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INTRODUCCIÓN 

En tiempos actuales la contaminación de los cuerpos acuáticos es un problema 

digno de tomarse en cuenta debido a que el uso intensivo, la degradación creciente 

y los problemas de salud, la disminución de fuentes de abastecimiento de fuentes 

de agua potable están en función de su utilización y está definida por un 

determinado número de parámetros cualitativos y cuantitativos. Ciertas prácticas 

de aprovechamiento de la naturaleza y sus riquezas, conllevan efectos que alteran 

la estabilidad de los ecosistemas, afectan la sustentabilidad de los recursos 

naturales y actúan sobre la salud de los seres vivos en forma negativa. 

En la determinación de la disponibilidad del agua en un país, no solamente es 

necesario saber la cantidad de agua que está a nuestro alcance en las diferentes 

fases del ciclo hidrológico, también es muy importante conocerse las características 

físico - químicas del agua para estar en condiciones de darle un uso en las 

diferentes actividades productivas. 

En el primer capítulo se hace referencia al planteamiento y formulación del 

problema, así como también la descripción de los objetivos, la justificación de la 

investigación y la hipótesis. 

El segundo capítulo está referido al marco teórico que contiene los conceptos más 

importantes que ayudarán a comprender este problema. Así como una revisión de 

las investigaciones vinculadas al tema y de la diversa literatura nacional y 

extranjera, relacionadas con las variables que son motivo de estudio. 

En el tercer capítulo está referido a la metodología de trabajo que se utilizó, los 

equipos que se utilizaron, los procedimientos de monitoreo. 
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En el capítulo cuarto se discuten los resultados, se analizan y se comentan los 

hallazgos comparándolos con la normativa nacional vigente. 

Finalmente, se señalan las conclusiones a que se llegan y se aportan algunas 

recomendaciones que se podrían poner en práctica para seguir controlando los 

impactos generados en la calidad del Rio Chalhuanca. 
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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo caracterizar los parámetros de campo y 

metales pesados en un sector del río Chalhuanca, en tres estaciones de muestreo: 

CAC-07, CAC-08 y CAC-09 en los meses de enero, marzo, abril, mayo, julio, 

agosto, setiembre, octubre, y noviembre 

La metodología usada para el muestreo fue según protocolo establecido por la 

Autoridad Nacional del Agua (ANA). El análisis fisicoquímico se realizó con el 

equipo multiparámetro WTW; los metales pesados se analizaron según métodos 

estandarizados (EPA Method 200.7, Rev 4..4 EMMC. Determination of Metals and 

trace Elements in Water by Inductively Coupled Plasma – Atomic Emission 

Spectrometry, 1994) en un laboratorio acreditado por INACAL. 

La Conductividad registrada en las estaciones de monitoreo CAC-07 oscila entre 

89.4 – 124.8 μS/cm, CAC-08 oscila entre 35.9 – 62.4 μS/cm y CAC-09 oscila entre 

44.4 – 60.7  en los nueve (9) meses de evaluación, las concentraciones se 

encuentran por debajo de los valores establecidos La concentración de Oxígeno 

Disuelto registrada en las estaciones de monitoreo CAC-07 oscila entre 5.3 – 11.2 

mg/L, en CAC-08 oscila entre 4.6 – 10.7 mg/L y en CAC-09 oscila entre los 4.2 -

10.7 mg/L, en los nueve (9) meses de evaluación; las concentraciones se 

encuentran por encima de los valores mínimos establecidos. El valor de pH 

registrado en las estaciones de monitoreo CAC-07 oscila entre 8.15 – 8.77 Und pH, 

en CAC-08 oscila entre 7.81 – 8.87 Und pH y CAC-09 oscila entre 7.82 – 8.70 Und 

pH en los nueve (9) meses de evaluación, las concentraciones se encuentran fuera 

del rango y las concentraciones de los metales pesados Cromo, Cadmio, Cobre, 

Mercurio y Plomo se encuentran por debajo de los valores de los estándares de 
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calidad ambiental para agua, categoría 3 para riego de vegetales y bebida de 

animales. 

PALABRAS CLAVES: Monitoreo, ECA, Metales Pesados. 
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ABSTRAC 

The objective of this study was to characterize the parameters of field and heavy 

metals in a sector of the Chalhuanca River, in three sampling stations: CAC-07, 

CAC-08 and CAC-09 in the months of January, March, April, May, July, August, 

September, October, and November 

The methodology used for sampling was according to the protocol established by 

the National Water Authority (ANA). The physicochemical analysis was carried out 

with the WTW multiparameter equipment; Heavy metals were analyzed according 

to standardized methods (EPA Method 200.7, Rev 4..4 EMMC, Determination of 

Metals and Trace Elements in Water by Inductively Coupled Plasma - Atomic 

Emission Spectrometry, 1994) in a laboratory accredited by INACAL. 

The Conductivity recorded in the CAC-07 monitoring stations ranges from 89.4 - 

124.8 μS / cm, CAC-08 ranges from 35.9 - 62.4 μS / cm and CAC-09 ranges from 

44.4 - 60.7 in the nine (9) months of evaluation, the concentrations are below the 

established values The concentration of Dissolved Oxygen registered in monitoring 

stations CAC-07 ranges between 5.3 - 11.2 mg / L, in CAC-08 ranges between 4.6 

- 10.7 mg / L and in CAC-09 ranges between 4.2 -10.7 mg / L, in the nine (9) months 

of evaluation; the concentrations are above the established minimum values. The 

pH value registered in the monitoring stations CAC-07 ranges between 8.15 - 8.77 

Und pH, in CAC-08 ranges between 7.81 - 8.87 Und pH and CAC-09 ranges 

between 7.82 - 8.70 Und pH in the nine (9) months of evaluation, the concentrations 

are outside the range and the concentrations of the heavy metals Chromium, 

Cadmium, Copper, Mercury and Lead are below the values of the environmental 
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quality standards for water, category 3 for irrigation of vegetables and drink of 

animals. 

KEYWORDS: Monitoring, ECA, Heavy Metals. 
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CAPITULO I 

1 GENERALIDADES 

1.1 ANTECEDENTES 

El agua es reconocida como fuente de vida. Las teorías sostienen que el 

origen de la vida en nuestro planeta tuvo lugar  en  el  mar,  y también  por  

ser  las  riberas  de  los cuerpos  de  agua  naturales  los  sitios  ideales  

para  el  asentamiento  de  poblaciones, dedicadas  a  la  agricultura  y  la  

ganadería;  y  actualmente  sitios  de  desarrollo  urbano  e industrial 

Perú, un país rico en recursos naturales, obtiene el agua que consume la 

población de fuentes tales como ríos, arroyos y acuíferos del subsuelo.  

Estos acuíferos se recargan de forma natural en época de lluvias. Sin 

embargo, la época de lluvias tiene una duración promedio de cuatro meses 

lo que propicia una escasa captación. 

A nivel nacional encontramos trabajos de investigación sobre metales 

pesados en diferentes ríos del Perú; William Antonio Blas Roeder y José 
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Luis Briceño Sanchez en su investigación “determinación de las 

concentraciones de metales pesados por absorción atómica en los 

residuales de la minería artesanal procedente del Cerro El Toro – provincia 

Sanchez Carrion – la libertad”, llegaron a la conclusión que se encontró los 

metales pesados como: Fe, Cu, Pb que son toxicos, que atacan duramente 

a la salud de todas las personas que conviven directa o indirectamente 

cerca al Cerro El Toro. 

Bach. Williams Auccahuasi Almidón en su investigación titulada “Calidad de 

agua y sedimentos en el Río Madre de Dios, departamento Madre de Dios, 

Perú, 2015”, llego a la siguiente conclusión: se tomaron cinco estaciones de 

muestreo: E1( Puerto Pardo), E2 (bocatoma de EMAPAT), E3 (aguas 

Debajo de Laberinto), E4 (Aguas arriba de Laberinto), y E5 (aguas arriba de 

la Boca del Río Colorado); el mercurio (Hg) superó el ECA, en las estaciones 

1 y 2. A nivel de los sedimentos, los valores de cromo (Cr), Zinc (Zn), cadmio 

(Cd) y plomo (Pb) no superan los valores referenciales. Los datos sugieren, 

que, en términos generales, la calidad ambiental del Rio Madre de Dios 

estaría dentro de lo aceptable, atribuido principalmente a su caudal. 

La desproporción que existe entre la cantidad de agua que se capta por 

escurrimiento y las extensiones territoriales que comprenden, aún más con 

la corta temporada de lluvias hace que la disponibilidad del agua sea cada 

vez menor. Bajo este panorama, el Perú enfrenta actualmente graves 

problemas de disponibilidad, desperdicio y contaminación del agua. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Todas las aguas de los ríos contienen concentraciones de metales (mg/L) que 

varían la calidad de dicha agua, esta contaminación puede ser natural o 

antrópica.  

Estas concentraciones deterioro la calidad del agua, es uno de los problemas 

más graves que sufre el país, pues constituye un impedimento para lograr un 

uso eficiente del recurso, lo que compromete el abastecimiento tanto en la 

calidad como en la cantidad, en las actividades pecuarias, agrícolas y la 

conservación del medio ambiente, de modo que su corrección es tarea 

ineludible e inaplazable. 

No se tiene una data sobre la concentración de metales en el río Chalhuanca 

en el sector del anexo de Tarucamarca, teniendo en cuenta que por esa 

ubicación se están realizando los trabajos del proyecto de la presa de 

Angostura del Proyecto Majes Siguas II. 

1.3 JUSTIFICACION 

1.3.1 Ambiental 

La contaminación del agua ya es una realidad que crece con el tiempo cada 

vez más, pero así  como  se  contamina, nuestro  deber  es  evitarla,  ahora  

en  nuestra actualidad existen infinidad de opciones para darle un mejor 

tratamiento. 

Motivo por el cual, caracterizar la concentración de los metales pesados en 

rio Chalhuanca en el anexo de Tarucamarca en la provincia de Caylloma, 
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es de gran importancia, estas aguas superficiales son utilizadas por los 

pobladores de la zona para la bebida de sus amínales. 

1.3.2 Económica  

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

impresionante de actividades económicas depende del agua, empezando 

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

utilizan el agua la acuicultura, la energía, la minería, las diversas industrias 

urbanas, los servicios recreacionales, entre otros, dentro de una gama muy 

amplia de actividades socioeconómicas y recreativas. 

Conocer la calidad de las aguas superficiales del río Chalhuanca, ayudara 

a dar un mejor cuidado de dicho recurso, la principal actividad del anexo es 

la crianza de animales vacunos, los cuales beben de las aguas del río 

Chalhuanca. 

1.3.3 Social 

El derecho a una buena calidad de agua para los animales de crianza del 

pueblo de Tarucamarca, motivo importante para conocer sobre la calidad 

del agua del rio Chahuanca en el anexo de tarucamarca, y darlo a conocer 

a la población del anexo sobre la situación de la calidad de dicho río. 

1.4 OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la concentración de los metales pesados en el río 

Chalhuanca en el anexo de Tarucamarca-Tisco-Caylloma 

1.4.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Cuantificar y evaluar los metales totales en el rio Chalhuanca 
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 Comparar los resultados de los análisis de los metales pesados con los 

estándares de calidad ambiental de agua, categoría 3. 

1.5 HIPÓTESIS 

El agua es vital para la vida, conocer la concentración de los metales totales en el 

río Chalhuanca nos podría ayudar a conocer la calidad de las aguas superficiales, 

las cuales son consumidas por los amínales de crianza del anexo de Tarucamarca. 

1.6 VARIABLES 

1.6.1 Variable independiente 

Concentración de metales mg/L. 

1.6.2 Variable dependiente 

Calidad de las aguas superficiales mg/L. 
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CAPITULO II 

2 MARCO TEÓRICO  

2.1 CICLO HIDROLÓGICO 

El ciclo hidrológico es un fenómeno global de circulación del agua entre la 

superficie terrestre y la atmósfera, provocado fundamentalmente por la 

energía solar y la energía gravitacional. El ciclo hidrológico es el conjunto de 

cambios que experimenta el agua en la naturaleza, tanto en su estado (sólido, 

líquido y gaseoso), como en su forma (agua superficial, agua subterránea, 

etc.). (Cahuada A. y Morales W, 2009) 

El ciclo hidrológico no es nada regular. Una muestra de ello son los periodos 

de sequías y de inundaciones, que ocurren. (Cahuada A. y Morales W, 2009) 
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Fuente: material de apoyo didáctico para la enseñanza y aprendizaje de la asignatura de hidrología 
(Cahuada A. y Morales W, 2009) 

El ciclo hidrológico es el foco central de la hidrología. El ciclo no tiene 

principio ni fin y sus diversos procesos ocurren en forma continua en la figura 

(1) se muestra en forma esquemática como el agua se evapora desde los 

océanos y desde la superficie terrestre para volverse parte de la atmosfera; 

el vapor de agua se transporta y se eleva en la atmosfera hasta que se 

condensa y precipita sobre la superficie terrestre o los océanos; el agua 

precipitada puede ser interceptada por la vegetación, convertirse en flujo 

superficial sobre el suelo, infiltrarse en él, correr a través del suelo como flujo 

superficial y descarga en los ríos como escorrentía superficial regresa a la 

atmosfera mediante la evaporación. El agua infiltrada puede percollar 

profundamente para recargar el agua subterránea de donde emerge en 

manantiales o se desliza hacia ríos para formar la escorrentía superficial, y 

Figura 1: El ciclo del agua 
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finalmente fluye hacia el mar o se evapora en la atmosfera a medida que el 

ciclo hidrológico continúa. (Te Chow V., Maidment D. y Mays L., 1994) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 

2012. 

Según la UNESCO en el 2012, como se detalla en la Tabla 1 se encuentran 

las cantidades estimadas de agua en las diferentes formas existentes en la 

tierra. Cerca del 96.5% del agua del planeta se encuentra en los océanos. Si 

la tierra fuera una esfera uniforme, esta cantidad sería suficiente para cubrirla 

hasta una profundidad cercana a 2.6 km. Del resto solamente el 0.1% en los 

sistemas de agua superficial y atmosférica. El sistema de agua atmosférica, 

que es la fuerza motriz de la hidrología del agua superficial, tiene solamente 

12 900 km3 de agua, es decir, menos de una parte de 100 000 de toda el 

agua de la tierra. 

Tabla 1: Cantidades estimadas de agua en el mundo 
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Cerca de las dos terceras partes del agua dulce de la tierra son hielo polar y 

la mayoría de la restante es agua subterránea que va desde 200 hasta 600 

m de profundidad. La mayor parte del agua subterránea por debajo de esta 

profundidad es salina. Solamente el 0.006% del agua dulce esta en los ríos. 

(Ver figura 2) (UNESCO, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de FAO Aquastast, (2012) 

2.2 CONCEPTO DE AGUA 

El agua, con una formula química indudablemente simple, H2O, es una sustancia 

de vital importancia en todas las regiones del medio ambiente, y es el único 

compuesto que existe a temperaturas ordinarias en los tres estados de la materia, 

o sea, sólido, líquido y gas. (Caldildo Del P., 2009) 

El agua es un líquido en el intervalo de temperatura más adecuado para los 

procesos vitales, a causa del elevado punto de ebullición del agua líquida, 100 °C, 

y de su bajo punto de congelación 0°C. (Caldildo Del P., 2009) 

Figura 2: Disponibilidad de agua a nivel mundial 
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El agua líquida es un solvente sin igual, capaz de disolver grandes cantidades de 

una gran variedad de compuestos. 

El agua líquida tiene una tensión superficial, fuerzas de atracción entre moléculas 

que hay en la superficie de un líquido se contraiga, muy elevada, y una elevada 

capacidad humectante (la de adherir y recubrir a un sólido) aún mayor. (Catalán La 

Fuente, 1990) 

El agua líquida es la única sustancia común que se expande, en vez de contraerse, 

cuando se congela, en consecuencia, el hielo tiene una densidad menor que el 

agua líquida. (Catalán La Fuente, 1990) 

El agua es en verdad una sustancia maravillosa que nos enlaza y une a nosotros 

mismos, con otras formas de vida y con el planeta entero. (Catalán La Fuente, 1990) 

2.3 PARÁMETROS FÍSICOS 

2.3.1 Color 

Es el resultado de la presencia de materiales de origen vegetal tales como ácidos 

húmicos, turba, plancton, y de ciertos metales como hierro, manganeso, cobre y 

cromo, disueltos o en suspensión. Constituye un aspecto importante en términos 

de consideraciones estéticas. Los efectos del color en la vida acuática se centran 

principalmente en aquellos derivados de la disminución de la transparencia, es decir 

que, además de entorpecer la visión de los peces, provoca un efecto barrera a la 

luz solar, traducida en la reducción de los procesos fotosintéticos en el fitoplancton, 

así como una restricción de la zona de crecimiento de las plantas acuáticas. (Del 

Pilar et al, 2009) 
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2.3.2 Olor 

Es debido a cloro, fenoles, ácido sulfhídrico, etc. La percepción del olor no 

constituye una medida, sino una apreciación, y ésta tiene, por lo tanto, un carácter 

subjetivo. El olor raramente es indicativo de la presencia de sustancias peligrosas 

en el agua, pero sí puede indicar la existencia de una elevada actividad biológica. 

Por ello, en el caso de aguas potable, no debería apreciarse olor alguno, no sólo 

en el momento de tomar la muestra sino a posteriori (10 días en recipiente cerrado 

y a 20ºC). (Del Pilar et al, 2009) 

2.3.3 Turbidez 

Es una medida de la dispersión de la luz por el agua como consecuencia de la 

presencia en la misma de materiales suspendidos coloidales y/o particulados. La 

presencia de materia suspendida en el agua puede indicar un cambio en su calidad 

(por ejemplo, contaminación por microorganismos) y/o la presencia de sustancias 

inorgánicas finamente divididas (arena, fango, arcilla) o de materiales orgánicos. La 

turbidez es un factor ambiental importante en las aguas naturales, y afecta al 

ecosistema ya que la actividad fotosintética depende en gran medida de la 

penetración de la luz. Las aguas turbias tienen, por supuesto, una actividad 

fotosintética más débil, lo que afecta a la producción de fitoplancton y también a la 

dinámica del sistema. La turbidez del agua interfiere con usos recreativos y el 

aspecto estético del agua. La turbidez constituye un obstáculo para la eficacia de 

los tratamientos de desinfección, y las partículas en suspensión pueden ocasionar 

gustos y olores desagradables por lo que el agua de consumo debe estar exenta 

de las mismas. Por otra parte, la transparencia del agua es especialmente 

importante en el caso de aguas potables y también en el caso de industrias que 
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producen materiales destinados al consumo humano, tales como las de 

alimentación, fabricación de bebidas, etc. (Rodier, 1989) 

2.3.4 Temperatura 

La temperatura de las aguas residuales y de masas de agua receptora es 

importante a causa de sus efectos sobre la solubilidad del oxígeno y, en 

consecuencia, sobre las velocidades en el metabolismo, difusión y reacciones 

químicas y bioquímicas. El empleo de agua para refrigeración (por ejemplo, en las 

centrales nucleares) conlleva un efecto de calentamiento sobre el medio receptor 

que se denomina “contaminación térmica”. Su alteración suele deberse a su 

utilización industrial en procesos de intercambio de calor (refrigeración). Influye en 

la solubilidad de los gases y las sales. Temperaturas elevadas implican aceleración 

de la putrefacción, con lo que aumenta la DBO y disminuye el oxígeno disuelto. 

(Rodier, 1989) 

2.3.5 Densidad 

Las medidas de densidad son necesarias en aguas de alta salinidad para convertir 

medidas de volumen en peso. Es práctica común medir volumétricamente la 

cantidad de muestra usada para un análisis y expresar los resultados como 

peso/volumen (por ejemplo, mg/L). 

Aunque ppm y mg/L sólo son medidas idénticas cuando la densidad de la muestra 

es 1, para muchas muestras se acepta el pequeño error que se introduce al 

considerar que 1 ppm es 1 mg/L. (Del Pilar et al, 2009) 
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2.3.6 Sólidos 

De forma genérica se puede denominar sólidos a todos aquellos elementos o 

compuestos presentes en el agua que no son agua ni gases. Atendiendo a esta 

definición se pueden clasificar en dos grupos: disueltos y en suspensión. En cada 

uno de ellos, a su vez, se pueden diferenciar los sólidos volátiles y los no volátiles. 

(Castañe et al, 2003) 

La medida de sólidos totales disueltos (TDS) es un índice de la cantidad de 

sustancias disueltas en el agua, y proporciona una indicación general de la calidad 

química. TDS es definido analíticamente como residuo filtrable total (en mg/L) Los 

principales aniones inorgánicos disueltos en el agua son carbonatos, bicarbonatos, 

cloruros, sulfatos, fosfatos y nitratos. Los principales cationes son calcio, magnesio, 

sodio, potasio, amonio, etc. (Castañe et al, 2003) 

Por otra parte, el término sólidos en suspensión, es descriptivo de la materia 

orgánica e inorgánica particulada existente en el agua (aceites, grasas, arcillas, 

arenas, fangos, etc.). La presencia de sólidos en suspensión participa en el 

desarrollo de la turbidez y el color del agua, mientras que la de sólidos disueltos 

determina la salinidad del medio, y en consecuencia la conductividad del mismo. 

(Mancilla et al, 2012) 

Por último, la determinación de sólidos volátiles constituye una medida aproximada 

de la materia orgánica, ya que a la temperatura del método analítico empleado el 

único compuesto inorgánico que se descompone es el carbonato magnésico. 

(Mancilla et al, 2012) 
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2.3.7 Conductividad 

La conductividad eléctrica de una solución es una medida de la capacidad de la 

misma para transportar la corriente eléctrica y permite conocer la concentración de 

especies iónicas presentes en el agua. Como la contribución de cada especie iónica 

a la conductividad es diferente, su medida da un valor que no está relacionado de 

manera sencilla con el número total de iones en solución. Depende también de la 

temperatura. (Contreras, Leticia y Gomes, 2003) 

2.4 PARÁMETROS QUÍMICOS 

2.4.1 Potencial de hidrogeno (pH) 

Se define como el logaritmo de la inversa de la concentración de protones: 

pH = log 1/[H+] = - log [H+] 

La medida del pH tiene amplia aplicación en el campo de las aguas naturales y 

residuales. 

Es una propiedad básica e importante que afecta a muchas reacciones químicas y 

biológicas. Valores extremos de pH pueden originar la muerte de peces, drásticas 

alteraciones en la flora y fauna, reacciones secundarias dañinas (por ejemplo, 

cambios en la solubilidad de los nutrientes, formación de precipitados, etc.). (Del 

Pilar et al, 2009) 

El pH es un factor muy importante en los sistemas químicos y biológicos de las 

aguas naturales. El valor del pH compatible con la vida piscícola está comprendido 

entre 5 y 9. (Del Pilar et al, 2009) 
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Sin embargo, para la mayoría de las especies acuáticas, la zona de pH favorable 

se sitúa entre 6.0 y 7.2. Fuera de este rango no es posible la vida como 

consecuencia de la desnaturalización de las proteínas. (Rodier, 1989) 

La alcalinidad es la suma total de los componentes en el agua que tienden a elevar 

el pH del agua por encima de un cierto valor (bases fuertes y sales de bases fuertes 

y ácidos débiles), y, lógicamente, la acidez corresponde a la suma de componentes 

que implican un descenso de pH (dióxido de carbono, ácidos minerales, ácidos 

poco disociados, sales de ácidos fuertes y bases débiles). Ambos, alcalinidad y 

acidez, controlan la capacidad de tamponamiento del agua, es decir, su capacidad 

para neutralizar variaciones de pH provocadas por la adición de ácidos o bases. 

(Mancilla et al, 2012) 

El principal sistema regulador del pH en aguas naturales es el sistema carbonato 

(dióxido de carbono, ión bicarbonato y ácido carbónico). (Mancilla et al, 2012) 

2.4.2 Oxígeno disuelto 

Es necesario para la vida de los peces y otros organismos acuáticos. El oxígeno es 

moderadamente soluble en agua, dependiendo la solubilidad de la temperatura, la 

salinidad, la turbulencia del agua y la presión atmosférica: disminuye cuando 

aumenta la temperatura y la salinidad, y cuando disminuye la presión atmosférica. 

La solubilidad del oxígeno atmosférico en aguas dulces, a saturación y al nivel del 

mar, oscila aproximadamente entre 15 mg/L a 0ºC y 8 mg/L a 25ºC. (Del Pilar et al., 

2009) 
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2.5 CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

A través de la historia la calidad del agua ha sido un factor determinante del 

bienestar humano. Las enfermedades causadas por el agua contaminada han 

diezmado poblaciones enteras, y también el agua contaminada procedente de 

fuentes naturales utilizadas en irrigaciones ha tenido graves consecuencias. 

Aunque hoy en día hay todavía epidemias ocasionales de enfermedades víricas y 

bacterianas, como es el caso del cólera, causadas por agentes infecciosos que 

porta el agua, en general este tipo de infecciones están muy controlado, aunque 

desgraciadamente solo países industrializados. (Campos, 1990) 

Varias son las causas que existen para que una sociedad industrializada contamine 

las aguas. El factor principal son los vertidos procedentes de su utilización a nivel 

urbano, industrial y agropecuario. No hay que olvidar que el mar es el vertedero 

final de los desechos del hombre, ya que muchos ríos contaminados van a parar al 

mar, muchas comunidades costeras liberan las aguas negras sin tratar. (Castañe 

et al., 2003) 

2.6 TIPOS Y EFECTOS PRINCIPALES DE LOS CONTAMINANTES DEL AGUA 

2.6.1 Agentes patógenos 

Bacterias, virus, protozoarios y gusanos parásitos que entran al agua proveniente 

del drenaje doméstico y los desechos animales. (Rodier, 1989) 

2.6.2 Sustancias químicas inorgánicas solubles 

Ácidos, sales y compuestos de metales tóxicos, como el mercurio y plomo. Los 

niveles altos de dichos solidos disueltos pueden hacer al agua inapropiada para 
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beber, dañar a los peces y otra vida acuática, deprimir los rendimientos agrícolas y 

aceleras la corrosión del equipo que usa agua. (Del Pilar et al., 2009) 

2.6.3 Nutrientes vegetales inorgánicas 

Nitratos y fosfatos solubles en agua que pueden ocasionar el crecimiento excesivo 

de algas y otras plantas acuáticas, que después mueren y se descomponen, 

agotando el oxígeno disuelto en el agua y dando muerte a los peces. Los niveles 

excesivos de nitratos en el agua para beber, pueden reducir la capacidad de 

transporte de oxigeno de la sangre, y quitar la vida a los niños nonatos y a bebes 

en especial a los menores de tres (3) meses. (Del Pilar et al., 2009) 

2.6.4 Sustancias químicas orgánicas 

Petróleo, gasolina, plaguicidas, solventes limpiadores, detergentes y muchos otros 

productos químicos hidrosolubles y no hidrosolubles que amenazan la salud 

humana y dañan a los peces y otra vida acuática. (Mancilla et al., 2012) 

2.6.5 Sedimento o materia suspendida 

Partículas insolubles de suelo y otros materiales solidos inorgánicos y orgánicos 

que llegan a quedar en suspensión en el agua, y que en términos de masa total son 

la mayor fuente de contaminación del agua. La materia particulada suspendida 

enturbia el agua, reduce la aptitud de algunos organismos para encontrar alimentos, 

reduce la fotosíntesis por las plantas acuáticas y transporta plaguicidas, bacterias 

y otras sustancias nocivas. (Contreras, Leticia y Gomes, 2003) 
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2.6.6 Sustancias radiactivas 

Radioisótopos hidrosolubles o capaces de ser amplificados biológicamente a 

concentraciones más altas conforme pasan a través de las cadenas y redes 

alimentarias. 

La radiación ionizante de dichos isotopos puede causar defectos congénitos, 

cáncer y daño genético. (Mancilla et al., 2012) 

2.6.7 Calor 

Ingreso excesivo de agua caliente que proviene del enfriamiento de máquinas en 

plantas de energía eléctrica. El aumento resultante en la temperatura del agua, 

disminuye el contenido de oxígeno disuelto y hace que los organismos acuáticos 

más vulnerables a enfermedades parásitos y sustancias químicas toxicas. (Rodier, 

1989) 

2.7 FUENTES DE CONTAMINACIÓN 

Las mayores fuentes de contaminación del agua son los desechos de agua 

doméstica, efluentes industriales, escurrimiento de la tierra labrada, deposición 

atmosférica y las infiltraciones de las operaciones de las minas y rellenos sanitarios. 

(Ver figura 2.3) (Del Pilar et al., 2009) 

2.7.1 Fuentes puntuales 

Descargan contaminantes en localizaciones específicas a través de tuberías, 

acequias o alcantarillas a cuerpos de agua superficial. Los ejemplos incluyen 

fábricas, plantas de tratamiento de aguas negras, minas subterráneas de carbón 

activas y abandonadas, minas de oro, pozos de petróleo fuera de costa. (Del Pilar 

et al., 2009) 
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2.7.2 Fuentes no puntuales 

Son grandes áreas de terreno que descargan contaminantes al agua superficial y 

subterránea sobre una región extensa, y partes de la atmosfera donde los 

contaminantes son depositados en las aguas superficiales. Los ejemplos incluyen 

los vertimientos de sustancias químicas en el agua superficial y la infiltración desde 

tierras de cultivo, lotes de pastura para ganado, bosques talados, tierras urbanas y 

suburbanas, tanques sépticos predios de construcción, carreteras y deposición 

acida. (Tyler Miller, 1994) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de FAO Aquastast, (2012) 

2.8 CONTAMINACIÓN POR METALES 

2.8.1 Contaminación por mercurio 

En el sistema periódico el mercurio pertenece al mismo grupo que el cadmio y el 

Zinc. En la naturaleza el mercurio se encuentra sobre todo en forma de sulfuro de 

mercurio (cianbrio) y a veces en forma de mercurio metal. El yacimiento más 

Figura 3: Fuentes de contaminación 
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importante a nivel mundial está en Almadén (Ciudad Real/España). (Macilla et al., 

2012) 

Es el único metal líquido en condiciones normales. Por esto ha despertado muy 

pronto el interés de los humanos. Su densidad es tan elevada que hasta el hierro 

flota en él. El mercurio se conoce desde la antigüedad. Según la leyenda en la 

tumba del primer emperador chino se encuentra un lago de mercurio. (Macilla et 

al., 2012) 

A parte de formar minerales propios también viene acompañando el zinc en sus 

minerales en pequeñas proporciones. Por ello las cercanías de instalaciones que 

procesan cinc suelen presentar contaminación con mercurio. (Ferrer, 2003) 

Una fuente natural que libera cantidades importantes de este elemento es el 

vulcanismo. También se liberan cantidades importantes por actividad 

microbiológica en forma de metilmercurio ((H3C)Hg+) y dimetilmercurio ((H3C)2Hg). 

Estos compuestos son formados a partir de precursores inorgánicos. Son más 

tóxicos que los compuestos inorgánicos de mercurio y por su solubilidad se 

acumulan en los tejidos grasos. Por la mayor solubilidad en medios orgánicos que 

en el agua tampoco son eliminados por la orina. De esta manera pueden llevar a 

una intoxicación crónica acumulativa. En general resultan más tóxicos los derivados 

orgánicos del mercurio y sus vapores que sus sales aunque todos son dañinos. 

(Macilla et al., 2012) 

En los compuestos orgánicos el mercurio se encuentra unido a menos un átomo de 

carbono. 
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El sulfuro de mercurio (HgS) también es relativamente inócuo por su insolubilidad. 

Sin embargo, se descompone lentamente a la luz o a altas temperaturas liberando 

mercurio elemental. Si el metal se libera en forma de finas gotas estas tienen una 

elevada presión de vapor y causa daños por su toxicidad. (Ferrer, 2003) 

La contaminación por mercurio desde fuentes naturales suele ser escasa. Sin 

embargo, el metal se usa en numerosos procesos técnicos como la electrólisis para 

obtener hidrógeno, cloro y sosa por el método del amalgama. Las aguas residuales 

generadas en estas instalaciones han provocado unas intoxicaciones con miles de 

muertos en Japón durante las décadas de los 50-60. El episodio se debía a la 

descarga de aguas usadas procedente de una empresa química que producía 

acetaldehido usando mercurio como catalizador. Esta agua se vertía a una bahía 

casi cerrada. En ella debido al escaso intercambio con el agua del océano se 

concentraba la contaminación que afectaba a peces y moluscos que a su vez eran 

la base alimenticia de la población de la zona. (Ferrer, 2003) 

Los síntomas que comprendían afecciones musculares espásticas, dificultades de 

coordinación, deficiencias en el crecimiento etc. se conocen por el nombre de la 

zona como "enfermedad de Minamata". (Ferrer, 2003) 

En muchos de sus compuestos el mercurio es incoloro, aunque el color tiende a 

intensificarse en presencia de aniones fácilmente polarizables. Así el cloruro es 

incoloro, el bromuro amarillento y el yoduro de un color anaranjado muy brillante. 

Al mismo tiempo que aumenta la coloración baja la solubilidad. Este fenómeno se 

puede observar también para otros iones como la plata, el plomo (II) etc. (Ferrer, 

2003) 
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Es uno de los pocos compuestos comunes que tiene un enlace covalente metal-

metal. En general la tendencia del mercurio a formar enlaces covalentes es mucho 

mayor que en el caso de otros metales. El cloruro del mercurio(II) por ejemplo se 

puede sublimar – algo típico de sustancias covalentes. También en agua disocia 

muy poco en los iones. (Ferrer, 2003) 

Algunas otras fuentes de mercurio son las bombillas de ahorro de energía 

(funcionan con vapor de mercurio - cada bombilla contiene unos 5 mg de mercurio), 

agentes desinfectantes como la mercromina etc. (Del Pilar et al., 2009) 

Otra fuente de contaminación por mercurio es la minería de oro. El mercurio forma 

aleaciones con muchos metales, las amalgamas. El oro es especialmente soluble 

en el mercurio y puede ser extraído de esta manera del mineral. Luego a altas 

temperaturas se evapora el mercurio disolvente y se obtiene el oro como residuo. 

Los vapores del mercurio condensan en los alrededores y los contaminan. Este 

proceso es usado especialmente en explotaciones pequeñas de escasos recursos 

que no ponen atención en el adecuado tratamiento del reactivo. Ello aumenta el 

peligro para los implicados y la contaminación generalizada. (Del Pilar et al., 2009) 

Una fuente en la que se piensa poco pero que también puede ser de cierta 

importancia es la liberación de mercurio desde los empastes dentales, 

especialmente en la cremación de los cadáveres. (Rodier, 1989) 

2.8.1.1 Toxicología 

Tenemos que distinguir entre las intoxicaciones por los tres tipos diferentes debido 

a las tres formas en los que se nos presenta el mercurio: 

 Vapores de mercurio elemental 
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 Compuestos inorgánicos de mercurio, especialmente las sales 

solubles de mercurio (II) 

 Compuestos orgánicos 

El mercurio líquido apenas es resorbido por el cuerpo y por lo tanto no es tóxico. 

Existen hasta informes de la aplicación de mercurio como laxante. La resorción de 

los vapores de mercurio pasa sobre todo por los pulmones. Por esta vía se resorbe 

aprox. el 90 % del mercurio inspirado. Los síntomas empiezan con encías 

sangrantes, pasan por fallos de memoria, dolor de cabeza, mal funciones 

intestinales hasta graves daños en el sistema nervioso. A pesar de ello las 

intoxicaciones agudas por vapor de mercurio apenas existen. Sin embargo pueden 

producirse intoxicaciones crónicas por exposición prolongada a ambientes 

contaminados. (Ferrer, 2003) 

Igual de peligrosos son los compuestos inorgánicos de mercurio. Una dosis de 1 g 

de cloruro de mercurio (II) suele ser letal. Una razón puede ser la escasa disociación 

de las sales de mercurio. Se comportan a menudo como sustancias covalentes. Así 

pueden disolverse en las membranas orgánicas y atravesarlas para llegar al interior 

de las células. Allí muestran su potencial tóxico. Hasta la era moderna los 

compuestos de mercurio se usaron como veneno en asesinatos. Por los avances 

en analítica y por la disponibilidad de otros venenos más potentes este uso por 

suerte ha disminuido. (Ferrer, 2003) 

También se conocen intoxicaciones accidentales por sales de mercurio. El HgCl2 

se usaba en el procesamiento del filtro usado en la fabricación de gorros. El 

contacto de esta sal provocaba daños nerviosos entre los fabricantes de gorros. La 
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expresión inglesa “mad as a hadmaker” (loco como un fabricante de gorros) se debe 

a este hecho. (Ferrer, 2003) 

Sin embargo, también existían formulaciones de medicamentos con contenido de 

mercurio. La mercromina por ejemplo es un desinfectante de uso tópico que 

contenía mercurio en su formulación. La elevada toxcicidad del mercurio se debe 

en gran medida a su alta afinidad por el azufre. En química orgánica los grupos 

“SH” se llaman “grupos mercaptanos” porque captan el mercurio de su entorno y se 

unen con él. Muchas encimas tienen grupos SH en su centro activo que es 

bloqueado y ya no cumple su función habitual. Por la baja disociación del cloruro 

de mercurio además el mercurio puede pasar fácilmente las membranas lipofílicas 

y entrar en los espacios más sensibles de las células que suelen ser protegidas por 

membranas de lípidos. (Catalán La Fuente, 1990) 

2.8.2 Cadmio 

El cadmio pertenece al mismo grupo que el zinc y el mercurio y acompaña a 

menudo el zinc en sus minerales. El principal estado de oxidación es el +II. No 

existen minerales de importancia minera del cadmio pero se obtiene como 

subproducto de la fabricación del zinc. También se trata de un elemento 

relativamente volátil. En la técnica tiene aplicaciones en algunas aleaciones de bajo 

punto de fusión, baterías recargables y como tratamiento antioxidante. Desde estas 

fuentes puede llegar a las aguas naturales. La solubilidad de sus compuestos suele 

aumentar al bajar el pH. Así es más móvil en ambientes ácidos. (Mancilla et al., 

2012) 
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En ambientes industriales pequeñas cantidades de cadmio pueden liberarse de 

diferentes fuentes como las cenizas de las centrales térmicas, las aguas residuales 

de empresas galvánicas, de la producción de pinturas etc. También se libera desde 

muchas instalaciones metalúrgicas. Si la producción es prolongada se pueden 

contaminar amplias áreas con este elemento. En estas fuentes el cadmio sólo suele 

estar presente como impureza, pero la cantidad basta para producir daños en los 

seres vivos por exposición prolongada. (Mancilla et al., 2012) 

El cadmio también tiene diversas aplicaciones industriales en aleaciones 

especiales, como protección contra la corrosión en piezas de hierro y acero o como 

sulfuro en celdas fotovoltáicas o fotoresistencias. También está presente en 

algunos pigmentos (amarillo de cadmio = CdS) y esmaltes. (Del Pilar et al., 2009) 

La aplicación más extendida era durante tiempo el uso en los acumuladores de 

niquel-cadmio. Últimamente se está restringiendo este uso para prevenir daños 

medioambientales. (Del Pilar et al., 2009) 

El cadmio también está presente como impureza en los minerales usados para la 

fabricación de los abonos minerales y llega de esta manera a los campos. De allí 

puede ser acumulado por algunas plantas (el tabaco es conocido como gran 

acumulador de cadmio) o es arrastrado por el agua. (Del Pilar et al., 2009) 

En pequeñas cantidades el cadmio casi siempre está presente como impureza en 

el cinc metálico. Ya que el cinc se usa ampliamente como medio de protección 

contra la corrosión de esta fuente también se liberan cantidades importantes de 

cadmio. (Rodier, 1989) 
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También está presente como impureza en los minerales de fosfato usado como 

material de partida en la fabricación de los abonos minerales. 

En las aguas marinas la concentración del cadmio es habitualmente del orden de 

0,05 – 0,4 ppb. En las aguas marinas profundas suelen encontrarse 

concentraciones mayores. En las aguas fluviales sin aporte antropogénico 

normalmente la concentración es inferior a 0,4 ppb. En los ríos contaminados la 

concentración puede subir a 300 – 400 ppb. También es más elevada la 

concentración del cadmio en los sedimentos fluviales. La razón es la baja 

solubilidad del hidróxido de cadmio. (Rodier, 1989) 

Ya que el cadmio es volátil el elemento se encuentra hasta en el agua de lluvia. Se 

encuentran 0,5 – 2 ppb de Cd. El límite de la concentración de cadmio según la 

norma chilena es de 0,01 mg de Cd por litro de agua potable. (Catalan La Fuente, 

1990) 

La especie predominante en agua dulce es CdOH+ y también CdCO3 sin disociar 

mientras que en el agua marina por la alta concentración de cloruro el cadmio existe 

sobre todo como CdCl2 sin disociar. (Catalan La Fuente, 1990) 

2.8.2.1 Toxicología 

Muchas plantas acumulan cadmio de los suelos. La acumulación depende del pH 

del suelo y del tipo de planta. Especialmente acumuladores son el trigo, las 

espinacas, el apio, lechugas y setas. También se acumula en el tabaco. De las 

plantas también se incorpora en animales que se alimentan de ellas. Un contenido 

especialmente elevado tiene los riñones de cerdo y vacuno. Con estos alimentos 
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entra la mayor parte del cadmio en nuestro metabolismo. La ingesta con aguas de 

boca suele ser muy inferior. (Ferrer, 2003) 

Vía oral se resorbe aproximadamente el 5 % del cadmio ingerido. Este valor 

aumenta en situaciones de carencia de hierro y de calcio. Vía pulmonar sin 

embargo se resorbe el 30 – 60 %. Por ello en los fumadores la cantidad de cadmio 

acumulado suele ser 50 – 100 % superior a la de los no-fumadores. (Ferrer, 2003) 

Los compuestos solubles de cadmio son muy tóxicos. Una dosis de 30 - 50 mg de 

Cd por vía oral puede ser letal. Síntomas de dosis menores son mareos, vómitos, 

dolores estomacales, diarreas, espasmos y una bajada de la tensión arterial hasta 

el es colapso. Una consecuencia de las intoxicaciones agudas son daños en 

hígado, y riñón. Entre los primeros auxilios en caso de intoxicación aguda se 

provoca el vómito y se da leche o huevo y una disolución isotónica de sulfato sódico 

Na2SO4. En la terapia se usan agentes complejantes como el EDTA o sus sales. 

Sin embargo, no se puede usar ditiopropanol (HSCH2-CH(SH)CH2OH) también 

llamado BAL (British Anti-Lost) que es empleado en el tratamiento de otras 

intoxicaciones por metales pesados ya que los compuestos formados entre el 

cadmio y el ditiopropanol son aún más tóxicos que los productos de partida. (Ferrer, 

2003) 

En el caso de intoxicaciones crónicas por aguas u otros alimentos con una carga 

ligera de cadmio se observan graves deformaciones de los huesos. La enfermedad 

de Itai-Itai por ejemplo se debía al consumo de arroz que había sido regado con 

agua contaminada por cadmio de una minera. Síntomas menos específicos son 
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sequedad en la boca, estornudos, dolor de cabeza, insomnio y gastritis, anemia y 

la formación de tumores en la zona de la boca. (Ferrer, 2003) 

En el cuerpo el cadmio se acumula sobre todo en los riñones. Apróximadamente el 

50 % del metal se encuentra en este órgano. El 20 % termina en el hígado. 

Páncreas y tiroides también presentan concentraciones mayores del elemento. 

Mientras que del cadmio en sangre la mitad se elimina en 50 –100 días una vez 

acumulado en tejidos u órganos el tiempo de permanencia media sube a 10 – 30 

años. Por ello el cadmio se suele acumular a lo largo de la vida. Las intoxicaciones 

son sobre todo crónicas y se producen principalmente en personas mayores. 

(Ferrer, 2003) 

2.8.3 Cromo 

El cromo es un elemento que en la naturaleza casi sólo se encuentra en su estado 

de oxidación +III. Artificialmente también se pueden conseguir compuestos de 

cromo(II), cromo (IV) y cromo (VI), siendo la valencia 6 la segunda más importante. 

El mineral más importante es el óxido mixto de hierro y cromo cromita FeCr2O4. 

Este se usa por reducción directa para obtener aleaciones de cromo y hierro. En 

las aleaciones con hierro suele aumentar la resistencia a la corrosión y el brillo del 

metal. Para el mismo fin sirven los baños galvánicos de cromo que se aplican sobre 

todo a piezas de hierro. Las industrias galvánicas son también una fuente 

importante para este metal en el agua. (Mancilla et al., 2012) 

Para obtener el elemento puro se pasa previamente por el cromato oxidando el 

cromo a cromo (VI). Como medio se emplea una mezcla de carbonato de sodio y 

nitrato o carbonato de sodio y oxígeno. El cromato (CrO4
2-) formado es más soluble 
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y puede ser extraído de la mezcla de reacción. De allí se obtiene el metal por 

reducción. (Mancilla et al., 2012) 

En el agua la concentración de cromo suele ser baja ya que el óxido de cromo (III) 

es poco soluble y precipita de disoluciones básicas y neutras. En las aguas fluviales 

la concentración de cromo suele ser del orden de 1 ppb aunque puntualmente 

puede ser mucho más elevada. En el agua del mar es de 0,2 – 0,6 ppb. En 

presencia de oxígeno y especialmente con un pH básico el cromo (III) puede ser 

oxidado lentamente y en pequeñas porciones a cromo (VI). En condiciones 

anaeróbicas sin embargo sólo el cromo (III) es estable. (Mancilla et al., 2012) 

Dependiendo de nuestra alimentación la ingesta de cromo en forma de Cr(III) es 

muy variable. Normalmente está en el rango de 15 – 200 mg/d. En casos extremos 

puede llegar a 1 mg/d. Del cromo ingerido sólo se resorbe el 0,5 – 1 %. (Mancilla et 

al., 2012) 

2.8.3.1 Toxicología 

El cromo es un elemento esencial para el metabolismo humano. En la forma de 

cromo (III) interviene por ejemplo en el metabolismo del azúcar. Una falta de cromo 

puede favorecer la aparición de la diabetes. El aporte diario de cromo debe ser de 

50 – 200 microgramos por kilo de peso. Por la baja resorción una intoxicación con 

cromo (III) es muy poco probable, al menos desde la alimentación y el agua potable. 

Una terapia con cromo (III) incluso ha mejorado la salud de pacientes con 

neuropatía y encefalopatía. También puede ayudar en algunos casos de diabetes 

ya que interviene en el proceso de regulación del nivel de azúcar en sangre. (Ferrer, 

2003) 
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La forma toxicológicamente más relevante del cromo es el cromo +VI en forma del 

cromato (CrO4
2-) que además es la más soluble. Es cancerígena ya que por el 

cuerpo es confundido con el sulfato (SO4
2-) y puede llegar hasta el núcleo de la 

célula. Allí es reducido a cromo (III) que reacciona con el ADN y causa así los 

efectos dañinos. Por si el cromo (III) no llega a este entorno. (Ferrer, 2003) 

Los cromatos también tienen toxicidad aguda. Una dosis de aproximadamente 1 - 

2 g de CrO3 es letal. Entre los síntomas están vómitos, diarreas, hemorragias en el 

tracto gastrointestinal y daños en hígado y riñón. Además pueden provocar 

reacciones alérgicas y asmáticas. (Ferrer, 2003) 

Sobre la fitotoxicidad del cromo no existen datos concluyentes. Hay indicios que 

incluso con concentraciones de 500 – 6.000 ppm de cromo en el suelo no se 

producen daños observables en las plantas. Ello se debe probablemente a la baja 

solubilidad del óxido y del fosfato de cromo(III). El metal precipita en estas formas 

y esto impide la asimilación del metal por las raíces. (Ferrer, 2003) 

Por esta razón en la analítica del cromo es importante diferenciar entre las dos 

formas de oxidación. 

2.8.4 Cobre 

El cobre es un elemento de transición. Se encuentra en el mismo grupo que la plata 

y el oro. Puede adoptar 3 estados de oxidación: +II, +I y 0. Los estados más 

estables son 0 y +II y en estos estados se encuentra habitualmente en la naturaleza. 

Los minerales más comunes son el carbonato con sus derivados (malaquita), los 

sulfuros y los sulfuros mixtos (p.ej. la chalcopirita). También se encuentra en estado 

elemental. En contacto con el aire, la humedad y algunos microorganismos los 
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sulfuros son lentamente oxidados a sulfato y este arrastrado por el agua puede 

llegar a los acuíferos. Los carbonatos también son disueltos en presencia de ácidos. 

(Mancilla et al., 2012) 

El cobre es uno de los elementos conocidos desde la antigüedad tanto e forma pura 

como en sus aleaciones como el bronce y el latón. Tienen numerosas aplicaciones 

técnicas. Entre ellas también está la formación de redes para controlar el 

crecimiento de raíces y plantas. También muchos conductos de agua y grifería se 

realizan en cobre o sus aleaciones. De ellos una cantidad importante del metal 

puede entrar en disolución, sobre todo si se trata de aguas ácidas con presencia 

de oxidantes como el cloro o el oxígeno y el tiempo de permanencia en la tubería 

es prolongado. Por ello conviene controlar el contenido en cobre en los lugares de 

toma y no sólo en origen. (Mancilla et al., 2012) 

En unas investigaciones recientes se ha mostrado que para el efecto bactericida 

los microorganismos deben entrar en contacto directo con la superficie del metal. 

No basta con la concentración elevada del cobre en disolución. (Del Pilar et al., 

2009) 

En agricultura se aplican formulaciones basadas en el cobre sobre todo como 

fungicidas. El arsenato de cobre es un plaguicida de espectro amplio que previene 

tanto contra los hongos como contra los insectos. Sin embargo, ha sido prohibido 

por su elevada toxicidad. (Mancilla et al., 2012) 

La concentración del cobre en el agua del mar es variable, pero se encuentra 

normalmente en el rango de 0,2 – 3 ppb. En el agua de los ríos la concentración es 

normalmente de 2 – 5 ppb. Los seres vivos tienden a acumular el cobre en sus 
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tejidos. En algas marinas se encuentran unos 2 – 68 ppm de cobre en materia seca. 

Los peces contienen 0,7 – 15 ppm mientras que las ostras pueden contener hasta 

63 ppm de cobre. (Del Pilar et al., 2009) 

2.8.4.1 Toxicología 

El cobre es uno de los elementos esenciales y por lo tanto imprescindibles para el 

desarrollo sano de la vida. En los moluscos sustituye al hierro en los compuestos 

que transportan el oxígeno a las células. En el hombre está presente en numerosas 

encimas sobre todos relacionados con el metabolismo energético, la protección 

contra los radicales libres y la producción de la melanina por la tirosinasa. La dosis 

diaria necesaria de cobre para un adulto es de uno 1,5 – 3,5 mg por día. (Ferrer, 

2003) 

Del cobre ingerido sólo se resorbe aproximadamente el 30 %. Del cobre resorbido 

un 25 % se segrega con la bilis. El órgano con mayor concentración de cobre el el 

hígado. (Ferrer, 2003) 

En altas dosis sin embargo se vuelve tóxico. La toxicidad del cobre para el humano 

comparado con su efecto sobre los microorganismos o muchas plantas es 

relativamente pequeña. Según una teoría hubo una selección de individuos más 

resistentes durante la edad de bronce. Sin embargo, concentraciones elevadas o 

exposiciones prolongadas pueden causar intoxicaciones. Se recomienda no pasar 

una ingesta de 5 mg de cobre al día y que el agua potable no presente 

concentraciones superiores a 1 – 2 mg/L. En niños es conveniente bajar estas dosis 

ya que son más propensos a la intoxicación por el metal. También existen algunas 

enfermedades metabólicas que bajan la tolerancia al cobre. (Ferrer, 2003) 
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Los síntomas más comunes de las intoxicaciones por cobre son problemas del 

tracto gastrointestinal. En niños pequeños también se pueden producir daños 

hepáticos. (Ferrer, 2003) 

2.8.5 Plomo 

El plomo tiene los estados de oxidación 0, +II y +IV, siendo el más estables el 

estado +II. En la naturaleza se encuentra exclusivamente en forma de sus 

compuestos en este estado de oxidación. El mineral más importante del plomo es 

el sulfuro de plomo PbS (galena). Esta se explota tanto para la obtención del propio 

plomo como para obtener la plata que a menudo está presente como impureza del 

orden de unos pocos por cien. La galena es muy poco soluble. En superficie en 

contacto con aire, luz y agua puede oxidarse a sulfato de plomo PbSO4. Este 

también tiene escasa solubilidad. (Mancilla et al., 2012) 

Las fuentes naturales de contaminación por plomo no suelen ser significativos. Sin 

embargo, se observa una estrecha correlación entre la actividad industrial y la 

contaminación por plomo ambiental. En los glaciares de Groenlandia se pudieron 

ver los picos en la concentración de este elemento debido a las fases de bonanza 

de la antigua roma y la siguiente bajada en la edad media y el hecho que este 

elemento y sus compuestos son bastante volátiles. Un aumento especial se dio al 

añadir plomo en forma de tetraetilplomo a las gasolinas para mejorar su 

comportamiento en la combustión durante la segunda mitad del siglo XX. El 

tetraetilplomo es extremadamente tóxico, especialmente por inhalación y también 

por contacto con la piel. Se acumula en el tejido graso. (Mancilla et al., 2012) 
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El plomo se usó además en la fabricación de diferentes pinturas. El blanco de plomo 

– una mezcla de carbonato e hidróxido de plomo – provocó problemas de salud y 

hasta la muerte de diversos pintores. También está presente en algunas 

formulaciones de pinturas amarillas basadas en el cromato de plomo PbCrO4. 

Muchas aleaciones de bajo punto de fusión contienen plomo. Actualmente se 

intenta conseguir aleaciones de soldadura sin este metal. En aleaciones para 

rodamientos baja la fricción entre las piezas. La mayor parte sin embargo se usa 

en la fabricación de acumuladores de electricidad para coches. (Mancilla et al., 

2012) 

2.8.5.1 Toxicología 

La resorción del plomo depende de la vía de ingestión o de contacto además de la 

forma en la cual se presenta el metal. Es rápida por inhalación y en el caso de los 

compuestos orgánicos también por la piel. Por inhalación el cuerpo puede resorber 

más del 90 % del elemento. Por el tracto intestinal la resorción en adultos es muy 

inferior y suele ser del orden del 10 – 20 %. (Ferrer, 2003) 

Una vez resorbido en la sangre el plomo se encuentra unido a los eritrocitos en un 

90 %. Como síntomas de intoxicación aguda por plomo se presentan cólicos, un 

tono grisáceo de la piel y hasta parálisis. En general el plomo afecta al sistema 

nervioso. Los compuestos inorgánicos llevan sobre todo a la degeneración de los 

axones de las células nerviosas. También pueden afectar la capar de mielina. Los 

compuestos orgánicos llevan a la necrosis de las neuronas. (Ferrer, 2003) 

Además, el plomo interviene en el proceso reproductivo. Las mujeres son más 

afectadas que los hombres. En ellas el plomo provoca alteraciones en el ciclo 
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menstrual, infertilidad, abortos espontáneos y aumenta el riego de la muerte del 

feto. Este reacciona de manera más sensible a la presencia del plomo que la propia 

madre. Por ello sales de plomo se usaban como abortivos y espermicidas. (Del Pilar 

et al., 2009) 

En los niños la exposición a plomo puede provocar un cociente intelectual bajo y 

alteraciones del comportamiento. En ellos la resorción además es mayor y puede 

alcanzar el 40 % frente al 10 – 20 % en adultos. (Del Pilar et al., 2009) 

En el cuerpo el plomo se enriquece sobre todo en los huesos. Allí puede sustituir 

en parte al calcio. En algunos casos la re-solubilización del plomo de los huesos 

puede provocar intoxicaciones por este metal incluso sin ingesta actual. (Del Pilar 

et al., 2009) 
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CAPITULO III 

3 METODOLOGÍA  

3.1 DELIMITACION DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El anexo de Tarucamarca  se encuentra el distrito de Tisco, provincia de 

Caylloma de la Región Arequipa a una altura de 4287 msnm, con un 

aproximado de 81 viviendas y una población de 145 habitantes (INEI, 2007). 

En el anexo de tarucamarca tiene como principal actividad económica la 

crianza de animales vacunos, camélidos y sus productos derivados de estos. 

 

 

 

 

 

 

Para el presente trabajo se realizó tres (3) monitoreos de calidad de agua en los 

meses de enero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 

en tres estaciones de monitoreo CAC-07, CAC-08 y CAC-09 (ver figura 4), en los 

cuales se tomó medición de parámetros de campo (pH, conductividad, oxígeno 

disuelto) y se realizó el muestreo de agua para posteriormente analizar en 

laboratorio acreditado Servicios Analíticos Generales (S.A.G) los metales pesados: 

cadmio (Cd), cromo (Cr), cobre (Cu), plomo (Pb) y mercurio (Hg). (Ver cuadro 3.1) 

Figura 4: Delimitación del área de estudio 
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Tabla 2: Descripción de las estaciones de monitoreo 

Estación de 

monitoreo 
Descripción 

Coordenadas WGS-84 

Zona 19L 
Altitud 

m.s.n.m 
Este Norte 

CAC-07 
2.5 km aprox., al norte noreste 

del anexo Tarucamarca. 
230659 8322086 4236 

CAC-08 
3 km aprox., al este noreste del 

anexo de Tarucamarca. 
231484 8321516 4212 

CAC-09 
6.8 km aprox., al este sureste del 

anexo de Tarucamarca. 
232323 8319641 4162 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2 METODOLOGIA DE MONITOREO 

Antes de iniciar las actividades de monitoreo es necesario conocer al cuerpo de 

agua donde se desarrollará el monitoreo y conocer aspectos importantes que 

definan la calidad del recurso hídrico. Esto ayudara a definir los parámetros a 

controlar, el número de puntos de monitoreo, la frecuencia de monitoreo y elaborar 

un plan de trabajo efectivo para el desarrollo del monitoreo, considerando el uso 

principal que tengan los recursos hídricos en estudio de acuerdo a la resolución 

Jefatural Nº 202-2010-ANA que aprueba la clasificación de los cuerpos de agua 

superficial y marinos costeros y el Decreto Supremo Nº 004-2017- MINAM que 

aprueba los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua 

3.3 SELECCIÓN DE PARÁMETROS 

3.3.1 Aguas Continentales 

La calidad de las aguas continentales presenta variaciones en función de los 

procesos morfológicos, hidrológicos, químicos y biológicos a los que se haya 

expuesto. Así como, su entorno físico, tales como: las precipitaciones, escorrentías, 

material solido transportado, el agua subterránea y la atmosfera en general. 

También las actividades antropogénicas pueden afectar considerablemente la 

calidad de los cuerpos de agua natural, a través de los vertimientos de aguas 
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residuales industriales y domésticas, movimiento de tierras, erosión, uso de 

pesticidas y obras hidráulicas, etc. 

La selección de parámetros estará en función a los siguientes aspectos de 

evaluación: 

1. Caracterización de los cuerpos de agua para: 

 Para proyectos específicos (exploración minera, explotación de petróleo, 

construcción de hidroeléctrica. etc.). 

 Determinar el aporte por la naturaleza geológica de la cuenca. 

Procedimientos de muestreo 

 

 

 

3.4 SELECCIÓN DE PUNTOS DE MONITOREO 

3.4.1 Aguas Continentales 

La definición de los puntos de monitoreo depende de los objetivos que se requiera 

alcanzar. 

Para el establecimiento de la Línea Base se deben considerar los principales 

cuerpos de agua del área de influencia de la zona de estudio, que determinará la 

probabilidad del impactado causado por las actividades económicas y 

poblacionales. 

Según el tipo de fuente de agua, se debe considerar los siguientes criterios 

generales: 
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 Ubicación de las fuentes contaminantes (vertimientos de aguas residuales 

industriales y domésticas, terrenos agrícolas, botaderos de residuos sólidos, 

pasivos ambientales mineros, etc). 

 Determinar la naturaleza geológica en la cuenca. 

 Ubicación de las fuentes de captación de agua para consumo humano y 

riego. 

 Accesibilidad a los puntos de muestreo (rápido y seguro) y la 

representatividad, es decir que el punto de muestreo debe ser ubicado en un 

lugar que presente un flujo regular (sin turbulencia y de profundidad 

homogénea) y que permita el aforo y de ser posible permita tener una 

referencia para su futura ubicación. Los usos de imágenes satelitales son de 

gran ayuda al momento de tomar la mejor decisión de donde ubicar los 

puntos de monitoreo, sin embargo, la ubicación definitiva debe realizarse en 

campo. 

 Adicionalmente, los puntos de monitoreo se ubicarán aguas arriba de 

cualquier cruce de las carreteras con el cuerpo de agua, salvo que sea 

objetivo de la evaluación. 

3.4.1.1 Ríos y quebradas 

 Debe ubicarse un punto de monitoreo en la naciente del recurso hídrico que 

generalmente se inicia en la cabecera de cuenca, que servirá como punto 

de referencia (blanco).  

 Los puntos de monitoreo deben ser ubicados aguas arriba y aguas abajo de 

una descarga de agua residual. 
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 Punto de monitoreo aguas arriba debe estar ubicado a una distancia 

suficientemente lejos de la descarga de agua residual, para asegurar que no 

influya en las características naturales de cuerpo de agua, se sugiere una 

distancia de 50 a 100 m de acuerdo a la accesibilidad y otros componentes 

que alteren el recurso hídrico en estudio. 

 Punto de monitoreo aguas abajo para ubicar este punto de monitoreo se 

recomienda realizar las mediciones consecutivas de los parámetros de 

campo (temperatura, conductividad y pH) hasta llegar a definir la zona de 

mezcla completa del efluente en el cuerpo receptor, se sugiere una distancia 

de 100 a 500 m de acuerdo a la accesibilidad, caudal, capacidad de 

depuración de recurso y otros componentes que alteren sus características 

naturales del recurso hídrico en estudio.  

3.5 FRECUENCIA DEL MONITOREO 

Los cambios que de manera natural o de forma inducida ocurren en el cuerpo de 

agua determinará la frecuencia de monitoreo. Lo que se trata es de medir los 

cambios sustanciales que ocurren en el tiempo (en determinados periodos) para 

establecer un nivel de referencia, hacer el seguimiento periódico y realizar el 

pronóstico de las variaciones de los parámetros físico químicos, orgánicos, 

microbiológicos y de caudal que ocurren en el cuerpo de agua. 

Adicionalmente se requiere la evaluación periódica de los resultados recientes para 

determinar la necesidad de incluir parámetros adicionales o variar la frecuencia de 

monitoreo o si alguno de los parámetros debe suprimirse o analizarse con menor o 

mayor frecuencia. 
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Se deberá estar preparado para cambiar la frecuencia de monitoreo en respuesta 

a los datos o las observaciones de campo. Es recomendable hacer el monitoreo 

inicialmente con mayor frecuencia, identificar todas las variables y luego disminuir 

la frecuencia en forma apropiada. 

El establecimiento de una frecuencia de monitoreo de calidad de agua superficial 

dependerá de factores como: 

 Objetivos del programa de monitoreo y la vigilancia 

 Presupuesto destinado para llevar a cabo el programa de monitoreo 

 Estacionalidad de la cuenca (época seca, época de lluvias, etc.) 

 La ocurrencia de eventos extraordinarios (Huaycos, accidentes, derrame de 

sustancias toxicas, etc.). 

3.6 PROCEDIMIENTO DE MUESTREO 

 Revisar la cotización para identificar los parámetros y sus respectivos 

preservantes, materiales y cuidados a tomar. 

 Los frascos, materiales y equipos para muestreo deben estar en buen 

estado, limpios y exentos de contaminantes. 

 Al momento de salir a muestrear coloque los geles o hielo (refrigerantes) 

dentro de cajas térmicas (coolers). 

 Sostenga los frascos de la parte media, no los tome por la tapa. 

 Inicie el muestreo tomando primero las muestras microbiológicas y en 

seguida las de compuestos orgánicos. 

 Los envases para muestreo microbiológico no deben llenarse por completo, 

debe dejarse un espacio de al menos 2.5 cm para el mezclado. 



42 
 

 
 

 Para muestras microbiológicas de aguas cloradas utilizar frascos estériles 

autoclavados con tiosulfato de sodio Na2S2O3 al 3% (0,1mL neutralizan 5 

mg/L de cloro residual en 120mL de agua) 

 Los recipientes de los demás parámetros deben llenarse completamente, 

dejando solo el espacio necesario para el vertido de los presevantes. 

 Además de llenarse por completo, los recipientes para muestras de DBO y 

VOC’s no deben contener burbujas en su interior; si éstas aún quedaran en 

el frasco la muestra deberá tomarse nuevamente, (o golpear suavemente en 

la las paredes y la base del recipiente) 

 En cada caso, tome en cuenta los requerimientos especiales de muestreo 

según el parámetro a determinar y el método de análisis. 

 Antes de iniciar el muestreo colóquese el guardapolvo, la mascarilla (cúbrase 

nariz y boca), lentes de seguridad y guantes, esto para prevenir que se 

contamine agua que desea muestrear o que le salpique algún tipo de 

preservante o muestra. 

 Ubique el punto de muestreo y acondiciones su área de trabajo. 

 Si los puntos de muestreo no han sido establecidos formalmente por las 

entidades competentes o por el usuario del servicio, para elegirlos tenga en 

cuenta que, en ríos, quebradas o arroyos (cuerpos receptores), los 

resultados dependerán de la profundidad, la velocidad de la corriente y la 

distancia a la orilla. Seleccione el número y distribución de los puntos según 

los objetivos del muestreo. 

 Cuando el cuerpo receptor recibe descargas de efluentes provenientes de 

alguna instalación, planta o campamento, deberán establecerse al menos 
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dos (02) estaciones de monitoreo, unas aguas arriba y otras aguas debajo 

de cada punto de descarga. 

 La estación aguas arriba deberá estar localizada lo suficientemente lejos 

para asegurarse que en ella no influya el efluente, pero aguas abajo de 

cualquier corriente tributaria que pudiera influir en las características de 

calidad del agua en el punto de descarga. 

 Seguidamente tome las muestras para los análisis de compuestos 

orgánicos, comenzando por el de aceites y grasas. Cuando se requieran 

muestras adicionales y/o duplicados de muestra recoger simultáneamente 

en paralelo o recogerlas en una sucesión rápida. Preserve y tape las 

muestras inmediatamente. 

 Para los parámetros fisicoquímicos enjuague los envases con el agua a 

muestrear o con agua destilada, al menos unas dos veces antes de tomar la 

muestra, excepto aquellos que son para análisis de componentes orgánicos 

(aceites y grasas, PCB’s, TPH, pesticidas, VOC’s, etc.). 

 Si va a realizar mediciones in-situ, tome una muestra adicional en un envase 

limpio, preferentemente de boca ancha, verifique que las sondas de los 

equipos que utilizará estén limpias y libres de contaminantes y realice las 

mediciones In-situ. 

 Rotule las muestras, y luego presérvelas o consérvelas de acuerdo a lo 

indicado para los análisis que se van a realizar. 

 Una vez preservadas, tapadas herméticamente y rotuladas, las muestras 

deben colocarse en caja térmicas (coolers), en posición vertical, con sus 
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respectivos geles refrigerantes, a una temperatura aproximada de 4ºC. Bajo 

ninguna circunstancia las muestras deberán congelarse. 

 Registre las muestras tomadas en el formato FR-005 Cadena de Custodia 

para Monitoreo de Aguas y Suelos, y registre los datos de campo (como 

descripciones, coordenadas, datos de mediciones in situ, observaciones, 

entre otros) en el formato FM-006 Registro de campo – calidad de agua. 

 Evite que los recipientes sufran golpes, rajaduras o rompan durante su 

transporte al Laboratorio, debe colocarse entre ellos material de empaque 

limpio (plástico preformado para relleno, también pueden utilizarse cartón o 

papel corrugados). 

 Una vez que haya empacado y refrigerado las muestras, cierre las cajas 

térmicas (coolers), embálelos con cinta adhesiva y/o plastifilm y transpórtelos 

en el menor tiempo posible al laboratorio, acompañando las muestras con 

su correspondiente Cadena de Custodia. Además, se consignarán los datos 

con la dirección del Laboratorio, el lugar de origen, el remitente y el 

consignatario, las cajas térmicas (coolers) deberán tener etiquetas que 

señalen la posición correcta en que deben ser transportados. 
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CAPITULO IV 

4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 EVALUACION DE LOS DATOS ANALIZADOS EN CAMPO 

4.1.1 Valores de pH 

 

Tabla 3: Valor de pH 

Año 2017 Unidades CAC-07 CAC-08 CAC-09 
ECA 

Riego de 
vegetales 

ECA 
Bebida de 
animales 

ENERO 

pH 

8.77 8.31 8.53 

6,5 – 8,5 6,5 – 8,4 

MARZO 8.66 8.28 8.05 

ABRIL 8.26 7.81 7.82 

MAYO 8.77 8.31 8.59 

JULIO 8.15 7.9 8.5 

AGOSTO 8.48 8.68 8.70 

SEPTIEMBRE 8.06 8.49 8.47 

OCTUBRE 8.49 8.87 8.74 

NOVIEMBRE 8.39 8.46 8.48 
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ECA 

 

Figura 5: Concentración de pH 

 

Como podemos observar en la figura 5, en el mes de enero, marzo y mayo en la 

estación de monitoreo CAC-07, el pH sobrepasa el estándar de calidad ambiental 

para categoría 3, de riego de vegetales y bebida de animales. 

En los meses de mayo, agosto, octubre las estaciones de monitoreo CAC-08 y 

CAC-09 sobrepasan los estándares de calidad ambiental para categoría 3, de riego 

de vegetales y bebida de animales. 

Los demás meses de evaluación, la medición de los pH se mantiene por debajo de 

los estándares de calidad ambiental para categoría 3, de riego de vegetales y 

bebida de animales. 
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4.1.2 Valores de la conductividad 

 

Tabla 4: Medición de la Conductividad 

AÑO 2017 Unidades CAC-07 CAC-08 CAC-09 
ECA 

Riego de 
vegetales 

ECA 
Bebida de 
animales 

ENERO 

µs/cm 

89.4 62.4 64 

2500 5000 

MARZO 84.8 47.7 50 

ABRIL 97.2 35.9 44.4 

MAYO 119 43 65 

JULIO 103 48 54 

AGOSTO 113.5 48 57.3 

SEPTIEMBRE 124.8 52.3 60.7 

OCTUBRE 135 49.2 56.8 

NOVIEMBRE 117.7 51.7 60.4 

 

 

Figura 6: Medición de la conductividad 

 

Como podemos observar en la figura 6, en todos los meses de evaluación, en las 

estaciones de monitoreo CAC-07, CAC-08 y CAC-09, se registra un valor de 
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conductividad menor a lo indicado en los estándares de calidad ambiental para 

categoría 3, de riego de vegetales y bebida de animales. 

4.1.3 Valores del oxígeno disuelto 

 

Tabla 5: Valores de Oxígeno Disuelto 

AÑO 2017 Unidades CAC-07 CAC-08 CAC-09 
Eca 

Riego de 
vegetales 

Eca 
Bebida de 
animales 

ENERO 

mg/L 

6.3 5.7 6.4 

≥4 ≥5 

MARZO 7.9 6.2 6.4 

ABRIL 5.3 5.2 4.2 

MAYO 5.4 4.6 5.4 

JULIO 11.2 10.3 10.7 

AGOSTO 7.9 7.8 7.5 

SEPTIEMBRE 6.1 6.7 6.4 

OCTUBRE 6.2 6.3 6.3 

NOVIEMBRE 7.06 8.09 9.42 

 

 

Figura 7: Valores del Oxígeno Disuelto 
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Como podemos observar en la figura 7, en todos los meses de evaluación, en las 

estaciones de monitoreo CAC-07, CAC-08 y CAC-09, se registra un valor de 

oxígeno disuelto mayor a lo indicado en los estándares de calidad ambiental para 

categoría 3, de riego de vegetales y bebida de animales. 

4.1.4 Valores de la temperatura 

 

Tabla 6: Medición de la Temperatura 

AÑO 2017 Unidades CAC-07 CAC-08 CAC-09 
Eca 

Riego de 
vegetales 

Eca 
Bebida de 
animales 

ENERO 

°C 

9.7 13.1 14.1 

∆3 ∆3 

MARZO 18.2 12.1 14 

ABRIL 17.9 14.9 4.2 

MAYO 11.9 12.6 13.8 

JULIO 8.2 7.9 8.5 

AGOSTO 11.3 11.8 12.3 

SEPTIEMBRE 14.8 15.3 14.9 

OCTUBRE 11.8 13.1 13.8 

NOVIEMBRE 18.1 16.3 17.9 

 

 

Figura 8: Medición de la temperatura 
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4.2 EVALUACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE LOS METALES PESADOS 

4.2.1 Concentración de cadmio 

 

Tabla 7: Concentración de Cadmio 

AÑO 2017 Unid. 
LDM 
SAG 

LDM 
CERPER 

CAC-07 CAC-08 CAC-09 
ECA 

Riego de 
vegetales 

ECA 
Bebida 

de 
animales 

ENERO 

mg/L 0.0004 0.00005 

<0.0004 <0.0004 <0.0004 

0.01 0.05 

MARZO <0.0004 <0.0004 <0.0004 

ABRIL <0.0004 <0.0004 <0.0004 

MAYO <0.0004 <0.0004 <0.0004 

JULIO <0.0004 <0.0004 <0.0004 

AGOSTO <0.0004 <0.0004 <0.0004 

SEPTIEMBRE <0.0004 <0.0004 <0.0004 

OCTUBRE <0.0004 <0.0004 <0.0004 

NOVIEMBRE <0.00005 <0.00005 <0.00005 

 

 

Figura 9: Concentración de Cadmio 
*L.D.M: Límite detección método laboratorio SAG. 

** L.D.M: Límite detección método laboratorio CERPER. 

 

Como podemos observar en la figura 9, en todos los meses de evaluación, en las 

estaciones de monitoreo CAC-07, CAC-08 y CAC-09, se registra un valor de 
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Cadmio (Cd) menor a lo indicado en los estándares de calidad ambiental para 

categoría 3, de riego de vegetales y bebida de animales.  

4.2.2 Concentración de cobre 

 

Tabla 8: Concentración de Cobre 

AÑO 2017 Unid. 
LDM 
SAG 

LDM 
CERPER 

CAC-07 CAC-08 CAC-09 
Eca 

Riego de 
vegetales 

Eca 
Bebida 

de 
animales 

ENERO 

mg/L 0.007 0.00004 

0.003 0.0019 0.0011 

0.2 0.5 

MARZO 0.0015 <0.007 0.001 

ABRIL 0.0013 0.008 0.008 

MAYO 0.003 0.0019 0.0011 

JULIO 0.0037 0.0014 0.0019 

AGOSTO <0.007 <0.007 <0.007 

SEPTIEMBRE 0.0019 <0.007 <0.007 

OCTUBRE 0.0012 <0.007 <0.007 

NOVIEMBRE 0.00203 0.00081 0.00091 

 

 

Figura 10: Concentración de Cobre 
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Como podemos observar en la figura 10, en todos los meses de evaluación, en las 

estaciones de monitoreo CAC-07, CAC-08 y CAC-09, se registra un valor de Cobre 

(Cu) menor a lo indicado en los estándares de calidad ambiental para categoría 3, 

de riego de vegetales y bebida de animales. 

4.2.3 Concentración de cromo 

 

Tabla 9: Concentración de Cromo 

AÑO 2017 Unid. 
LDM 
SAG 

LDM 
CERPER 

CAC-07 CAC-08 CAC-09 
Eca 

Riego de 
vegetales 

Eca 
Bebida 

de 
animales 

ENERO 

mg/L 0.0004 0.0003 

0.0006 <0.0004 <0.0004 

0.1 1 

MARZO <0.0004 <0.0004 <0.0004 

ABRIL <0.0004 <0.0004 <0.0004 

MAYO <0.0004 <0.0004 <0.0004 

JULIO 0.0005 <0.0004 <0.0004 

AGOSTO <0.0004 <0.0004 <0.0004 

SEPTIEMBRE 0.0005 <0.0004 <0.0004 

OCTUBRE <0.0004 <0.0004 <0.0004 

NOVIEMBRE 0.0009 <0.0003 <0.0003 

 

 

Figura 11: Concentración de Cromo 
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Como podemos observar en la figura 11, en todos los meses de evaluación, en las 

estaciones de monitoreo CAC-07, CAC-08 y CAC-09, se registra un valor de Cromo 

(Cr) menor a lo indicado en los estándares de calidad ambiental para categoría 3, 

de riego de vegetales y bebida de animales. 

4.2.4 Concentración de Plomo 

 

Tabla 10: Concentración de Plomo 

AÑO 2017 Unid. 
LDM 
SAG 

LDM 
CERPER 

CAC-07 CAC-08 CAC-09 
Eca 

Riego de 
vegetales 

Eca 
Bebida 

de 
animales 

ENERO 

mg/L 0.0005 0.00004 

<0.0005 <0.0005 <0.0005 

0.05 0.05 

MARZO 0.0013 0.0009 0.0008 

ABRIL 0.0022 0.0019 0.0027 

MAYO 0.0005 <0.0005 <0.0005 

JULIO 0.0017 0.0005 <0.0005 

AGOSTO 0.0016 0.0008 0.0012 

SEPTIEMBRE <0.0005 <0.0005 <0.0005 

OCTUBRE 0.0082 0.0064 0.0087 

NOVIEMBRE <0.00004 0.00006 <0.00004 

 

 

Figura 12: Concentración de Plomo 
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Como podemos observar en la figura 12, en todos los meses de evaluación, en las 

estaciones de monitoreo CAC-07, CAC-08 y CAC-09, se registra un valor de Plomo 

(Pb) menor a lo indicado en los estándares de calidad ambiental para categoría 3, 

de riego de vegetales y bebida de animales. 

Podemos observar que el mes de octubre, en las estaciones de monitoreo CAC-07, 

CAC-08 y CAC-09, han sufrido un aumento de la concentración con respecto del 

mes pasado (Setiembre), sin embargo, este valor registrado no excede los 

estándares de calidad ambiental. 

4.2.5 Concentración de mercurio 

 

Tabla 11: Concentración de mercurio 

AÑO 2017 Unid. 
LDM 
SAG 

LDM 
CERPER 

CAC-07 CAC-08 CAC-09 
Eca 

Riego de 
vegetales 

Eca 
Bebida 

de 
animales 

ENERO 

mg/L 0.001 0.00006 

<0.001 <0.001 <0.001 

0.001 0.01 

MARZO <0.001 <0.001 <0.001 

ABRIL <0.001 <0.001 <0.001 

MAYO <0.001 <0.001 <0.001 

JULIO <0.001 <0.001 <0.001 

AGOSTO <0.001 <0.001 <0.001 

SEPTIEMBRE <0.001 <0.001 <0.001 

OCTUBRE <0.001 <0.001 <0.001 

NOVIEMBRE <0.00006 <0.00006 <0.00006 
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Figura 13: Concentración de Mercurio 

 

Como podemos observar en la figura 13, en todos los meses de evaluación, en las 

estaciones de monitoreo CAC-07, CAC-08 y CAC-09, se registra un valor de 

Mercurio (Hg) menor a lo indicado en los estándares de calidad ambiental para 

categoría 3, bebida de animales. 

Podemos observar que los meses de agosto, setiembre y octubre en las estaciones 

de monitoreo CAC-07, CAC-08 y CAC-09, han sufrido un aumento de la 

concentración con respecto del mes pasado (Julio), sin embargo, este valor 

registrado no excede los estándares de calidad ambiental para agua. 

También se puede observar que el mercurio sobrepasa los estándares de calidad 

de agua para categoría 3, para riego de vegetales, esto no afecta a la población, ya 

que la agricultura no es una actividad económica del anexo de Tarucamarca. La 

presencia de mercurio se puede deber a la erosión de las rocas o por actividades 
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antropogénicas, resultantes de la presencia en materias primas, como combustibles 

fósiles. 
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CONCLUSIONES 

Primero. Se cuantifico la concentración de los metales pesados como Cadmio, 

Cromo, Cobre, Plomo y Mercurio, sobre las aguas superficiales del río 

Chalhuanca, en el anexo de Tarucamarca, por un periodo de 9 meses de 

evaluación, en tres estaciones de evaluación CAC-07, CAC-08 y CAC-09. 

 

Segundo. Se comparó los resultados de los análisis de los metales 

pesados sobre las aguas del rio Chalhuanca, con los estándares de calidad 

ambiental de agua, categoría 3, como observamos en las tablas y figuras, 

ninguno de los metales pesados evaluados ha sobrepasado el estándar. 

 

Tercero. Se encontró variaciones de las concentraciones de los metales 

pesados en los meses de evaluación, en las tres estaciones de monitoreo 

(CAC-07, CAC-08 y CAC-09), ninguna sobrepasa el estándar de calidad 

ambiental. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primero. Se recomienda una monitoreo completo anual o semestral, de los 

parámetros de los estándares de calidad ambiental, categoría tres, para 

tener un conocimiento más completo sobre la calidad fisicoquímica de las 

aguas superficiales del río Chalhuanca en el anexo de Tarucamarca. 

 

Segundo.  Se recomienda realizar campañas de información a la 

población del anexo de Tarucamarca, sobre la calidad de las aguas 

superficiales del rio chahuanca, por medio de las Autoridad Nacional del 

Agua. 

 

Tercero. Se recomienda seguir evaluando periódicamente el comportamiento 

de los mestales pesados sobre las aguas superficiales del río Chalhuanca. 
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