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RESUMEN 

La calidad del recurso hídrico por los impactos de la gran minería en la región Moquegua, es 

un tema relevante y complejo, debido a los antecedentes que han desencadenado pasivos 

ambientales y contaminación en el agua de los ríos de la cuenca Moquegua-Ilo-Osmore. 

Razón por la que se motivó desarrollar el presente estudio, en el que se evalúa metales 

pesados (Al, Pb y Sr) en esta Cuenca. 

El área de estudio se ubica en la zona de influencia donde se extrae minerales de cobre y 

molibdeno, por lo que aparece la interrogante de “Si existe presencia de metales pesados 

provenientes de la Minería como principal tributario de los ríos de la Cuenca Moquegua-Ilo-

Osmore”. Se tomaron muestras en 6 estaciones de monitoreo desde Octubre del 2016 a Marzo 

del 2017, siendo los tributarios los Ríos (1) Huaracane-Otora, (2) Torata (3) Azana-Tumilaca, 

(4) Moquegua, (5) Osmore Alto y (6) Osmore Bajo, desembocando en el mar. El muestreo se 

realizó de acuerdo al Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos 

Hídricos Superficiales y el análisis químico por el método de Espectrometría de masas con 

plasma acoplado inductivamente ICPMS, previa digestión ácida, usando hotblock o 

microondas o filtración y análisis instrumental por ICP-OES (EPA Method 6010B). 

Los resultados de campo obtenidos muestran un pH, en ambas épocas, estiaje y avenida en el 

rango establecido por el ECA 2017, con un ligera basicidad en los puntos cercanos a la costa, 

indicador de suelos alcalinos,  la conductividad, en las 6 estaciones cumplen en un 100% con 

la Norma, presentando una baja cantidad de sales disueltas; la presencia de Oxígeno disuelto 

es óptima siendo un reflejo de buena calidad de agua de los ríos de la cuenca Moquegua-Ilo-

Osmore, haciendo posible actividades de siembra y cultivo de vegetales, así como de bebida 

para animales. Se presentaron concentraciones bajas de Aluminio (3.73 mg/L a 0.0565 mg/L), 

Plomo (0.00172 mg/L a < 0.00025 mg/L)  y Estroncio (1.06 mg/L a 0.215 mg/L) durante el 

estiaje; mientras que en época de avenida, el aluminio supero el ECA para agua 2017 (28.2 

mg/L) siendo aproximadamente 600% mayor al estándar nacional, siendo perjudicial para la 

flora y fauna de la cuenca.  

En conclusión las aguas de fines agrícolas y ganadería de la cuenca Moquegua-Ilo-Osmore, 

son de leve riesgo, empero, la presencia de aluminio en época de avenida afecta su calidad; 
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siendo las autoridades competentes ANA, OEFA, DIGESA, asumir un rol más estricto de 

monitoreo del agua, además de sedimentos, flora y fauna. 

Palabras Clave : Metal pesado, contaminación, pasivos ambientales, Cuenca Moquegua-Ilo-

Osmore. 
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ABSTRACT 

The quality of the water resource due to the impacts of large-scale mining in the Moquegua 

region is a relevant and complex issue, due to the background that has triggered 

environmental liabilities and water contamination of the rivers of the Moquegua-Ilo-Osmore 

basin. This is the reason why the present study is developed, in which heavy metals (Al, Pb 

and Sr) are evaluated in this Basin. 

The study area is located in the area of influence where copper and molybdenum minerals are 

extracted, so the question is "If there is presence of heavy metals from Mining as the main 

tributary of the rivers of the Moquegua-Ilo-Osmore basin" Samples were taken at 6 

monitoring stations from October 2016 to March 2017, with tributaries being the Rivers (1) 

Huaracane-Otora, (2) Torata (3) Azana-Tumilaca, (4) Moquegua, (5) Osmore Alto and (6) 

Osmore Bajo, directly into the sea. The sampling was carried out according to the National 

Protocol for the Monitoring of the Surface Water Resources Quality and the chemical analysis 

by the mass spectrometry method with inductively coupled plasma ICPMS, previous acid 

digestion, it is used hotblock or microwaves or filtration and instrumental analysis by ICP-

OES (EPA Method 6010B). 

The field results show a pH, in both seasons, low water and flood in the range established by 

the ECA 2017, with a slight basicity in the points close to the coast, indicator of alkaline soils, 

conductivity, in the 6 stations they fulfill in 100% with the Standard, presenting a low amount 

of dissolved salts; The presence of dissolved oxygen is optimal being a reflection of good 

water quality of the rivers of the Moquegua-Ilo-Osmore basin, making it possible to plant and 

grow vegetables, as well as to drink animals. Low concentrations of aluminum (3.73 mg/L a 

0.0565 mg/L), lead (0.00172 mg/L a < 0.00025 mg/L) and strontium (1.06 mg/L a 0.215 

mg/L) were found in low water, while during the flood season, aluminum exceeded the ECA 

2017 (28.2 mg/L), approximately 600% over Standard, being detrimental to the flora and 

fauna of the basin. 

In conclusion, the waters of agricultural and livestock purposes of the Moquegua-Ilo-Osmore 

basin are of slight risk, however, the presence of aluminum during the flood season affects its 

quality; being the competent authorities ANA, OEFA, DIGESA, assume a stricter role of 

water monitoring, in addition to sediments, flora and fauna. 
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Keywords : Heavy metal, contamination, environmental liabilities, Moquegua-Ilo-Osmore 

basin.  
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INTRODUCCION 

El presente estudio puede involucrar el impacto negativo producido por las mineras ubicadas 

cerca de la Cuenca Moquegua y por el uso excesivo de plaguicidas o abonos empleados en el 

suelo que afectan la calidad de las aguas, a ello se suma los vertimientos de desagües de las 

poblaciones cercanas que fluyen a dicha cuenca. 

En concordancia con la normatividad nacional el estado peruano debe velar por la prevención 

y mitigación de las externalidades negativas que generan las actividades económicas, 

protegiendo la salud de las personas y de los ecosistemas. Existen evidencias de los efectos 

nocivos de la contaminación en la salud de las personas y de los recursos como suelo y agua. 

Interesa, entonces, conocer los niveles de impacto en la calidad de los recursos para poder 

actuar de manera efectiva y proteger a la población. 

El Perú es uno de los países más ricos en recursos hídricos, posee el 4.6% del agua superficial 

planetaria. Existe un inmenso desequilibrio, según el cual menos del 2% del agua disponible 

debe cubrir las necesidades de más del 60% de la población nacional asentada en la vertiente 

del Pacífico; en la Costa se arroja al mar el 53% del agua, mientras que el 47% restante se 

utiliza con una eficiencia de apenas entre 25% y 40%. 

Es evidente el grave deterioro ambiental en que se encuentran las cuencas. Los impactos 

negativos sobre el ambiente y los recursos naturales se expresan, entre otros, en una alta 

contaminación del agua y un deterioro de las cuencas; al que se suma la ausencia de un 

sistema de gestión integrada de las cuencas que aumenta la vulnerabilidad de las actividades 

económicas y sociales y, en particular, de las ciudades asentadas en espacios inadecuados 

La práctica de la agricultura en las ciudades y a sus alrededores es una estrategia de los 

pobladores para mantener su estilo de vida en proceso, pero las empresas privadas tienen un 

impacto significativo principalmente se identifica riesgos a la salud y al medio ambiente lo 

cual es necesario neutralizar. 

En la región Moquegua la escasez del agua potable es uno de los problemas severos para el 

ser humano, el uso de las aguas residuales y/o contaminadas es una condición de vida a la que 

se enfrentan la mayoría de agricultores urbanos y peri-urbanos de esta ciudad, a pesar de estar 

ubicada cerca de la desembocadura de los principales ríos enfrentan problemas ambientales de 
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sobre-enriquecimiento de nutrientes y contaminación por patógenos y sustancias químicas 

tóxicas que afecta el ecosistema. 

En la actualidad se estima en más de un millón de contribuyentes diferentes son introducidas 

en las aguas naturales a través de los vertidos, 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 altas concentraciones de metales pesados tales como el As, Cd, Cu, Pb, Al y Zn en las 

aguas de corrientes fluviales asociados a sulfuros pueden atribuirse a la minería y son causa 

del fuerte impacto en el medio ambiente, 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 industriales. 

En estas últimas décadas se ha incrementado la necesidad del uso del agua dulce para fines 

industriales, comerciales, de construcción, agrícolas y de salud entre otras actividades como 

saneamiento, por lo que a su vez el indicador de disponibilidad ha decrecido y a esto se suma 

un creciente deterioro ambiental que impacta  y reduce la capacidad de uso de este recurso, 

generando escasez y una pérdida de la calidad de agua para el consumo humano, de modo que 

se comporta como una amenaza para la salud de la población, es decir, la grave y permanente 

reducción de la calidad del agua, trae como consecuencia riesgo alto para la salud. 

El Perú no está ajeno a esta realidad, por lo que en la región Moquegua la mayor cantidad 

poblacional se encuentra localizada en las Provincias de Mariscal Nieto e Ilo, ambas utilizan 

el agua proveniente de los ríos Huaracane–Otora-Sajena, Estuquina-Torata, Tumilaca-Azana, 

pertenecientes a la cuenca del rio Osmore-Moquegua, las que son para consumo humano, 

bebida de animales y riego de los cultivos, existiendo cierto temor e incertidumbre en la 

población ya que no se dispone de resultados de monitoreos específicos de los ríos de esta 

cuenca que sean de conocimiento público. 

Teniendo en cuenta que en las partes altas de Moquegua existe minería en curso, probable 

vertimiento de sus efluentes a los ríos sujeto de estudio, lo que podría afectar a la salud de la 

población, animales y vegetación, dado que contaminan los sistemas acuáticos con metales, 

muchos de los cuales son tóxicos, tal es el caso del plomo, aluminio y estroncio, que además 



xxii 
 

de afectar el sistema nervioso central, también afecta el tejido óseo, produciendo 

enfermedades a largo plazo, tales como el retardo mental y el retardo en el crecimiento en los 

niños, así también las exposiciones a metales pesados pueden desarrollar limitaciones 

permanentes de aprendizaje, recortando sus oportunidades, causando pérdidas en la educación 

y en la creatividad y enfermedades como el alzheimer, en adultos,  por lo que es necesario 

conocer ¿ Cuál es el nivel de contaminación por los metales tóxicos plomo, aluminio y 

estroncio presentes en la cuenca del río Osmore, en épocas de estiaje como en época de 

avenidas ? y ¿ Cuáles son los ríos y fuentes de contaminación  que constituyen el mayor 

riesgo en la cuenca ?. 

OBJETIVOS  

Objetivo General 

1. Determinar los niveles de metales pesados (plomo, aluminio y estroncio) en los afluentes 

del rio Osmore en época de avenida y estiaje en la cuenca Osmore-Moquegua, región 

Moquegua. 

Objetivos Específicos 

1. Determinar la variación de pH en época de estiaje y avenida en el rio Osmore. 

2. Determinar la variación de la conductividad en época de avenida y estiaje en el rio 

Osmore. 

3. Determinar la variación de oxígeno disuelto en época de estiaje y avenida en el rio 

Osmore. 

4. Determinar la concentración de los metales plomo, aluminio y estroncio, en los afluentes 

del rio Osmore. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Marco filosófico o epistemológico de la investigación  

En esta última década se ha presentado un indicador que refleja que existe un creciente 

deterioro ambiental en cuanto a la escasez y perdida de la calidad de agua para el 

consumo humano, siendo una amenaza para la salud de la población, es decir, la grave 

y permanente reducción de la calidad del agua, recurso ambiental vital para la vida 

humana se encuentra en riesgo para tener buena salud. 

Como en otras regiones del Perú, en la región Moquegua existen empresas mineras  

localizadas en las partes altas de la sierra y los andes, el altiplano, cuyas operaciones 

propias de esta actividad hacen que tomen agua del curso de los ríos para sus 

operaciones y procesos minerales; desde hace mucho a la fecha las comunidades 

afectadas han señalado a estas minas como las causantes de la contaminación de sus 

ríos y por ende los impactos ambientales de su entorno, afectando directamente la 

salud de la población, sus cultivos y sus animales, manifestando que la contaminación 

es por metales pesados, siendo tóxicos y perjudiciales para la vida. 

El marco legal considera la responsabilidad del estado peruano a diferentes 

Ministerios que tienen competencia directa con este valioso e indispensable 

componente como es el recursos hídrico, principalmente proveniente de aguas 

continentales y/o superficiales, los que transcurren cientos de kilómetros desde las 

partes altas de cada región hacia el mar, como fuente receptora final, por otra parte los 

Ministerios de agricultura y Riego, Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, Ministerio del Ambiente, Ministerio de salud, entre otros .    

La población de la región Moquegua viene utilizando el agua proveniente de los ríos 

Huacarane, Torata y Tumilaca, pertenecientes a la cuenca del rio Moquegua-Ilo-

Osmore, para consumo humano, para el riego de los cultivos y para dar bebida a los 

animales, existiendo cierto temor e incertidumbre en la población ya que las 

Instituciones públicas como la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Ministerio de Salud (MINSA), no 
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logran satisfacer la percepción de la mayoría de Moqueguanos con los resultados de 

los monitoreos que se han obtenido, pese a que últimamente existen los Comités de 

Monitoreo y Vigilancia Participativo Ciudadano, en la que participa los representantes 

de la sociedad civil, en calidad de observadores y veedores del procedimiento y 

metodología de muestreo y monitoreo del recurso hídrico. 

El malestar de la sociedad en cuanto a este componente tiene varias décadas , estos 

episodios por parte de la empresas mineras localizadas en las regiones de Moquegua y 

Tacna, dieron lugar a que los agricultores y las comunidades aledañas se vean 

afectados en el desarrollo de sus actividades rutinarias y ancestrales, en sus sembríos y 

ganados, generando desconfianza en su comportamiento, ya que en un principio la 

minería no era debidamente inspeccionada por el estado y por ello en la actualidad 

tenemos más de 900 pasivos ambientales en el País; por lo que, de tiempo en tiempo 

los reclamos han ido en incremento y muchas veces han llegado a paros regionales 

perjudiciales para la economía de todos, dejando de lado el entorno ambiental que a 

medida que ha pasado el tiempo se ha convertido en una dimensión importante para la 

toma de decisiones de cualquier proyecto. 

Es necesario que la investigación asuma un rol social que debería consolidarse en la 

triangulación, estado, empresa y academia. 

En esta oportunidad conocer el nivel de concentración de metales tóxicos como el 

plomo, aluminio y estroncio que se presentan en la cuenca Moquegua-Ilo-Osmore 

durante las épocas de estiaje y avenida, permitirá generar información fehaciente del 

estado en que se encuentra el agua superficial de los ríos de esta cuenca, y sus 

resultados podrán servir como indicadores de calidad, siendo los beneficiarios directos 

las comunidades de la parte alta de la cuenca y las poblaciones que utilizan el recurso 

para consumo humano como son Torata, Samegua, Tumilaca, Moquegua  e Ilo. 
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1.2. Antecedentes de investigación 

1.2.1. Internacionales 

Las Concentraciones de Metales Pesados en el agua del Rio Superficie y en 

Sedimentos del lecho del delta del Nilo en Egipto 

Rosetta Branch del río Nilo se somete a graves contaminantes de las aguas residuales 

domésticas, contaminación agrícola e industrial. En este estudio, la distribución de 

metales pesados (Al, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb y Zn) se midió en agua 

superficial y la cama sedimentos de Rosetta Branch y los impactos de los metales 

pesados sobre la calidad del agua fueron supervisados. Las concentraciones de metales 

pesados en agua de río y su contenido en los sedimentos de la cama se estudiaron tres 

veces antes, durante y después del periodo de invierno (bajo flujo condiciones) de 

agosto de 2007 a abril de 2008. 

Las concentraciones de metales pesados en el río sedimentos eran notablemente alto, 

pero variado entre puntos de muestreo, y las concentraciones en el agua eran 

principalmente dentro de los límites permisibles. Debe prestarse atención a mitigar la 

movilización de elementos de los sedimentos, como de sus efectos pueden llegar a ser 

importante durante temporadas y años de flujo de agua en el río. Monitoreo constante 

del Nilo calidad del agua de río es necesario para registrar cualquier alteración en la 

calidad y mitigar el brote de trastornos de salud y los impactos perjudiciales en el 

ecosistema acuático. 

Metales pesados totales y arsénico en el agua para riego de Puebla y Veracruz, 

México (Óscar Raúl MANCILLA–VILLA1*, Héctor Manuel ORTEGA–

ESCOBAR1, Carlos RAMÍREZ–AYALA1, Ebandro USCANGA–MORTERA2, 

Rosalía RAMOS–BELLO3 y Amada Laura REYES–ORTIGOZA3) 

1 Postgrado de Hidrociencias, Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo, 

carretera México Texcoco, km 36.5. C.P. 56230, Texcoco, México. 

2 Botánica, Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo, carretera México 

Texcoco, km 36.5. C.P. 56230, Texcoco, México. Correo electrónico :vios@colpos.mx 

mailto:vios@colpos.mx
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3 Departamento de Ecología y Recursos Naturales, Facultad de Ciencias, UNAM, 

área de biología. Correo electrónico: rorabe2003@hotmail.com 

Los altos niveles de concentración de metales pesados en agua utilizada para riego 

representan un problema importante para la agricultura y la salud humana, así como 

para la biodiversidad, por tal motivo se realizó el presente trabajo con relación a la 

calidad del agua en los estados de Puebla y Veracruz, México. El estudio se llevó a 

cabo de noviembre de 2009 a marzo de 2010, se tomaron 91 muestras de agua 

duplicadas. Se analizaron el potencial hidrógeno (pH), la conductividad eléctrica (CE), 

As y metales pesados totales: Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb y Zn. Los metales pesados se 

determinaron mediante el uso de un ICP ("Inductively Coupled Plasma") Perkin Elmer 

Optima 5300, utilizándose la metodología recomendada por la EPA (Environmental 

Protection Agency) y APHA (American Public Health Association). 

Los resultados mostraron valores bajos en la concentración de metales pesados en 

agua para riego agrícola y uso urbano, no así, para el criterio de consumo humano, 

pues 50 % de las muestras tomadas presentaron concentraciones por encima de los 

límites permisibles para Cd, 20 % para Hg y 2 % para Pb (SSA 2000). Se concluyó 

que el agua superficial no representa riesgos para riego agrícola. La mayor 

concentración y dispersión la presentó el As con valores de 0.0 a 0.78 mg/L, mientras 

que la menor con 0.0 a 0.03 mg/L,, fue para el Hg. Las descargas de agua residual 

hacia los ríos, contaminan gravemente y llevan a sobrepasar los límites permisibles 

para Cd, Hg y Pb en agua para uso y consumo humano. 

Estudio de la Contaminación por Hg, Pb, Cd y Zn en la Bahia de Chetumal, 

Quintana Roo, México. (Cristina DIAZ LOPEZ, José Manuel CARRION 

JIMENEZ, José Luis GONZALES SUCIO). 

La contaminación por metales pesados en la bahía de Chetumal se estudió 

cuantificando las concentraciones de Hg, Pb, Cd y Zn en tejido de mejillones 

(Mytilopsis sallei) en sedimentos marinos mediante recolección de muestras en dos 

temporadas del año (secas y lluvias). En adición se determinó la movilidad de Cd, Pb 

y Zn en sedimentos, 'utilizando el esquema de extracción secuencial BCR e 

identificando las diferentes fases mineralógicas mediante difracción de rayos X. De 

mailto:rorabe2003@hotmail.com
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este estudio, se observó que las concentraciones de Pb, Cd y Zn fueron más bajas en 

mejillones que en sedimentos. Sin embargo, los perfiles de concentración para estos 

metales son similares en mejillones y sedimentos. Correlaciones estadísticas de los 

resultados son presentadas y discutidas. Los resultados obtenidos están de acuerdo con 

valores reportados en la literatura para sedimentos contaminados. 

Determinación de metales pesados en agua y sedimentos del Rio San Juan y sus 

principales tributarios Nicaragua 

Lacayo Membreño, Julio y Sarria Sacasa, Karla del Carmen (1999) Determinación de 

metales pesados en agua y sedimentos del Rio San Juan y sus principales tributarios 

Nicaragua. In: Seminario Ecología, Plaguicidas e Investigación Científica en los 

Lagos Xolotlán, Cocibolca y el Río San Juan, Septiembre 21 y 22, 1999, Granada, 

Casa de los Tres Mundo. 

El primer período de muestreo de este estudio se llevó a cabo en el mes de julio de 

1992 en agua y sedimento del río San Juan y en tres de sus principales afluentes (ríos: 

Frío, Boca de San Carlos y Sarapiquí) en un recorrido de 175 km. aproximadamente 

comprendido entre su nacimiento en la ciudad de San Carlos hasta el Delta del río San 

Juan. En el segundo período de muestreo realizado en septiembre de 1993, se 

incluyeron 15 puntos de muestreo adicionales a los siete primeros, con el propósito de 

tener un mayor conocimiento de los niveles de metales pesados en el área de estudio. 

En la desembocadura de San Carlos y Sarapiquí-La Ceiba, en el primer período de 

muestreo, se detectaron, en los sedimentos superficiales, concentraciones ligeramente 

altas, con respecto a los otros puntos de muestreo, de plomo, cromo y cobre de 42.47, 

66.20, 77.86 mg/kg y 19.82, 81.32, 57.79 mg/kg respectivamente. En río Medio Queso 

(segundo período de muestreo) se encontró una concentración de cromo de 72.86 

mg/kg y de cobre en el río Bartola - río San Juan de 51.25 mg/kg, ambas 

concentraciones son medianamente altas respecto a los valores detectados en otras 

estaciones de muestreo. En el caso de las concentraciones en agua de estos metales 

pesados en las diferentes estaciones de muestreo, éstas se encuentran dentro de los 

límites permisibles para aguas naturales y de consumo humano. Es probable que las 

concentraciones de metales en el sedimento del río San Juan y sus tributarios sean 

concentraciones naturales del área de estudio. 
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Contaminación y Fitotoxicidad en plantas por metales pesados provenientes de 

suelos y agua. (Judith PRIETO MENDEZ1, César A. GONZALES RAMIREZ, 

Alma D. ROMAN GUTIERREZ and Francisco PRIETO GARCIA*) 

Centro de Investigaciones Químicas. Universidad Autónoma del estado de 

Hidalgo. Carretera Pachuca-Tulancingo km 4.5. C. P. 42076. Hidalgo. México.1, 

e-mail: jud_292003@yahoo.com.mx, prietog@uaeh.edu.mx. 

Los altos niveles de metales pesados como plomo, níquel, cadmio y manganeso, 

presentes en suelos y agua negra, utilizada para riego agrícola radican principalmente, 

que pueden ser acumulados en estos sistemas de suma importancia para la agricultura. 

Por su carácter no biodegradable, la toxicidad que ejercen sobre los diferentes cultivos 

y su biodisponibilidad, puede resultar peligrosos. La presente compilación 

bibliográfica resalta y destaca la sensibilidad relativa de algunas plantas a la presencia 

de los metales pesados y la tendencia a acumular los mismos, haciendo énfasis en los 

aspectos de relación con algunas de las características fisicoquímica de los suelos y la 

fitotoxicidad por metales. 

Estudio de la contaminación por metales pesados en la cuenca del Llobregat-

Rosas Rodríguez, Hermógenes. Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d' 

Enginyeria Minera y Recursos Naturals-Barcelona, España 

Los estudios de calidad de las cuencas hidrográficas han adquirido gran interés en las 

últimas décadas, dado el incremento de población en sus riberas, el creciente grado de 

industrialización y los aportes del sector primario. En este trabajo se ha evaluado el 

grado de contaminación por metales pesados de las aguas y de los sedimentos de la 

cuenca del Llobregat. El análisis de los metales pesados tiene un interés especial al 

tratarse de una cuenca altamente aprovechada para el consumo en el área 

metropolitana de Barcelona que conjuntamente con la procedente del río Ter abastecen 

a una población de más de cuatro millones de habitantes.  

Por otro lado, este estudio supone un aporte de información valioso sobre la 

distribución de Sb, As, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb y Zn en aguas y sedimentos de la 

mailto:jud_292003@yahoo.com.mx
https://upcommons.upc.edu/browse?value=Rosas%20Rodr%C3%ADguez,%20Herm%C3%B3genes&type=author
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cuenca del Llobregat, así como de la biodisponibilidad de estos elementos en el medio 

acuático a partir del estudio de especiación. 

Para llevar a cabo este estudio se establecieron diecisiete puntos de muestreo, ocho de 

ellos situados en el río Llobregat, cuatro en su afluente principal el río Cardener y 

cinco en el río Anoia. Las muestras de las aguas y los sedimentos se recogieron 

durante un año, trimestralmente.  

Los sedimentos se han secado a 105ºC para la determinación de los elementos Sb, Cd, 

Cu, Cr, Ni, Pb y Zn durante 24 horas y, a 60ºC para los metales volátiles (As y Hg) por 

un periodo de 16 horas y todos ellos tamizados a 63 mm de luz de malla. Esta fracción 

contiene la práctica totalidad de la materia orgánica y los metales pesados al mismo 

tiempo supone una homogeneización del material objeto de análisis. 

La extracción de los metales en sedimentos se llevó a cabo mediante digestión ácida: 

con ácido nítrico y clorhídrico concentrado, utilizando recipientes de Pyrex cerrado 

durante 3 horas a 150ºC en baño de arena. Los contenidos metálicos en las aguas y los 

sedimentos se analizaron por Espectrometría de Masas con fuente de Plasma Acoplada 

Inductivamente (ICP-MS)_ELAN-6000.  

Según los resultados obtenidos, las aguas de la cuenca del Llobregat presentan una 

elevada salinidad con altos valores de conductividad, cloruros y residuo seco. Estos 

valores destacan especialmente después de las explotaciones mineras. De los tres ríos 

estudiados el río que está más afectado es el Anoia, por los parámetros de salinidad. 

Estudio del contenido de metales pesados en dos especies de peces de la zona 

costera de Montevideo, Uruguay. Diego Corrales Orientador Dra. Alicia Acuña 

Co-orientador MSc. Ernesto Brugnoli Tribunal: Dra. Alicia Acuña MSc. Ernesto 

Brugnoli Dra. María Salhi. 2013 

En este trabajo se determinó el contenido de cobre (Cu), cinc (Zn), arsénico (As) y 

mercurio (Hg) en el tejido muscular e hígado de ejemplares de Micropogonias furnieri 

(corvina rubia) y Mugil platanus (lisa) capturadas en diferentes zonas y períodos en la 

costa de Montevideo, Uruguay. Se utilizaron dos técnicas para la cuantificación de los 

distintos metales pesados, la Fluorescencia de Rayos X Dispersiva en Energía y la 



8 
 

Espectrofotometría de Absorción Atómica con la técnica de Vapor Frío. Las 

concentraciones de metales pesados determinadas presentaron diferencias con respecto 

a los antecedentes para la zona, siendo mayores en relación al contenido de cobre e 

inferiores para el mercurio. El hígado fue el órgano donde se determinaron los 

mayores niveles de cobre y cinc, probablemente relacionado a su rol en el 

metabolismo como órgano responsable de la desintoxicación. No se evidenciaron 

diferencias respecto a la acumulación de metales en los peces colectados en las 

diferentes zonas del estudio, sin embargo ciertas diferencias se observaron en el 

análisis temporal. En este trabajo solamente el cinc y el mercurio en músculo de 

corvina rubia presentaron una correlación positiva con la talla, lo que podría sugerir 

procesos de bioacumulación para estos metales. En base a los resultados obtenidos, se 

puede sugerir cierto grado de biomagnificación respecto al mercurio y el arsénico. A 

pesar de haber sido previamente citadas la corvina rubia y a la lisa como 

bioindicadoras de contaminación en otras zonas, sería apresurado considerarlas como 

bioindicadoras para la zona costera de Montevideo. Se recomienda la realización de 

estudios a largo plazo antes de sugerirlas como posibles especies de peces 

bioindicadoras de contaminación para esta zona. Los resultados del estudio indican 

que las concentraciones de cobre, cinc y mercurio en el tejido muscular están por 

debajo del nivel máximo permitido para consumo humano, a pesar que más 

investigaciones son necesarias a fin de establecer riesgos asociados al arsénico. Más 

estudios son necesarios para determinar la relación existente entre la talla y el nivel 

trófico con la acumulación de metales pesados en peces, y deben examinarse las 

concentraciones de otros metales pesados en peces que pueden exceder los límites 

máximos permitidos para el consumo humano. 

1.2.2. Nacionales 

“EVALUACION DE LAS CONCENTRACIONES DE METALES PESADOS 

PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE FRUTAS DE CONSUMO MASIVO 

EN LA CIUDAD DE PIURA”. E. L. Calderon1 y R. Concha2 y Departamento 

Académico de Ingeniería Química - Universidad Nacional de Piura. 

La población de la ciudad de Piura consume productos frutícolas como parte de su 

dieta diaria. Por lo tanto, fue necesario hacer una evaluación de la concentración de 
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algunos metales pesados (arsénico, cadmio, cromo, mercurio, plomo, etc.) en los 

frutos de consumo, ya que las plantas son sistemas captadores de estos metales. 

Las pequeñas cantidades de los metales pesados sobretodo dentro de las plantas, las 

cuales los absorben vía raíces o vía foliar procedente del medio ambiente (suelo, aire, 

agua) pueden ser consideradas como peligrosas. El contenido de metales pesados fue 

determinado en el Laboratorio de Química de la Universidad Nacional de Piura, 

utilizando el método instrumental de Espectrofotometría de Absorción Atómica.  

Los resultados obtenidos se compararon con los límites máximos permisibles dados 

por los organismos internacionales. Las muestras analizadas dieron como resultado 

niveles bajos de concentración de estos metales. Sin embargo, se debe tener en cuenta 

que cuando se habla de metales pesados las pequeñas cantidades pueden ser 

consideradas como peligrosas, dada la bioacumulabilidad de los mismos sobre todo si 

hablamos de los metales pesados tóxicos como el plomo, arsénico y cadmio. 

Contaminación por metales pesados en la Cuenca del Río Moche, 1980 – 2010, La 

Libertad – Perú. Félix Huaranga Moreno, Eduardo Méndez García, Vito Quilcat 

León, Félix Huaranga Arévalo. 

La contaminación de las aguas continentales es un problema de escala mundial, 

principalmente debido al impacto de los relaves mineros. Utilizando tecnologías de 

punta, como plantas de neutralización de aguas ácidas, muchas empresas están 

mitigando el impacto de su funcionamiento; por lo que tomando como referencia los 

cambios en la concentración de metales pesados presentes en aguas, suelos y cultivos 

de la cuenca alta, media y baja del río Moche, se realizaron muestreos de agua en ocho 

estaciones del río Moche (Trujillo, Perú), y en cuatro sectores de sus márgenes para 

suelos y cultivos. Los metales pesados más representativos en el agua se presentaron 

en el Cuenca Alta durante el año de 1980: hierro (557.500 ppm), plomo (100.375 

ppm), cadmio (4.550 ppm), cobre (6.900 ppm), zinc (262.900 ppm) y arsénico (9.000 

ppm); mientras que en los suelos las mayores concentraciones se encontraron en la 

margen derecha de la Cuenca Baja para el año 1980: hierro (83.400 mg/kg); plomo 

(0.820 mg/kg); cadmio (0.012 mg/kg); cobre (1.240 mg/kg); zinc (0.380 mg/kg) y 

arsénico (0.016 mg/kg); en relación con la acumulación de metales en los cultivos, el 
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hierro (0.6525 mg/kg) fue el de mayor predominio, siendo la yuca (Manihot esculenta) 

el cultivo donde se presentó. Se concluye que la mayor contaminación a nivel del 

análisis de agua se presentó en la cuenca alta y durante el año de 1980; mientras que la 

margen derecha de la cuenca media presentó los mayores niveles de contaminación en 

las muestras de suelos; así como a nivel de los cultivos, la yuca (Manihot esculenta)  

fue la especie más contaminada. 

Control de los contaminantes químicos en el Perú.   

Betty Chung1, 1 Química, Decana del Colegio de Químicos del Perú. Lima, Perú. 

La contaminación del agua, aire, suelo y alimentos es la consecuencia de las 

actividades que el hombre ha desarrollado para vivir y mejorar su calidad de vida. Sin 

embargo, el hombre se ha olvidado de vivir en armonía con la naturaleza y de cuidarla. 

Hoy tenemos un sinnúmero de sustancias químicas y biológicas en el ambiente que 

significan un riesgo para la salud porque se encuentran en altas concentraciones o 

debido a su naturaleza tóxica. Para tener referencia y conocimiento del nivel de 

contaminación que existe en cada lugar, es necesario que existan metodologías y 

técnicas analíticas, así como normas técnicas referidas al control de contaminantes en 

el ambiente, es decir en el agua, aire, suelo y alimentos. Actualmente en el país, 

tenemos reglamentación referidas al agua y aire; las normas para agua incluyen 

parámetros físicos, químicos, elementos y sustancias orgánicas e inorgánicas, las 

normas para aire están referidas a los contaminantes primarios, mientras que para 

suelos se consultan las normas internacionales y para alimentos las normas de la FDA 

(Food and Drug Administration). En el contexto nacional actual, con 9,7% de 

crecimiento en la productividad y desarrollo de actividades económicas diversas, es 

necesario la complementación del marco normativo medioambiental y el desarrollo de 

la capacidad analítica nacional para la evaluación de sustancias químicas y el control 

de la contaminación del ambiente, la preservación de los recursos naturales del país y 

la certificación de productos de exportación y consumo. 

“DETERMINACIÓN DE ARSÉNICO Y CADMIO EN AGUAS DEL RÍO 

RÍMAC Y HABAS CULTIVADAS EN EL DISTRITO DE SAN MATEO DE 
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HUÁNCHOR DE LA REGIÓN DE LIMA” Goannie Justo Basualdo Larrazabal 

Juan Daniel Yacila Frías. 2015. 

En el distrito de San Mateo de Huánchor de la Región de Lima, se determinó el grado 

de contaminación de arsénico (As) y cadmio (Cd) en muestras de aguas de río y habas 

anchas por tratarse de una zona minera que puede afectar la salud de la población. Para 

llevar a cabo este estudio se tomó 14 muestras de agua (7 muestras para arsénico y 7 

muestras para cadmio) y 16 muestras de habas anchas (8 muestras para arsénico y 8 

muestras para cadmio). La concentración media de arsénico en aguas del río Rímac ( = 

18,35 ppb) del distrito de San Mateo de Huánchor de la región de Lima no supera los 

límites máximos permisibles establecidos por los Estándares Nacionales de Calidad de 

Agua (ECA) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (50 ppb). La 

concentración media de cadmio en aguas de río Rímac del distrito de San Mateo de 

Huánchor de la región de Lima no fue calculada debido a que los valores no fueron 

detectados por la sensibilidad del equipo (4 ppb). El promedio de concentración de 

arsénico en habas anchas irrigadas con aguas del río Rímac del distrito de San Mateo 

de Huánchor de la región de Lima no fue calculado debido a que los valores no fueron 

detectados por la sensibilidad del equipo (5 ppb). El promedio de concentración de 

cadmio en habas anchas irrigadas (= 49,45 ppb) con aguas del río Rímac del distrito de 

San Mateo de Huánchor de la región de Lima no supera el límite máximo permisible 

establecido por el Codex Alimentarius (100 ppb). Finalmente, se recomienda realizar 

estudios de investigación en distritos cercanos a San Mateo de Huánchor dónde 

también existen mineras, con la finalidad de comprobar si se obtienen valores 

similares. 

CONTAMINACIÓN DEL RÍO RÍMAC POR METALES PESADOS Y 

EFECTO EN LA AGRICULTURA EN EL CONO ESTE DE LIMA 

METROPOLITANA. Henry Saúl Juárez Soto 

Esta investigación involucra un análisis de la contaminación de metales pesados en la 

cuenca del río Rímac para determinar los riesgos ambientales y el impacto en el suelo 

y el agua en la localidad de Carapongo. Los objetivos del presente estudio son, 

primero, estudiar los datos históricos (espacio-temporal) sobre la calidad del agua de 

la cuenca del río Rímac. Los objetivos específicos son : a) documentar y analizar las 
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fuentes de contaminación en la cuenca del río Rímac, en el presente y en el pasado. b) 

Mapear la distribución espacial de metales pesados en toda la cuenca del río Rímac 

utilizando datos secundarios, y c) Determinar si las regulaciones ambientales 

municipales y nacionales han influido en la reducción de la contaminación en el río 

Rímac. El segundo objetivo es evaluar los riesgos ambientales existentes que afectan a 

las tierras agrícolas, el agua y las hortalizas en la localidad de Carapongo. Los 

objetivos específicos son a) comprender la percepción de los agricultores sobre la 

calidad del agua utilizada en los riegos de vegetales b) caracterizar los niveles de 

metales pesados en el agua en el canal de irrigación y canal principal de Carapongo  c) 

para determinar los riesgos ambientales debidos a la absorción de metales pesados en 

el suelo y los riesgos para la salud humana debido a la concentración de metales 

pesados en los vegetales y d) proponer recomendaciones generales para mejorar la 

calidad de los productos agrícolas.  

Este estudio muestra que la información histórica sobre la calidad del agua 

implementada en un sistema de información geográfica (SIG) es una herramienta útil 

para evaluar las tendencias de contaminación, evaluar áreas de riesgo para un 

contaminante determinado, mapear áreas adecuadas para algún tipo de explotación y 

comprender espacialmente el problema de la contaminación del agua en toda la 

cuenca. El contenido de cadmio y cromo en los últimos ocho años en la cuenca del 

Rímac ha sido menor que los límites máximos permisibles (LMP) (aceptable para el 

riego de vegetales). Sin embargo, tres de ocho años para el arsénico y siete de ocho 

años para el plomo han afectado la parte inferior de la cuenca con metales pesados, Lo 

que no es aceptable para el riego de vegetales. El arsénico y el plomo son aportados en 

gran medida por las explotaciones mineras en la parte superior de la cuenca. Hay 

signos significativos de que el contenido de arsénico ha mejorado sus niveles de 

calidad en los últimos dos años, sin embargo, el contenido de plomo siempre está por 

encima del LMP y no hay una reducción significativa del plomo en la cuenca del 

Rímac. La evaluación de cómo los agricultores perciben el riesgo de contaminación y 

exposición de los contaminantes es muy compleja. Estos resultados muestran que la 

percepción de los agricultores sobre la calidad del agua se atribuye principalmente a 

factores que se observan fácilmente en los canales de riego como las aguas residuales 

domésticas y los residuos sólidos de las urbanizaciones (73%). Si la exposición no es 



13 
 

visible, la percepción del riesgo es menos obvia para los agricultores (11%). Por esta 

razón, las estimaciones del riesgo de contaminantes en el medio ambiente y la 

evaluación del riesgo para la salud son parte de la evaluación, y la percepción de los 

agricultores sobre esos riesgos es la otra parte que es necesario mostrar y sensibilizar. 

Los niveles de concentración de Pb disponibles en los suelos y el Pb absorbido por las 

plantas no representan ningún riesgo, aunque el nivel de Pb ha sido muy alto en los 

últimos 8 años en el río Rímac. Los niveles de concentración de Cr disponibles en los 

suelos y absorbidos por las plantas no representan ningún riesgo. Dadas las 

condiciones prevalecientes de niveles significativos de Cd y As disponibles en los 

suelos y absorbidos por las hortalizas, se concluyó que la contaminación del suelo por 

agua contaminada representa un riesgo importante en las hortalizas de hoja para el As. 

El Cd disponible del suelo provino principalmente del suelo parental y no de los 

canales de riego. El Cd puede ser bioacumulado fácilmente hasta niveles peligrosos en 

huacatay. A pesar de que los niveles de As y Cd son más altos en huacatay, se estima 

que el riesgo para la salud es pequeño porque esta verdura se usa en pequeñas 

cantidades como condimento. Si se confirma que As y Cd representan algún peligro 

para la salud, la implementación de pautas generales para evitar la producción de 

huacatay en áreas contaminadas podría ser una opción práctica. Existen muchas 

tecnologías para mejorar la calidad de los suelos contaminados con metales pesados. 

Algunas técnicas como la estabilización química de metales pesados, la supresión del 

suelo contaminado, la adición de suelo limpio a la superficie y la extracción de 

metales pesados de los suelos por parte de plantas bioacumuladores pueden ser un 

método eficaz para reducir la biodisponibilidad de As y Cd para vegetales. 

1.2.3. Locales 

Tesis: Análisis del caudal del Río Osmore en tiempo de estiaje y avenida, como 

alternativa de solución al alto contenido de arsénico y boro de la fuente de 

abastecimiento de Locumba Ite, Provincia de Ilo 2012 – 2013 (UNAM). 

Se desarrolló en un tramo del río Osmore, que se encuentra entre el distrito del 

Algarrobal y el distrito de Ilo, ambos pertenecientes a la provincia de llo, región de 

Moquegua, este estudio se desarrolló durante un año con 74 mediciones de caudal; el 
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mismo que tuvo el siguiente objetivo: Determinar el caudal del Rio Osmore en época 

de Estiaje y Avenida de la provincia de llo de agosto del 2012 a agosto del 2013. Se 

utilizó como material de investigación la corriente de agua del río Osmore, 

estableciéndose un tramo de evaluación cuyo extremo superior se ubica 

geográficamente a 17'37'15.7" Latitud Sur y a 71'16'10.4" Longitud Oeste y a una 

altitud de 84 m.s.n.m.; el extremo inferior, geográficamente se ubica a 17'37'25.1" 

Latitud Sur y a 71'20'15.8" Longitud Oeste y a una altitud de 12 m.s.n.m.; una vez 

establecido el tramo del río en donde se realizaron las mediciones de caudal, se 

procedió a establecer el área transversal de los puntos de evaluación, dato que, 

conjuntamente con la velocidad de la corriente de agua, permitió establecer el caudal 

del río. Para el cálculo del caudal del rio Osmore se utilizó el método del flotador y la 

prueba de hipótesis del estadístico Z con un nivel de confianza del 95%. Para la prueba 

de hipótesis se utilizó la demanda de agua, más el caudal ecológico, que es igual a 

0.334 m3/s (hipótesis nula). El resultado de prueba de hipótesis del estadístico Z= 4.70, 

cayendo fuera de la zona de aceptación, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la 

hipótesis alternativa. Acerca de las metodologías de cálculo de caudal ecológico, se 

utilizó el método ecuatoriano y método Escoces.  
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1.2.3.1. Principales fuentes de contaminación 

Tabla 1 

Fuentes Contaminantes en la Cuenca Moquegua – Ilo, 2016 

ITEM 
UNIDAD 

HIDROGRAFICA 
DESCRIPCION 

COORDENADAS UTM 

WGS 84  
CUERPO 

RECEPTOR 
ESTE NORTE 

1 

UH ALTO ILO 

MOQUEGUA 

Filtraciones de Pozo Séptico 

Colapsado-Restaurante Cuellar 

Ex Grifo 

319430 8120911 
Quebrada Afluente 

del Rio Cuellar 

2 
Filtraciones de Pozo Séptico 

SENASA Cuellar 
315947 8118955 Quebrada Cuellar 

3 
Disposición de Residuos 

Sólidos - Peaje Cuellar 
315886 8118907 Quebrada Cuellar 

4 
Drenaje Agrícola al Rio Otora 

(altura poblado Otora) 
302764 8118787 Rio Otora 

5 

Disposición de Material de 

Construcción al cauce del Rio 

Otora 

302712 8118723 Rio Otora 

6 
Drenaje Agrícola al Rio Otora 

(altura puente Otora) 
302670 8118675 Rio Otora 

7 

UH TORATA 

Drenaje Agrícola proveniente 

del sector la Pascana y Chacana 
302642 8110273 Rio Torata 

8 
Drenaje Agrícola altura puente 

Coplay 
300072 8108736 Rio Torata 

9 
Drenaje Agrícola proveniente 

de predios nueva Coplay 
299773 8108052 Rio Torata 

10 
Drenaje Agrícola proveniente 

del sector Frejolar Mollesaja. 
299879 8107985 Canal de regadío 

11 

Drenaje Agrícola proveniente 

de Terrenos agrícolas del sector 

doce quebradas 

296855 8109667 
Rio Chujulay - 

Quele 

12 

Filtraciones de agua Quebrada 

Chuntacala con influencia de 

desmonte minero de Cuajone 

313752 8115335 
Cauce Seco Rio 

Torata 

13 

UH AZANA 

TUMILACA 

Drenaje Agrícola proveniente 

del sector Chiribaya Alta 
304968 8105214 Rio Tumilaca 

14 

Vertimiento de aguas de lavado 

de filtros provenientes de la 

PTAP Yunguyo 

299667 8100972 Rio Tumilaca 

15 Disposición de Residuos 296858 8099722 Cauce del Rio 
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Sólidos (abono de animales) Tumilaca 

16 
Disposición de Residuos 

Sólidos Domésticos 
295560 8099247 

Cauce del Rio 

Tumilaca 

17 

Disposición de Residuos 

Sólidos (Domésticos) 

provenientes de la Feria 

294459 8098911 
Cauce del Rio 

Tumilaca 

18 

UH MEDIO ILO 

MOQUEGUA 

Vertimiento de Aguas 

Residuales Industriales de la 

Planta de Acopio  

293038 8098780 Rio Tumilaca 

19 

Drenajes Agrícolas mezcladas 

con aguas residuales de las 

lagunas de Yaracachi 

291527 8098223 Rio Moquegua 

20 
Disposición de RRSS (Material 

de Agregados) 
291017 8097977 

Cauce del Rio 

Moquegua (20 Tn) 

21 
Disposición de RRSS (Material 

de Construcción) 
290570 8097046 

Cauce del Rio 

Moquegua (10 Tn) 

22 
Drenaje Agrícola proveniente 

del sector INIA-Locumbilla  
290433 8096237 Rio Moquegua 

23 

Vertimiento de aguas 

residuales poblacionales PTAR 

Omo  

288529 8089154 Rio Moquegua 

 

24 
UH MEDIO 

BAJO ILO 

Disposición de Residuos 

Sólidos (desmonte de 

Construcción) 

251901 8049902 Rio Osmore -Ilo 

Fuente: ANA-ALA MOQ/RMC-ATC-2016 

 

Vertidos de 24 fuentes contaminantes que se disponen directamente a los ríos en estudio de la 

cuenca Moquegua-Ilo-Osmore (ríos de las 5 Unidades Hidrográficas), los que no han sido 

autorizados por la ANA. 

Estos vertimientos tienen un impacto ambiental directo, sin embargo, por los resultados 

obtenidos, de los parámetros estudiados sus efectos son mínimos, siendo probable que estos 

sean significativos en el ámbito biológico, más que en el componente químico. 
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1.3. Bases Teóricas  

1.3.1. Agua 

Es un recurso natural renovable, indispensable para la vida, vulnerable y estratégico 

para el desarrollo sostenible, el mantenimiento de los sistemas y ciclos naturales que la 

sustentan, y la seguridad de la Nación. 

1.3.2. Agua de riego 

En función de su calidad, dependiendo si proviene de cuerpos de agua superficial, ríos, 

arroyos o subterránea. En general, presentan un pH superior a 7, próximo a 8 con más 

frecuencia en las aguas subterráneas e incluso mayores 

1.3.3. Aguas Superficiales 

Agua procedente de la lluvia, deshielos o nieve (ríos, lagos, reservorios, charcas, 

corrientes, océanos, nieve, hielo, mares, estuarios y humedales).  Aguas que, previo 

tratamiento, son destinadas por lo general para el abastecimiento de agua para 

consumo humano. También son utilizadas para riego de plantas y bebida para 

animales. 

1.3.4. Analito 

Es un componente (elemento, compuesto o ion) de interés analítico de una muestra 

que se separa de la cromatografía. Es una especie química cuya presencia o contenido 

se desea conocer, identificable y cuantificable, mediante un proceso de medición 

química. 

1.3.5. Balance hídrico 

Comparación entre la oferta de agua y las demandas de agua para todos los usos. 

1.3.6. Blanco 

Valor observado cuando el ensayo es realizado en una muestra idéntica a la muestra de 

interés, pero en ausencia del analito. Blanco de campo son blancos de laboratorio que 



18 
 

se llevan en el campo, tratados como muestras y analizados como un control de los 

procedimientos de muestreo.     

1.3.7. Cadena de custodia 

Documento fundamental en el monitoreo de la calidad del agua que permite garantizar 

las condiciones de identidad, registro, seguimiento y control de los resultados de los 

análisis del laboratorio.   

1.3.8. Calibración 

Comparación de la lectura de un instrumento generado por un patrón o estándar 

conocido con el objetivo de realizar los ajustes que eliminen desviaciones o desajustes 

instrumentales. 

1.3.9. Calidad de agua 

Se refiere a las condiciones en las que se encuentra el agua respecto a características 

físicas, químicas y biológicas, en su estado natural o después de ser alteradas, por 

actividades poblacionales y/o productivas.  

1.3.10. Caracterización Ambiental 

Descripción del ambiente en los aspectos físico, químico y biológico, entre otros. 

Moquegua presenta un clima templado en la costa y se caracteriza por su uniformidad 

durante el año, variando la temperatura promedio entre 14°C (agosto) y 25°C 

(febrero); la zona de la costa cercana a la cordillera presenta un clima desértico y seco 

que se prolonga hasta la región andina. En la zona de la sierra el clima es templado en 

los valles interandinos, en las punas el clima es frío glacial llegando a varios grados 

bajo cero durante las noches. Las lluvias son escasas en la costa y en las partes bajas 

de la región andina; en las partes altas las precipitaciones no pasan de los 500 mm 

anuales.  
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La región cuenta con dos cuencas hídricas: 

a. Cuenca del Río Moquegua Pertenece al Sistema Hidrográfico del Pacífico, tiene una 

longitud máxima de recorrido de 139 km., sus principales afluentes son los ríos 

Tumilaca, Torata, Moquegua e Ilo. 

b. Cuenca del Río Tambo Nace en el Distrito de Yunga de la provincia de Sánchez 

Cerro, de la unión del río Paltiture e Ichuña, tiene un recorrido total de 276 km. y 

desemboca en el Océano Pacífico en la parte correspondiente al departamento de 

Arequipa. Sus principales afluentes son: Carumas, Coralaque, Ichuña, Paltiture, 

Ubinas, Omate, Puquina, etc. 

Los ríos de Moquegua son de poco recorrido y de poco caudal : El río Moquegua en su 

recorrido a lo largo del departamento toma los nombres de Osmore y de río Ilo; tiene 

sus orígenes en las quebradas de Huaracane que se forma de la unión de los ríos 

Chujulay, Otora y el Torata, su principal afluente es el Tumilaca. El río Tambo toma el 

nombre de Ichuña en su recorrido por el territorio moqueguano, siendo sus principales 

afluentes los ríos Molino, Fara, Quinistaquillas, Coralaque y Chingane, otro río 

importante es el Locumba. Cabe mencionar la existencia de las Lagunas de Lariscota, 

Vizcachas y Pasto Grande. Asimismo son conocidas las fuentes termales de Omate, 

Ullucan, Ichuña, Cadenas y Putina. La región tiene el Puerto mayor de Ilo y la caleta 

de Pacocha. 

1.3.11. Caudal 

Cantidad o Volumen de Agua que pasa por una sección determinada en una unidad de 

tiempo. Se expresa en litros o metros cúbicos por segundo (L/s o m3/s). Para la 

medición de caudal del río, el método más utilizado es el del correntómetro, este 

método mide la velocidad del agua por unidad de tiempo, en un punto dado de la masa 

de agua. 
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1.3.12. Certificación ambiental  

Documento emitido por la autoridad competente del Ministerio del Ambiente que 

acredita que la actividad que desarrollan no tendrá un impacto negativo en el 

ambiente.  

1.3.13. Clima  

El clima es el estado medio del tiempo, una descripción del conjunto de condiciones 

atmosféricas, como precipitación, temperatura, humedad relativa, etc., en términos de 

valores medios que caracterizan una región, durante un periodo representativo, de 30 a 

más años. 

1.3.14. Conductividad eléctrica (CE) 

Es la capacidad del agua para transportar la corriente eléctrica. Esta capacidad depende 

de los iones presentes o disueltos en el agua el cual se expresa en micro siemens por 

centímetro (μS/cm), debido a la división de sales inorgánicas, ácidos y bases. Su 

importancia, nos permite verificar en forma rápida la variación del contenido de sales 

disueltas en aguas superficiales y estimar cuantitativamente los sólidos totales 

disueltos (TDS) en una muestra de agua. Así mismo los cambios en la conductividad 

nos pueden indicar intrusión salina u otras fuentes de contaminación. En las aguas 

continentales, los iones que son directamente responsables de los valores de la 

conductividad son, entre otros, el calcio, el magnesio, el potasio, el sodio, los 

carbonatos, los sulfatos y los cloratos. 

Fundamento de la medición: El método de medición más usado es el 

conductimétrico, la cual se basa en la medición de la resistencia que ofrecen al paso de 

la corriente eléctrica los iones que están en la solución contenida entre dos electrodos 

de 1 cm cuadrado de área. Se recomienda medir in situ. Se calibra a 1413 μS/cm 

De acuerdo con el ECA correspondiente: 

Un agua aceptable para regadío debe tener menos de 2500 μS/cm 

Un agua aceptable para bebida de animales debe tener menos de 5000 μS/cm 
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1.3.15. 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 et 

al., 1993). 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 

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 y 

Wittmann, 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 bio acumulativo (Purves, 1985; Moalla et al., 1998). Asimismo los 
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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. 

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 et al., 1997). 

1.3.16. Coordenadas geográficas 

Sistema que expresa la ubicación absoluta de un punto en la superficie terrestre. 

1.3.17. Coordenadas UTM 

Sistema de coordenadas geográficas expresada en unidades lineales sobre una parte de 

la superficie terrestre, tomando como línea de referencia al meridiano central que pasa 

por el lugar y el plano ecuatorial.  

1.3.18. Correntómetro 

Instrumento que sirve para medir la velocidad de corrientes en el rio, mar, etc.; existen 

modelos que registran su dirección, profundidad e inclinación respecto de la vertical, 

temperatura de agua de mar, presión y conductividad. Su modalidad de registro puede 

ser papeleta inscriptora, cinta magnética o memoria estado sólido. 

 

1.3.19. Cronómetro 

Reloj de precisión que permite medir intervalos de tiempo muy pequeños, hasta 

fracciones de segundo. 

  

https://reloj-alarma.es/cronometro/
https://reloj-alarma.es/cronometro/
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1.3.20. Cuenca hidrográficas  

Depresión o forma hidrográfica que hace que el territorio vaya perdiendo altura a 

medida que se acerca al nivel del mar. Las cuencas hidrográficas hacen que el agua 

que proviene de las montañas o del deshielo descienda por la depresión hasta llegar al 

mar. En algunos casos la cuenca puede no alcanzar el nivel del mar si se trata de un 

valle encerrado por montañas, en cuyo caso la formación acuífera forma una laguna o 

lago. 

1.3.21. Cuenca Ilo – Moquegua (Unidad Hidrográfica) 

Nivel de Priorización (3er Nivel – Prioridad  baja) es una de las 4 cuencas para este 

nivel. predomina el aspecto hidrológico donde el estrés hídrico muestra un mayor 

valor de ponderación. (Ver mapa AAA Caplina – Ocoña) 

Tiene una extensión de aproximadamente 3480 km² de los cuales 680 km² 

corresponden a la cuenca húmeda o imbrifera, ubicada por encima de los 3, 900 

msnm. (ONERN 1984). 

Límites: 

Norte : Cuenca del río Tambo 

Sur  : Cuenca del río Locumba 

Este  : Sub cuenca del río Vizcachas 

Oeste : Océano Pacífico 

La cuenca es drenada por el río Moquegua, formado por la confluencia de los ríos 

Huaracane y Torata a 2 km al oeste de la ciudad de Moquegua, teniendo un afluente 

adicional sobre su margen izquierda aproximadamente a 2 km aguas abajo de su 

nacimiento : el río Tumilaca. 

El río de recorrido en dirección noreste a suroeste, es conocido bajo tres nombres: 

Moquegua en su inicio, desde su formación hasta su encajonamiento en donde recibe 
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el nombre de Osmore, para luego cambiar su nombre al ingresar al valle de Ilo, en 

donde adquiere el nombre del valle. 

1.3.22. Cuerpo de agua 

Extensión de agua como rio, lago, mar u océano, que cubren parte de la tierra. 

Algunos cuerpos de agua son artificiales como los embalses, aunque la mayoría son 

naturales. Pueden contener agua salada, salobre o dulce. 

1.3.23. Cuerpo receptor  

Cuerpo natural de agua continental o marino-costero que recibe el vertimiento de 

aguas residuales tratadas. 

1.3.24. Demanda química de oxigeno (DQO) 

Indicador de la calidad del agua que mide el consumo potencial de Oxígeno disuelto 

por oxidación química de compuestos orgánicos y minerales del agua, en general, 

mediante dicromato potásico. Se determina en 3 horas y guarda una buena relación 

con la DBO y no necesita 5 días. Sin embargo el DQO no diferencia entre materia 

biodegradable y el resto, y no suministra información sobre la velocidad de 

degradación en condiciones naturales.  

1.3.25. Demanda bioquímica de oxigeno (DBO) 

DB05, es la cantidad de oxígeno disuelto requerido por los microorganismos para la 

oxidación aerobia de la materia orgánica biodegradable presente en el agua. Se mide a 

los 5 días y a 20°C. Su valor da idea de la calidad de agua desde el punto de vista de la 

materia orgánica presente y permite prever cuanto oxigeno será necesario para la 

depuración de esas aguas e ir comprobando cual está siendo la eficacia del tratamiento 

depurador en una planta.      
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1.3.26. Ecosistema 

 Se entiende por ecosistema un complejo dinámico de comunidades vegetales, 

animales y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una 

unidad funcional. 

1.3.27. Estándares de calidad  

Son normas y protocolos internacionales que deben cumplir los productos de cualquier 

índole para su distribución y consumo final, utilizando niveles de calidad mínimos, 

máximos, deseados, o aceptables, que debe tener el resultado esperado de los bienes y 

servicios. Es la norma técnica que se utilizará como parámetro de evaluación de la 

calidad. 

1.3.28. ECA-Agua 

Estándar Nacional de Calidad Ambiental para Agua. 

Nivel de concentración máximo de elementos, sustancias o parámetros físicos, 

químicos o biológicos presentes en los recursos hídricos superficiales que no presentan 

riesgo significativo para la salud de las personas ni contaminación del ambiente.     

1.3.29. Efluente 

Líquido o agua residual previamente tratada proveniente de actividades 

antropogénicas que pueden ser vertidas a un recurso hídrico o reusadas. 

1.3.30. Época de avenida 

Periodo del año en el cual el caudal mensual medio llega a su máximo. 

1.3.31. Época de estiaje 

Mes del año en el cual el caudal mensual medio llega a su mínimo. 
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1.3.32. Equipo multiparámetro 

Instrumento que mide simultáneamente varios parámetros, como pH, temperatura, 

conductividad, Solidos Totales Disueltos y oxígeno disuelto. 

1.3.33. Equipo de posicionamiento global – GPS 

Equipo de sistema de posicionamiento global transformado en un estándar para la 

ubicación de los sitios de trabajo, lo cual asegura determinar que cada estación sea 

muestreada en el mismo sitio, proporcionando la latitud y longitud de esta. 

1.3.34. Espectrometría de masas inductivamente acoplado con plasma ICP -MS 

El ICP-MS proporciona información multielemental en una gran variedad de muestras. 

El desarrollo del ICP-MS se produjo por el deseo de combinar la capacidad 

multielemento y amplio rango de trabajo lineal de la ICP-OES 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 límite de detección de este 

instrumento (cuadripolo) son para la mayoría de los elementos menores que 0,1 μg/L 

y por lo tanto, considerablemente más bajos que aquellos del ICP-OES (0,1-100 

μg/L).  

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. 

Fundamento de la medición: 

La muestra líquida es vaporizada e ionizada gracias a un plasma de Argón. Los iones 

una vez formados pasan al espectrómetro de masas donde son separados mediante un 

analizador y detectados 
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Figura 1: Componentes de un equipo de ICP-MS 

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. 

1.3.35. Flora y fauna 

Flora, es el conjunto de especies vegetales que se pueden encontrar en una región 

geográfica, que son propias de un periodo geológico o que habitan en un ecosistema 

determinado. La flora, según el clima y otros factores ambientales, determina la 

vegetación. 

Fauna silvestre son especies animales no domesticadas, nativas o exóticas, incluyendo 

su diversidad genética, que viven libremente en el territorio nacional. 
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1.3.36. Indicadores de diagnostico 

Son la base para la planificación del desarrollo, pues permiten establecer el nivel de la 

calidad de vida de una población dada en un momento determinado. 

1.3.37. Impacto ambiental 

Acción o actividad que produce una alteración, favorable o desfavorable, en el medio 

o en alguno de los componentes del medio. Esta acción puede ser un proyecto de 

ingeniería, un programa, un plan, una ley o una disposición administrativa con 

implicancias ambientales.       

1.3.38. 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+, Ca2+, Mg2+, Cl-, SO42-, 

CO32-, 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 

que normalmente no estarían sin la acción del hombre, por un aumento o descenso de 

la concentración normal de las sustancias existentes debido a la acción humana. Los 

componentes químicos potencialmente más tóxicos son los metales pesados, y entre 

ellos  Al, As, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Se, Sr, 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 



29 
 

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

agua y al suelo especialmente. 

1.3.39.  Investigación   

Básica: es la actividad de investigación dirigida al avance del conocimiento científico, 

contribuye a la ampliación de éste, creando nuevas teorías o modificando las ya 

existentes. Investiga leyes y principios. 

Aplicada: es la actividad de investigación dirigida al desarrollo de productos o 

procesos aplicables a diferentes tipos de actividades y/o problemas, generalmente en 

provecho de la sociedad. 

1.3.40. Laboratorio acreditado 

Acreditado con la Norma Técnica Peruana ISO/IEC 17025:2005 “Requisitos generales 

para la competencia de laboratorios de ensayo y calibración” y acreditado para cada 

ensayo analítico realizado para la medición de los parámetros de interés. Las 

acreditaciones son emitidas por el Instituto Nacional de Defensa de la competencia y 

de la protección de la propiedad intelectual (INDECOPI), por el Instituto Nacional de 

la Calidad (INACAL) o por organismos equivalentes que hayan concertado acuerdos 

de reconocimiento mutuo utilizando la NTP ISO/IEC 17025:2005.      

1.3.41. Metales pesados objeto de estudio 

1.3.41.1. Aluminio  

El aluminio es el elemento metálico más abundante en la Tierra y en la Luna, pero 

nunca se encuentra en forma libre en la naturaleza. Se halla ampliamente distribuido 

en las plantas y en casi todas las rocas, sobre todo en las ígneas, que contienen 

aluminio en forma de minerales de aluminio silicato. Cuando estos minerales se 

disuelven, según las condiciones químicas, es posible precipitar el aluminio en forma 

de arcillas minerales, hidróxidos de aluminio o ambos. En esas condiciones se forman 

las bauxitas que sirven de materia prima fundamental en la producción de aluminio. 
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El aluminio es un metal plateado con una densidad de 2.70 g/cm3, cristaliza en una 

estructura cúbica centrada en las caras, se conoce por su alta conductividad eléctrica y 

térmica, lo mismo que por su gran reflectividad. Es un elemento anfótero y puede 

reaccionar con ácidos minerales para formar sales solubles con desprendimiento de 

hidrógeno. 

La toxicidad por aluminio es un factor importante que limita el crecimiento de las 

plantas en suelos fuertemente ácidos por debajo de pH 5.0, pero puede ocurrir a un pH 

un poco más alto de 5,5. Este problema es muy serio en subsuelos extremadamente 

ácidos que son difíciles de encalar, intensificándose por fuertes aplicaciones de 

fertilizantes nitrogenados formadores de ácidos. La toxicidad por aluminio reduce la 

profundidad de las raíces, aumenta la susceptibilidad a la sequía y decrece la 

utilización de los nutrientes del subsuelo. El aluminio afecta el alargamiento de las 

raíces reduciendo la actividad mitótica. Las raíces dañadas por Aluminio son cortas y 

quebradizas, los ápices radicales y raíces laterales se engruesan y adquieren una 

coloración marrón. Las raíces afectadas por Aluminio son ineficientes en la absorción 

de agua y de nutrientes. En general, se ha encontrado que las plántulas jóvenes son 

más susceptibles al Aluminio que las plantas viejas. 

Los síntomas de las deficiencias de aluminio no se identifican fácilmente, ya que 

pueden confundirse con las deficiencias de Fosforo (enanismo, hojas pequeñas verde 

oscuro, maduración tardía; enrojecimiento del tallo, hojas y nervaduras, 

amarillamiento y muerte de los ápices foliares. En otras plantas la toxicidad por Al 

aparece como una deficiencia de Ca inducida o problemas de reducción de transporte 

de Ca (ocurre encrespamiento o enrollamiento de las hojas jóvenes y colapso de los 

ápices de crecimiento o pecíolos). 

El aluminio interfiere con la absorción, transporte y uso de varios elementos esenciales 

incluyendo Cu, Zn, Ca, Mg, Mn, K, P y Fe. Cuando el pH está por debajo de 5,5 un 

antagonismo entre Ca y Al es probablemente el factor más importante que afecta la 

absorción de Ca por las plantas. Muchas especies vegetales y variedades varían 

ampliamente en su tolerancia a un exceso de Al en el medio de crecimiento. En varias 

especies, esas diferencias son controladas genéticamente. Las especies tolerantes al Al 

deben ser capaces de prevenir la absorción de un exceso de Al o detoxificar el Al 
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después de haber sido absorbido. El aluminio causa también daños morfológicos a 

órganos vegetales. Afecta la fotosíntesis disminuyendo la concentración de clorofila, 

reduciendo el flujo de electrones. Retarda la actividad respiratoria y la síntesis 

proteica, se une al DNA y a núcleos celulares. Cuando se acumula en las raíces, 

inicialmente inhibe la actividad mitótica, posiblemente afectando la función integrada 

de control del meristema de la raíz. 

La toxicidad del aluminio en suelos ácidos es de especial importancia, debido a la 

destrucción de componentes del ecosistema forestal. Se reduce el rendimiento de 

biomasa, el crecimiento de los árboles y la actividad de la microflora que degrada la 

hojarasca del suelo, convirtiéndola en humus. 

Algunos estudios han sugerido que la exposición a cantidades altas de aluminio puede 

causar enfermedad de Alzheimer, mientras que otros estudios no han encontrado 

evidencia de que esto ocurra, sin embargo en la actualidad este punto parece no 

confirmarse.  

1.3.41.2. Plomo 

Sus fuentes naturales son la erosión del suelo, el desgaste de los depósitos de los 

minerales de plomo y las emanaciones volcánicas. 

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).  

La galena es la principal fuente de producción de plomo y se encuentra generalmente 

asociada con diversos minerales zinc y en pequeñas cantidades con el cobre, cadmio, 

fierro, etc. Sin embargo, el plomo también se encuentra presente en los desagües 

domésticos, que al descargar en los cursos naturales de agua o en las aguas marinas, 

modifica substancialmente la reproducción de invertebrados marinos y cambios 

neurológicos y de la sangre en los peces. Todos estos factores llevan al impacto en el 

equilibrio del ecosistema en el largo plazo por la presencia contaminante del plomo. 
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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, Pb2+, 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 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).  

El plomo es considerado como un tóxico acumulativo, es más importante considerar la 

cantidad absorbida y retenida en el cuerpo que el total ingerido (MERCK, 1977). 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. 

Cuando el plomo se libera al ambiente tiene un largo tiempo de residencia en 

comparación con la mayoría de los contaminantes. Como resultado tiende a 

acumularse en tierra y sedimentos. Ahí debido a su baja solubilidad, puede permanecer 

accesible a la cadena alimentaría y al metabolismo humano por mucho tiempo. 

El plomo tiende a formar compuestos con aniones que posean baja solubilidad, como, 

los hidróxidos, carbonatos y fosfatos. Por tanto la cantidad de plomo remanente en 

solución en las aguas superficiales (también dependiente del pH y salinidad), es 

generalmente bajo. La mayor parte del plomo se mantiene retenido fuertemente y muy 

poco se transporta hacia aguas superficiales o subterráneas. Sin embargo la entrada a 

aguas superficiales como resultado de la erosión de las partículas de tierra que 

contienen plomo, o mediante la conversión a un sulfato relativamente soluble en la 

superficie de la tierra y/o sedimento, puede ocurrir. 
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El plomo puede inhibir el crecimiento celular de plantas a concentraciones muy altas 

de lo establecido. 

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS) ha determinado que es 

razonable predecir que el plomo y los compuestos de plomo son carcinogénicos en 

seres humanos basado en la evidencia limitada en estudios de seres humanos y en una 

evidencia suficiente en estudios sobre animales (ratas y ratones a los que se administró 

dosis altas de un tipo de compuesto de plomo desarrollaron tumores en el riñón). La 

EPA ha determinado que el plomo es probablemente carcinogénico en seres humanos, 

mientras que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) ha 

determinado que el plomo inorgánico es probablemente carcinogénico en seres 

humanos. Por lo tanto, no hay estudios concluyentes. 

1.3.41.3. Estroncio  

La corteza de la Tierra contiene el 0.042% de estroncio, y este elemento es tan 

abundante como el cloro y el azufre. Los principales minerales son la celestita, SrSO4, 

y la estroncianita, SrCO3. 

El nitrato de estroncio se emplea en pirotecnia, señalamiento de vías férreas y en 

fórmulas de balas trazadoras. El hidróxido de estroncio forma con cierto número de 

ácidos orgánicos jabones y grasas de estructura estable, resistentes a la oxidación y a 

la descomposición en una amplia gama de temperaturas. 

El estroncio es divalente en todos sus compuestos, que son, al igual que el hidróxido, 

el fluoruro y el sulfato, totalmente solubles. El estroncio es un formador de complejos 

más débiles que el calcio, formando unos cuantos oxi-complejos débiles con tartratos, 

citratos, etc. 

Los compuestos del estroncio que son insolubles en agua pueden llegar a ser solubles 

en agua, como resultado de reacciones químicas. Los compuestos solubles en agua 

constituyen una mayor amenaza para la salud de los humanos que los compuestos 

insolubles en agua. Además, las formas solubles del Estroncio tienen la oportunidad de 

contaminar el agua. Afortunadamente las concentraciones en agua potable son a 

menudo bastante bajas. 
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Es más probable para nosotros entrar en contacto con el Estroncio comiendo o 

bebiendo. Las concentraciones de Estroncio en las comidas contribuyen a que el 

estroncio se acumule en el cuerpo humano. Productos comestibles que contienen 

suficientemente altas concentraciones de estroncio son los cereales, vegetales de hojas 

y productos lácteos. 

El único compuesto del Estroncio que es considerado peligroso para la salud humana, 

incluso en pequeñas cantidades, es el cromato de estroncio. El Cromo tóxico que este 

contiene es el que causa la toxicidad del compuesto. El cromato de estroncio es 

conocido por causar cáncer de pulmón, pero el riesgo de exposición ha sido reducido 

por los procedimientos de seguridad de las compañías, así que no es un riesgo 

importante para la salud. 

1.3.42. Monitoreo ambiental  

Son las acciones de observación, muestreo, medición, análisis de datos técnicos y 

ambientales, que se toman para definir las características del medio o entorno e 

identificar los posibles impactos ambientales de las actividades humanas y conocer su 

variación o cambio durante el tiempo. 

1.3.43. Monitoreo de la calidad del agua  

Proceso que permite obtener como resultado la medición de la calidad del agua con el 

objeto de realizar el seguimiento sobre la exposición de contaminantes a los usos de 

agua y el control de las fuentes de contaminación.  

1.3.44. Muestra de agua 

Parte representativa del material a estudiar (para este caso agua natural superficial) en 

la cual se analizaran los parámetros de interés. 

1.3.45. Muestreo 

Es la extracción de una parte del cuerpo de agua, para ser fácilmente transportada al 

laboratorio y efectuar los análisis requeridos a fin de conocer sus características 

físicas, químicas y biológicas. 
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1.3.46. Órgano desconcentrado de la ANA 

Dependencia que ejerce competencia por delegación de la entidad pública a la cual 

pertenece. Como es el caso de las Autoridades Administrativas del agua y 

Administraciones Locales del Agua.   

1.3.47. Oxígeno disuelto (OD) 

Es el oxígeno que se encuentra solubilizado o disuelto en el agua, que depende de la 

temperatura y presión atmosférica, condicionante para la vida acuática; proveniente 

principalmente del oxígeno absorbido de la atmósfera por el movimiento constante del 

agua como los oleajes, saltos y rápidos. Otra fuente de oxígeno disuelto es la 

fotosíntesis del fitoplancton, las algas y las plantas acuáticas (eliminan dióxido de 

carbono y lo reemplazan con oxígeno). La importancia del oxígeno en el agua es vital 

para la vida acuática (peces, plantas, bacterias aerobias, etc.), por ello la falta del 

mismo es dañina para ella. Así mismo, la falta de oxígeno disuelto es un indicador de 

contaminación que puede estar en función de la presencia de plantas acuáticas, materia 

orgánica oxidable, de organismos y de gérmenes aerobios, existencias de grasas, de 

hidrocarburos, de detergentes, etc. 

Fundamento de la medición: 

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. 

De acuerdo con el ECA correspondiente: 

Un agua aceptable para regadío de vegetales de tallo alto y corto debe tener una 

concentración de oxígeno disuelto >= 4 mg/L 

Un agua aceptable para bebida de animales debe tener una concentración de oxígeno 

disuelto >= 5 mg/L 
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1.3.48. Parámetros in situ  

Son aquellos parámetros obtenidos en campo mediante el uso de equipos electrónicos 

u otros. 

1.3.49. Potencial hidrogeno (pH) 

Es una medida indicativa de la acidez o alcalinidad basicidad que presenta una 

muestra de agua, sea de rio, lago, laguna u otra fuente. 

Determinada por el número de iones hidrógeno presente. Su Importancia radica 

dependiendo del valor de pH (rango normal de 6 a 9) fuera de este rango puede limitar 

la posibilidad de vida acuática y muchos usos del agua, Estos niveles de pH pueden 

causar perturbaciones celulares y la eventual destrucción de la flora y fauna acuática. 

En el campo de abastecimiento de agua el pH tiene importancia en la coagulación 

química, desinfección, ablandamiento del agua y control de corrosión. 

Fundamento de la medición: 

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 

 

La medida de los valores de pH va de 0 a 14 unidades de pH : 

https://es.wikipedia.org/wiki/Logaritmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_(qu%C3%ADmica)
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 De 0 a 6,99 es el rango acido 

 De 7,001 a 14 es el rango básico o alcalino. 

  7 es considerado punto neutro 

De acuerdo al ECA correspondiente: 

Las aguas para regadío de vegetales, deben tener valores entre 6,5 – 8,5 unidades de 

pH 

 

Figura 2: Escala del PH 

 

1.3.50. Preservación de muestra 

Cualquier procedimiento usado para estabilizar una muestra de forma tal que las 

propiedades bajo prueba se mantengan estables desde el muestreo hasta la preparación 

para el análisis. 
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1.3.51. Preservante químico 

Solución química que inhibe y/o estabiliza la muestra para conservar las características 

de la muestra de agua hasta el momento del análisis. 

1.3.52. Protocolo 

Documento guía que contiene pautas, instrucciones, directivas y procedimientos 

establecidos para desarrollar una actividad específica. 

1.3.53. Refrigerante 

Cualquier cuerpo o sustancia que actúa como agente de enfriamiento, absorbiendo 

calor de otro cuerpo o sustancia. 

1.3.54. Ríos 

Incluyen todas las aguas que se mueven continuamente en una misma dirección. Por 

consiguiente existe un movimiento definido y de avance irreversible; corresponde a 

aguas en estado lotico.    

1.3.55. Solidos totales disueltos 

Cantidad Total de Solidos Disueltos en agua por unidad de medida volumétrica, 

medida generalmente en gramos por litro (g/L). La determinación de solidos disueltos 

totales mide gravimétricamente la masa total de residuos sólidos filtrables (sales y 

residuos orgánicos) a través de una membrana con poros de 2.0 μm o menores, que 

quedan como residuo al evaporar el agua y secar el residuo. 

1.3.56. Solución estándar 

Muestra que contiene una cantidad conocida de un analito (patrón estándar) que por lo 

general tiene el propósito de estimar el error sistemático del sistema de análisis por 

medio de un ejercicio de recuperación. 
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1.3.57. Temperatura del agua 

La temperatura es un parámetro muy importante ya que influye en la obtención de 

resultados confiables en el campo o en el laboratorio. La variación de la temperatura 

del agua depende del clima local y en las influencias del entorno. Las descargas de 

agua a altas temperaturas pueden causar daños a la flora y fauna de las aguas 

receptoras al interferir con la reproducción de las especies, incrementar el crecimiento 

de bacterias y otros organismos, acelerar las reacciones químicas, reducir los niveles 

de oxígeno y acelerar la eutrofización. 

1.3.58. Vías de entrada y origen de metales pesados en el rio 

Los metales tienen tres vías principales de entrada en el medio acuático: 

 

Figura 3: Ciclo bioquímico de metales pesados 

➢ La vía atmosférica, se produce debido a la sedimentación de partículas emitidas a la 

atmósfera por procesos naturales o antropogénicos (principalmente combustión de 

combustibles fósiles, residuos domésticos sólidos).  
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➢ La vía terrestre, producto de filtraciones de vertidos de la escorrentía superficial de 

terrenos contaminados (minas, utilización de lodos como abono, lixiviación de 

residuos sólidos, precipitación atmosférica) y otras causas naturales.  

➢ La vía directa de entrada de metales, es a consecuencia de los vertidos directos de 

aguas residuales domésticas, residuales agrícolas a los cauces fluviales.  

En los ríos los metales pesados son introducidos como resultado de la acción de 

procesos naturales y antropogénicos. En la práctica la distinción entre una 

contaminación de origen doméstico o natural, agropecuaria y producida por actividades 

mineras resulta difícil de discernir (Förstner, 1981). 

1.4. Marco legal 

Para regular la calidad del agua se crea dentro del marco de ordenamiento de gestión 

ambiental del País, el establecimiento de los Estándares de Calidad Ambiental de 

acuerdo a las exigencias y orientaciones ambientales actuales, la que sustenta en el 

Reglamento Nacional para la aprobación de la Normatividad ECA y LMP. 

La estrategia de implementación de los Estándares de Calidad Ambiental, para el caso 

de los recursos hídricos (ECA-AGUA) ha considerado la normatividad y el marco legal:  

DS-044-98-PCM  

Conformación del Grupo de Estudio Técnico Ambiental de Agua – GESTA Agua 

integrado por los representantes del sector público y privado, quienes tienen el encargo 

de realizar el estudio y elaborar el anteproyecto de los Estándares de Calidad Ambiental 

de Agua. 

Ley de Recursos Hídricos Nº 29338 

Declárase de interés nacional y necesidad pública la gestión integrada de los recursos 

hídricos con el propósito de lograr eficiencia y sostenibilidad en el manejo de las 

cuencas hidrográficas y los acuíferos para la conservación e incremento del agua. 
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Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano DS-Nº 031-2010-SA  

El presente Reglamento establece las disposiciones generales con relación a la gestión 

de la calidad del agua para consumo humano, con la finalidad de garantizar su 

inocuidad, prevenir los factores de riesgos sanitarios, así como proteger y promover la 

salud y bienestar de la población. La gestión de la calidad del agua se desarrolla 

principalmente por las siguientes acciones : vigilancia sanitaria del agua para consumo 

humano. 

Ley General de Servicios de Saneamiento Nº 26338 

Declárese a los Servicios de Saneamiento como servicios de necesidad y utilidad 

pública y de preferente interés nacional, cuya finalidad es proteger la salud de la 

población y el ambiente. Corresponde al Estado a través de sus entidades competentes 

regular y supervisar la prestación de los servicios de saneamiento.  

Decreto Supremo Nº 013-2016-Vivienda (Reglamento de la Ley Nº 30045, Ley de 

Modernización de los Servicios de Saneamiento) 

Artículo 3.- Metas del proceso de modernización de los servicios de saneamiento 

(1) Incrementar la calidad, cobertura y sostenibilidad de los servicios de 

saneamiento, tendiendo a alcanzar la meta de acceso universal para toda la 

población,… (4) Elevar los niveles de eficiencia en la prestación de servicios de 

acuerdo con indicadores de calidad. 

Ley 28611, Ley General del Ambiente  

En artículo 31, 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 



42 
 

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, 2017). 

Resolución Jefatural  N°182-2011-ANA 

Se aprobó el Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad de los Cuerpos Naturales 

de Agua Superficial, documento que estandariza la metodología para la vigilancia y 

fiscalización de la calidad de los recursos hídricos en los cuerpos naturales de agua 

superficial. Este protocolo tendrá alcance en los cuerpos naturales de agua continental y 

marino costero y se aplicará en todas las acciones que realice la Autoridad Nacional del 

Agua, así como en los planes de contingencia ante eventos de emergencia que pongan 

en riesgo la calidad de los recursos hídricos. 

Así mismo, deberá ser tomado en cuenta y es de obligatorio cumplimiento, por todas las 

entidades públicas y privadas del territorio que realicen actividades relacionadas con los 

recursos hídricos (usos, vertimientos y/o reuso). Respecto de su contenido, este 

documento determina el procedimiento y criterios técnicos para los parámetros de 

evaluación, puntos de monitoreo, frecuencia, toma de muestras, preservación, 

conservación y transporte de muestras. 

DS-004-2017-MINAM (Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua 

La presente norma tiene por objeto compilar las disposiciones aprobadas mediante el 

Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM, el Decreto Supremo N° 023-2009-MINAM y 

el Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM, que aprueban los Estándares de Calidad 

Ambiental (ECA) para Agua, 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGIA 

2.1. Tipo de Investigación  

El presente estudio, tiene por finalidad evaluar los niveles de concentración de metales 

pesados en agua superficial y determinar las principales fuentes de contaminación, a lo 

largo de la Cuenca Moquegua – Ilo, por lo que la investigación es a través de 

monitoreo de campo y experimental, tipo descriptivo, y el nivel analítico 

correlacional, aplicando conocimientos y técnicas desarrollados en las actividades de 

muestreo y análisis químico determinantes en el conocimiento de la química 

ambiental del río. 

2.2. Ámbito de Estudio  

La cuenca Moquegua-Ilo, limita al Norte con el Rio Tambo, sub cuenca del rio 

Vizcachas, al este y al sur con la cuenca del rio Locumba, al oeste con el Océano 

Pacifico y la Intercuenca entre Moquegua y Tambo, conformada por una serie de 

quebradas de corto y mediano recorrido que drenan sus aguas temporales al océano. 

Geográficamente la cuenca se encuentra comprendida entre los paralelos 16°52' y 

17°43' de latitud sur y entre los meridianos 70° 26' y 71° y 20' de longitud oeste, forma 

parte del sistema hidrográfico de la vertiente del Pacifico, cubriendo una extensión de 

aproximadamente 3,431.07 km2 de los cuales 680 km2 corresponden a la cuenca 

húmeda o imbrífera, ubicada por encima de los 3,900 msnm (ONERN 1984). 

Políticamente, la cuenca se ubica dentro de los distritos: El Algarrobal, Ilo y Pacocha 

de la Provincia de Ilo y los distritos de Carumas, Moquegua, Samegua y Torata de la 

Provincia de Mariscal Nieto de la Región Moquegua. 

2.3. Información Hidrográfica 

La cuenca hidrográfica del rio Moquegua, se caracteriza por ser una hoya 

hidrográfica pequeña de forma alargada, presenta dos unidades fisiográficas definidas 

como: 
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La fisiografía de montaña.- Abarca la parte media y alta de la cuenca, presenta un 

fondo profundo de pronunciadas pendientes que hacen que tenga una fisiografía 

escarpada, cortada por quebradas estrechas y profundas, en la parte más alta de la 

cuenca por efecto de la glaciación existen lagunas y nevados, el divortium acuarium 

está formado por las cumbres de una cadena de cerros que se orientan en dirección al 

Océano Pacífico, los cuales tienen un descenso rápido y sostenido de las cumbres. 

La fisiografía Llanura Alluvial.- Se ubica en la parte baja de la cuenca, se inicia a 

partir de la localidad de Tumilaca-Molino, se originó como resultado de la brusca 

disminución de la pendiente del terreno y de la disminución de la velocidad del agua, 

lo que ha condicionado a la formación del valle Moquegua por deposición de material 

alluvioníco transportado por el rio. 

 

Figura 4 : Mapa Hídrico de la Región Moquegua 

Fuente: Revista Valle de Tambo – Islay (Vásquez, 2007) 
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La cuenca del río Moquegua limita al norte con la cuenca del río Tambo, al Sur con 

la cuenca del río Locumba, al Oeste con el Océano Pacífico y al Este con afluentes 

de la cuenca del río Tambo. (ANA, año). Tiene una longitud de 4,155.61 km2 desde su 

cabecera hasta la desembocadura del rio. Tiene 03 afluentes principales, el Rio Torata 

(402 km2), Rio Huaracane (496 km2) y el Rio Tumilaca (634 km2), siendo el Rio 

principal Rio Moquegua Ilo (517 km2). 

Los recursos hídricos de la cuenca del rio Moquegua se generan principalmente en la 

micro cuencas de los ríos Tumilaca, Torata y Huaracane, el área total de la sub cuenca 

es de 3,431.07 km2 en donde se origina un caudal de 1.25 m3/s. La cuenca Moquegua 

está comprendida por : 

➢ Sub cuenca del Rio Tumilaca : Comprendida entre el rio Charaque y la micro cuenca 

del rio Azana, comprendida por los ríos Azana y Altarane, hasta Moquegua. 

➢ Sub cuenca del Rio Torata : Comprendida desde la aguas arriba del poblado de 

Arondaya hasta Moquegua. 

➢ Sub cuenca del Rio Huaracane : Comprendida desde la quebrada Chilligua, Rápida 

Chilligua hasta Moquegua. 

➢ Sub cuenca del Rio Moquegua-Osmore-Ilo : Comprendida desde la unión de los ríos 

Tumilaca, Torata y Huaracane hasta el ingreso al mar en el Puerto de Ilo.  

El Rio principal de la sub cuenca del Rio Ilo-Moquegua es el rio Moquegua, que se 

forma por la confluencia de los ríos Huaracane, Torata y Tumilaca, en el valle de 

Moquegua, a una altitud de 1,400 msnm. En su recorrido por el valle presenta un cauce 

ancho y poco profundo. Luego el cauce se encañona y forma valles muy estrechos. En 

general el cauce es estable con presencia de bolonería en el lecho. Alcanza una longitud 

de 81.822 km y una pendiente de S=0.017. El máximo aprovechamiento de sus aguas 

se da en el valle de Moquegua. Aguas abajo la franja agrícola es muy estrecha y la 

demanda agrícola es baja. Sin embargo en este tramo estrecho se capta sus aguas para 

uso poblacional en el Puerto de Ilo. A pesar de ello existe un remanente que se va al 

mar.         
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Figura 5: Mapa Hidrobiológico de la cuenca del rio Moquegua 

2.4. Lugar donde se realizó la investigación 

El muestreo fue realizado de acuerdo con las indicaciones de la metodología 

recomendada por el Laboratorio (ALS-CORPLAB, 2017), llevándose a cabo los 

análisis químicos en las instalaciones de ALS-CORPLAB, que cuenta con la 

acreditación para el método de análisis de metales plomo, aluminio y estroncio. 

2.5. Muestreo 

2.5.1. Tipo de muestreo 

El muestreo desarrollado en la investigación fue el dirigido no probabilístico, 

seleccionando los puntos de muestro teniendo en cuenta las recomendaciones del 

laboratorio acreditado. 

2.5.2. Pre muestreo 

Consiste en las siguientes etapas procedimentales: 

Planificación del monitoreo  
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Establecimiento de la red de puntos de monitoreo 

Codificación del punto de muestreo 

Frecuencia de monitoreo 

Parámetros recomendados a evaluar en el monitoreo de la calidad de los recursos 

hídricos  

Preparación de materiales, equipos e indumentaria de protección. 

Seguridad en el trabajo de campo. 

2.5.3. Ubicación de los puntos de muestreo 

Los puntos de muestro son 6 (tomadas de acuerdo con la accesibilidad del lugar, 

representatividad y que permita el aforo, así como otras características de la cuenca, 

considerando los puntos antes y después de la confluencia del agua de los ríos) los 

cuales están ubicados en un mapa de muestreo. 

 

Figura 6: Mapa de los puntos de muestreo 

Fuente: Google Maps 
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En la tabla N° 2. Se muestran las geo referencias para la ubicación de los puntos de muestreo, 

teniendo en cuenta que se ubicaron de acuerdo con la cartografía del rio y donde no se tuvo 

inconvenientes para el muestreo. 

Tabla 2  

 Coordenadas de los puntos de muestreo 

Estación de monitoreo Coordenadas UTM     Altitud 

m.s.n.m. SOUTH WEST 

Huaracane-Otora-

Sajena (M1) 

17°  4´  

9.96¨ 
70° 53´  18.74¨ 1493 

Estuquiña-Torata (M2) 17°  4´ 

36.80¨ 
70° 50´  46.36¨ 

3005 

Tumilaca-Azana (M3) 17°  7´  

42.19¨ 
70° 50´  11.23¨ 

3200  

Montalvo-Moquegua 

(M4) 
17° 12´ 39.18¨ 70° 58´  17.06¨ 1400 

Osmore-Alto (M5) 17° 33´ 32.65¨ 71° 11´  52.52¨ 215 

Osmore-Bajo (M6) 17° 37´ 18.14¨ 71° 16´  12.39¨ 45 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.5.4. Preparación del equipo y material para toma de muestra y análisis en laboratorio 

Se tomó en cuenta lo siguiente: 

Calibración de los equipos de campo 

Uso de soluciones estándares para la calibración 

Cumplimiento de los estándares de acuerdo con las normas establecidas en los 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua, (MINAM, 2017), y que no 

representen un daño para la salud de las personas y el ambiente. 

El lavado del material de vidrio y/o plástico que se utilizó para cada uno de los análisis 

se realizó de acuerdo con los procedimientos operativos con que cuenta el laboratorio 

ALS Perú S.A.C.   

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 
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eliminar posibles sustancias existentes en el interior del frasco que pudieran alterar los 

resultados y añadiéndosele preservantes para su análisis respectivo.  

2.5.5. Periodo de muestreo 

Se realizó dos tomas de muestras en las estaciones establecidas en los meses de 

octubre del 2016 (época de estiaje) y marzo del 2017 (época de Avenidas - lluvias). 

Esta actividad se realizó con el acompañamiento de una persona con conocimientos 

sobre la toma de muestras, preservación, transporte en todos los puntos tomados en la 

presente investigación. 

Se reconoció previamente la zona de muestreo y los lugares de acceso. 

El registro de las muestras se llevó a cabo considerando el protocolo para el rotulado y 

etiquetado 

Fue necesario tener en cuenta previamente las condiciones hidrográficas 

La Geo referenciación del punto de muestreo fue llevada a cabo con un GPS 

Se necesitó agregar preservantes a las muestras 

Las muestras fueron acompañadas de la cadena de custodia 

Se tomó énfasis en el aseguramiento de la Calidad de los Resultados. 

2.5.6. Toma de las muestras 

Las muestras de agua fueron recogidas en frascos de plástico de 500 ml, esto de 

acuerdo con el parámetro a analizar. Asimismo, el volumen necesario de muestra, 

quedo determinado por método analítico empleado por el laboratorio responsable de 

los análisis ALS CORPLAB.  

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 con el 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 
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cerró inmediatamente y se mantuvo en el cooler a baja temperatura para su transporte 

al laboratorio. 

2.5.7. Preparación de equipos y calibración 

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 con 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. 

2.5.8. Conservación y transporte de la muestra 

Las muestras recolectadas fueron conservadas en cajas térmicas (Coolers) a 

temperatura indicada. 

Las muestras de agua 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. 

Las muestras demoraron aproximadamente 6 horas en llegar a la ciudad de Arequipa, a 

las instalaciones del laboratorio ALS CORPLAB para su preparación y análisis 

respectivo.   
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2.6. Transporte, material, reactivos y equipo 

2.6.1. Transporte 

- El cooler debe ir debidamente embalado y asegurado. 

2.6.2. Materiales de campo 

✓ Coolers grandes y pequeños. 

✓ Frascos de plásticos y vidrio (1lt). 

✓ Baldes de plásticos transparentes de primer uso y limpios (4-20 litros de volumen). 

✓ Agua Destilada. 

✓ Refrigerantes (ice pack) 

✓ Línea de vida (12 m) 

✓ Papel tissue (01 caja) 

✓ Plumón Indeleble 

✓ Bolsas ziplock 

✓ Pizarra Acrílica (0,40 m x 0,50 m). 

✓ Tablero y Cuaderno de trabajo 

✓ Vaso precipitado (1000 mL) 

✓ Guantes descartables  

✓ Pizeta (500 mL) 

✓ Mascarillas 

✓ Material cartográfico 

✓ Etiquetas 
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✓ Equipo de Protección Personal (EPP) 

2.6.3. De laboratorio 

✓ Frascos de polietileno (primer uso) 

✓ Guantes descartables 

✓ Refrigerante 

✓ Pizeta (1 L) 

✓ Matraces Aforados de 100 mL 

✓ Vasos precipitados de 250 mL 

✓ Capsulas de porcelana de 100 mL 

✓ Pipetas de 5 mL 

✓ Bureta de vidrio de 10 mL 

✓ Agua destilada ultra pura 

✓ Papel filtro de acetato de celulosa 0,45 µm 

✓ Bisturí 

2.6.4. Equipos 

2.6.4.1. De campo 

✓ GPS Garmin-modelo Explorer. 

✓ Correntómetro Global Water. 

✓ Multiparámetro thermo scientific a320.  

✓ Cámara fotográfica, Panasonic 

✓ Botellas hidrográficas, Niskin. 
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✓ Brazo muestreador, Tech Perú Industrial SAC 

✓ Laptop, HP. 

2.6.4.2. De laboratorio 

✓ Balanza Analítica Sartorius (0.001- 200g)  

✓ Estufa,  Memmert UFE 500   

✓ Campana de extracción, Success Way Clean Tech 

✓ Horno de secado (Drying Oven) Kenton GX 40   

✓ Espectrómetro Perkin Elmer Avio 500 ICP-OES Optical Emission Spectrometer  

✓ Bombas de vacío, Gardner Denver 

✓ Centrífuga, YingTai Instrument TD 5A   

2.6.5.  Reactivos 

✓ Agua destilada. 

✓ Preservantes. 

✓ Soluciones Buffer de calibración para pH 4, pH 7.01 y pH 10.01 

✓ Soluciones estándar para la calibración de la conductividad 

✓ Ácido Nítrico Suprapuro 65 %  

✓ Ácido Clorhídrico Suprapuro 30 % 

✓ Peróxido de hidrógeno al 30 % 

✓ Agua de calidad ultrapura (Tipo I) 

✓ Estándares de calibración para metales disueltos: Pb, Al, Sr. 

 



54 
 

2.7. Procedimientos de campo 

2.7.1. Determinación del pH  

✓ Prender el multiparámetro, esperar que cargue y verificar la calibración con las 

soluciones Buffers (buffers 4, 7 y 10 de 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 multiparámetro 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). 

2.7.2. Determinación de la Temperatura  

✓ La lectura de temperatura se lleva a cabo de forma directa en el termómetro digital 

incorporado en el equipo multiparámetro.  

✓ 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. 

2.7.3. Determinación del Oxígeno Disuelto  

✓ Calibrar el oxímetro que está conectado mediante una sonda al multiparámetro. 

✓ Mediante las teclas ▲▼ alternar entre los modos de medición, seleccionar OD 

“concentración de oxígeno”. 
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✓ Lavar el electrodo con agua desionizada antes de la lectura. 

✓ 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. 

2.7.4. Determinación de la Conductividad Eléctrica: 

✓ Verificar la calibración del multiparámetro 

✓ 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. 

2.8. Descripción de Muestreo y Equipo utilizado en campo 

Tabla 3 

Parámetros Muestreados e Insumos utilizados en el Monitoreo de la Calidad de agua 

superficial de la Cuenca Moquegua – Ilo. 

N° 
Parámetros 

Muestreados 

Descripción del levantamiento 

de Muestras 

Equipo y/o Insumo 

utilizado 

1 pH La medición de pH, temperatura, 

conductividad y oxígeno disuelto se 

hicieron directamente de los ríos en 

estudio.  

Se midieron con el equipo 

multiparámetro, previamente 

calibrado. 

2 Temperatura 

3 Conductividad 

4 Oxígeno Disuelto 

5 Metales Totales* 
La muestra se recogió en un frasco 

de plástico de 1 litro, con previo 

Se preservo con Ácido Nítrico 

y se refrigero con ice pack 
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doble enjuague. para su traslado. 

* Incluye Arsénico, Boro, Bario, Berilio, Cadmio, Cobalto, Cromo, Cobre, Hierro, Litio, Magnesio, 

Manganeso, Molibdeno, Níquel, Fosforo, Antimonio, Selenio, Zinc, Uranio y Mercurio.  

2.9. Procedimientos de laboratorio 

Las muestras de agua se llevaron a analizar a los Laboratorios ALS CORPLAB, 

ubicado en la Av. Dolores N° 167 en José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa. 

2.10. Aseguramiento y Control de la Calidad 

Tomando en cuenta que la etapa de recolección de muestras es de trascendental 

importancia, se consideraron las siguientes actividades relacionadas con el aseguramiento 

de la calidad: 

➢ Preparación del tablero de campo, hojas de registro y cadena de custodia, etiquetas 

con tinta indeleble para el rotulado de los frascos de acuerdo a los parámetros de 

campo que fueron considerados. 

➢ Protección de las etiquetas en los frascos rotulados y cubiertos de cinta adhesiva para 

evitar su borrado, asegurando así la identificación de la muestra hasta su llegada al 

laboratorio. 

➢ Calibración del equipo multiparámetro con soluciones buffer de pH 4, buffer de pH 7 

y buffer de pH 10, asegurando la confiabilidad en las mediciones realizadas. 

➢ Lavado de electrodos con agua destilada contenida en una pizeta, después de cada 

medición y durante la calibración. 

➢ Instrucción de los procedimientos de muestreo, calibración de equipo, registro de 

datos y organización del equipo de trabajo de campo, a cargo del profesional a cargo 

del monitoreo, asegurando así la participación eficiente del equipo de trabajo de 

campo en la recolección de muestras e información de campo. 

➢ Revisión diaria de materiales e insumos de muestreo (frascos, preservantes, ice pack, 

otros) implementos de seguridad necesarios (guantes descartables, barbijos, lentes de 
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seguridad, etc), recarga de baterías de los equipos que lo requieran, verificando así el 

abastecimiento y las condiciones óptimas de los mismos.      

Laboratorio : El tesista de maestría contrato los servicios de laboratorio ALS Perú 

S.A.C. mediante registro LE-029 División Medio Ambiente. 

2.11. Criterio de Evaluación – Calidad de Agua   

La evaluación de los resultados de la calidad de agua superficial de la cuenca 

Moquegua-Osmore-Ilo sujeto de estudio, considera como base la aplicación de los 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, establecidos en el Decreto 

Supremo No 004-2017-MINAM, con el objetivo de establecer los niveles de 

concentración de metales pesados (plomo, aluminio y estroncio) y parámetros de 

campo en los afluentes del Rio Osmore en época de avenida y estiaje en la cuenca 

Osmore-Moquegua, región Moquegua, en su condición de cuerpo receptor que no 

representen riesgo significativo para la salud de las personas ni para el ambiente. 

Los Estándares aprobados son aplicables a los cuerpos de agua del territorio Nacional 

en su estado natural y de carácter obligatorio en cuanto a su cumplimiento.  

2.11.1. 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 auto muestreador para su respectivo 

análisis.  
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Análisis de campo 

Los análisis de campo registrados en la presente investigación se muestran en la tabla 4, 

los cuales son producto de dos monitoreos, en cada una de las seis estaciones que 

pertenecen a los ríos ubicados en la parte alta de la Provincia de Mariscal Nieto hasta su 

desembocadura en el Océano Pacifico en la Provincia de Ilo, Departamento de 

Moquegua, no considerando el estuario o zona de mezcla. 

Tabla 4 

Datos de campo muestreo de afluentes cuenca Moquegua-Ilo 

 
PUNTOS DE 

MUESTREO 
PUNTO M1 PUNTO M2 PUNTO M3 PUNTO M4 PUNTO M5 PUNTO M6 

LUGAR Huaracane-

Otora 

Estuquiña-

Torata 

Tumilaca-

Azana 

Montalvo-

Moquegua 

Osmore Alto Osmore Bajo 

SUR 17°  4´  9.96¨ 17°  4´  36.80¨ 17°  7´  42.19¨ 17° 12´ 39.18¨ 17° 33´ 32.65¨ 17° 37´ 18.14¨ 

OESTE 70° 53´  18.74¨ 70° 50´  46.36¨ 70° 50´  11.23¨ 70° 58´  17.06¨ 71° 11´  52.52¨ 71° 16´  12.39¨ 

Caudal (L/s) 128  -   208 538 - 840 683 - 1 067 344 - 347.3 258.2 - 355.5 75.28 - 181.4 

DATOS DE ESTIAJE 
Temperatura 19,90 16,20 24,00 25,40 28,30 29,90 

pH 7,65 7,88 8,25 8,53 8,54 8,38 
Conductividad 

(uS/cm) 
492,1 467,4 387,5 780 1541 1965 

Oxígeno 

Disuelto (mg/l) 
8,99 10,25 8,83 8,02 9,85  

Salinidad (psu) 0,20 0,20 0,20 0,40 0,80 1,00 

Turbidez (ntu) 125,00 85,10 10,90 135,00 2,24 1,59 

DATOS DE AVENIDA 
Temperatura 21,70 17,60 16,80 24,60 25,70 33,30 

pH 8,58 7,64 7,71 8,25 8,56 8,27 
Conductividad 

(uS/cm) 
626 576 206 1071 2452 2633 

Oxígeno 

Disuelto (mg/l) 
6,55 6,11 7,18 6,81 8,38 6,70 

Salinidad (psu) 0,18 0,19 0,20 0,50 0,90 1,10 

Turbidez (ntu) >1000 297,00 51,20 410,00 >1000 >1000 

 

Fuente : Elaboración propia 

Equipos : Multiparametro thermo scientific a320, Correntómetro Global Water, GPS, 

Garmin-modelo Explorer.  
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3.2. Monitoreo de Parámetros de campo 

3.2.1. pH 

El pH del agua natural depende de la concentración de CO2. El pH de las aguas 

naturales se debe a la composición de los terrenos atravesados, el pH alcalino indica 

que los suelos son calizos y el pH ácido que son silíceos. 

El indicador pH > 7,5 favorece a la ganadería ya que aumenta la producción láctea, en 

nuestro caso en todos los puntos en ambas estaciones, el pH es mayor, por lo tanto es 

un buen indicador del comportamiento favorable de calidad de agua para consumo de 

animales.  

El pH mostrado en la tabla N°4 y grafico N°1 de los afluentes Huaracane-Otora y 

Estuquina-Torata es ligeramente básico, en cambio el pH del afluente Tumilaca-Azana 

es netamente básico, así como el de ríos Montalvo, Osmore Alto y Osmore Bajo; en 

los tres puntos de muestreo considerados en época de estiaje los cuales fluctúan entre 

8,53 – 8,54, se ubican dentro de los estándares de Calidad Ambiental Categoría 4 E2 

(Conservación del ambiente acuático), siendo ligeramente menor al pH de los ríos 

Majes 8,6 – 9,2 (Veliz, 2017) y Camaná 8,4 – 8,9 (Torres, 2014) y similar al del rio 

Ocoña 7,8 – 8,4 (Lopa, 2008). 
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Gráfico 1: Parámetro de Campo pH 

Fuente: Elaboración propia 

Los valores superiores de 8,53, en la estación M4 en el puente Montalvo, y 8,54 en la 

estación M5 antes de la bocatoma de la EPS Ilo (Osmore Alto), están relacionados con 

dos vertimientos de aguas residuales de la ciudad de Moquegua, que ingresan al río 

Moquegua a los cuales se suma la composición de la corteza de los suelos de la parte 

baja de la cuenca por donde el rio discurre, en los que evidentemente hay predominio 

de rocas calcáreas. El pH menor a 8, registrado en los afluentes Huaracane y Torata 

son típicos de ríos que discurren por ambientes geológicos en los que predominan las 

rocas ígneas (Velarde, 2016). 

Durante la época de avenida el comportamiento del pH es menor comparado con la 

época de estiaje, probablemente se deba al aumento del caudal el que se genera un 

lavado y barrido de material en suspensión disuelto en agua por la turbulencia y 

velocidad de la corriente hídrica, como se observa en los puntos M2-Torata, (7,62) y 

M3-Tumilaca (7,71) y conforme el curso de agua baja de las alturas la tendencia del 

pH es a subir, así en M4-Montalvo (8,25), M5-Osmore Alto (8,54) por razones de 

presentarse cerca a la costa en la que predomina zonas calcáreas.   
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3.2.2. Conductividad 

La conductividad eléctrica, depende de la actividad de los tipos de iones disueltos y de 

la temperatura a la que se realiza la medida y también expresa el contenido total de 

sales, Imarpe (2007). 

La conductividad encontrada durante la época estiaje en los ríos de la cuenca 

Moquegua-Ilo-Osmore, como se observa en la tabla N°4 y grafico N°2 es baja en la 

cuenca alta con valores entre 387,5 y 492,1  μS/cm /cm entre las estaciones M1 rio 

Huaracane y M3 rio Tumilaca, en cambio en la parte baja la conductividad es alta 

teniendo incrementos desde la estación de muestreo M4 hasta la estación M6, desde 

780 hasta 1965  μS/cm /cm, muy cerca de la desembocadura del río en el mar. 

 

 

Grafico  2: Parámetro de Campo EC 

Fuente: Elaboración propia 

La conductividad eléctrica que presentan todas las estaciones está por debajo del ECA 

para agua categoría 3 D1 y D2, (MINAM, 2017), los valores bajos de la parte alta de 

la cuenca corresponden a aguas no contaminadas y típicas de suelos constituidos por 

rocas ígneas, en cambio los valores altos de conductividad de la parte baja de la 
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cuenca se deben a la influencia de vertimientos de aguas residuales urbanas de la 

ciudad de Moquegua. Similares resultados se observan en el río Chili que presenta 

conductividades entre 402 y 459  μS/cm /cm antes de los vertimientos y 759 hasta 

1142  μS/cm /cm luego de los vertimientos (Velarde, 2016). Todos los valores 

observados son inferiores a los medidos en el río Tambo que tiene mayor influencia de 

aguas geotermales; en cambio los valores medidos en la parte alta de la cuenca del río 

Moquegua son inferiores a los de los ríos Camaná, Majes y Ocoña, mientras que los 

valores medidos en las estaciones de muestreo ubicadas por debajo de los vertimientos 

son superiores al de estos ríos (Veliz, 2017, Torres, 2014; Lopa 2008). 

El comportamiento de la conductividad durante época de avenida en el punto M3-

Tumilaca, 206  μS/cm /cm presenta la lectura más baja de los puntos muestreados, 

siendo un indicador favorable en cuanto a este parámetro para agua de regadío de 

vegetales, mientras que a partir de esta estación M3, en adelante M4-Montalvo, M5-

Osmore Alto (1071  μS/cm /cm y 2452  μS/cm /cm) respectivamente, la conductividad 

va en ascenso, de igual modo se encuentran ambos por debajo de lo estipulado 

(MINAM, 2017), pero la presencia de Vertimiento de Aguas Residuales de las lagunas 

de Yaracachi, Drenajes Agrícolas mezcladas con aguas residuales y Residuos de 

materiales de construcción (Agregados) son evidencia de medios físicos que tienen 

participación en el incremento de este parámetro; la última estación de monitoreo M6-

Osmore Bajo registra 2633  μS/cm /cm siendo este valor mayor al ECA cat 3 D1 

(2500  μS/cm /cm - riego de vegetales) pero a su vez no es un riesgo para la bebida de 

animales (5000  μS/cm /cm - MINAM, 2017).              

Por otra parte estos resultados son favorables para el regadío de los cultivos, caso 

contrario a conductividades altas daría lugar a precipitación de sales e interferencias en 

la absorción radical. De acuerdo a normas internacionales a valores de conductividad 

de 750  μS/cm /cm a 2000  μS/cm /cm resultan favorables en el riego de hortalizas, 

legumbres, cereales y una variedad de cultivos; consecuentemente los resultados 

mostrados se prestan para estas actividades agrícolas y pecuarias.     
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3.2.3. Oxígeno Disuelto 

La cantidad encontrada de oxígeno disuelto, como se muestra en la tabla N° 4 y 

grafico N° 3, está sobre la concentración de >= 4 mg/L y >= 5 mg/L, ECA para agua 

Cat. 3 D1 y D2 (MINAM, 2017) en todas las estaciones de muestreo, el movimiento 

del agua a lo largo de la cuenca, permite la renovación constante del oxígeno disuelto 

manteniéndose valores mayores de 6 mg/L, resultados similares fueron también 

reportados en otros ríos de la región Majes, Camaná, y Ocoña (Veliz, 2017, Torres, 

2014; Lopa 2008).  

 

Grafico 3: Parámetro de Campo OD    

Fuente: Elaboración propia 

Se puede precisar que no existen procesos de oxido-reducción significativos, a pesar 

que existen drenajes Agrícolas (sectores de Torata, Mollesaja, Chiribaya Alta), 

filtraciones de agua Quebrada Chuntacala con influencia de desmonte minero, 

vertimiento de aguas de lavado de filtros (PTAP Yunguyo) y residuales (PTAR 

Yaracachi), residuos sólidos domésticos y pecuarios; los que no tienen mayor 

influencia en los valores de oxígeno disuelto, es probable que las distancias desde las 
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partes altas a más de 3000 msnm hasta llegar a la costa en Ilo, a 45 msnm por caída, 

velocidad, turbulencia y caudal permita que se consiga una aireación que influye 

directamente en la captación de oxígeno disuelto en sus aguas siendo un buen 

indicador de la calidad del agua de esta cuenca Moquegua-Ilo, para ambas actividades 

de campo como son el regadío de vegetales y la bebida para animales. 

3.3. Resultados de Análisis de laboratorio 

Debido a las bajas concentraciones a las que muchos de los metales pesados o 

metaloides pueden presentar toxicidad involucra la necesidad de utilizar 

instrumentación compleja para obtener resultados confiables. Los métodos más 

utilizados para determinar metales pesados son la espectrometría de emisión atómica, la 

espectrometría de emisión óptica de plasma (ICP OES) y la espectrometría de masas 

acoplado inductivamente a plasma (ICP MS), siendo éste último el método más 

sensible. 

Las concentraciones para metales pesados Al, Pb y Sr en el agua en época de estiaje y 

avenida, se muestran en la tabla N° 5; las variaciones en época de estiaje son más 

constantes e influenciadas por el caudal de los ríos tributarios, mostrando un ligero 

incremento desde la parte alta M1 hasta la desembocadura en el mar M6, . En cambio, 

las variaciones en época de avenida por la turbulencia propia del cauce de los ríos, son 

muy pronunciadas, siendo las arcillas arrastradas por la lluvia desde la parte alta la que 

da lugar al ingreso de más Al y Pb, excepto Sr. También en época de avenida las 

concentraciones de Al y Pb caen en Tumilaca M3 (excepto Sr)  y se incrementan desde 

Tumilaca hasta la desembocadura en el mar M6, mientras que el Sr continua 

incrementándose discretamente hasta la desembocadura durante el estiaje y avenida. 
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Tabla 5 

Resultado de los análisis muestreo de afluentes cuenca Moquegua-Ilo 

 

ESTACIONES DE MONITOREO 

  
M1 M2 M3 M4 M5 M6 

ECA-DS-004-2017-

MINAM 

Analitos Unid Huaracane Torata Tumilaca Montalvo 
Osmore 

Alto 

Osmore 

Bajo 

Cat 

3:Riego de 

Vegetales 

D1 

Cat 

3:Bebida 

de 

Animales 

D2 

ESTIAJE 

Aluminio mg/L 3,73 3,04 0,643 0,561 0,101 0,0565 5 5 

Plomo mg/L 0,00200 0,00172 0,00077 0,00028 <0,00025 <0,00025 0,05 0,05 

Estroncio mg/L 0,253 0,275 0,215 0,483 1,06 1,05 S/N S/N 

AVENIDA 

Aluminio mg/L 23,00 6,32 1,67 7,19 23,8 28,2 5 5 

Plomo mg/L 0,0147 0,00348 0,00180 0,00438 0,0193 0,0248 0,05 0,05 

Estroncio mg/L 0,251 0,212 0,131 0,219 0,442 0,522 S/N S/N 

 

Fuente : Elaboración propia 

3.3.1. Aluminio 

Como se observa en el gráfico N° 4, la medición de la concentración del Al en época 

de Estiaje no supera el ECA para agua Cat.3 Riego de Vegetales D1 y Bebida para 

Animales D2 (MINAM, 2017), sin embargo, en época de avenida se supera en los 

puntos de Muestreo parte alta M1-Huaracane-Otora (23,0 mg/L), M2-Estuquiña (6,32 

mg/L), y en la parte baja M4-Montalvo (7,19 mg/l), M5-Osmore Alto (23,8 mg/L) y 

M6-Osmore Bajo (28,2 mg/L), por lo tanto implica un alto riesgo para el ambiente así  

como para los vegetales y animales que utilizan este recurso vital como bebida. 
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Grafico  4: Concentración de Aluminio (Al) 

Fuente: elaboración propia 

En estiaje el descenso de concentración desde las partes altas M1-Huaracane (3,73 

mg/L) hasta la desembocadura del mar M6-Osmore Bajo (0,0565 mg/L); están 

relacionadas con el pH, contrariamente se incrementa, ello tiene que ver con la 

formación de Al(OH)3 el cual coagula y permite el paso del Al de la fase acuosa a la 

fase sedimento. En cambio, en época de avenida, la concentración de Al que ingresa 

desde las parte altas son ingentemente altas, lo cual es natural ya que las lluvias 

arrastran sedimentos de la cordillera con alto contenido de Al en solución, pero 

disminuyen bruscamente al llegar a Tumilaca, dado que este punto el pH es alrededor 

de 7 precipitando el Al como Al(OH)3, reduciéndose el Al en la fase acuosa. El 

incremento de Al desde Tumilaca hasta la desembocadura en el mar, se debe al 

incremento del pH, y las características del suelo de estos lugares, permitiendo que el 

Al se disuelva como [Al(OH)4+]. Estas observaciones son concordantes con los 

estudios realizados sobre la química del aluminio en sistemas acuosos, ver figura N° 7.  
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Figura 7: Diagrama de Pourbaix 

Fuente: Química Inorgánica Ambiental : Metales Pesados Tóxicos 

Según este autor a pH <s 5,5 el Aluminio se disuelve como Al3+ o complejado con 

cloruros o fluoruros; mientras que entre 5,5 y 7 se precipita como Al(OH)3, y vuelve 

solubilizarse a pH mayor de 7 con Al(OH)4+, y a pH básicos mayores que 9 (pH>9.0) 

debido a su anfoterismo esta como un ion aluminato de alta solubilidad (AlO2
-). 

La solubilidad y formas químicas del Al+3 en agua pura están determinadas por una 

secuencia de etapas de hidrolisis que finaliza en la precipitación del Al(OH)3 a pH 5,5, 

y una disolución posterior de dicho precipitado como anión aluminato a pH mayor a 8. 

La solubilidad del Al por debajo de pH 4,5 es muy alta, y muy alta su toxicidad 

(Zapata H., 2004). 

Las especiaciones que se producen se debe a que el Al+3, al igual que el agua, puede 

actuar como una base o un ácido.  
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Al+3 como una base :  Al(OH)3 + H+       Al (OH)2
+ + H2O 

Al+3 como un ácido  : Al (OH)2
+ + OH-  Al(OH)3 

El Al+3 también puede actuar como un anión : Al(OH)3 + OH-    Al(OH)4
-  

El aluminio sólo actúa con un único estado de valencia (+3), la presencia de una especie 

u otra depende exclusivamente del pH. 

La dinámica del Al en aguas naturales se inicia con la meteorización de rocas silicatadas 

(silicatos) “Chesworth, 1992 (en Zapata H. 2004) sintetiza la complejidad de procesos 

de meteorización que se producen en el suelo en base a dos variables principales, pH y 

Eh (potencial óxido-reducción), y señala tres tendencias, ácida, alcalina y rédox”, que 

generan en un principio aluminio coloidal, posteriormente convertido en aluminio 

disuelto y casi siempre acompañado con sodio, potasio, hierro, calcio y magnesio, 

siendo solubles, por lo general su concentración varía entre 0,1 mg/L y 10 mg/L. así 

también se presentan como arcillas, que vienen a ser mezclas de productos de 

descomposición de silicatos de aluminio (granito, gneis, feldespatos) por acción del 

agua.  

Concentraciones mayores a los ECA para agua Cat 3, riego de vegetales D1, y bebida 

de animales D2, (MINAM, 2017) tienden a acumularse en las plantas y causar 

problemas de salud a animales que consumen esas plantas; al presentarse 

concentraciones de Aluminio muy altas existe la posibilidad que las reacciones de los 

iones de Aluminio con alguna especie de fauna en los ríos, comprometa la cadena 

trófica de las aves que se alimentan de ellas, siendo perjudicial para este tipo de vida, 

también concentraciones altas de Aluminio tal como se reporta en esta época de 

avenida, el riesgo más probable es que dañen las raíces de los árboles.  

Los efectos perjudiciales de la acidez sobre el crecimiento de las plantas no responden a 

una única causa. En algunos casos, la presencia en solución de cantidades importantes 

de H+ y/o Al+3 ocasionan efectos dañinos sobre los cultivos. 
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3.3.2. Plomo 

Como se observa en el grafico N° 5, la concentración del Plomo (Pb) en ninguno de 

los puntos de monitoreo y en ambas épocas, estiaje y avenida, superan el ECA Cat 3, 

para agua (MINAM, 2017), es decir el 100% de las muestras se encuentran por debajo 

de la Normatividad. Sus valores son bastante bajos principalmente en estiaje, mientras 

que en avenida presenta un ligero ascenso, sin embargo, no presta riesgo alguno. 

 

Grafico 5: Concentración de Plomo (Pb) 

Fuente: elaboración propia 

Puede observarse en la curva de estiaje que la concentración de plomo en el agua, 

M1(0,002 mg/l) se correlaciona con la ligera basicidad que presenta en este punto 

(pH=7,65), posteriormente la concentración de plomo disminuye hasta la 

desembocadura del mar en M6 (0,00025 mg/L), favoreciendo el proceso de 

precipitación del plomo, en forma de Pb(OH)2 como se puede observar en la figura 

N°8, a su  vez la basicidad aumenta hasta tener un carácter rigurosamente básico 

(pH=8,54) incrementando la sedimentación como Pb+2, ello producto de la 

tranquilidad y/o disminución del caudal del agua desde las partes altas a la cuenca 

baja, este hecho justifica las bajas concentraciones que muestra el plomo.  
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Figura 8: Diagrama de Pourbaix-Pasivacion del Pb a pH neutros 

Fuente: Química Inorgánica Ambiental : Metales Pesados Tóxicos 

Su comportamiento redox indica que, en efecto, el estado de oxidación +2 es el más 

estable, intrínsecamente. Así, el cambio de Pb(IV) a Pb(II) es muy favorable, mientras 

que el paso de Pb(II) a Pb elemental es ligeramente negativo. Debido a la gran 

afinidad que presenta el plomo por el oxígeno, existen una gran variedad de óxidos. 

El inicio de la temporada de lluvias hace que la escorrentía lixivie las laderas y 

pendientes de los cerros aledaños orientándolo al cauce de cada uno de los ríos de la 

cuenca alta, siendo su concentración en el primer punto M1 (0,0147 mg/L) que luego 

en la cuenca baja, punto M6 alcanza la máxima concentración en época de avenida 

(0,0248 mg/L) a un pH=8.27 de carácter básico.   

También es posible el movimiento de plomo desde la tierra hasta cuerpos de agua 

subterránea por lixiviación (USPHS, 1997). 

Podemos citar que el contenido de acuerdo a regulaciones de otros países como 

Canadá y los Estados Unidos de Norte América están por debajo de 0,010 mg/L y 

0,015 mg/L, respectivamente y en Europa se tiene como referencia lo recomendado 

por la OMS (0,010 mg/L). 

Las características geoquímicas naturales de los suelos de la cuenca Moquegua-Ilo-

Osmore, en época de avenida disuelven cantidades elevadas de silicatos, arcillas, 
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fragmentos de roca, feldespatos, basaltos, inclusive otros elementos como el  hierro y 

arsénico con riesgo de uso de agua para bebida de animales y riego de vegetales. 

3.3.3. Estroncio 

No hay Normatividad Nacional para el estroncio, la EPA considera que el límite 

máximo permisible en agua de consumo humano es 4 mg/L, no se sabe si la 

exposición a estroncio producirá defectos de nacimiento u otros efectos sobre el 

desarrollo en seres humanos. 

https://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts159.html 

Se observa una concentración baja en todos los puntos de monitoreo, tanto en la 

estación de avenida con respecto al estiaje. 

 

Grafico 6: Concentración de Estroncio (Sr) 

Fuente: elaboración propia (Concentración en agua potable 4mg/L, EPA) 

La elevada solubilidad del estroncio no ha permitido su acumulación en la cordillera, los 

aportes de estos lugares como se puede observar en la época de avenida, no son altos, 

(gráfico N° 6), son similares a los de época de estiaje. Al contrario, se observa un 
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incremento de estroncio en el agua a medida que nos acercamos a la desembocadura, lo 

cual es de esperarse, dado que la parte baja de la cuenca es zona de desierto con poca 

frecuencia de lluvias que ha permitido la acumulación de este elemento en los suelos, ello 

explica su incremento al pasar el agua por estos suelos a medida que el río se desliza 

hasta la desembocadura. El estroncio no muestra el mismo comportamiento que el 

aluminio o plomo frente al pH del agua, una prueba es que no precipita a la fase 

sedimento y no se observa disminución de su concentración con el pH básico del agua del 

río de la parte baja de la cuenca, más bien hay un incremento de la concentración en la 

fase acuosa (Gráfico 6). 

3.4. Factores que participan e Influyen en la Calidad y Monitoreo de agua 

3.4.1. Vertimientos  

Existen 12 autorizaciones directorales de vertimientos según el registro administrativo de 

vertimientos y re usos de Agua Residual tratada – RAVR, emitidos por las Autoridad 

Nacional del Agua, de los cuales 11 de ellos están localizados en la desembocadura de los 

ríos de la cuenca, es decir Mar de Ilo; No teniendo influencia en la calidad de agua 

superficial, mientras que, además de que solo uno (1) correspondiente al vertimiento 

debidamente autorizado de las aguas tratadas de la PTAR de Omo (Moquegua) es vertido 

al cauce del rio Moquegua; existen identificadas fuentes contaminantes en la cuenca 

Moquegua-Ilo (ANA, 2016), que sean causa de probables indicadores de alguna variación 

en la calidad del agua de la cuenca Moquegua-Ilo-Osmore en perjuicio de la salud de las 

personas y el ambiente. 

Se han identificado sin autorización 24 fuentes contaminantes (ANA, 2016) (Tabla N°1) 

que se vierten a la cuenca Moquegua-Ilo-Osmore (ríos de las 5 Unidades Hidrográficas), 

vertidos como disposición de Residuos Sólidos (desmonte) de Construcción y Agregados, 

Residuos Sólidos (Domésticos) provenientes de la Feria, Drenaje Agrícola parte media y 

alta, Aguas Residuales de las lagunas de Yaracachi, Vertimiento de aguas de lavado de 

filtros provenientes de la PTAP Yunguyo, Filtraciones de agua Quebrada Chuntacala con 

influencia de desmonte minero de Cuajone y Filtraciones de Pozo Séptico SENASA 

Cuellar; por lo que desde ya estarían generando un impacto en el cauce de cada uno de 

los ríos por contacto con el agua superficial influyendo directamente en la calidad de 
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agua de los ríos en estudio, pero no se refleja en los resultados obtenidos, por lo que estos 

efluentes serian de mayor impacto biológico que químico. 

3.4.2. Económicos 

El presupuesto considerado para fines de Monitoreo de la Calidad del recursos hídricos 

que se transfiere a las Autoridades competentes resulta ser insuficiente, de modo que es 

una limitación para la ejecución de la actividades programadas, por lo que da lugar a la 

existencia de una brecha por saldar; trayendo como consecuencia que las comunidades de 

las partes altas y las poblaciones que utilizan aguas de estos ríos para fines agrícolas, 

ganadería y la misma población, sientan desconfianza en los reportes de ANA, OEFA, 

DIGESA, sobre su calidad. 

3.4.3. Normativos  

Los estándares de calidad ambiental para riego de vegetales y bebida de los animales, 

ECA (MINAM,2017) sirven como un instrumento de gestión ambiental, que garantizan la 

salud de la población y la conservación de los recursos hídricos en áreas de producción 

agrícola. 
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CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos en este trabajo de investigación sobre Niveles de Metales Pesados 

(Pb, Al y Sr) en épocas de avenida y estiaje en la Cuenca Moquegua-Ilo-Osmore, podemos 

concluir:  

1.  El parámetro de campo pH, en ambas épocas, estiaje y avenida, se encuentra en un 70% 

dentro del rango establecido por el ECA (MINAM, 2017); los valores registrados durante el 

estiaje en los puntos M4-Montalvo (8,53) y M5-Osmore Alto (8,54) superan ligeramente el 

ECA para agua (MINAM, 2017), indicador de suelos alcalinos por presencia de caliza, 

repitiéndose el mismo comportamiento durante la época de avenida M5-Osmore Alto 

(8,56), consecuentemente la variación de pH no es significativa. 

2. La conductividad (EC) medida en todas las estaciones de monitoreo en estiaje y avenida 

cumplen en un 100% con los ECA (MINAM, 2017), no sobrepasan el ECA para agua Cat 

3. regadío para vegetales. Por otra parte, se observó durante época de avenida una lectura de 

2633 uS/cm, representa un 5% por arriba del ECA (MINAM, 2017), lo que no es 

significativo, ya que corresponde al punto M6-Osmore Bajo, que por su cercanía a la 

desembocadura del río al mar, y por las condiciones naturales geológicas de la costa 

peruana, estos son salinos. Por lo tanto el 100%  de las muestras se encuentran calificadas 

como aptas para el consumo de bebida para animales (MINAM,2017). 

3.  La presencia de Oxígeno disuelto con valores mayores (>= 4; >= 5) a los establecidos en el 

ECA para agua (MINAM, 2017) permite inferir que la calidad de agua de los ríos de la 

cuenca Moquegua-Ilo garantiza la práctica de actividades de siembra y cultivo de vegetales, 

también  para bebida de animales, cumpliendo en un 100%; siendo los factores propios del 

discurrir del rio durante el recorrido, como la velocidad, los desniveles por cascada, el 

caudal, y la aireación natural del agua por la turbulencia, son factores que coadyuvan a su 

regeneración, mucho más en época de avenida que en estiaje. 

Por otra parte, la percepción de la población de que el agua presenta carga orgánica (ColTer 

> 1000) proveniente de los vertimientos de aguas residuales en Moquegua resulta ser cierto, 

ya que los reportes de fuentes contaminantes en la cuenca Moquegua-Ilo (ANA, 2016) los 

registra, significando un riesgo para flora, fauna y población cercana. 
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4. Durante la época de estiaje; las concentraciones obtenidas de los elementos en estudio, 

Aluminio, Plomo y Estroncio, fueron bajas, por lo que cumplen con los estándares de 

Calidad Ambiental para agua, ECA (MINAM, 2017), no representando riesgo alguno para 

la vegetación, animales, personas y el ambiente. Se observó que las concentraciones de 

Aluminio y Plomo, muestran un descenso gradual desde aguas arriba cuenca alta, ríos 

Huaracane-Otora-Sajena, hasta la desembocadura en el mar, rio Osmore Bajo, caso 

contrario sucede con  la concentración de estroncio que se eleva a medida que desciende el 

curso de los ríos.  

Sin embargo, en época de avenida, para el caso del Aluminio, el 85% de los puntos 

muestreados superan el ECA para agua (MINAM, 2017), con mayor incidencia en los 

puntos M1-Huaracane (23 mg/L) en la parte más alta de la cuenca, M5-Osmore Alto y M6-

Osmore Bajo (23,8 mg/L y 28,2 mg/L)  respectivamente en la desembocadura del rio, cuyos 

valores comprometen seriamente flora y fauna de la cuenca, siendo el riesgo de 

contaminación y toxicidad por Aluminio, es evidente e importante el comportamiento del 

pH, que favorece a un aumento por lixiviado de suelos, tanto por debajo de pH a 5,5 ; como 

mayores a pH de 7,5.  

5. Finalmente podemos citar los parámetros que transgreden los Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental para Agua, ECA (MINAM, 2017); en el Punto M1-Rio Huaracane el pH 

y Al en época de avenida; en el Punto M2-Rio Torata, el Al en época de avenida; en el 

Punto M4-Rio Moquegua, el pH en época de estiaje y el Al en época de avenida; en el 

Punto M5-Rio Osmore Alto, el pH en ambas épocas y el Al en época de avenida; en el 

punto M6-Rio Osmore Bajo, la Conductividad y el Al en Avenida.   
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RECOMENDACIONES 

1. Se sugiere realizar monitoreo continuo por presencia de Plomo, ya que es uno de los metales 

más tóxicos en bajas concentraciones. Es un elemento acumulativo en el organismo del 

animal; en los riñones, hígado y huesos, produciendo también reducción del crecimiento y 

desarrollo del animal. 

2. Incluir monitoreo y detección de contaminantes en fauna y flora, para trazar mapas de 

concentración y favorecer los planes de acción conducentes a tareas de mitigación y 

remediación. 

3. Realizar estudios sistemáticos, científicos y complementarios del contenido de metales 

pesados en diferentes matrices que permitan fortalecer los informes sobre las condiciones de 

los ríos de la Cuenca Osmore-Moquegua, de modo que se puedan tomar medidas 

preventivas producto de las decisiones políticas de las autoridades. 

4. Las guías y regulaciones internacionales FAO, OMS y Normatividad Canadiense como 

referentes científicos, en calidad del agua. 

5. Socializar la información generada, con la Autoridad Local del Agua responsable de la 

gestión del agua a nivel de la Cuenca Ilo – Moquegua, implementando capacitación y  

talleres en espacios de participación ciudadana. 

6. Desarrollar estudios de investigación sobre la presencia de Boro, Manganeso y Hierro, que 

según reportes de la ALA, son identificados continuamente, así como de sedimentos, flora y 

fauna.  

7. Promover la participación del estado (MINAM, INGEMET, IGP), empresa privada y la 

academia, articulando las tareas y evitando duplicaciones en sus actividades, así también  

invocar  participación de las autoridades regionales y locales. 

8. Evaluar los indicadores de la realidad de las cuencas, contribuyendo al manejo integral de la 

más allá de los límites territoriales, e integrar aspectos vinculados al ordenamiento de las 

cuencas con los planes de zonificación ecológica y planes de manejo de áreas protegidas. 

 



77 
 

BIBLIOGRAFIA 

1. Autoridad Nacional del Agua (ANA) y Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNOD), 2014. Guía de Consulta para la Prevención y la Gestión de 

Conflictos Hídricos. Lima, Perú. 

2. Autoridad Nacional del Agua (ANA), 2014. Inventario Nacional de Glaciares y 

Lagunas. Lima, Perú. 

3. Autoridad Nacional del Agua (ANA), 2014. Protocolo para la Prevención y Gestión de 

Conflictos Sociales vinculados con los Recursos Hídricos. Lima, Perú. 

4. Autoridad Nacional del Agua (ANA), 2014. Informe situacional de la conformación y 

funcionamiento de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca. Dirección de 

Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos. Lima, Perú. 

5. Björn-Ola Linnér y Henrik Selin, 2003.The Thirty Year Quest for Sustainability: The 

Legacy of the 1972 UN Conference on the Human Environment. Ponencia presentada 

en la Convención Anual de la Asociación de Estudios Internacionales, de Portland, 

Oregón, EE.UU., 25 de febrero - 01 de marzo 2003, como parte del panel 

“Instituciones y producción de conocimiento para la gobernanza ambiental” (co-autor 

Henrik Selin). p. 3. 

6. Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), Centro Panamericano de Ingeniería 

Sanitaria para Ciencias del Ambiente (CEPIS) y Organización Panamericana de la 

Salud (OPS), 2004. Guía Técnica para la clausura y conversión de botaderos de 

residuos sólidos. Lima, Perú. 

7. Curso EDAFOLOGÍA Facultad Ciencias Agrarias y Forestales, UNLP, ACIDEZ DEL 

SUELO. Ing.Agr. (Dra M.Sc) Margarita M. Alconada, Revisión Bibliográfica 

8. Departamento de Salud y Servicios humanos de los EE.UU., Servicio de Salud 

Pública Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades. División de 

Toxicología y Medicina Ambiental. www.atsdr.cdc.gov/es 

http://www.atsdr.cdc.gov/es


78 
 

9. Estudio sobre Cryphiops caementarius (camarón) como bioindicador del contenido de 

metales pesados del rio majes de la provincia de castilla. Tesis de licenciatura en 

química. Karen Elizabeth Veliz Amesquita. UNSA Arequipa 2017.   

10. Glosario de Términos del Atlas de Recursos Hídricos del Perú – Autoridad Nacional 

del Agua – 2013 

11. John Baylis y Steve Smith, 2005. La Globalización de la Política Mundial. 3.ª ed. 

Oxford. Oxford University Press. P.454-455. Reino Unido. 

12. Ministerio del Ambiente (MINAM), 2015.Estrategia Nacional de Humedales. Lima, 

Perú. 

13. Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y Halcrow Group, 2011. Atlas del Potencial 

Hidroenergético del Perú. Lima, Perú. 

14. Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

15. Protocolo de Monitoreo de La Calidad de los Recursos Hídricos de la Autoridad 

Nacional del Agua –DGCRH. 

16. Reglamento de la Calidad de agua para consumo humano, aprobado con D.S. 031-

2010-S. A 

17. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” (American Public 

Health Association, American Water Works Association, Water Pollution Control 

Federation. 21 edition 2005).  

18. Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE), 2004. Informe Quincenal 

de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Pasivos Ambientales. 

Noviembre II-2004. Lima, Perú. 

  



79 
 

REFERENCIAS NOMINATIVAS 

1. Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, se define el concepto de Estándar de 

Calidad Ambiental – ECA. 

2. Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. 

3. Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos. 

4. Ley Nº 28271, Ley que regula los Pasivos Ambientales de la Actividad Minera, y en el 

Art. 4 del Título I del D.S.N° 059-2005-EM de fecha 09.12.2005, Reglamento de Ley 

que regula los pasivos ambientales de la actividad minera. 

5. Ley N° 29134, Ley que regula los Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos. 

6. R.M. N° 013-2016-MEM/DM de fecha 18.01.2016, Primera Actualización del 

Inventario de Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos y anexos publicado en 

el portal web institucional del Ministerio de Energía y Minas. 

7. Informe Ensayo Laboratorios NSF-Envirolab S.A.C. Monitoreo de la Calidad de agua 

de la Cuenca Moquegua – Ilo y Sub cuenca Pasto Grande –Estiaje 2016. 

8. http://www.lenntech.com/espanol/tabla-peiodica/Al.htm 

9. http://www.produccionbovina.com/informacion_tecnica/agua_y_minerales/28-

agua_y_su_importancia_para_los_bovidos.htm 

10. http://www.lenntech.com/espanol/tabla-peiodica/Al.htm. 

11. http://www1.ceit.es/Asignaturas/Ecologia/Hipertexto/11CAgu/100CoAcu.htm 

12. https://www.lenntech.es/periodica/elementos/sr.htm#ixzz5PUebTP00 

 

  

http://www.lenntech.com/espanol/tabla-peiodica/Al.htm
http://www.produccionbovina.com/informacion_tecnica/agua_y_minerales/28-agua_y_su_importancia_para_los_bovidos.htm
http://www.produccionbovina.com/informacion_tecnica/agua_y_minerales/28-agua_y_su_importancia_para_los_bovidos.htm
http://www1.ceit.es/Asignaturas/Ecologia/Hipertexto/11CAgu/100CoAcu.htm
https://www.lenntech.es/periodica/elementos/sr.htm#ixzz5PUebTP00


80 
 

 

Nº Descripción / 
Material 
(Equipo) 

Parámetros 
medidos 

Reactivos / 
Preservantes 

usados 

Foto 

1 Multiparametro 
de Campo (ph, 
EC, OD) 

-Ph, EC 
(conductividad) 
OD, 
Temperatura 

-ph (Buffer 4.01, 
7.00, 10.00) 
 
-EC (Solución para 
calibración de 12.9 
mS/cm, 1413 
uS/cm) 
 

 
 

2 Correntómetro 
(caudal) 

-Caudal Ninguno 
 
 
 
 

 

3 Turbidimetro  -Turbidez Patrones de 
Turbidez 
 
-10.0 NTU 
-1.0 NTU 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 GPS -Coordenadas 
Geográficas 

Ninguno 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
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5 Cámara 
Fotográfica 

Evidencia de 
Campo 

Ninguno 

 
6 Frascos  Metales 

pesados (As, 
Ba, Cd, Cu, 
Cr6, Hg, Ni, 
Pb, Zn) 

-Ácido Nítrico al 
10% 
-Plástico 
-Vidrio 

 
7 Coolers Material de 

Campo 
-Refrigerantes 
(IcePack) 

 
8 Tablero de 

Campo 
Data y/o 
Lectura  

-Registro de Datos 
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Imágenes de Campo 

 

Rio Osmore Alto 
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Medición de Caudal : Rio Osmore Bajo 

 

Toma de Muestra : Rio Osmore Bajo 
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Parte Alta : Rio Otora 

 

Rio Huaracane 

 

 

Puente Rio Torata 
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Camino a muestreo rio Tumilaca  

 

 

Rio Tumilaca 
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