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RESUMEN 

 

En el presente estudio se determinó la concentración de arsénico total (As) en las aguas de pozos 

privados en la Provincia de San Román Juliaca. Se tomaron 12 muestras representativas de 

manera aleatoria en agosto de 2018, las profundidades oscilaron de 3 - 18 m, posteriormente se 

analizaron para determinar la concentración de arsénico total, mediante la espectrometría de 

emisión óptica de plasma acoplado inductivamente (ICP - OES), de los resultados, se reportaron 

el valor más alto de concentración de As (0,165 mg L
-1

), con una media de (0,089 mg L
-1

). Por 

otro lado, estos valores fueron superior a la directriz recomendado por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS 2011), de 0,01 mg L
-1

 y el límite de 0,05 mg L
-1 

adoptado en Bangladesh. Sin 

embargo, el agua subterránea en la provincia de San Román no solo está considerablemente 

contaminada con arsénico (As), sino también con Pb (0,041 mg L
-1

) y otros metales traza. Los 

parámetros físicos (pH, CE, turbidez), los parámetros químicos (
2

3CO 
, 3HCO 

, Cl  y, 
2

4SO 
), 

dureza total como (CaCO3), 
2Ca   y 

2Mg 
 se estimaron mediante el uso de técnicas analíticas. 

Además se ensayaron a escala de laboratorio como medida de mitigación, se removieron los 

metales totales con carbón activado de lenteja de agua (Lemna gibba), As 24%, Ca 27% y Mn 

68%, para un pH de 7,9 y tiempo de remoción 120 min. Finalmente, se concluye que las aguas 

subterráneas en el área de estudio son químicamente inadecuadas para consumo humano, se 

recomienda llevar a cabo un programa de monitoreo continuo de los recursos de agua subterránea 

en la ciudad de Juliaca, no solo hace que la situación sea alarmante, sino que también requiere 

atención inmediata, por parte de las autoridades locales. 

 

Palabra Clave: Arsénico, Contaminación de agua subterránea, metales pesados, calidad de agua 

potable, contaminación por arsénico, remoción de metales. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The present study determined the concentration of total arsenic (As) in the waters of private wells 

in the Province of San Román Juliaca. Twelve representative samples were taken randomly in 

August 2018, the depths ranged from 3 - 18 m, then were analyzed to determine the concentration 

of total arsenic, by inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP - OES) of the 

results, were reported the highest concentration value of As (0,165 mg L
-1

), with an average of 

(0,089 mg L
-1

). On the other hand, these values were higher than the guideline recommended by 

the World Health Organization (WHO 2011) of 0,01 mg L
-1

 and the limit of 0,05 mg L
-1

 adopted 

in Bangladesh. However, groundwater in the province of San Roman is not only considerably 

contaminated with arsenic (As), but also with Pb (0,041 mg L
-1

) and other trace metals. Physical 

parameters (pH, EC, turbidity), chemical parameters (
2

3CO 
, 3HCO 

, Cl  y, 
2

4SO 
), total 

hardness as (CaCO3), 
2Ca   and 

2Mg 
 were estimated using analytical techniques. In addition, 

they were tested at laboratory scale as a mitigation measure, total metals were removed with 

activated carbon from water lentil (Lemna gibba), As 24%, Ca 27% and Mn 68%, for a pH of 7,9 

and removal time 120 min. Finally, it is concluded that groundwater in the study area is 

chemically unsuitable for human consumption, it is recommended to carry out a program of 

continuous monitoring of groundwater resources in the city of Juliaca, not only makes the 

situation alarming, but also requires immediate attention, by local authorities. 

 

Keyword: Arsenic, Groundwater contamination, heavy metals, drinking water quality, arsenic 

contamination, metal removal. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La disponibilidad de agua dulce disminuye día a día a nivel mundial debido a la contaminación, 

principalmente en los países en desarrollo (A. B. M. R. Islam et al., 2013) (Uddin, 

Moniruzzaman, Quader, & Hasan, 2018). por otro lado, el agua subterránea es la principal fuente 

de agua dulce para consumo (A. B. M. R. Islam et al., 2013), este recurso hídrico subterráneo se 

están deteriorando por el rápido desarrollo social y económico (Xueru Guo et al., 2018), debido a 

la presencia de actividades antropogénicas (agricultura, alcantarillado, industria y actividades 

urbanas) (Dippong, Mihali, Hoaghia, Cical, & Cosma, 2019). La contaminación del agua 

subterránea con As es principalmente un problema ambiental y de salud pública a escala global 

(G. Huang, Chen, Liu, Sun, & Wang, 2014). Por otra parte, el agua potable con arsénico ha 

afectado la vida de más de 200 millones de personas en 105 países en todo el mundo (Shakoor et 

al., 2017). Sin embargo, la contaminación por arsénico en el agua subterránea ha sido reportada 

como amenaza para la salud humana, los países más afectados como Bangladesh e India y otros 

países moderadamente como China, Brasil, Bolivia, Ecuador, Chile, Pakistán, México, Taiwán, 

Polonia, Argentina, Canadá, Nueva Zelanda, Hungría, Japón y los Estados Unidos (Mcclintock et 

al., 2012) (Naujokas et al., 2013) (Tsuji, Perez, Garry, & Alexander, 2014) (Nidheesh & Singh, 

2017). 

 

El arsénico es el vigésimo elemento más común en la naturaleza, se distribuye ampliamente por 

toda la corteza terrestre y se encuentra comúnmente en la atmósfera, los suelos, las rocas, los 

organismos y el agua natural (Smedley & Kinniburgh, 2002), por otro lado, está clasificado como 

uno de los elementos químicos más tóxicos y cancerígenos debido a su alta toxicidad en bajas 

concentraciones (G. Huang et al., 2014), la ingesta directa de agua potable contaminada con As. 

(Shakoor et al., 2017), y la exposición a largo plazo al agua potable puede causar diversos efectos 

adversos para la salud como cáncer de piel, muchas otras enfermedades cardiovasculares, 

gastrointestinales, diabetes mellitus, reproductivos y embarazo, neurológicas, hematológicas, 

renales y respiratorias, así como cáncer de pulmón, vejiga, hígado, riñón, próstata e 

hiperqueratosis dérmica, siendo el último el más común (Chakraborti et al., 2017). 

 



 
 

 

Según Chanpiwat et al., (2014), en su estudio reveló claramente riesgos significativos para la 

salud humana a través de la ingesta de agua subterránea en la República Democrática Popular 

Lao. Como era el único elemento que presentaba riesgos para la salud no carcinogénicos y 

carcinogénicos. La Organización Mundial de la Salud (OMS 2011) y la Agencia de Protección 

del Medio Ambiente de los Estados Unidos (USEPA) han definido el límite máximo permisible 

de As en aguas subterráneas como 0,01 mg L
-1

. Concentraciones superiores a este, afectan 

negativamente a más de 100 millones de personas en todo el mundo (Schaefer et al., 2016).  

 

Se puede evidenciar relativamente pocos estudios sobre la ocurrencia y distribución de As en 

aguas subterráneas en Perú, una primera investigación, de acuerdo a George et al., (2014), ha 

reportado la contaminación generalizada por arsénico del agua subterránea utilizada para 

consumo humano en 12 distritos del Perú, incluidos Juliaca y Caracoto. Los hallazgos revelan 

una alarmante amenaza para la salud pública que debe abordarse de inmediato. Se encontraron 

concentraciones de arsénico (As) en la ciudad de Juliaca (1,2 - 193,1 µg L
-1

) y detectaron altas 

concentraciones de As en el distrito de Caracoto (31,9 - 113,1 µg L
-1

), todos superaron 10 µg L
-1

 

límite recomendados por la OMS. 

 

Finalmente ha sido necesario cumplir con los siguientes objetivos principales: 

Objetivo general  

 Determinación de la concentración del As total, en las muestras de agua para consumo 

humano, procedentes de pozos perforados en el distrito de Juliaca, e identificación de 

los posibles efectos de contaminación natural  

 

Objetivos específicos  

 Determinación de la concentración de arsénico total, en diferentes muestras obtenidas 

de pozos perforados con variación de la profundidad,  

 Caracterización de los parámetros fisicoquímicos de las aguas subterráneas en los 

diferentes puntos de muestreo del distrito de Juliaca y  

 Remoción de arsénico total, con carbón activado elaborado a partir de lenteja de agua 

(Lemna gibba).  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1 Antecedentes nacionales  

De Meyer et al., (2017), mostraron que las características hidrogeoquímicas del agua 

subterránea en la Amazonia occidental peruana están relacionadas con el tipo de río y la 

unidad sedimentaria. Los pozos poco profundos (principalmente de 35 m de 

profundidad) ubicados en las llanuras aluviales de los ríos Amazonas, Marañón y 

Ucayali en ambas regiones de estudio aprovechan el agua subterránea del acuífero, se 

encontraron  que  las  concentraciones de arsénico (As)  variaron significativamente, de 

< 0,5 μg L
-1

 hasta un máximo de 715 μg L
-1

. 

 

George et al., (2014), informaron la contaminación generalizada por arsénico del agua 

subterránea utilizada para consumo humano en 12 distritos del Perú, incluidos Juliaca y 

Caracoto. Los hallazgos revelan una alarmante amenaza para la salud pública que debe 

abordarse de inmediato, asimismo encontraron concentraciones de arsénico (As) en la 

ciudad de Juliaca (1,2 - 193,1 µg L
-1

) y detectaron altas concentraciones de As en el 

distrito de Caracoto (31,9 - 113,1 µg L
-1

), todos superaron 10 µg L
-1

 límite recomendado 

por la organización mundial de salud (OMS). 
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1.1.2 Antecedentes internacionales 

Ormachea Muñoz et al., (2016), reportaron que las aguas subterráneas de los acuíferos 

poco profundos y las aguas superficiales de los ríos de la parte sur de la cuenca del lago 

Poopó en el Altiplano Boliviano tienen importantes problemas de calidad, como alta 

salinidad y altas concentraciones de arsénico (As). Se encontraron en muestras de agua 

recolectadas de pozos excavados a mano poco profundos (1-9m de profundidad, 

promedio de 3m), las concentraciones de As es considerable de magnitud (3-3497μgL
-1

), 

durante la estación seca, revelaron pH ligeramente alcalino con valores que varían de 5,5 

a 8,7 el 90% supera el valor de referencia de la OMS de 10 μg As L
-1

.  

 

Gan et al., (2014),  encontraron aguas subterráneas con alto contenido de arsénico en 

pozos a profundidades de 10 a 45 m a lo largo de los ríos. La hidrogeoquímica y la 

contaminación por arsénico de las aguas subterráneas en la llanura de Jianghan, centro 

de China. Concluye que el agua subterránea rica en arsénico se distribuyó 

principalmente entre los ríos Dongjing y Tongshun ríos, con el total de arsénico disuelto 

mostrando una distribución irregular. Verticalmente, altas concentraciones de arsénico 

se producen principalmente entre profundidades de 10 y 45 m bajo tierra. Alrededor del 

87% de las aguas subterráneas las muestras de As contenían concentraciones superiores 

a la directriz de la OMS para el agua potable (10 µg L
-1

), mientras que el contenido de 

As en la mayoría de las muestras fue de 30 - 400 µg L
-1

, aunque se alcanzó tan alto 

como 2330 µg L
-1

.  

 

Y. Zhang, Cao, Wang, & Dong, (2013), estudiaron las distribuciones espaciales de la 

concentración y especiación de arsénico en aguas subterráneas están relacionadas y 

dependen de los gradientes hidráulicos regionales en un acuífero superficial que contiene 

agua subterránea elevada, como en la llanura de Hetao, en el norte de China. Se tomaron 

165 muestras de agua subterránea a lo largo de tres trayectos representativos en las 

partes occidental, central y oriental de la llanura de  Hetao,  abarcando  un  amplio  

rango de concentración total de As (0,36  –  916,7 μg L
-1

),  concentración  de  arsenito  

(0,2 – 719,4 μg L
-1

) y gradientes hidráulicos (0,11 – 23,31 %). 
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Christodoulidou et al.,(2012), tomaron muestras en 84 pozos en Chipre y posteriormente 

se analizaron para determinar el arsénico total mediante espectrometría de masas de 

plasma acoplado inductivamente (ICP - MS). Las concentraciones de agua subterránea 

variaron de < 0,3 a 41 μg L
-1

 As. Varios pozos ubicados en un distrito de agricultura 

rural cerca de Nicosia tenían concentraciones por encima del límite de 10 μg L
-1 

de la 

Guía de agua potable de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La evaluación del 

procedimiento de muestreo de agua subterránea para perforaciones proporcionó datos 

que recomendaban que las muestras de agua se recogieran después de un lavado inicial 

del pozo durante 5 min. Un muestreo adicional de estos pozos en 2010 reveló 

concentraciones totales de arsénico de < 0,3 - 64,2 μgL
-1 

As, siendo la de arsénico 

predominante (determinada usando una metodología novedosa basada en el campo) 

arseniato (AsV). La concentración total máxima de arsénico es 6 veces más alta que el 

límite de la Guía OMS de Agua Potable (10 μgL
-1

) y aproximadamente la mitad del 

límite de irrigación de 100 μgL
-1

de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (ONU - FAO). 

 

Thu, Luu, Sthiannopkao, & Kim, (2009), estudios realizados en la provincia de Kandal 

de Camboya, concluyeron que las concentraciones de As total en suministros de agua, 

osciló desde 0,8 - 2,5 μg L
-1

. Alrededor del 86% de las muestras de agua subterránea 

contenida As, concentraciones  que  exceden  la  norma  según  OMS  para  consumo  de  

agua potable en  10 μg L
-1

.  Las concentraciones de As (III) en aguas subterráneas varía 

de 4 - 1334 μg L
-1

, el predominio de As (III) en el agua subterránea tiene tanto 

implicaciones geoquímicas y toxicológicas. As implicaciones geoquímicas, las razones 

de muy alta As (III) pueden estar relacionados con factores incluyendo el potencial 

redox muy bajo, el pH  neutro a alcalino, altas cantidades de amonio, PO4
3-

 y ferrosos y 

bajas concentraciones de nitrato.  
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M A Halim et al., (2009), investigaron la composición geoquímica y el nivel de arsénico 

(As) la contaminación de las aguas subterráneas en el Ganges Delta llanura, el suroeste 

de Bangladesh fueron reportados, parámetros importantes relacionados con la liberación 

de As en las aguas subterráneas con variación de profundidad. El contenido de As igual 

que en las aguas subterráneas encontró por encima de la directriz de la OMS para la 

calidad del agua potable, las aguas subterráneas con 0,109 a 1,352 mg L
-1

 As ocurrió en 

profundidades menores a 100 m. Por el contrario, sólo la concentración se mide en 

mayor profundidades 203,74 m y 247,94 m (0,050 y 0,043 mg L
-1

, respectivamente) en 

Faridpur y Satkhira, respectivamente. Además determinó alto nivel de Fe y Mn medido a 

profundidades 10,0 - 43,0 m y < 95,53 m, respectivamente. Estas altas concentraciones 

de As, Fe y Mn en el acuífero superficial son probablemente el resultado de 

biodegradación de la materia orgánica.  

 

Kaur et al., (2017), los resultados obtenidos revelaron que el agua subterránea del área 

de estudio fue muy dura y la abundancia relativa de los principales cationes y aniones 

fue Na
+
 > Ca

2+
 > Mg

2+ 
> K

+
 y HCO3

-
 > SO4 

2- 
>Cl

-
. El contenido de flúor fue mayor que 

el límite permisible en el 75% de las muestras. La concentración media de arsénico en el 

agua subterránea fue de 9,37 y 11,01 μg L
-1 

durante la temporada de verano e invierno, 

respectivamente. Los parámetros como la relación de adsorción de sodio y el porcentaje 

de sodio (Na%) revelaron una buena calidad del agua subterránea para el riego, mientras 

que la relación de magnesio y la relación de corrosividad mostraron que el agua no es 

apta para la agricultura y el uso doméstico.  

 

P. Kumar, Kumar, Ramanathan, & Tsujimura, (2010), investigaron las concentraciones 

totales de arsénico en el agua subterránea las que variaron de 19,1 a 118 μg L
-1 

en la 

temporada anterior al monzón y de 18,5 a 113,5 μg L
-1 

en la época posterior al monzón 

además los resultados de los análisis de correlación indican que la contaminación por 

arsénico está fuertemente asociada con altas concentraciones de Fe, PO4
3-

 y NH4
+
 pero 

concentraciones de Mn relativamente bajas. 

 



 
 

5 
 

1.2 BASES TEÓRICAS 

1.2.1 CICLO HIDROLOGICO DE AGUA  

El ciclo del agua es el componente más activo e importante en la circulación de la masa 

y la energía globales en el sistema de la tierra. Además, los parámetros del ciclo del 

agua, como la evaporación, la precipitación y el vapor de agua precipitable, juegan un 

papel importante en el cambio climático global (Al-Tameemi & Chukin, 2016). 

Toda la hidrosfera está involucrada en la contaminación del aire, ya sea en el 

intercambio de contaminantes entre las aguas superficiales y subterráneas y la atmósfera, 

el almacenamiento de contaminantes atmosféricos potenciales en las nubes y el agua del 

suelo, o la liberación y captación de agua de la biota de la atmósfera. 

Precipitación

Escurrim
iento

de
nieve

f lujosuperf icial

Intercepción

Evaporación

Transpiración

f lujo de
corriente

Evaporación

Océano

Acumulación
de nieve

Percolación
de nieve

percolación

Inf iltración

Almacenamiento
de lago

Descarga de agua subterranea
a lago, arroyos y mar

Circulación profunda de aguas subterraneas

Calor geotérmico
 

Fig. 1.1. Descripción esquemática del ciclo hidrológico: adaptado de T. Dunne y  

              L. B. Leopold, 1978, Water in Environmental Planning, p. 5. 



 
 

6 
 

1.2.2 RECURSO AGUA EN EL MUNDO  

La demanda de agua está aumentando en todo el mundo, principalmente debido al 

crecimiento de la población (FAO, 2011), la presión sobre los recursos hídricos 

disponibles crece y su explotación sostenible está en riesgo (Graaf, Beek, Wada, & 

Bierkens, 2014). 

Debido a problemas graves de estrés de agua y el deterioro de la calidad del agua, hay 

gran interés en la calidad de las aguas subterráneas en todo el mundo. La calidad de las 

aguas subterráneas depende de la composición de la recarga de agua, la mineralogía y la 

reactividad de las formaciones geológicas en los acuíferos, el impacto de las actividades 

humanas y los parámetros ambientales que pueden afectar a la movilidad geoquímica de 

ciertos componentes (Kouras, Katsoyiannis, & Voutsa, 2007), donde el crecimiento de la 

población y la consiguiente intensificación de la demanda de agua está causando una 

mayor escasez de recursos de agua potable. Los cambios temporales en el origen del 

agua recargada, los eventos hidrológicos y las actividades antropogénicas pueden 

ocasionar cambios periódicos en la calidad del agua subterránea (Vasanthavigar et al., 

2010). 

 

1.2.3 AGUA EN AMÉRICA LATINA  

En América Latina, el problema de la contaminación del agua es conocido en 14 de 20 

países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú y Uruguay. Teniendo en cuenta el límite 

de 10 μg L
-1 

para As en el agua potable establecido por agencias internacionales y varias 

agencias nacionales, se estima que la cantidad de personas expuestas es de 

aproximadamente 14 millones. Los efectos sobre la salud de la exposición a As se 

identificaron por primera vez ya en la década de 1910 en Bellville (provincia de 

Córdoba, Argentina). Sin embargo, la contaminación de As en aguas se ha detectado en 

10 países de América Latina solo en los últimos 10 a 15 años. El arsénico se moviliza 

predominantemente desde las rocas volcánicas jóvenes y sus productos de intemperismo. 

En los acuíferos aluviales, que son fuentes de agua frecuentemente utilizadas para el 

suministro de agua, la desorción de As a partir de oxihidróxidos metálicos a pH alto (>8) 
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es el control de movilidad predominante; las condiciones redox son moderadas 

reduciéndose a la oxidación y As (V) es la especie predominante. En los Andes, la 

cordillera mesoamericana y el Cinturón Volcánico Transmexicano, la oxidación de 

minerales sulfurados es el principal proceso de movilización de As (Bundschuh et al., 

2012) 

 

En 1993, la Organización Mundial de la Salud (OMS) bajó provisionalmente el valor de 

referencia de As para el agua potable de 50 a 10 μg L
-1 

(OMS, 2003). Esta reducción 

resultó en un aumento de varias veces del número de población expuesta a As. En 

América Latina, este nuevo valor de referencia provisional se convirtió en ley (en orden 

cronológico) en Honduras (1995), Costa Rica (1997), el Salvador (1997), Colombia 

(1998), Guatemala (1998), Nicaragua (1999), Panamá (1999), Bolivia (2004), Brasil 

(2005), Argentina (2007) y Chile (2008). Otros países latinoamericanos como Uruguay y 

Venezuela aún mantienen el límite de 50 μg L
-1

; México tiene un límite reglamentario de 

25 μg L
-1 

(2005). Debe señalarse que en Argentina el límite nacional no se aplica a todas 

las provincias, pero regulan la concentración de As permisible según sus propias normas 

(Bundschuh et al., 2012). 

 

1.2.4 AGUA SUBTERRANEA  

Debido al rápido crecimiento de la población, el desarrollo industrial y el consumo de 

agua, los recursos hídricos se encuentran bajo múltiples amenazas a la contaminación, lo 

que es una alarma para el desarrollo sostenible mundial. Los ecosistemas de agua dulce 

están siendo explotados y contaminados tanto por procesos geogénicos naturales como 

por actividades antropogénicas (Anawar, 2013). 

El agua subterránea juega un papel importante para el desarrollo social y económico en 

el área (Y. Jiang, Wu, Groves, Yuan, & Kambesis, 2009). La presencia de elementos 

traza en las aguas subterráneas es un problema importante, ya que afecta a los posibles 

usos del agua. En particular, la contaminación por arsénico de las aguas subterráneas es 

cada vez más preocupante debido a la alta toxicidad y se ha generalizado este elemento 

(Smedley & Kinniburgh, 2002). El uso de agua contaminada con arsénico para consumo 
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también se ha reconocido como una vía de exposición importante. En general, ahora se 

entiende que las rutas de exposición al arsénico para la población local son múltiples y 

están intrincadamente entrelazadas con el estilo de vida habitual de las personas 

(Bhowmick et al., 2018). 

 

1.2.4.1 Contaminación de agua con metales pesados  

La contaminación por metales traza en el agua potable representa una amenaza 

grave para la salud humana a través de la exposición a largo plazo. Las poblaciones 

están expuestas a metales pesados principalmente a través del consumo de agua, 

pero pocos metales pesados pueden bioacumularse en el cuerpo humano (por 

ejemplo, en los lípidos y el sistema gastrointestinal) y pueden inducir el cáncer y 

otros riesgos. Hasta la fecha, pocos miles de publicaciones han reportado varios 

aspectos de metales pesados en el agua potable, incluyendo los tipos y cantidades de 

metales en agua, sus fuentes, los factores que afectan a sus concentraciones en 

puntos de exposición, la exposición humana, riesgos potenciales y su eliminación 

del agua potable. Muchos países en desarrollo se enfrentan con el reto de reducir la 

exposición humana a los metales pesados, principalmente debido a sus limitadas 

capacidades económicas de utilizar las tecnologías avanzadas para la eliminación de 

metales pesados (Chowdhury, Mazumder, Al-Attas, & Husain, 2016). 

 

1.2.5 ARSÉNICO (As) 

El arsénico es un metaloide tóxico, ampliamente distribuido debido a las actividades 

naturales y antropogénicas en el medio ambiente. Ocurre en cuatro estados de oxidación 

(+5, +3, 0 y -3) aunque el arseniato (As V) y el arsenito (As III) son las formas más 

comunes y As III es más tóxico que As V (Smedley & Kinniburgh, 2002). El arsénico se 

presenta en formas orgánicas e inorgánicas, pero la forma inorgánica es más prevalente. 

El arsénico inorgánico puede estar presente en una solución acuosa como (V) o (III) 

estados de oxidación, dependiendo de su entorno potencial redox en condiciones 

naturales (Ng, Wang, & Shraim, 2003). 
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La contaminación del medio ambiente con arsénico a menudo es el resultado de 

actividades humanas como la minería o la aplicación de pesticidas, pero recientemente 

las fuentes naturales de As han demostrado un impacto devastador en la calidad del 

agua. El arsénico se vuelve problemático desde una perspectiva de salud principalmente 

cuando se divide en la fase acuosa en lugar de la sólida. Las concentraciones disueltas y 

la movilidad resultante de As en suelos y sedimentos son el resultado combinado de 

procesos biogeoquímicos vinculados a factores hidrológicos. Los procesos que 

favorecen la partición de As en la fase acuosa, que pueden conducir a concentraciones 

peligrosas, varían extensamente pero pueden agruparse ampliamente en cuatro 

categorías: (1) desplazamiento de iones, (2) desorción (o sorción limitada) a valores de 

pH > 8,5, (3) reducción de arsenato a arsenito, y (4) disolución mineral, particularmente 

disolución reductiva de Fe y Mn hidróxidos(Fendorf, Michael, & Van Geen, 2010). 

El arsénico ha sido clasificado como un carcinógeno humano de clase I, por lo tanto, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido un límite seguro de 10 μg L
-1

 

para As en el agua potable. El arsénico existe principalmente en dos especies, arseniato 

(As V) y arsenito (As III); Los oxianiones de As (V) dominan bajo condiciones 

oxidantes, mientras que los oxianiones de As (III) prevalecen en ambientes reductores 

(Niazi & Burton, 2016) (Shakoor et al., 2017). El arsénico (As) se encuentra 

ampliamente distribuido en la naturaleza como minerales. Se ha llamado mucho la 

atención para el problema mundial de salud pública, especialmente para las aguas 

subterráneas como la contaminación de As (A. B. M. R. Islam et al., 2013). El arsénico 

es el vigésimo elemento más común en la naturaleza. Se distribuye ampliamente a lo 

largo de la corteza de la tierra y se encuentran comúnmente en la atmósfera, suelos, 

rocas, organismos y en agua natural (Jain & Vaid, 2018) (Smedley & Kinniburgh, 2002). 

Se puede combinar con otros elementos para formar compuestos de arsénico inorgánico 

y orgánico. Arsénico Inorgánico es comparativamente más tóxico que el orgánico 

(Khan-pakistan, Aslam, & Khosa, 2011). Arsénico (As) como un elemento metaloide 

tóxico y también un carcinógeno se ha observado en los acuíferos en muchos países, 

entre ellos Bangladesh, India, Vietnam, China, EE.UU., Chile, Japón y Argentina 

(Singh, Nickson, Chauhan, Iyengar, & Sankararamakrishnan, 2009) (Wang et al., 2015). 
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1.2.6 FUENTES DE ARSÉNICO  

1.2.6.2 Fuentes naturales 

El arsénico, un metaloide, se produce naturalmente, es el elemento número 20 más 

abundante en la corteza terrestre y es un componente de más de 245 minerales. 

Estos son principalmente minerales que contienen sulfuro, junto con cobre, níquel, 

plomo, cobalto u otros metales (Mandal, Badal & Suzuki, Kazuo, 2002). Las 

principales fuentes de As en el agua subterránea son los minerales y se compleja 

con un átomo de azufre tales como arsenopirita (FeAsS), orpimento (As2S3) y 

realgar (As2S2) o (AsS) (Shakoor et al., 2017). 

 

1.2.6.3 Fuentes antropogénicas 

Uso de pesticidas, irrigación con agua contaminada, fabricante de 

semiconductores, fertilizantes fosfatados, minería y fundición actividades, quema 

de carbón y conservantes de madera (Shakoor et al., 2017). Las principales fuentes 

antropogénicas de As son pesticidas, herbicidas, pinturas, cosméticos, tintes, 

operaciones mineras, fundiciones, tratamientos de madera, baños, fabricación 

electrónica, suplementos vitamínicos, aditivos para aves de corral y cerdos, 

productos farmacéuticos, cigarrillos y operaciones mineras y procesamiento de 

desechos (Smedley & Kinniburgh, 2002) (Basu, Saha, Saha, Ghosh, & Saha, 

2014). 

 

1.2.6.4 Toxicidad y carcinogenicidad de arsénico 

El arsénico es uno de los contaminantes más tóxicos que se encuentran en el medio 

ambiente. La contaminación con arsénico de las aguas subterráneas y superficiales 

es el resultado de reacciones de meteorización natural, reacciones geoquímicas, 

actividad biológica y emisiones volcánicas. Además, actividades antropogénicas 

como la minería, el uso de pesticidas arsenicales, herbicidas y conservantes de la 

madera tienen una contribución significativa a la contaminación del ambiente 

humano (Smedley & Kinniburgh, 2002) (Mohan & Pittman, 2007). El arsénico 

está presente en el agua como arsénico inorgánico, es decir, As (III) y As (V), las 
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formas más tóxicas del elemento (World Health Organization, 2011) (Türk & Alp, 

2014). Estas especies iónicas son de gran preocupación en las fuentes de agua 

potable porque se encuentran en grandes proporciones en agua dulce y 

subterránea, y son más tóxicas que sus formas orgánicas (Ng et al., 2003). 

 

Debido a su probada toxicidad y mutagenicidad, el arsénico se considera un 

contaminante principal en el agua utilizada para consumo (Radić et al., 2016). La 

ingestión a largo plazo de arsénico inorgánico en humanos se asocia con lesiones 

cutáneas y cánceres de vejiga urinaria, pulmón y piel, en condiciones normales 

(Ng et al., 2003)(Radić et al., 2016) (Bellamri, Morzadec, Fardel, & Vernhet, 

2018). La toxicidad y carcinogenicidad de As es bien conocida y estudios recientes 

han confirmado la conexión entre la alta concentración de As en el agua potable y 

la aparición de cáncer de piel, cáncer de pulmón y otros órganos internos (OMS 

2011). 

 

Entre los problemas de salud que se han asociado con la ingestión de arsénico se 

incluyen queratosis, dado que el arsénico se acumula principalmente en los tejidos 

que contienen queratina (como la piel, el cabello y las uñas) como rutas 

potencialmente excretoras (Nguyen, Bang, Viet, & Kim, 2009), hiperqueratosis, 

cáncer, enfermedades cardiovasculares, neuropatías, pérdida fetal y parto 

prematuro, entre otros, en la actualidad casi no hay medicamentos por el 

envenenamiento crónico por As (Chakraborti et al., 2016b). 

                      

1.2.6.5 Exposición toxicológica 

Es indetectable en la etapa primaria, mientras que la intoxicación crónica ocurre 

entre los 8 y los 14 años, dependiendo de la cantidad de arsénico ingerido, la tasa 

de ingestión y la excreción de compuestos de arsénico del cuerpo. La toxicidad del 

arsénico se clasifica generalmente en tipos agudos, subagudos y crónicos. Los 

tipos agudos y subagudos suelen ser reversibles y estos tipos de envenenamiento 

se producen debido a la ingestión accidental de una cantidad significativa durante 
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un tiempo de exposición menor, mientras que el envenenamiento crónico se 

produce cuando As se ingiere a través de agua potable contaminada durante un 

período de tiempo más prolongado (Jha, Mishra, Damodaran, Sharma, & Kumar, 

2017). Si la dosis es de 0,03 mg kg
-1

 de peso corporal por día, la exposición a corto 

plazo no tiene efectos, mientras que una dosis de más de 1 mg por kg de peso 

corporal por día se considera letal (Allinson, Stagnitti, Tanaka, Alam, & 

Westbrooke, 2002). 

 

1.2.6.6 Mecanismo de movilización de arsénico 

La meteorización de las rocas convierte los sulfuros de arsénico en trióxido de 

arsénico, que ingresa al ciclo del arsénico como polvo o por disolución en lluvia, 

ríos o aguas subterráneas (Mandal, Badal & Suzuki, Kazuo, 2002).  

El mecanismo de movilización de arsénico se puede representar en forma de 

diagrama esquemático como se muestra en la Figura 1.2 (Jha et al., 2017). 
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Fig. 1.2. Diagrama esquemático que muestra el ciclo del arsénico 
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1.2.7 GEOQUÍMICA DE ARSÉNICO 

La gestión del agua subterránea requiere una comprensión dinámica de los sistemas 

acuíferos, la química del agua, el transporte de contaminantes, la hidrogeología, la 

geoquímica y la explotación y recarga (Shomar, 2015). 

 

Tabla 1.1  

Ejemplos de minerales de arsénico clasificado en las cinco categorías 

Grupos Mineral Fórmula 

Arsénico elemental     

 

arsénico nativo As 

 

Arsenolamprite As 

 

Paraarsenolamprite As 

Sulfuros de arsénico 

 

  

 

Arsenopirita FeAsS 

 

Cobaltite CoAsS 

 

Orpiment As2S3 

 

Realgar AsS/As4S4 

 

Gersdorffite NiAsS 

 

Enargite Cu3AsS4 

Arseniuros metálicos 

 

  

 

Domeykite Cu3As 

 

Lollingite FeAs2 

 

Nickeline or niccolite NiAs 

 

Rammelsbergite NiAs2 

 

Sperrylite PtAs2 

 

Safflorite CoAs2 

Arsenito 

 

  

 

Arsenolite As2O3 

 

Claudetite As2O3 

 

Sodium arsenite NaAsO2 

 

Leiteite ZnAs2O4 

 

Reinerite Zn3(AsO3)2 

 

Gebhardite Pb8(As2O5)2OCl6 

Arseniato 

 

  

 

Johnbaumite Ca5(AsO4)3(OH) 

 

Mimetite Pb5(AsO4)3(Cl) 

 

Austinite CaZn(AsO4)(OH) 

 

Scorodite FeAsO4·2H2O 

  Erythrite Co3(AsO4)2·8H2O 

Fuente: Flora, S. J. S. (2015) 
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1.2.8 ARSÉNICO EN AGUAS SUBTERRÁNEAS 

El consumo de agua potable contaminada es la primera fuente de exposición al arsénico 

para millones de personas en varios países de Asia y América (Shakoor et al., 2017). Se 

ha informado que el consumo de agua rica en As para consumo humano afecta a más de 

200 millones de personas en 105 países de todo el mundo y, lo que es más importante, 

más de 100 millones de personas corren un riesgo sanitario similar al de Asia 

meridional, como Bangladesh, India y Pakistán (Shakoor et al., 2017) (Niazi et al., 

2018). 

 

El rango de concentraciones de As que se encuentra en las aguas naturales es grande, 

oscilan entre menos de 0,5 μg L
-1 

a más de 5000 μg L
-1

. Las concentraciones típicas en 

agua dulce son menos de 10 μg L
-1 

y frecuentemente menos de 1 μg L
-1

. En raras 

ocasiones, se encuentran concentraciones mucho más altas, particularmente en aguas 

subterráneas. En tales áreas, más del 10% de los pozos pueden ser "afectados" (definidos 

como aquellos que exceden 50 μg L
-1

) y en el peor de los casos, esta cifra puede exceder 

el 90%. En Argentina, Chile, México, China y Hungría se han encontrado áreas bien 

conocidas de aguas subterráneas con niveles altos de As, y más recientemente en 

Bengala Occidental (India), Bangladesh y Vietnam (Smedley & Kinniburgh, 2002). 

 

Las concentraciones de arsénico en los cuerpos de agua dependen de la fuente de 

arsénico y las condiciones geoquímicas locales que varían en más de cuatro órdenes de 

magnitud. Entre todas las fuentes de arsénico, el mayor rango y las mayores 

concentraciones se encuentran en las aguas subterráneas debido a interacciones 

considerables de agua mineral y condiciones favorables para la movilización y 

acumulación de arsénico. Los gobiernos, las agencias externas, las instituciones 

académicas y los centros privados de investigación y desarrollo están realizando 

esfuerzos decididos para identificar concentraciones crecientes de arsénico en todo el 

mundo Flora, S. J. S. (2015). Hay muchos países en el mundo donde se encontró que la 

concentración de arsénico en el agua potable era superior al valor permitido por la 

(OMS) de (10 μgL
-1

). 
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Mientras que muchos países en desarrollo todavía adoptan el valor de 50 μgL
-1 

como 

concentración máxima permitida. Desde 2007, China ha reducido éste valor a 10 μgL
-1 

de As en agua. Algunas áreas en el noroeste China, especialmente en Xinjiang, 

Mongolia Interior, y Shanxi, que tienen muchos pozos con concentraciones de As por 

encima de este límite, se han enfrentado grandes desafíos en la búsqueda de alternativas 

de los recursos hídricos (H. Guo, Yang, Tang, Li, & Shen, 2008). 

Muchas sustancias se consideran contaminantes activos del agua y se clasifican en 

diferentes grupos. Los más comunes son patógenos (bacterias, virus y protozoos), 

contaminantes inorgánicos (ácidos, sales y metales tóxicos), aniones y cationes (nitratos, 

fosfatos, sulfatos, Ca
2+

, Mg
2+ 

y F
-
) y solubles en agua sustancias radioactivas. Además, 

los compuestos orgánicos como el aceite y los pesticidas también se consideran 

amenazas potenciales a la calidad del agua. Todas estas sustancias, si superan un valor 

umbral, son perjudiciales y causan graves problemas de salud en los seres humanos y 

otros organismos en el ecosistema. La contaminación bacteriológica, los metales tóxicos 

como el arsénico, el hierro, el cadmio, el níquel, los plaguicidas y, en algunos casos, los 

nitratos y los fluoruros representan una amenaza importante para la calidad del agua en 

Pakistán Azizullah, Nasir, Khattak, Richter, & Häder, 2011). 

Se han adoptado varios métodos de tratamiento para eliminar el arsénico del agua 

potable. Estos métodos incluyen 1) adsorción - coprecipitación usando sales de hierro y 

aluminio, 2) adsorción sobre alúmina activada, carbón activado y bauxita activada, 3) 

ósmosis inversa, 4) intercambio iónico y 5) oxidación seguida de filtración 

(Viraraghavan, Subramanian, & Aruldoss, 1999). 

 

1.2.9 TRATAMIENTO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS CON ARSÉNICO  

El arsénico puede existir como una variedad de especies químicas dependiendo del pH y 

del estado de oxidación, lo que en gran medida influye en su toxicidad y 

biodisponibilidad en ambientes acuáticos. Por lo tanto, el arsénico es un contaminante 

desafiante (Fendorf et al., 2010) (Phan et al., 2016). Se han utilizado muchas tecnologías 

para eliminar el arsénico, como la floculación, la adsorción, el intercambio iónico, las 
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membranas y el tratamiento biológico (Ali, 2010) (Sarkar & Paul, 2016) (USEPA, 2000. 

Technologies and Costs for Removal of Arsenic from Drinking Water),  entre ellos, la 

adsorción se ha utilizado ampliamente para los procesos de eliminación de arsénico 

porque es efectiva y relativamente barata y las instalaciones para tal fin son fáciles de 

operar y mantener (Xuejun Guo & Chen, 2005). Entre las diversas tecnologías de 

tratamiento de agua, la adsorción sobre carbón activado está en primera línea debido a su 

naturaleza universal. El carbón activado es el mejor adsorbente capaz de capturar 

contaminantes inorgánicos, así como orgánicos, que contaminan los recursos hídricos. 

Los contaminantes inorgánicos, especialmente los iones metálicos, son más peligrosos 

debido a su naturaleza tóxica y posiblemente cancerígena. También son más persistentes 

y difíciles de biodegradar (Ali, 2010). 

 

1.2.10 CALIDAD DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

El impacto global en la salud pública del arsénico elevado (As) en los suministros de 

agua se destaca por un número cada vez mayor de países que reportan altas 

concentraciones de As en el agua potable (Bundschuh et al., 2012). La calidad del agua 

subterránea depende de la composición del agua de recarga, la mineralogía y la 

reactividad de las formaciones geológicas en los acuíferos, el impacto de las actividades 

humanas y los parámetros ambientales que pueden afectar la movilidad geoquímica de 

ciertos constituyentes (Kouras et al., 2007). 

 

1.2.11 PRINCIPALES IONES 

Las principales especies inorgánicas que constituyen el agua subterránea de calidad 

general son Ca
2+

, Mg
2+

, Na
+
 y K

+
, cationes principales, y Cl 

-
, SO4 

2-
, CO3 

2-
, y HCO3

 -
, 

aniones principales. La concentración total de estos ocho iones principales normalmente 

comprende más del 90% del total de sólidos disueltos en el agua subterránea, 

independientemente de si el agua está diluida o tiene una salinidad mayor que el agua de 

mar. Estos constituyentes inorgánicos se presentan en formas iónicas en soluciones 

acuosas (A. B. M. R. Islam et al., 2013). 
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1.2.11.1 Principales cationes (Ca
2+

, Mg
2+

, Na
+
, K

+
) 

Las concentraciones de cationes no son herramientas confiables para leer la 

historia del agua subterránea. Se producen grandes variaciones en las 

concentraciones de catión debido a procesos de intercambio, que dan lugar a 

inversiones en las concentraciones de catión Ca
2+

 y Mg
2+

 son similares en muchos 

aspectos y se disuelven libremente en muchas rocas y suelos (Salomons and 

Forstner, 1984). El Ca
2+

 es un constituyente abundante en aguas asociadas con 

calcita, dolomita y yeso. Las fuentes de Mg
2+

 incluyen dolomita, magnetita y 

micas. Las concentraciones de Ca
2+

 y Mg
2+

encontradas en aguas naturales varían 

en un amplio rango dependiendo de la historia de la muestra de agua con respecto 

a las formaciones geológicas y las características geoquímicas. En general, las 

concentraciones de Ca
2+

 en aguas dulces son algo mayores que las del Mg
2+

, 

debido a la mayor abundancia de Ca
2+

 en la corteza terrestre. Las concentraciones 

de Mg
2+

 a menudo pueden ser mayores que las concentraciones de Ca
2+

 

especialmente en aguas oceánicas o estuarinas. El Ca
2+

 y el Mg
2+

, llamados 

metales alcalinotérreos, entran en el agua subterránea mediante la disolución de 

minerales de carbonato en agua que contiene CO2. Los rastros a aproximadamente 

30 ppm son característicos en el acuífero magmático; hasta 100 mg L
-1

 son 

comunes en el terreno sedimentario; hasta 300 mg L
-1

  ocurren en acuíferos de 

carbonatos; y hasta 600 mg L
-1

 se encuentran en acuíferos que contienen yeso o en 

contacto con capas de yeso. Ca
2+ 

y Mg
2+

 son susceptibles de intercambio iónico 

con Na
+
 y viceversa (Zekâi Şen, 2015). 

 

1.2.11.2 Principales aniones (Cl 
-
, SO4 

2-
, CO3 

2-
 y HCO3

 -
) 

Las diferentes mediciones de concentración de aniones en una muestra de agua 

subterránea en un momento particular proporcionan la inferencia sobre la distancia 

recorrida por el agua subterránea desde las áreas fuente y también dan una 

indicación sobre el tiempo de contacto con los minerales solubles. La 

disponibilidad de los tipos de minerales en el camino del agua subterránea también 

puede ser revelada por los análisis químicos de los aniones. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128000755000054#!
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Los cloruros ( Cl ) están presentes en todas las aguas naturales que se originan en 

muchas rocas sedimentarias y particularmente en los evaporados. La fuente 

dominante de Cl es el océano, con aproximadamente 20 000 mg L
-1

. Las sales de 

cloruro precipitan de la solución solo en concentraciones que exceden a las del 

agua de mar. Debido a esta propiedad conservadora (es decir, la tendencia a 

permanecer en solución) Cl  es un indicador confiable de procesos químicos de 

agua subterránea. Disminuyendo Cl las concentraciones muestran la entrada de 

agua dulce en el acuífero. El aumento de las concentraciones puede ser causado 

por varios procesos, como la mezcla con más agua salina, la solución de sal sólida 

de la roca y la concentración de Cl por evapotranspiración de un acuífero no 

confinado poco profundo (nivel freático) (Zekâi Şen, 2015). 

 

1.2.12 TECNOLOGÍAS DE TRATAMIENTO DISPONIBLES PARA LA ELIMINACIÓN DE 

ARSÉNICO (AS) DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Las tecnologías de eliminación de arsénico más comunes se basan en los principios de 

oxidación, coagulación, floculación, filtración, coprecipitación y adsorción. Otras 

tecnologías de eliminación de arsénico incluyen el intercambio iónico, la alúmina 

activada, la ósmosis inversa y la electrólisis (Bundschuh et al., 2010). 

Se han desarrollado tecnologías nuevas y muy antiguas para eliminar el arsénico del 

agua contaminada, incluidas la oxidación, la precipitación, la coagulación y la 

filtración, la adsorción, el intercambio iónico y la filtración de membrana, como la 

ósmosis inversa y la nanotecnología. Cada uno de los procesos tecnológicos nuevos y 

antiguos tiene sus ventajas y desventajas de punto de vista que hacen que la elección o 

seleccionar un procesamiento adecuado (Bundschuh et al., 2012). 

Actualmente hay varias tecnologías disponibles para eliminar el arsénico del agua, 

como el intercambio iónico (Kim & Benjamin, 2004), la coagulación (coprecipitación) 

(Zouboulis & Katsoyiannis, 2002), la ósmosis inversa (Ning, 2002), la biorremediación 

(Gihring, Druschel, Mccleskey, Hamers, & Banfield, 2001) y la adsorción (Q. L. 

Zhang, Lin, Chen, & Gao, 2007). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128000755000054#!
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El arsénico en sistemas acuosos está presente en dos estados de oxidación (III) y (V), 

dependiendo del potencial de oxidorreducción del agua. Debido a que la mayoría de los 

suministros de agua antropológicos tienen condiciones oxidantes con baja actividad 

microbiana, el arsénico normalmente está presente en el más alto estado de oxidación, 

por lo tanto, la mayoría de las tecnologías de eliminación se centran en la eliminación 

de As (V). Se ha propuesto que la adsorción es una de las mejores opciones para la 

eliminación de arsénico (V), debido a su bajo costo, buen rendimiento y la generación 

de desechos relativamente baja (Türk & Alp, 2014). 

 

1.2.12.1 Oxidación química: En general, la oxidación se emplea para eliminar el arsenito 

natural As (III) del agua. El proceso incluye la oxidación de arsenito soluble en 

arsenato, seguido de la coprecipitación de arsenato soluble As (V) en forma 

sólida (Maitlo, Kim, Kim, Park, & Khan, 2019). El proceso de oxidación se lleva 

a cabo utilizando diferentes tipos de medios de origen conocidos como agentes 

oxidantes (p. Ej., Oxígeno y ozono atmosféricos, químicos tradicionales y 

bacterias) para oxidar directamente el arsenito al arsenato para la eliminación del 

As acuoso (Chen, Liu, Ye, Xiong, & Yang, 2018) (Vaiano, Iervolino, & Rizzo, 

2018). 
 

1.2.13.2 Fitorremediación: La tecnología de fitorremediación se puede utilizar en 

diversos entornos, como el agua, el suelo y el aire, para reducir o eliminar 

diferentes contaminantes. Los principales mecanismos implicados en la 

fitorremediación incluyen la extracción de plantas, la rizofiltración, la 

evaporación de plantas, la estabilización de plantas, la descomposición de plantas 

y la degradación de la rizosfera (Rostami & Azhdarpoor, 2019) (Rostami & 

Azhdarpoor, 2019). 

 La fitorremediación consiste en cultivar plantas en suelos contaminados, 

recurriendo a las plantas verdes para eliminar los metales pesados (fitoextracción 

y fitovolatilización) o estabilizarlas en un estado inofensivo (fitoinmovilización y 

fitoestabilización) (Mahmood et al., 2015). Esta técnica ha ganado aceptación 

pública debido a sus atributos estéticos, ecológicos, de energía solar y de bajo 
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costo (Odoh, Zabbey, Sam, & Eze, 2019). A diferencia de los tratamientos físicos 

y químicos que alteran de forma irreversible las propiedades del suelo, la 

fitorremediación generalmente mejora la calidad física, química y biológica de 

los suelos contaminados. 

 

1.2.13.3 Intercambio iónico: El intercambio iónico es un proceso fisicoquímico en el que 

los iones de la fase sólida se intercambian con el número equivalente de iones del 

agua de alimentación. Las resinas sintéticas, que pueden absorber iones de 

arsénico de manera eficiente, se utilizan como fase sólida para tratar el agua 

contaminada mediante un proceso de intercambio iónico. Para obtener un 

intercambio decente de iones, el agua de alimentación, es decir, el agua rica en 

arsénico se deja fluir a través de un lecho de perlas de resina hasta que la resina 

se agote. Las perlas de resina agotadas pueden reutilizarse tratándolas con una 

solución concentrada de iones, que se intercambiaron con iones arsénico en el 

proceso de intercambio iónico (Sarkar & Paul, 2016). 

 

1.2.13.4 Coagulación: La coagulación es uno de los métodos más comunes empleados 

para el tratamiento del agua. Los coagulantes (cargados positivamente) reducen 

la carga superficial de las partículas sólidas (cargadas negativamente), por lo que 

inducen enredos o aglomeraciones de partículas en un precipitado floculado. 

Durante este proceso, el As disuelto se elimina ya sea por transformación de As 

disuelto en un sólido insoluble o por coprecipitación o adsorción con hidróxidos 

metálicos. Los coagulantes a base de hierro y aluminio se han utilizado 

ampliamente para el tratamiento con As (Hargreaves et al., 2018) (I. Kumar & 

Quaff, 2018). 

1.2.13.5 Coagulación y floculación: La coagulación seguida de floculación es una 

tecnología prometedora que se ha utilizado para eliminar el arsénico de las 

aguas subterráneas. El mecanismo incluye la desestabilización de las partículas 

coloidales cargadas y estables mediante la neutralización de las cargas de las 

partículas por los coloides. La neutralización de la carga de las partículas 
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elimina la fuerza repulsiva que actúa y ayuda a aglomerar las partículas, que 

luego precipitan debido a que la gravedad se asienta cuando el peso de las 

partículas aglomeradas supera la fuerza de flotación que actúa sobre ellas. En el 

proceso de coagulación, el arsénico soluble se transforma en sólidos insolubles 

por coagulantes y se precipita (Ghosh (Nath), Debsarkar, & Dutta, 2019). 

La coagulación y la floculación siguen diferentes vías mecánicas para 

descontaminar el agua. Los floculantes se aglomeran con los coloides y flotan 

en el agua y luego se separan (Ghosh (Nath) et al., 2019). Según, Choong, 

Chuah, Robiah, Koay, & Azni, (2007), en los procesos de eliminación de 

arsénico, la coagulación y la floculación se encuentran entre los métodos más 

comunes empleados. Aunque los términos coagulación y floculación a menudo 

se usan indistintamente, o el término único "floculación" se usa para describir 

ambos, son de hecho, dos procesos distintos. La coagulación es la 

desestabilización de los coloides al neutralizar las fuerzas que los mantienen 

separados. Los coagulantes catiónicos proporcionan cargas eléctricas positivas 

para reducir la carga negativa (potencial zeta) de los coloides. Como resultado, 

las partículas chocan para formar partículas más grandes. Se requiere una 

mezcla rápida para dispersar el coagulante por todo el líquido. La floculación es 

la acción de los polímeros para formar puentes entre las partículas de masa más 

grande o flóculos y unir las partículas en grandes aglomerados o grupos.  

 

1.2.13.7 Absorción: En este método, el agua contaminada se pasa a través de un lecho de 

medios especialmente desarrollados, donde el arsénico se adsorbe y se elimina 

del agua. Dos tipos generales de residuos se generan potencialmente a partir de la 

adsorción de medios: medios gastados y soluciones de regeneración. Los medios 

gastados se generarán a partir de sistemas que los utilizan de forma desechable 

una sola vez, o de sistemas en los que los medios se han agotado y ya no pueden 

regenerarse o ya no son efectivos. En algunos casos, dependiendo de la política 

del fabricante, los medios gastados pueden ser devueltos al proveedor para su 

reactivación, recuperación o eliminación (Choong et al., 2007). 
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1.2.13 REMOCIÓN DE ARSENICO CON CARBÓN ACTIVADO (CA) 

En general, los métodos de fabricación de carbono poroso se basan en la activación 

física que son básicamente reacciones de gasificación de carbono con 

vapor/CO2/combinación de ambos o en función de los métodos de activación química 

que incluyen agentes deshidratantes como ácido fosfórico (H3PO4), hidróxido de sodio 

e hidróxido de potasio, cloruro de zinc. Los precursores para la preparación de 

carbonos porosos podrían ser carbón o material lingocelulósico. Variedad de 

precursores a base de biomasa se han utilizado para la preparación de carbones 

porosos, de los cuales los precursores intrínsecamente duros, como cáscaras de coco, 

cáscaras de palma, cáscaras de almendras, nueces de macadamia (Tan, Ahmad, & 

Hameed, 2008) (Mohan & Pittman, 2007). 

Es prometedor utilizar materiales de bajo costo y disponibles localmente para fabricar 

carbón activado con alta mesoporosidad para la adsorción de moléculas grandes, 

incluyendo condensadores de baterías, soportes de catalizadores, ingeniería biomédica 

y adsorbentes para contaminantes voluminosos (Al Bahri, Calvo, Gilarranz, & 

Rodriguez, 2012). 

Lemna minor, conocida como lenteja de agua, podría duplicar su masa en una semana 

en condiciones de crecimiento óptimas. Los crecimientos excesivos de Lemna minor 

pueden causar efectos perjudiciales tales como el drenaje de inundaciones bloqueadas, 

la navegación interior bloqueada y la contaminación secundaria asociada con sus 

detritus. Para evitar estas deficiencias, se necesita una cosecha y una utilización 

razonable de dicha vegetación acuática (Y. Huang, Li, Lin, & Chen, 2014). 

Por lo tanto, L. minor se puede utilizar como un precursor potencial de bajo costo para 

fabricar AC para su estructura de celulosa de lignina, y mejorar la viabilidad 

económica del proceso de adsorción. Además, hay poca información bibliográfica 

sobre el carbón activado mesoporoso preparado a partir de L. minor. A este respecto, L. 

minor, como precursor potencial de bajo costo, y el método de activación química 

modificado con H3PO4 se combinaron para mejorar el área superficial específica y la 

mesoporosidad del carbón activado (Y. Huang et al., 2014). 
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1.2.14 ACTIVACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA 

Las activaciones físicas y químicas son técnicas comunes para preparar carbón 

activado. La activación química generalmente se prefiere debido a la simplicidad, 

menor tiempo de activación, mayor rendimiento, menor temperatura y mejor desarrollo 

de la estructura porosa (Ahmed, 2016) (Ao et al., 2018). 

En comparación con el cloruro de zinc, los carbonos porosos basados en H3PO4 son 

comercialmente preferidos para aplicaciones en alimentos, productos farmacéuticos y 

productos químicos finos. Además, H3PO4 es ecológico, ya que no es contaminante, es 

fácil de recuperar al simplemente solubilizar las sales de H3PO4 en agua y puede volver 

a reciclarse en el proceso (Suresh Kumar Reddy, Al Shoaibi, & Srinivasakannan, 

2012). 

La activación de H3PO4 es uno de los métodos de activación más efectivos y menos 

costosos para la fabricación de CA mesoporos. Los CA preparados con la activación de 

H3PO4 pueden lograr algunos propósitos: baja temperatura de activación; alta 

capacidad de intercambio de iones que es efectiva para eliminar iones de metales 

pesados de baja concentración de la fase acuosa (Sych et al., 2012); estabilización 

química y térmica; y alta mesoporosidad. Por lo tanto, los carbones activados H3PO4 se 

han utilizado ampliamente para eliminar los iones de metales pesados del agua (Y. 

Huang et al., 2014). 

 

1.2.15 PROCESO DE ADSORCIÓN  

La cantidad adsorbida en equilibrio, eq (mg / g) y el porcentaje de remoción R (%) se 

calcula mediante la siguiente ecuación 

( )o e
e

C C V
q

W


    

( )
100o e

o

C C
R x

C


  

Dónde: Co y Ce son la concentración inicial y de equilibrio (mg / L) de la solución de 

adsorbato, respectivamente; W es el peso (g) del absorbente utilizado y V es el 

volumen de la solución de trabajo (L) (Tuna, özdemir, şimşek, & Beker, 2013). 
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CAPÍTULO II 

 

MATERIALES Y METODOS 

 

2.1 Localización 

El presente estudio se realizó en la ciudad de Juliaca, departamento de Puno y provincia de 

San Román, a 15° 29’ 40’’ de Latitud Sur y 70° 07’ 54’’ de longitud oeste y a una altitud de 

3824 m.s.n.m. la localización de Juliaca en la meseta de Toropampa, configura un espacio 

relativamente plano sin grandes accidentes geográficos, lo que ha favorecido el crecimiento 

horizontal de la ciudad. 

 

 

2.2 Materiales 

Envases de polietileno de alta densidad, termómetro, espectrometría de emisión óptica de 

plasma acoplado inductivamente (ICP-OES), GPS de mamo (GARMIN - Montana 650), 

potenciómetro (TERMO SCIENTIFIC/ORION STAR A 211, SERIE X 13875), titrette 

digital, glass a precisión, 07H43891/07H43913, colorímetro digital (Basic drinking water, 

HACH/DR 850, serie L.26880-0), conductivity (HACH / SESION 5), tubidímetro (laMotte-

2020), multiparámetro portátil (HACH HG40d) y microscopio electrónico de barrido SEM 

(EVOL S10).  
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2.3 Reactivos químicos 

Ácido sulfúrico (H2SO4 al 96%) 0,02N, etilendiaminotetraacetico (EDTA 

C10H14N2O8Na2.2H2O al 99%) 0,01M, negro de eriochrome blakt (C.I. 14645), hidróxido de 

sodio (NaOH al 99%) 1N, solución de tampón pH 10, ácido clorhídrico al (HCl), heliantina, 

nitrato de plata (AgNO3 al 99,8%) 0,01M, solución buffer pH 10, murexída y ácido fosfórico 

(H3PO4 al 85%), los reactivos utilizados fueron de grado analítico. 

 

2.4 Muestreo de agua de pozos tubulares  

Se recogieron 12 muestras de pozos privados de aguas subterráneas (Fig. 3.1), de manera 

aleatoria, en la ciudad de Juliaca, en agosto de 2018. Los pozos seleccionados para la toma 

de muestra de aguas subterráneas eran comúnmente utilizados para abastecimiento con fines 

domésticos (Huang, Sun, Zhang, Chen, & Liu, 2013 ). La profundidad de los pozos de 

muestreo fueron proporcionados por los propietarios, y variaron entre 3 a 20 m de 

profundidad (Devic, Djordjevic, & Sakan, 2014). Las diferentes coordenadas geográficas de 

cada punto de muestreo se registraron con una unidad GPS portátil (Garmin-Montana 650) 

(Güler, Kurt, Alpaslan, & Akbulut, 2012),
 
en cada punto de muestreo se recogieron dos 

muestras diferentes, uno para la determinación de las concentraciones de arsénico total, otros 

para análisis de los parámetros fisicoquímicas, cationes y aniones, todas las muestras se 

recogieron en envases de polietileno (PVC) de alta densidad (P.J., 2014 ), las muestras se 

preservaron con ácido nítrico de HNO3, hasta un pH de menor a 2 y se ha mantenido 

refrigerados en una hielera a una temperatura de 4 °C y fueron transportados al laboratorio 

para su posterior análisis de calidad (Chakraborty et al., 2007). En la práctica, el muestreo 

estuvo muy influenciado por la disponibilidad y el acceso por parte de los propietarios de los 

pozos. 
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2.5 Determinación de arsénico total en agua de pozos tubulares 

2.5.1 Preparación de muestra: se transfirieron 10 mL de muestra de agua a un recipiente de 

tubos de teflón (politetrafluoroetileno PTFE), y a este se agregó 5 mL de HNO3. Se 

realizó la descomposición ácida en un sistema de horno de microondas vía (Anton 

paar) a fin de minimizar los efectos de la matriz orgánica, y evitar la posibilidad de 

contaminación de la muestra y pérdidas de analitos (Fathabad et al., 2018), estos se 

trataron en un tiempo de (15 – 45 min) a una temperatura de 180 °C. Finalmente se 

filtraron los concentrados y luego se diluyeron hasta 100 mL en matraces volumétricos 

con agua desionizada y se conservaron como una solución de muestra de reserva, para 

su posterior análisis en ICP-OES. 

 

2.5.2 Condiciones de operación de (ICP-OES): Las muestras de agua se analizaron 

utilizando un espectrómetro de emisión óptica de plasma acoplado inductivamente 

(ICP-OES), con una bomba de entrega de muestra controlada por software; la bomba 

peristáltica permitió absorber flujos de muestras exactos al nebulizador, con un tipo de 

antorcha de extremo ensanchado de 2,5 mm. se usó gas argón, el flujo de gas auxiliar y 

el flujo de gas del nebulizador fueron 14,5, 0,9 y 0,85 (L / min), respectivamente 

(Fathabad et al., 2018) (Hosseinzadegan, Nischkauer, Bica, & Limbeck, 2019)  la 

operación se realizó a una temperatura de 8727 °C, los resultado se pueden evidenciar 

en las (Tablas 3.1, 3.2 y 3.5). 

 

2.6 Determinación de las propiedades fisicoquímicas de las aguas subterráneas  

En agosto de 2018 se determinaron parámetros en el punto de muestro como el pH, 

conductividad eléctrica (CE), temperatura (T), y oxígeno disuelto (OD). Por otro lado, por 

el método volumétrico se determinaron la dureza total (CaCO3), calcio (Ca 
2+

), magnesio 

(Mg
2+

) y cloruros ( Cl ), estos en el laboratorio de Análisis da Calidad de Aguas de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental y Forestal (EPIAF) de la Universidad 

Nacional de Juliaca. 
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Fig. 2.1. Diagrama de flujo de muestreo de aguas de pozos y análisis de calidad 

 

2.7 Remoción de arsénico con carbón activado de Lemna gibba (Lg) 

2.7.1 Elaboración de carbón activado 

Lemna gibba (Lg) lenteja de agua, se ha obtenido de la bahía interior de Lago Titicaca 

– Puno y se usó como precursor. Primero el precursor se secó a una temperatura 

constante de  35 °C, luego se ha reducido de tamaño y se tamizó hasta un tamaño de 

malla deseado de 1 - 2 mm (Suresh Kumar Reddy et al., 2012) (Y. Huang et al., 2014), 

se utilizó como agente oxidante (H3PO4 al 85%) para la modificación química (Hadi, 

Xu, Ning, Sze Ki Lin, & McKay, 2015), la razón de impregnación fueron de 1 : 1 (peso 

de H3PO4 / peso de la materia prima) para 48 h. posteriormente, la (Lg) empapada se 

secó en una estufa eléctrica a 110 °C durante 24 horas, y se carbonizó en una estufa 

eléctrica a una temperatura deseada que oscila entre 500 – 800 °C (Y. Huang et al., 

2014) (de Meyer et al., 2017), la muestra carbonizada de (Lg) se enfrió a temperatura 

ambiente de 15°C. El producto se lavó con agua destilada repetidamente para eliminar 

los productos químicos residuales, hasta que el pH de la solución alcance a 6,5 

(Asadullah et al., 2014) (J. Bedia-2017) (J. Li et al., 2018) (Dimpe, Ngila, & 

Nomngongo, 2018), finalmente el material se secó a 105 °C durante 24 horas, se ha 

reducido de tamaño y se tamizó a malla N° 2 - 4 por tamices estándar (Modelo Φ200) y 

se almacenó en desecador antes de su uso (Y. Huang et al., 2014) (J. Li et al., 2018).  
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El diagrama de elaboración de carbón activado de Lemna gibba (Lg) se puede ver en la 

Fig. 2.2. 

 

Fig. 2.2. Diagrama de flujo de elaboración de carbón activado de Lemna gibba 
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2.7.2 Remoción de arsénico usando carbón activado de (Lemna gibba) 

Las pruebas de remoción de As total con carbón activado (CA) de lenteja de agua (Lg), 

se realizaron a escala de laboratorio, con muestras de aguas de pozo de mayor 

concentración 0,1656 mg L
-1

 (tabla 3.1), para un  pH  de 7,9,  peso de 1,5 g de CA y 

temperatura de 25 °C. Los vasos fueron tapados y etiquetados. Las muestras se agitaron 

en un volumen de 500 mL en diferentes tiempos (12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 y 

120 minutos) todo ellos a una velocidad de agitación constante de 120 rpm, en un 

agitador de baño de agua de temperatura controlada (Y. Huang et al., 2014). para 

realizar estudios cinéticos, cada suspensión probada se dejó reposar durante 15 minutos, 

y luego se filtró la solución para medir la concentración de As (total) (Chuang et al., 

2005), todas las muestras filtradas se recogerán en envases de polietileno (PVC) de alta 

densidad (P. J. S. Kumar, 2014) y se enviaron debidamente refrigerados para su 

posterior  cuantificación de As total con (ICP-OES) (Asadullah et al., 2014). Finalmente 

se tomaron imágenes de carbón activado antes y después de la adsorción, con 

micrografía electrónica de barrido SEM (EVOL S10) (Tang, Chen, Wei, Yao, & Li, 

2013), estos en el mega laboratorio de la Universidad Nacional del Altiplano – Puno. 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3. 1 Arsénico total en agua de pozos  

El análisis de ICP-OES reveló las concentraciones de arsénico total, como se muestran en 

la tabla 3.1 y concentraciones de metales totales tabla 3.2. Los parámetros estadísticos 

como la concentración mínima, máxima y media de los parámetros físico-químicos y las 

concentraciones de iones principales se tabulan en la tabla 3.3. 

De la tabla 3.1, se aprecia la profundidad de los pozos que oscilaron entre (3 - 18 m), todos 

ellos ubicados en la Provincia de San Román - Juliaca, de los 12 pozos muestreados, 7 

pozos privados fueron excavados por los propietarios de manera artesanal (3 - 6 m) y 5 

pozos perforados mecánicamente (15 – 18 m), las aguas subterráneas que se extraen de 

estos acuíferos comprenden pozos poco profundos y es la fuente principal de agua para 

consumo humano (agua sin tratar), por parte de las familias urbano marginales de la ciudad, 

que no cuentan con servicio de abastecimiento de agua potable (figura 3.1). Por otro lado se 

reportaron que la mayor concentración de As fue registrado en el pozo 2 con 0,1653 mg L
-1

 

y el pozo 7, presentó la menor concentración con 0,0038 mg L
-1

, por otro lado, 11 de los 12 

pozos presentaron una media (0,089 mg L
-1

). Este valor es mayor a lo reportado en 

Bangladesh por (Niazi et al., 2018), con mediana de 0,027204 mg L
-1

, en pozos de 

tubulares poco profundos, (15 – 300 m). Por otro lado Niazi et al., (2018), mencionaron 

sobre la base de los datos disponibles, que las variaciones en las concentraciones de As con 

la profundidad, no es posible establecer si existe una tendencia de disminuciones o 

aumentos en la concentración de As con la profundidad.  
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Tabla 3.1 

Concentración de As total (anexo 1) 

Pozos 

Agosto 2018 

Coordenadas UTM  profundidad  As Total  

 Este / Norte (m) mg L
-1

 

1 19L 0380185 - 8281423 4,0 0,0172 

2 19L 0380308 - 8283519 18,0 0,1653 

3 19L 0383290 - 8285814 3,0 0,1527 

4 19L 0376427 - 8290137 15,0 0,1014 

5 19L 0376071 - 8286188 4,0 0,0905 

6 19L 0376895 - 8290125 14,0 0,163 

7 19L 0375975 - 8287493 4,0 0,0038 

8 19L 0376726 - 8287818 15,0 0,0771 

9 19L 0380275 - 8281678 4,0 0,0582 

10 19L 0380450 - 8286130 4,0 0,0574 

11 19L 0380435 -  8289809 15,0 0,0807 

12 19L 0378846 - 8289946 6,0 0,1004 

 

Asimismo estos valores son altos a lo reportado por (Kaur et al., 2017), con  (mediana 

0,011 mg L
-1

); en la India, se reportaron concentraciones de hasta (mediana 0,027 mg L
-1

)
 

de As en muestras de agua en el oeste de la Amazonía peruana (de Meyer et al., 2017), la 

OMS establece un límite máximo de 0,010 mg L
-1

 de As en agua para consumo, los valores 

reportados en los 11 pozos sobrepasan este límite. Los elevados niveles de As en este 

estudio podrían deberse a la evaporación del agua ya que el clima en esta región es árido 

(Hundal et al., 2007); la contaminación por As está fuertemente asociada a la presencia de 

altas  concentraciones de hierro,  fosfatos,  iones de amonio y actividades antropogénicas 

(P. Kumar et al., 2010). 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS), Dirección General de Salud Ambiental 

Ministerio de Salud (DIGESA) y el Ministerio del Ambiente (MINAM). Establecieron un 

límite de 0,01 mg L
-1

 para As (tabla 3.1) sin embargo, queda una considerable ambigüedad 

sobre el riesgo real del agua potable con concentración de arsénico 0,01 mg L
-1

. La presente 

guía de la OMS se basa en un exceso de 6 × 10
-4

 riesgo de cáncer de piel que es alrededor 

de 60 veces mayor que el general utilizado para proteger la salud pública (WHO, 1996). La 

ingesta de agua con altos concentraciones de arsénico podría provocar lesiones arsenicales 

cutáneas, lesiones a la piel, queratosis, y enfermedades como diabetes, a niños y adultos 

(Chakraborti et al., 2016a), por lo tanto, aunque en realidad, debería haberse adoptado una 

directriz de 0,017 mg L
-1

 para el agua potable basada en la salud para el arsénico, Por otro 

lado la adopción de este valor de 0,01 mg L
-1

, debió haberse basado en falta de sensibilidad 

de las técnicas analíticas utilizadas en el pasado, pero hoy en día el desarrollo tecnológico 

permite menores límites de cuantificación. 

La exposición de As mediante el consumo de agua potable es otro factor que debe ser 

considerado ya que según la OMS, el consumo normal para una persona de 60 kg es de 2 

litros de agua por día, lógicamente que este valor puede variar según las condiciones 

climatológicas y las actividades físicas desarrolladas por las personas (Hossain et al., 2013), 

así mismo, observa que existe un consumo directo e indirecto de agua entre 4,84 y 6,1 litros 

de agua de ingesta diaria, por lo tanto, la alta tasa de consumo de agua aumenta la 

vulnerabilidad de los consumidores al envenenamiento por As, patrón que se estaría 

repitiendo en nuestra zona de estudio. 
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Fig. 3.1. Puntos de muestreo espacial en los años 2015 (anexo 4) y 2018 (tabla 3.1), pozos 

subterráneas en la ciudad de Juliaca. 
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Tabla 3.2 

Resumen estadístico de las concentraciones de metales totales de las muestras de aguas subterráneas (anexo 1) 

Metales 

totales 
Unidades  

Agosto 2018   
Estándares Nacionales   Estándares Internacionales 

Mínimo Máximo Media Mediana Varianza 
 

DIGESA ** 

(2011) 

MINAM *** 

2017) 
 OMS (2011) 

Bangladech 

(2017)   

As  mg L
-1

 0,0038* 0,165 0,089 0,086 0,003 

 

0,01 0,01 

 

0,01 0,05 

B mg L
-1

 0,0053 14,090 1,504 0,203 15,940 

 

1,5 2,4 

 

0.,5 - 

Ba mg L
-1

 0,0464 0,345 0,120 0,087 0,008 

 

0,7 0,7 

 

0,7 - 

Ca  mg L
-1

 24,3 250,000 121,775 102,600 5903,597 

 

- - 

 

- 75 

Fe mg L
-1

 0,016* 56,000 6,015 0,019 268,894 

 

0,3 0,3 

 

0,3 - 

K  mg L
-1

 8,68 38,500 19,298 18,950 91,402 

 

- - 

 

- - 

Li mg L
-1

 0,01952 13,552 1,210 0,076 15,112 

 

- - 

 

- - 

Mg  mg L
-1

 5,274 94,300 39,830 34,925 665,670 

 

- - 

 

- 30-35 

Mn  mg L
-1

 0,0003* 0,599 0,097 0,004 0,040 

 

0,4 0,4 

 

0,4 100 

Mo mg L
-1

 0,0038* 0,012 0,005 0,005 0,000 

 

0,07 0,07 

 

200 - 

Na  mg L
-1

 21,8 683,000 163,208 94,950 41015,883 

 

200 - 

 

- - 

P  mg L
-1

 0,1313 1,141 0,345 0,260 0,087 

 

- 0,1-0,15 

 

- - 

Pb mg L
-1

 0,034 0,051 0,041 0,042 0,000 

 

0,01 0,01 

 

0,01 0,05 

SiO2  mg L
-1

 43,61 57,580 51,776 52,455 21,240 

 

- - 

 

- - 

Sr  mg L
-1

 0,3506 4,832 1,763 1,307 1,736 

 

- - 

 

- - 

Tl  mg L
-1

 0,0063 0,012 0,101 0,010 0,000 

 

- - 

 

- - 

V  mg L
-1

 0,00014* 0,023 0,011 0,011 0,000    -  -    - -  

*  LD por debajo del límite de detección. 
** Límite máximo permisible de parámetros de calidad de agua para consumo humano 
***  Categoría 1: Poblacional y recreacional
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Además de la tabla 3.2, se puede apreciar las variaciones en las concentraciones de metales 

totales como el plomo (Pb) en el agua subterránea variaron de 0,034 a  0,051 mg L
-1

 con un 

valor medio de Pb de 0,041 mg L
-1

 excediendo los límites máximos permisible sugerido por 

la OMS (0,01 mg L
-1

) (WHO, 2011), según Magesh, Chandrasekar, & Elango, (2017), la 

exposición prolongada de Pb puede causar problemas de salud graves, como daño renal, 

anemia y daño cerebral que puede causar la muerte. Por otro lado, estos resultados revelan 

que el agua subterránea en el distrito de Juliaca no solo está considerablemente 

contaminada con arsénico, sino también con otros metales totales. Así también las mayores 

concentraciones de Fe y Mn en las muestras de agua subterránea pueden deberse a la 

reducción de sus oxihidróxidos a través de la biodegradación de partículas orgánicas (Md 

Abdul Halim et al., 2010). 

 

3.2 Parámetros fisicoquímicos de las muestras  

De los resultados (tabla 3.3),  se puede evidenciar los valores de pH media variaron de 

7,951 estos son ligeramente alcalinos, lo que evidencia concentraciones altas de aniones  

(Z. Zhang, Wang, Ali, & DeLaune, 2016), además el pH del agua se encuentra dentro del 

límite aceptable por la directriz de la OMS para el pH, es decir 6,5 a 8,5 (OMS 2011) de 

acuerdo a Krishna Kumar, Bharani, Magesh, Godson, & Chandrasekar, (2014), reportaron, 

el valor de pH de la mayoría de las muestras de agua subterránea varía de 6,3 a 8,0 con un 

valor promedio de 7,26, lo que indica que el agua subterránea es de naturaleza ligeramente 

ácida a alcalina. 

Por otro lado los valores media de la CE  variaron desde 984,004  S cm
-1

 excediendo los 

límites máximos permisibles establecidos por los estándares nacionales e internacionales, 

un mayor nivel de CE indica una mayor (Z. Zhang et al., 2016), sin embargo  la alta 

salinidad también se puede atribuir a la alta evaporación, que acelera la acumulación de 

sales en el agua (L. Jiang, Yao, Liu, Wang, & Wu, 2015). Así el valor medio de turbiedad 

fue de (1,695 NTU), estos se encuentran dentro de los límites establecidos por los 

estándares nacionales e internacionales. De acuerdo a C. Li & Gao, (2018), menciona que 

la composición química del agua subterránea varía en un amplio rango y esto indica que el 
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agua subterránea en el área de estudio no es uniforme, pero difiere considerablemente tanto 

en la salinidad como en la composición iónica. 

 

La dureza total media en forma de CaCO3 (184,083) mg L
-1

 derivada de la presencia de 

calcio y magnesio, por otro lado las concentraciones medias de Ca
2+

 variaron (57,177)
 
mg 

L
-1

 que son más altas que las de Mg
2+

 (212,106)
 
mg L

-1
, la OMS (2011), no reporta, ningún 

valor de referencia basado en efectos sobre la salud para la dureza del agua de uso y 

consumo humano. Asimismo los valores media de sulfatos SO4
2-

 variaron (251,668) mgL
-1

, 

los estándares nacionales establecen los límites de concentración de SO4
2-

 a 250 mg L
-1

, es 

probable que ocurra SO4
2-

 con la disolución de minerales que contienen sulfato y la 

oxidación de sulfuros (A. R. M. T. Islam, Ahmed, Bodrud-Doza, & Chu, 2017), según 

Krishna Kumar (2017), la concentración de carbonatos en aguas naturales es una función 

del dióxido de carbono disuelto, temperatura, pH, cationes y otras sales disueltas. La 

concentración de bicarbonato en aguas naturales generalmente se mantiene dentro de un 

rango moderado por los efectos del equilibrio de carbonato. Valores media de cloruro Cl  

(254,477) mg L
-1

, estos valores exceden las normas nacionales e internacionales. Además el 

cloruro es la forma natural más predominante del elemento cloro y es extremadamente 

estable en el agua. El cloruro en el agua subterránea puede provenir de diversas fuentes, 

como la meteorización, la lixiviación de rocas y suelos sedimentarios y los efluentes 

domésticos y municipales (Krishna Kumar et al., 2014). 
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Tabla 3.3 

Resumen estadístico de los parámetros fisicoquímicos de las muestras de aguas subterráneas (anexo 2) 

Parámetros 

  Agosto 2018   Estándares Nacionales    Estándares Internacionales  

Unidad Mínimo Máximo Media Mediana 
 

DIGESA* 

(2011) 

MINAM** 

(2017)  

OMS 

(2012) 

Bangladesh 

(1997) 

pH  _ 7,42 8,48 7,951 8,012 

 

6,5 – 8,5 6,5 – 8,5 

 

6,5 – 8,6 6,5 – 8,5 

CE  S/cm 4,56 2075,00 984,004 854,500 

 

1500 1500 

 

1500 1000 

turbiedad  NTU 0,20 6,43 1,695 1,150 

 

5 5 

 

5 - 

CaCO3  mg L
-1

 98,00 252,00 184,083 178,500 

 

500 500 

 

500 - 

Ca 
2+

  mg L
-1

 27,20 85,20 57,177 57,400 

 

75 - 

 

75 75 

Mg 
2+

   mg L
-1

 70,80 1136,00 212,106 134,535 

 

125 - 

 

125 - 500 30 - 35 

SO4 
2-

 mg L
-1

 26,60 983,00 251,668 152,500 

 

250 250 

 

250 - 

Cl 
-
 mg L

-1
 5,70 1190,40 254,477 99,010 

 

250 250 

 

250 - 

HCO3 
- 
  mg L

-1
 127,00 448,00 263,417 230,500 

 

- - 

 

380 -  

CO3 
2-

 mg L
-1

 0,80 56,00 10,300 0,800 

 

- - 

 

- - 

OD  mg L
-1

 1,27 9,94 3,239 3,360   -  -    - -  

* Límite máximo permisible de parámetros de calidad de agua para consumo humano 
** Categoría 1: Poblacional y recreacional 
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3.3 Pruebas de remoción de arsénico con carbono activado de (Lemna gibba) 

Remoción de carbón activado (CA) de Lemna gibba ( Lg), se ensayaron con muestra de mayor 

concentración de arsénico (tabla 2), en el laboratorio de la EPIAF de la Universidad Nacional de 

Juliaca, los resultados de remoción con CA de Lg, en función al tiempo de contacto (12 - 120 

min), se reportaron en la tabla 3.4. 

 

Tabla 3.4 

Remoción de As total con carbón activado de Lemna gibba 

N° 

 

Tiempo 

 (min) 

As total 

 (mg L
-1

) 

1 0 0,1653* 

2 12 0,1590 

3 24 0,1565 

4 36 0,1445 

5 48 0,1398 

6 60 0,1321 

7 72 0,1258 

8 84 0,1145 

9 96 0,1364 

10 108 0,1192 

11 120 0,1263 

*concentración de As del pozo 2 (Tabla 3.1), en agosto 2018 

 

Por otro lado, en la tabla 3.5, se reportaron resultados por ICP-OES, reveló los valores de As y 

otros metales para muestras ensayadas con CA de Lg. se removieron As para un pH de 7,9 y otros 

metales totales, los resultados revelaron la remoción para  As 24%, Ca 27%, Mn de 68%  y otros 

metales totales menores a estos. Sin embargo Hassan, Abdel-Mohsen, & Elhadidy, (2014), el pH 

es un parámetro importante en el proceso de sorción de iones metálicos; debido a que la 

concentración de protones puede modificar fuertemente la especiación química de los sorbatos, 

así como la carga superficial de los sorbentes. 
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Los resultados obtenidos en el estudio a escala de laboratorio demuestran la efectividad y la 

viabilidad de estos carbonos que se pueden aplicar fructíferamente en la adsorción de Mn. sin 

embargo se puede observar que hay incremento de concentración de Boro (B), esto puede deberse a 

la contaminación en el proceso de remoción de CA de Lg. Por otro lado, se observa un incremento 

en la concentración de fosforo (P), en el proceso de remoción, esto puede ser a los residuos 

impregnados en los nanoporos del CA de Lg. 

 

Tabla 3.5 

Remoción de metales totales con carbón activado de Lemna gibba 

 

Metales  

totales 
Unidad 

Antes de remoción  

GW2 

Después de remoción 

CA - 120 

As  mg L
-1

 0,1653 0,1263 

B  mg L
-1

 0,0330 0,0885 

Ba  mg L
-1

 0,1391 0,05601 

Ca  mg L
-1

 108,00 79.00 

Fe  mg L
-1

 <LD <LD 

K  mg L
-1

 18,200 17,50 

Li  mg L
-1

 0,05468 0,02333 

Mg  mg L
-1

 29,86 27,05 

Mn  mg L
-1

 0,41721 0,12994 

Na  mg L
-1

 44,60 43,70 

P  mg L
-1

 0,2304 12,32 

Pb  mg L
-1

 0,0386 0,037 

SiO2  mg L
-1

 52,36 44,78 

Sr  mg L
-1

  1,568 1,475 
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3.4 Morfología de carbón activado de (Lemna gibba) antes de la remoción 

Se tomaron imágenes del carbón activado de Lemna gibba, mediante la microscopía electrónica de 

barrido SEM (EVOL S10). 

La fotografía de la estructura externa del carbón CA de Lg, revelada mediante la técnica SEM, 

antes de la remoción se puede evidenciar en la Fig. 3.2, CA de Lg - 203X se observa una estructura 

superficial heterogénea,  

 

 

Fig. 3.2. Fotografía de la estructura externa del carbón CA de Lg,  

  mediante la técnica SEM, antes de la remoción   

 

 

Además, se midieron la longitud de partículas Fig. 3.3, CA de Lg - 35 X para 200 m  variaron de 

(385,4 - 371 m ) 
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Fig. 3.3. Longitud de partícula de CA de Lg, antes de la adsorción  

 

En la Fig. 3.4, CA de Lg - 301X, se  observa una estructura superficial heterogénea en el carbón 

CA de Lg, con macroporos de tamaños que variaron de (27,04 - 18.41 m ) 

 

Fig. 3.4. Tamaño de poros del carbón activado antes de la adsorción 
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3.5 Morfología de carbón activado de (Lemna gibba) después de la remoción 

En las figuras 3.5 CA de Lg - 101X  y 3.6 CA de Lg - 207X, se representan fotografías que 

muestran la estructura externa  de CA de Lg, después de la remoción, con muestra de pozo (GW 2) 

de mayor concentración de As (GW 2, tablas 3.1 y 3.5), para un tiempo de remoción de 120 min.  

 

Fig. 3.5. Imagen del carbón activado después de la remoción CA de Lg. 

Además de la fig. 3.6, se puede apreciar los macroporos para una resolución de 207 X, cuyo tamaño 

oscilaron (22.28 y 16.12 m ) 

 

  Fig. 3.6. Tamaño de poros  después de la remoción de CA de Lg. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Según el análisis de resultados, el presente estudio reveló la existencia de contaminación de las 

aguas subterráneas por arsénico (As) en la provincia de San Román Juliaca, mostraron que el 95 

% de las muestras de agua subterránea contenían concentraciones de As superiores a los límites 

máximos establecidos por los organismos nacionales e internacionales de 0,01 mg L
-1

, lo que 

hace que el agua no sea apta para consumo. 

 

2. De acuerdo a los resultados obtenidos, la concentración de As en el área de estudio no 

determinan la concentración en relación a la profundidad. Por lo tanto, las aguas subterráneas en 

el presente estudio muestra la contaminación generalizada principalmente con arsénico seguido 

de la contaminación por plomo, que exceden los límites máximos permisibles. 

 

3. De acuerdo a los resultados obtenidos, los parámetros fisicoquímicas en las diferentes muestras 

de agua subterránea de los pozos privados se analizaron parámetros de calidad como (T, pH, 

CE, 
2Ca 

, 
2Mg 

, 
2

3CO 
, 3HCO 

, Cl y 
2

4SO 
), según la OMS, concentraciones superiores de 

estos parámetros, no se han reportado efectos adversos en la salud. 

 

4. Finalmente según pruebas ensayadas en el laboratorio, la remoción de arsénico con carbón 

activado de Lemna gibba (Lg) lenteja de agua, podría ser aplicado con eficacia para la 

adsorción de Ba, Ca, Li, Mn y P. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar monitoreo continuo de las concentraciones de arsenico (As) y plomo (Pb) de las aguas 

subterraneas poco profundas en la ciudad de Juliaca, a fin de comprender mejor el 

comportamiento e identificar las fuentes de contaminacion natural y/o antropogénica. 

 

 Investigar la concentración de arsénico en muestras de orina, uñas y cabellos, de la población 

que no cuenta con acceso al agua potable, ya que el As es una de las mayores amenazas para la 

salud pública que afecta a la calidad de vida debido a su alta toxicidad y su presencia 

generalizada.  

 

 Realizar pruebas de remosión de As y otros metales traza, con carbón activado de lemmna 

gibba (lenteja de agua) en funcion de temperatura, pH, tiempo de remosion y tamaño de 

particula. 
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ANEXO 01 

Los resultados análisis metales totales agosto de 2018, se determinaron por Espectrometría de Emisión Óptica de Plasma Acoplado 

Inductivamente (ICP - OES), en Laboratorios Analíticos del Sur (LAS) (laboratorio de ensayo acreditado por la dirección de 

acreditación del INACAL con Registro N° LE - 050). 
 

 Código 

de 

campo 

Punto de muestreo 

y/o   Coordenadas 

UTM      Este / 

Norte                                                       

Profu

ndida

d (m) 

Ag 
 

 (mg L-1) 

Al  
 

(mg L-1) 

As  

  
(mg L-1) 

B 
 

  (mg L-1) 

Ba  
  

(mg L-1) 

Be 
 

  (mg L-1) 

Ca   
 

(mg L-1) 

Cd 
 

  (mg L-1) 

Co  
 

(mg L-1) 

Cr 
 

  (mg L-1) 

Cu  
 

 (mg L-1) 

Fe 
   

(mg L-1) 

K  
  

(mg L-1) 

Li 
  

 (mg L-1
) 

Mg  
  

(mg L-1) 

  
  

GW1 
19L 0380185 - 8281423 

4.0 a<0.0024 a<0.029 0.0172 0.4363 0.16544 a<0.000079 215 a<0.00011 a<0.000094 a<0.00039 a<0.002 a<0.016 19.7 0.1149 46.18 

GW2 
19L 0380185 - 8281423 

18.0 a<0.0025 a<0.030 0.1653 0.0330 0.13910 a<0.000080 108 a<0.00012 a<0.000094 a<0.00039 a<0.003 a<0.017 18.2 0.0547 29.86 

GW3 
19L 0380185 - 8281423 

3.0 a<0.0026 0.045 0.1527 0.2204 0.07497 a<0.000081 40.7 a<0.00013 a<0.000094 a<0.00039 a<0.004 a<0.018 12.8 0.0866 19.46 

GW4 
19L 0376427 - 8290137  

15.0 a<0.0027 a<0.032 0.1014 0.4152 0.09620 a<0.000082 240 a<0.00014 a<0.000094 a<0.00039 a<0.005 a<0.019 29.1 0.1171 74.68 

GW5 
19L 0376071 - 8286188 

4.0 a<0.0028 a<0.033 0.0905 14.09 0.05734 a<0.000083 133 a<0.00015 a<0.000094 a<0.00039 a<0.006 0.016 30.2 1.3552 34.89 

GW6 
19L 0376895 - 8290125 

14.0 a<0.0029 a<0.034 0.1630 0.1851 0.07858 a<0.000084 24.3 a<0.00016 a<0.000094 a<0.00039 a<0.007 0.056 8.68 0.0402 5.274 

GW7 
19L 0375975 - 8287493 

4.0 a<0.0030 a<0.035 0.0038 0.1270 0.08336 a<0.000085 97.2 a<0.00017 a<0.000094 a<0.00039 a<0.008 a<0.019 9.62 0.0195 34.96 

GW8 
19L 0376726 - 8287818 

15.0 a<0.0031 a<0.036 0.0771 0.8480 0.04640 a<0.000086 141 a<0.00018 a<0.000094 a<0.00039 a<0.009 a<0.020 23.5 0.0654 58.79 

GW9 
19L 0380275 - 8281678 

4.0 a<0.0032 a<0.037 0.0582 a<0.0053 0.09015 a<0.000087 50.9 a<0.00019 a<0.000094 a<0.00039 a<0.010 a<0.021 9.28 0.036 11.99 

GW10 
19L 0380450 - 8286130 

4.0 a<0.0033 a<0.038 0.0574 1.665 0.04683 a<0.000088 >250 a<0.00020 a<0.000094 a<0.00039 a<0.011 a<0.022 38.5 0.2996 94.3 

GW11 
19L 0380435 8289809 

15.0 a<0.0034 a<0.039 0.0807 a<0.0053 0.34489 a<0.000089 75.5 a<0.00021 a<0.000094 a<0.00039 a<0.012 a<0.023 12 0.041 25.53 

GW12 
19L 0378846 - 8289946 

6.0 a<0.0035 a<0.040 0.1004 0.0175 0.21800 a<0.000090 85.7 a<0.00022 a<0.000094 a<0.00039 a<0.013 a<0.024 20 0.0909 42.05 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO 1 (Continuación) 
 

Código 

de 

campo                                                                                                                                                 

Punto de muestreo 

y/o coordenadas                                      

UTM   Este / Norte                          

Profun

didad 

(m) 

Mn 
 

 (mg L-1) 

Mo  
 

 (mg L-1) 

Na  
 

 (mg L-1) 

Ni 
 

  (mg L-1) 

P   
 

(mg L-1) 

Pb  
 

 (mg L-1) 

Sb 
  

(mg L-1) 

Se   

 

(mg L-1) 

SiO2 
 

  (mg L-1) 

Sn 
  

(mg L-1)) 

Sr  
 

 (mg L-1) 

Ti   
 

(mg L-1) 

Tl  
 

(mg L-1) 

V  
 

(mg L-1) 

Zn   
 

(mg L-1) 

  
  

GW1 
19L 0380185 - 8281423 

4.0 0.01242 0.00584 136 a<0.00051 0.1995 0.0385 7E-04 a<0.002 51.31 a<0.00085 2.545 0.01009 a<0.0013 0.009 a<0.0031 

GW2 
19L 0380185 - 8281423 

18.0 0.41721 0.00573 44.6 a<0.00052 0.2304 0.0386 a<0.00049 0.0099 52.36 0.00319 1.568 0.00988 a<0.0014 0.0151 a<0.0032 

GW3 
19L 0380185 - 8281423 

3.0 0.0032 0.00198 60.6 0.0 0.2609 0.0438 a<0.00050 a<0.002 51.5 0.00148 0.7898 0.00939 a<0.0015 0.0227 a<0.0033 

GW4 
19L 0376427 - 8290137  

15.0 0.00445 0.00761 138 a<0.00054 0.2598 0.0427 a<0.00051 0.0079 57.04 a<0.00088 3.467 0.01222 a<0.0016 0.0146 a<0.0034 

GW5 
19L 0376071 - 8286188 

4.0 0.12276 0.00542 683 a<0.00055 0.174 0.0434 0.003 a<0.002 55.11 0.00165 1.14 0.01086 a<0.0017 0.0029 a<0.0035 

GW6 
19L 0376895 - 8290125 

14.0 0.59949 0.01209 63.9 a<0.00056 1.141 0.0507 0.004 0.006 53.38 0.00559 0.3506 0.0063 a<0.0018 a<0.00014 a<0.0036 

GW7 
19L 0375975 - 8287493 

4.0 a<0.0003 0.00104 126 a<0.00057 0.7308 0.0345 a<0.00051 a<0.002 46.27 a<0.00091 1.234 0.01029 a<0.0019 0.0032 a<0.0037 

GW8 
19L 0376726 - 8287818 

15.0 0.00093 0.00417 148 a<0.00058 0.14998 0.046 0.002 a<0.003 55.59 a<0.00092 2.305 0.01122 a<0.0020 0.0125 a<0.0038 

GW9 
19L 0380275 - 8281678 

4.0 a<0.0003 0.00427 36.5 a<0.00059 0.2936 0.0407 a<0.00051 a<0.004 52.55 a<0.00093 0.5371 0.00877 a<0.0021 0.0151 a<0.0039 

GW10 
19L 0380450 - 8286130 

4.0 0.00414 0.00792 465 a<0.00060 0.1313 0.034 a<0.00051 a<0.005 43.61 a<0.00094 4.832 0.0118 a<0.0022 0.0121 a<0.0040 

GW11 
19L 0380435 8289809 

15.0 a<0.0003 a<0.00038 35.1 a<0.00061 0.2801 0.0433 0.003 0.0077 57.58 a<0.00095 1.009 0.00948 a<0.0023 0.0103 0.0053 

GW12 

19L 0378846 - 8289946 

6.0 0.00056 0.00396 21.8 a<0.00062 0.2877 0.0365 a<0.00051 a<0.005 45.01 a<0.00096 1.379 0.01029 a<0.0024 0.0077 a<0.0042 



 
 

 

 

 

ANEXO 2 

Resultados de parámetros de campo  y características fisicoquímicas, análisis de laboratorio 

de control de calidad, UNAJ 2018,  

WG Profundidad pH CE T Turbiedad OD CaCO3 Ca
2+

 Mg
2+

 Cl 
- 

  

(m) 

   
S/cm) 

 

(°C) 

 

(NTU) 

 

(mg L
-1) 

 

(mg L
-1) 

 

(mg L
-1) 

 

(mg L
-1) 

 

(mg L
-1) 

 

WG1 4.0 7.460 2035.3 12 0.24 4.415 222.7 85.200 137.47 341.38 

GW2 18.0 7.710 912.0 13 0.26 1.270 174.0 42.400 131.60 57.78 

GW3 3.0 8.150 588.0 13 6.43 4.940 152.0 48.533 103.47 13.83 

GW4 15.0 8.013 2075.0 13 2.44 3.020 242.0 71.200 170.80 111.67 

GW5 4.0 8.010 4.56 8 2.86 3.170 206.0 57.600 148.40 1277.26 

GW6 14.0 7.977 481.0 13 0.20 2.000 98.0 27.200 70.80 10.99 

GW7 4.0 8.475 1476.0 10 0.65 4.120 154.0 56.000 98.00 163.42 

GW8 15.0 8.015 1889.0 13 1.13 1.640 205.3 57.200 148.13 193.20 

GW9 4.0 7.670 4.59 12 2.52 4.340 252.0 67.200 184.80 868.17 

GW10 4.0 8.227 797.0 13 0.86 3.770 183.0 59.200 123.80 90.40 

GW11 15.0 7.628 987.6 14 1.17 2.635 172.0 58.400 113.60 122.30 

GW12 6.0 8.127 558.0 14 1.58 3.550 148.0 56.000 92.00 57.78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ANEXO 3 

Resumen de resultados de remoción de As con carbón activado de Lemna gibba agosto de 

2018 

N° 

 

WCA (g) 

 

Tiempo 

(min) 

 

Vm  

(mL) 

 

pH 

 

CE  

mS/cm 

 

As  
(mg L

-1
) 

 

0 0.000 0 0 7.88 956 0.1653* 

1 1.501 12 500 7.58 898 0.1590 

2 1.507 24 500 7.55 882 0.1565 

3 1.501 36 500 7.24 873 0.1445 

4 1.500 48 500 7.33 903 0.1398 

5 1.500 60 500 7.35 887 0.1321 

6 1.500 72 500 7.38 869 0.1258 

7 1.500 84 500 7.33 888 0.1145 

8 1.500 96 500 7.42 864 0.1364 

9 1.500 108 500 7.61 847 0.1192 

10 1.500 120 500 7.74 873 0.1263 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO 4 

Los resultados As total se determinaron en diciembre de 2015 por Espectrometría de 

Emisión Óptica de Plasma Acoplado Inductivamente (ICP - OES), en Laboratorios 

Analíticos del Sur (LAS) (laboratorio de ensayo acreditado por la dirección de 

acreditación del INACAL con Registro N° LE - 050). 

 

Pozos 

Diciembre 2015 

Coordenadas UTM 

Este / Norte 

Profundidad 

(m) 

As Total 

 mg L
-1

 

1 19L 0381586 - 8290021 12 0,072 

2 19L 0380889 - 8288460 18 0,041 

3 19L 0380111 - 8288461 12 0,052 

4 19L 0380988 - 8289735 15 0,0012* 

5 19L 0380431 - 8289808 15 0,115 

6 19L 0379712 - 8288964 20 0,025 

7 19L 0380376 - 8288631 7,4 0,024 

8 19L 0380494 - 8286123 4 0,017 

9 19L 0380308 - 8283519 18 0,134 

10 19L 0380290 - 8283429 15 0,107 

11 19L 0380346 - 8283251 16 0,146 

12 19L 0377747 - 8289274 4,5 0,031 

13 19L 0378551 - 8289175 15 0,060 

14 19L 0378544 - 8289189 10 0,074 

15 19L 0376645 - 8287443 20 0,062 

16 19L 0375520 - 8288938 10 0,083 

17 19L 0376895 - 8290125 14 0,134 

18 19L 0378051 - 8289810 14 0,061 

19 19L 0378547 - 8289183 13 0,077 

20 19L 0377736 - 8289625 18 0,081 

*Valor límite de detección inferior del equipo (ICP-OES) 



 
 

 

ANEXOS 5 
 

Resumen de características fisicoquímicas, determinados en los laboratorio de control de calidad de FIQ-PUNO diciembre de 2015. 

N° de 

pozos 
pH 

Dureza total  

(CaCO3) 

Alcalinidad 

(CaCO3) 

Cloruros 

(Cl-) 

Sulfatos 

(SO4
=) 

Nitratos 

(NO3
-) 

Calcio 

(Ca2+) 

Magnesio 

(Mg 2+) 

Solidos 

totales 
Conductividad  turbidez 

mg L
-1

 mg L
-1

 mg L
-1

 mg L
-1

 mg L
-1

 mg L
-1

 mg L
-1

 mg L
-1

 Eléctrica µS/cm NTU 
        

 
  

1 7.07 315.2 934.75 267.59 10 2.78 68.75 35.95 772 1540 4 

2 7.72 616 433.39 257.68 104.1 2 36.83 13.05 706 1410 5 

3 7.61 818.41 752.98 243.63 133.43 1.7 214.96 66.78 1059 2107 7 

4 7.68 153.6 588.04 91.86 8 2.2 58.4 2.78 153.69 305.38 6 

5 7.64 296.8 487 53.92 61.1 1.45 74.12 12.95 323 650.85 8 

6 7.63 676 498.74 207.68 105.28 1.15 189.68 49.73 724 1520.4 4 

7 7.43 786.8 741.52 215.67 143.86 1.13 189.08 77.35 1156 2254.2 5 

8 7.57 776 501.66 153.76 133.7 2.05 197.12 66.63 857 1585.45 3 

9 7.71 432 669.05 67.89 91.18 1.1 102.4 43.3 472 1028.96 7 

10 7.75 392 785.68 59.91 73.32 1.26 95.36 23.3 458 919.08 4 

11 7.09 568 740.78 179.73 77.55 1.73 174.19 32.6 652 1375.72 18 

12 7.34 441.2 314.52 137.79 91.65 1.82 135.25 25.34 543 1221.75 5 

13 7.59 519.61 538.99 199.7 91.98 2.07 165.87 25.35 729 1632.96 3 

14 7.6 543.2 335.34 204.68 105.08 1.32 141.47 46.62 794 1865.9 4 

15 7.78 362.8 321.1 107.84 96.53 1.35 83.07 37.77 467 1018.06 3 

16 7.58 199.6 436.72 39.94 4 1.01 57.39 13.72 240 506.4 2 

17 7.89 119.2 435.78 97.96 30 1.05 29.52 11.21 228 517.56 7 

18 7.83 314.4 400.89 77.88 66.15 1.13 101.76 14.81 370 777 3 

19 7.57 412.61 508.98 159.76 93.06 1.31 101.02 41.74 667 1480.74 5 

20 7.82 350.4 391.38 95.86 99.64 1.52 96.94 26.67 456 1053.36 2 

Resultados de Laboratorio de Análisis da Calidad de Aguas de la Escuela Profesional de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del 

Altiplano – Puno



 
 

 

 


