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RESUMEN 

 

La presente investigación trata de cuantificar metales pesados Cobre (Cu), Cadmio 

(Cd) y Cromo (Cr) en Alfalfa (Medicago Sativa) variedad California en el Pueblo Tradicional 

de Congata, distrito de Uchumayo, Departamento de Arequipa. 

 

Inicialmente se logró identificar la zona de muestreo, para la cual se tuvo que 

considerar las áreas en las cuales había Alfalfa de un mes, dos meses y tres meses de 

crecimiento, asimismo se contó el día del muestreo con presencia de ganado vacuno 

alimentándose de la planta de 03 (tres) meses de crecimiento. 

 

Posteriormente las muestras fueron trasladadas al Laboratorio Fisicoquímico para 

poder determinar la concentración de los metales pesados Cadmio, Cromo y Cobre a los 

diferentes meses de estadios.  

 

Obtenidos los resultados de Cd, Cr y Cu los cuales son 0.06 mg/kg, 0.82 mg/kg y 

13,57 mg/kg respectivamente, se analizaron individualmente dando como resultado para los 

03 (tres) metales pesados Cd, Cr y Cu, una variación no significativa según el mes de 

crecimiento de la Alfalfa. Asimismo, se realizó una comparación de estos resultados frente a 

los obtenidos en otras investigaciones en hortalizas, leguminosas y plantas, encontrándose 

dentro de los niveles permitidos. 

 

Finalmente se comparó los valores obtenidos en Cd, Cr y Cu del Pueblo Tradicional 

de Congata con la Normativa Internacional así como también con el Codex Alimentario, 

debido a que a nivel nacional no se cuenta con una norma que regula estos metales pesados. 

El resultado de tal comparación fue el siguiente: el Cadmio está por debajo de los límites 

máximos permisibles, el Cromo se encuentra por encima  de lo establecido, y el Cobre está en 

nivel intermedio frente a los valores establecidos por la legislación internacional. 

 

Palabras Claves: Alfalfa (Medicago sativa) variedad California, Estadios, Metales 

Pesados, Cromo, Cobre, Cadmio, Congata. 
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SUMARY 

 

 The present investigation tries to quantify heavy metals Copper (Cu), Cadmium 

(Cd) and Chromium (Cr) in Alfalfa (Medicago Sativa) variety California in the Traditional 

Town of Congata, district of Uchumayo, Department of Arequipa. 

 

 Initially it was possible to identify the sampling area, for which the areas in which 

there was Alfalfa of one month, two months and three months of growth had to be 

considered, likewise the day of the sampling was counted with the presence of cattle feeding 

on the Plant of 03 (three) months of growth.  

 

 Afterwards, the samples were transferred to the Physicochemical Laboratory to 

determine the concentration of the heavy metals Cadmium, Chromium and Copper at the 

different months of stages.  

 

 Obtained the results of Cd, Cr and Cu which are 0.06 mg / kg, 0.82 mg / kg and 

13.57 mg / kg respectively, were analyzed individually resulting in the 03 (three) heavy 

metals Cd, Cr and Cu, a non-significant variation according to the growth month of Alfalfa. 

Likewise, a comparison of these results was made against those obtained in other 

investigations in vegetables, legumes and plants, being within the permitted levels. 

 

 Finally, the values obtained in Cd, Cr and Cu of the Traditional Town of Congata 

were compared with the International Regulations as well as with the Food Codex, due to the 

fact that at the national level there is no regulation that regulates these heavy metals. The 

result of this comparison was as follows: Cadmium is below the maximum permissible limits, 

Chromium is above what is established, and Copper is at intermediate level against the values 

established by international legislation. 

 

 Key Words: Alfalfa (Medicago sativa) California variety, Stages, Heavy Metals, 

Chrome, Copper, Cadmium, Congata. 
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 Cd: Cadmio 

 Cu: Cobre 
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 mg/L: miligramos/Litro 

 mg/kg: miligramos/kilogramo 

 LMP: Límites Máximos Permisibles 

 EDL: Electrodeless discharge lapm (Lámpara de descarga sin electrodos) 

 MINAM: Ministerio del Ambiente 

 D.S.: Decreto Supremo 

 FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

 OMS: Organización Mundial de la Salud. 

 DIGESA: Dirección General de Salud Ambiental 

 ACA: Asociación de Cooperativas Argentinas, Nutrición de Cultivos 

 CODEX Alimentarius: Código Alimentario 

 ECA: Estándares de Calidad Ambiental 

 SUELO AGRÍCOLA: Suelo dedicado a la producción de cultivos, forrajes y pastos 

cultivados. Es también aquel suelo con aptitud para el crecimiento de cultivos y el 

desarrollo de la ganadería. Esto incluye tierras clasificadas como agrícolas, que 

mantienen un hábitat para especies permanentes y transitorias, además de flora y 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes Teóricos de la Investigación 

No existen antecedentes específicos sobre el trabajo de investigación que se 

desarrollará en el Pueblo Tradicional de Congata, sin embargo, se reportan algunas 

investigaciones similares en otras regiones del Perú, como se detalla a continuación: 

Madariaga M. (2018), estudió la contaminación minera en macrofitas acuáticas y su 

repercusión en leche de vacunos en la comunidad campesina de Titihue huancane-Puno, 

concluyendo niveles elevados de Boro, Arsénico, Cadmio y Plomo en macrofitas y su 

acumulación en leche de vacuno por encima de los LMP tolerables. 

Palacios C. (2016), investigó sobre la capacidad fitoextractora de la alfalfa (Medicago 

sativa) y perejil (Petroselinum crispum) en la remediación de suelos contaminados por Plomo 

en el distrito de Anta – Carhuaz, concluyendo que la siembra de alfalfa produce menores 

niveles de concentración de plomo en  la parcela a diferencia del perejil, por lo tanto los dos 

tipos de siembra ofrecen resultados positivos en la remediación de suelos  contaminados con 

plomo, lo que indica una mayor bioacumulación  en la alfalfa.  

 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema Principal. 

En el mundo moderno existe una necesidad creciente por el consumo de alimentos 

libres de contaminantes o agentes que puedan generar efectos negativos a la salud de los 

consumidores. Es por ello que se necesita identificar el nivel de contaminación de la alfalfa 

con la cual se alimente a los animales. 

Con respecto a la principal fuente de contaminación humana con metales pesados 

proviene de la ingesta de alimentos contaminados, algunos estudios reportaron presencia de 
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metales pesados en leche y carne de diferentes especies animales producto de la ingesta de 

agua y forraje, que se bio-acumulan a través del metabolismo. 

Una de las principales fuentes receptoras de estos contaminantes son los forrajes 

debido a que muchos presentan capacidad bio-remediadora del suelo, agua y aire. 

El Pueblo Tradicional de Congata, es una zona Urbana con presencia de áreas agrícolas 

las cuales son regadas con aguas contaminadas, en estas mismas áreas se siembra y cría 

ganado el cual puede estar potencialmente contaminado. 

¿Cuál es la concentración de metales pesados Cobre (Cu), Cadmio (Cd) y Cromo (Cr) en 

la alfalfa (Medicago sativa) de la variedad California en el Distrito de Congata? 

 

1.2.2. Problema Específico. 

Determinar la contaminación con metales pesados Cobre (Cu), Cadmio (Cd) y Cromo 

(Cr) de la alfalfa. 

Determinar la concentración de metales pesados en la alfalfa considerando el periodo 

de recolección. 

 

1.3. Delimitación de la Investigación 

1.3.1. Delimitación Espacial. 

Pueblo Tradicional de Congata, Distrito de Uchumayo, Arequipa 

1.3.2. Delimitación Temporal. 

Año 2018 

1.3.3. Delimitación Cuantitativa. 

Medición de la concentración de metales pesados Cobre (Cu), Cadmio (Cd) y Cromo (Cr) en 

la Alfalfa. 
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1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General. 

Cuantificar la concentración de metales pesados Cobre (Cu), Cadmio (Cd) y Cromo 

(Cr) en Alfalfa (Medicago sativa) en el Pueblo Tradicional de Congata. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

 Identificar las zonas de muestreo de la alfalfa (Medicago sativa) variedad 

California en el Pueblo Tradicional de Congata. 

 Determinar la concentración de metales pesados en la alfalfa al primer mes, 

segundo mes y tercer mes de crecimiento de la Alfalfa. 

 Comparar los resultados obtenidos con los niveles máximos establecidos por 

las normas. 

 

1.5. Justificación, Importancia y Limitaciones de la Investigación 

1.5.1. Justificación de la Investigación. 

La presente investigación busca determinar si un tipo de forraje como la alfalfa 

(Medicago sativa) utilizada para la alimentación animal en el Pueblo Tradicional de Congata 

son aptos o superan los límites máximos permisibles establecidos para los metales pesados 

Cobre (Cu), Cadmio (Cd) y Cromo (Cr).  

Dichos metales pesados fueron seleccionados gracias a investigaciones preliminares 

de diferentes metales pesados en alfalfa de la zona, identificándose altos niveles de 

concentración de los metales seleccionados. 

El origen de estos metales puede deberse al material particulado del sector minero, 

vehicular o de los vertimientos de las curtiembres. 
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1.5.2. Importancia de la Investigación. 

Al poder identificar las fuentes de contaminación de los subproductos de la industria 

agrícola, ganadera e industrial - alimentaria, podemos buscar alternativas para remediar y 

disminuir los niveles de estos contaminantes en la alfalfa la cual es el forraje fundamental 

para el ganado. 

Sobre esta base los ganaderos estarán en la facultad de tomar decisiones respecto al 

tipo de forraje que se debe utilizar y evitar de esta manera contaminar la carne y subproductos 

de su ganado. 

Gracias a la presente investigación lograremos controlar el consumo de carne y 

subproductos contaminados con metales pesados los cuales son nocivos para la salud 

humana. 

1.5.3. Limitaciones de la Investigación. 

No existe suficiente investigación respecto a las fuentes primarias de contaminación, 

así mismo no se tiene normatividad nacional respecto a los límites máximos permisibles de 

estos contaminantes en forrajes ni en productos y subproductos cárnicos por lo que se hace 

necesario recurrir a normatividad internacional. 

 

1.6. Hipótesis de la Investigación 

Dado que se riega con aguas contaminadas con metales pesados Cobre (Cu), Cadmio 

(Cd) y Cromo (Cr), es probable que la alfalfa del Pueblo Tradicional de Congata tenga 

metales pesados. 

 

1.7. Variables e Indicadores 

1.7.1. Variable Independiente (X). 

 Forraje: Periodo de los estadios de la Alfalfa (Medicago sativa). 
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1.7.2. Variable Dependiente (Y). 

 Niveles de concentración de Cobre (Cu). 

 Niveles de concentración de Cadmio (Cd).  

 Niveles de concentración de Cromo (Cr). 

 

1.7.3. Operacionalización de Variables e Indicadores. 

Tabla 1.1. Variable vs. Indicadores 

VARIABLE INDICADORES 

Variable 

Independiente 

Alfalfa 

(Medicago sativa) 

Variedad taxonómica 

(California) 

Variable 

Dependiente 

Concentración de 

metales pesados 

(Cu, Cd y Cr) 

Concentración de metales pesados por 

muestra 

(mg/kg) 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

   

2.1. Antecedentes de la Investigación 

Cuevas y Walter (2004) realizaron una experiencia de campo de dos años de duración 

para estudiar la absorción y la distribución de metales pesados (Cu, Zn, Ni, Cd, Pb y Cr) en 

plantas de maíz (Zea mays L.) cultivadas en un suelo calcáreo que fue enmendado con 

diferentes dosis de compost de lodo residual. También se analizaron los metales asimilables 

en el suelo extraídos con ácido dietilentriamino pentaacético (DTPA) con el fin de determinar 

el efecto residual y la movilidad de estos elementos en el suelo a lo largo del perfil. Los 

resultados obtenidos indicaron que la cantidad de metales pesados aportados por el compost 

no representó, en nuestras condiciones experimentales, ningún riesgo para el buen desarrollo 

del maíz y que los contenidos de estos en las diferentes partes de la planta no superaron el 

umbral de tolerancia que pudiera causar efectos tóxicos al ser consumidos por el ganado. La 

concentración de los metales asimilables en el suelo no mostró diferencias significativas entre 

los tratamientos con compost y estos no fueron diferentes significativamente con respecto al 

fertilizante mineral. La baja movilidad y la biodisponibilidad de los metales pesados 

encontrada se debieron principalmente a las características físicas y químicas del suelo. La 

aplicación del compost como enmienda orgánica-mineral a un suelo de las características del 

presente estudio (alto valor en CaCO3) no afecta la calidad de la planta de maíz ni causa 

problemas ambientales a corto plazo. 

Hernández, Piñeiro (2004) realizó un estudio en un área de pastos afectada por una mina 

de calcopirita, perteneciente al término municipal de Garganta de los Montes (Madrid), cuya 

explotación fue abandonada hace unos cuarenta años. Sus suelos son cambisoles húmicos y 

dístricos y los principales metales encontrados son Cu, Zn, Cd y Pb. La zona de estudio está 

atravesada por una cañada. Los prados, que son pastados principalmente por vacas, presentan 

los suelos más contaminados de todo el emplazamiento de la mina. El grado de recubrimiento 

vegetal es, en general elevado (95% en prados), y es más bajo en la escombrera (40% en su 

base). Se han analizado 32 especies de interés pascícola (parte aérea), presentando todas ellas 
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niveles destacables de Cu; la mitad tiene Ni; catorce especies Cd; diez, Cr y solamente tres 

Pb. 

La mayoría presentan más de dos metales tóxicos por especie. Así, aunque la 

biodiversidad vegetal disminuye con la contaminación, el comportamiento de las especies 

pascícolas es, por lo general, de tolerancia a los mismos, con el consiguiente perjuicio para la 

cadena trófica. 

Chambi, Orsag y Niura (2012) determinaron la presencia de metales pesados (Pb, Cd, Zn) 

y As en suelos agrícolas y cultivos representativos en tres Micro-cuencas del municipio 

Poopó; divididas en tres partes (alto, medio y bajo). Se muestrearon suelos de parcelas 

agrícolas y cultivos fracción comestible (Papa, Haba, Cebada y Alfalfa), en puntos 

previamente seleccionados, según la disponibilidad, en la micro-cuenca de: Venta y Media 

(P1), Coriviri (P2) y Poopó (P3). Las muestras con pequeñas concentraciones se 

determinaron mediante el Espectrofotómetro de Absorción Atómica en llama y horno de 

grafito, en el laboratorio del Instituto de Investigaciones Químicas de La Paz (UMSA). La 

concentración de metales se evaluó con los límites máximos permisibles y los niveles 

peligrosos para suelo, propuesto por la Agencia Ambiental Holandesa y la Ley de Gestión 

Ambiental del Ecuador, los cultivos agrícolas se evaluaron con los contenidos máximos 

propuesto por Kabata-Pendias, 2000. 

Los resultados muestran que los suelos agrícolas de las tres Micro-cuencas en estudio se 

encuentran contaminados por arsénico, superando el nivel peligroso de (55 mg/kg de suelo), 

vía mineralización natural de la zona como por el aporte de la minería circundante en la 

región (desmontes, aguas de copagira echadas a la intemperie y a los ríos), situación que 

merece una remediación inmediata, para poder evitar la intensidad de acumulación. El cultivo 

de haba fracción comestible presentan tendencias de mayor acumulación de arsénico, 

llegando en algunos casos a superar el contenido máximo en cultivos (1,7 mg/kg de muestra). 

Pastor, Gutierrez y Hernández (2012) indican que existen comunidades de pasto afectadas 

por un conjunto de metales pesados existentes en la capa superficial de los suelos como 

consecuencia de antiguas explotaciones mineras abandonadas. Algunas de ellas están siendo 

sustituidas por cultivos forrajeros. El estudio llevado a cabo en este trabajo trata de conocer la 

respuesta del maíz a este tipo de situaciones, mediante un bioensayo realizado en 

mesocosmos en condiciones controladas durante 3 meses, con suelos procedentes del tipo de 
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sistemas aludidos. El maíz fue sembrado después de dos años en que se cosecharon a ras del 

suelo las plantas de pasto existentes en el banco de semillas de los mesocosmos utilizados. 

Los resultados obtenidos del análisis químico de parte aérea y radicular de plantas de maíz 

crecidas en un total de 30 suelos con más de un metal pesado por encima de los niveles 

admitidos (22 suelos ácidos y 8 básicos), y con 3 réplicas de cada uno de ellos, muestran la 

capacidad de extracción que el maíz tiene de los metales todavía presentes en los mismos. Se 

valoran los resultados como especie acumuladora de Al, Mn, Zn, As y Cd (altas 

concentraciones en parte aérea), por las consecuencias que tiene esta especie utilizada como 

forrajera si se cultiva en emplazamientos con suelos contaminados por metales. 

Iannacone, Alvariño (2005) indican que la evaluación del riesgo ambiental (ERA) de los 

ambientes terrestres contaminados por metales pesados en el Perú requiere del empleo de 

organismos biológicos estandarizados, que sean sencillos, prácticos, sensibles y repetibles, 

como las semillas de plantas superiores empleadas en bioensayos ecotoxicológicos. Por ello, 

el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto fitotóxico del Cr6+, Hg2+ y Pb2+ en forma de 

dicromato de potasio (K2Cr207), cloruro de mercurio (Cl2Hg) y acetato de plomo 

((CH3C00)2Pb), respectivamente, sobre el crecimiento radicular de cuatro especies de 

plantas superiores terrestres: cebolla (Allium cepa L., Liliaceae), betarraga (Beta vulgaris L., 

Chenopodiaceae), arroz (Oriza sativa L., Poaceae) y rabanito (Raphanus sativus L., 

Brassicaceae) a 192 h (8 días) de exposición. Se realizaron bioensayos de toxicidad 

subagudos estáticos para cada metal y para cada especie de planta, usando un diseño 

experimental en bloques completos al azar: seis concentraciones, ocho repeticiones, con un 

total de 240 semillas por bioensayo. La secuencia en orden ascendente para la concentración 

de inhibición media (CI50 en mg L-1) del crecimiento radicular de las semillas a 192 h fue en 

la mayoría de los casos: Hg2+ > Cr6+ > Pb2+. Se analizan las perspectivas de uso para la 

evaluación de suelos contaminados por metales pesados en el Perú. 

Méndez, González, Gutiérrez, Prieto (2009) refieren que los altos niveles de metales 

pesados como plomo, níquel, cadmio y manganeso, presentes en suelos y agua negra, 

utilizada para riego agrícola radican principalmente, que pueden ser acumulados en estos 

sistemas de suma importancia para la agricultura. Por su carácter no biodegradable, la 

toxicidad que ejercen sobre los diferentes cultivos y su biodisponibilidad, puede resultar 

peligrosos. La presente compilación bibliográfica resalta y destaca la sensibilidad relativa de 

algunas plantas a la presencia de los metales pesados y la tendencia a acumular los mismos, 
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haciendo énfasis en los aspectos de relación con algunas de las características fisicoquímica 

de los suelos y la fitotoxicidad por metales. 

Barceló, Poschenrieder (1992) debaten el carácter crítico de los términos "metal pesado" 

y "estrés", la importancia de las relaciones en el entorno medio ambiente/planta, la pluralidad 

de los mecanismos de respuesta de las plantas frente a la toxicidad por metales pesados, los 

posibles niveles y secuencias de acción primaria y secundaria, y el papel de la 

compartimentación intercelular, celular y subcelular en los mecanismos de respuesta de las 

plantas. Se discuten los mecanismos de resistencia o tolerancia que pueden desarrollar 

algunas plantas con valor adaptivo frente a la toxicidad para el metal. 

Cañizares (2000) indica que la utilización de microorganismos como biosorbentes de 

metales pesados, ofrece una alternativa potencial a los métodos ya existentes para la 

destoxificación y recuperación de metales tóxicos o valiosos presentes en aguas residuales 

industriales. Muchas levaduras, hongos, algas, bacterias y cierta flora acuática tienen la 

capacidad de concentrar metales a partir de soluciones acuosas diluidas y de acumularlas 

dentro de la estructura microbiana. Actualmente los procesos biotecnológicos más eficientes 

utilizan la biosorción y la bioprecipitación, pero otros procesos tales como la unión a 

macromoléculas específicas pueden tener un potencial en el futuro. Las tecnologías que usan 

estos procesos son comúnmente usadas para el control de la contaminación de diversas 

fuentes. En este artículo, el término biosorción es usado para abarcar la utilización por la 

biomasa total (viva o muerta) vía mecanismos fisicoquímicos tales como la adsorción y el 

intercambio iónico. El mecanismo de utilización metabólica es usado cuando se utiliza la 

biomasa viva. Asimismo se mencionan sistemas que emplean mezclas de microorganismos 

así como plantas superiores. 

Ruiz, Hernández, (2012) determinaron las concentraciones de As y metales pesados Pb, 

Zn, Cu, Fe, Cd, en cuatro sustratos bajo la influencia de los jales mineros de “El Fraile” y se 

evaluó su acumulación y efectos en el desarrollo de plantas de maíz (Zea mays L.) variedad 

H-515, crecidas en invernadero bajo condiciones controladas (temperatura, humedad relativa 

y radiación solar) por 70 días; también se evaluaron las concentraciones de metales para 

plantas de 30 días. Las plantas de maíz sembradas en los sustratos (S3 y S4) con mayores 

concentraciones de As y metales (metales y metaloides tóxicos, MMTOX), mostraron 

síntomas visibles de afectación como: necrosis, clorosis, adelgazamiento de las hojas e 

inhibición del crecimiento. El Zn y el Pb fueron los elementos con mayor concentración en 
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los sustratos y en las plantas. En los sustratos, las concentraciones de Zn variaron de 175.2 a 

16193 mg/kg y las de Pb de 66.5 a 6166 mg/kg. A los 70 días de crecimiento el Zn presentó 

concentraciones de 54.7 a 3555.4 mg/kg y el Pb de 11.1 a 320.3 mg/kg en las raíces. En la 

parte aérea se determinaron contenidos de 30.8 a 519.8 mg/kg para el Zn y de 3.7 a 38.5 

mg/kg para el Pb. A los 30 días los contenidos de Zn en raíz variaron entre 88.9 y 504.8 

mg/kg y los de Pb entre 25.2 y 300.9 mg/kg; en la parte aérea se determinaron 

concentraciones para el Zn de 15.5 a 555.6 mg/kg y para el Pb de 2.2 a 10.8 mg/kg. Los 

factores de translocación (FT) y de bioconcentración (FBC) fueron generalmente bajos para 

todos los elementos. Sin embargo, en las plantas de 30 y 70 días los FT fueron ligeramente 

mayores con valores de 0.86 y 0.85 para Cd y de 0.82 para Zn en los suelos de uso agrícola; 

el As presentó el mayor FT en todos los suelos para plantas de 70 días. También se 

observaron diferencias en el desarrollo del maíz; las plantas crecidas en la unidad 

experimental de suelos agrícolas lejanos a los jales mostraron un mejor crecimiento (46 cm 

en promedio) respecto a las crecidas en los residuos de jal (24 cm en promedio). Este mismo 

comportamiento fue observado al evaluar las características anatómicas, pesos fresco y seco, 

biomasa y número de hojas, con diferencias significativas (p<0.05) entre las unidades 

experimentales, y mayores valores para S1 seguidos de S2, S3 y S4. Estos resultados sugieren 

que la contaminación por MMTOX en las áreas cercanas a los jales afecta el desarrollo de las 

plantas de maíz al acumularlos y altera su crecimiento y desarrollo causando efectos 

fitotóxicos que se reflejan en su apariencia. 

 

2.2. Marco Teórico (en función a las teorías que permitan explicar el estudio) 

2.2.1. Alfalfa. 

La alfalfa es una especie de gran adaptación a distintos climas: húmedos, 

subhúmedos, semiáridos y áridos. La diversidad de variedades disponibles permite tener 

posibilidades de producción en distintos ambientes. Se adapta a distintos tipos de suelos, pero 

prefiere los suelos profundos y bien drenados. En aquellos suelos con drenaje lento hay que 

plantar variedades que tengan buen comportamiento a enfermedades de raíz y corona. El pH 

ideal varía de 6,8 a 7,5, rango en el cual la mayoría de los nutrientes, como por ejemplo: 

calcio, potasio, fósforo, magnesio y azufre, están disponibles. 
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La alfalfa es una leguminosa, que tiene la capacidad de asociarse con bacterias 

específicas fijadoras del nitrógeno atmosférico. Estas bacterias toman el nitrógeno del aire y 

lo convierten en nitrógeno asimilable para la alfalfa. En esta asociación simbiótica, la alfalfa 

provee hidratos de carbono necesarios para la supervivencia y actividad de las bacterias, a 

cambio del nitrógeno que las bacterias le proveen a la planta.  

 

La planta tiene una raíz principal pivotante que profundiza el suelo, la que puede 

extraer agua desde abajo y le permite tolerar sequía y un sistema radicular secundario, 

superficial, en cabellera que le permite absorber el 70% de los nutrientes. La alfalfa tolera 

deficiencias hídricas prolongadas pero no tolera los anegamientos del suelo y en especial si 

éstos se dan con temperaturas altas. En implantación, un anegamiento de 36 horas y con 

30°C, hay muerte de plantas. Las plantas adultas presentan más tolerancia a condiciones de 

asfixia que las jóvenes (ACA, Nutrición de Cultivos). 

 

 

 

Figura 2.1: Alfalfa (Medicago sativa) variedad California. 
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2.2.2. Espectrofotometría de Absorción Atómica. 

El valor de interés en las mediciones de absorción atómica es la cantidad de luz, a una 

longitud de onda dad^ que es absorbida cuando pasa a través de una nube de átomos. Como 

el número de átomos en el camino del haz de luz se incrementa la cantidad de luz absorbida 

se incrementa de una manera predecible. Al medir la cantidad de luz absorbida, la 

determinación cuantitativa de la cantidad del palito de interés presente puede realizarse. El 

uso de fuentes de luz especiales y una cuidadosa selección de la longitud de onda permite la 

determinación cuantitativa específica de un elemento en presencia de los demás. (Beaty et. 

Al., 1993) La nube de átomos requerida para las mediciones de absorción atómica es 

producida suministrado energía térmica suficiente a la muestra p ^ a disociar los compuestos 

químicos en átomos libres. Esto se consigue aspirando una solución de la muestra de interés 

en una llama que se encuentra alineada al haz de luz, bajo las condiciones apropiadas de la 

llama, la mayoría de los átomos permanecerá en el estado basal y absorberán luz en la 

longitud de onda analítica de una fuente de energía. La facilidad y velocidad a la cual se 

pueden hacer determinaciones precisas y exactas con esta técnica hacen que la absorción 

atómica sea uno de los métodos más populares para la determinación de metales. 

 

 

Figura 2.2: Espectrofotómetro de Absorción Atómica. 
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2.2.3. Cadmio. 

El cadmio puede ser encontrado mayoritariamente en la corteza terrestre, entra en el 

ambiente a través del suelo, porque es componente de estiércoles y pesticidas (Borrego, 

2002). Las vías naturales y antropogénicas de cadmio incluyen emisiones industriales; así 

como, la aplicación de fertilizantes y aguas residuales en sembríos (Torres, 2005). Los 

fertilizantes producidos a partir de fosfatos constituyen una fuente de la difusión de la 

contaminación de cadmio, la solubilidad del cadmio en el agua es influenciada por el grado 

de acidez, los compuestos sedimentables o 23 suspendidos de cadmio pueden ser disueltos en 

un incremento de acidez (DIGESA, 2002). 

 

Figura 2.3: Mineral Cadmio. 

 

2.2.4. Cobre. 

El cobre como componente de los minerales de la corteza terrestre, se encuentra 

fundamentalmente en forma de sulfuros de naturaleza simple, junto a otros metales, formando 

sulfuros complejos, aparece también como parte de carbonatos y silicatos hidratados 

(Seoánez, 1999). La principal fuente de contaminación con cobre, la constituye el uso 

excesivo o inapropiado de pesticidas y fungicidas (Torres, 2005). El agua superficial que se 

contamina con cobre puede drenar hacia los acuíferos y aumentar el nivel de cobre en ellos y 

por consiguiente en las redes de agua potable domiciliarias (Arnal, 2010). Las 

concentraciones de cobre en agua natural, dependen de propiedades tales como dureza, pH, 

concentración de aniones, concentración de oxígeno, temperatura y condiciones técnicas del 

sistema de distribución (DIGESA, 2002). Desde hace más de una década se despertó el 
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interés a nivel internacional por la posibilidad de que el cobre contenido en el agua en 

cantidades pequeñas, pudiera tener efectos tóxicos en el ser humano (Torres, 2005). 

 

 

Figura 2.4: Mineral Cobre. 

 

2.2.5. Cromo. 

El cromo se encuentra en la naturaleza casi exclusivamente en forma de compuestos; 

el mineral de cromo más importante es la cromita (cromoferrita, pirita crómica) (OMS, 

2015). Debido a su distribución en la naturaleza se puede afirmar que se encuentra en rocas, 

plantas, suelos, animales y en los humos y gases volcánicos (Lilia, 1997). El cromo entra en 

el aire, agua y suelo a través de procesos naturales, como la intemperización de las rocas y 

por actividades humanas (Borrego, 2002). Su presencia se debe de forma natural a las betas 

de minerales, con presencia de cromo y otros compuestos metálicos; su presencia en puntos 

de contaminación, como agentes de la interacción antrópica, en la utilización de pinturas, 

barnices, tintas y por la industria de protección de la madera (Seoánez, 1999). 

 
Figura 2.5: Mineral Cromo. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Materiales 

 Equipo de Absorción Atómica 

 Cámara de Secado. 

 Balanza 

 Porta muestra 

 Block de notas 

 Tijera 

 Bolsas con cierre hermético 

 

3.2. Tipo y Nivel de Investigación 

3.2.1. Tipo de Investigación. 

De acuerdo a la finalidad que se busca la presente investigación es básica ya que se 

pretende conocer las concentraciones de metales pesados en los forrajes. 

De acuerdo al alcance temporal el presente trabajo de investigación es longitudinal ya 

que se realiza en un determinado tiempo durante el año. 

De acuerdo a la profundidad, el presente trabajo de investigación es descriptivo 

enfocado en la medición de las variables. 

De acuerdo al tipo de diseño de investigación, el presente trabajo de investigación es 

experimental. 

3.2.2. Nivel de Investigación. 

De acuerdo a la profundidad de la investigación el presente trabajo es de nivel 

correlacional sin alterar el estado original de las variables. 



16 
 

 

3.3. Diseño de la Investigación 

 

 

 

Diagrama 3.1: Diagrama de Flujo del Diseño de la Investigación 
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3.4. Población de Estudio 

Forraje (Alfalfa) del Pueblo Tradicional de Congata. 

 

3.5. Muestra 

Forraje localizado en el Pueblo Tradicional de Congata regado con agua del río Chili 

 

3.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

3.6.1. Técnicas de Recolección de Datos. 

 Equipo de Absorción Atómica 

Con ayuda de un procesador de plástico o un mortero de vidrio se procederá a triturar 

las muestras de alfalfa hasta obtener partículas homogéneas. 

Con ayuda de la balanza analítica, en un papel de filtro rápido, se pesará un gramo de 

muestra y será vertida a un frasco ámbar con tapa. 

A cada uno de los frascos se agregará 50mL de ácido clorhídrico (HCl) 0,07 mol/L a 

una temperatura de 37 °C +/- 2 °C. 

Se preparará un frasco conteniendo solamente 50 mL de ácido clorhídrico (HCl) 0,07 

mol/L a una temperatura de 37 °C +/- 2 °C (blanco). 

Calibrar el equipo para cada metal, utilizando una curva de calibración para cada 

metal. 

Las lecturas se determinarán por triplicado. 

 

 Cámara Fotográfica 

Las fotografías se tomarán con la finalidad de evidenciar el desarrollo de la 

investigación en los puntos de toma de muestra. 
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 Block de Notas 

Registrar la información obtenida en campo con respecto al tiempo de antigüedad de 

las plantas como son tiempo de crecimiento, codificación de las muestras e información 

brindada por los agricultores. 

3.6.2. Instrumentos de Recolección de Datos. 

 Equipo de Absorción Atómica 

 Cámara Fotográfica 

 Block de Notas 

 

3.7. Procedimientos de Análisis 

Método 3111 B. Método de Llama Directa con Aire-Acetileno 

3.7.1. Discusión General. 

Este método es aplicable a la determinación de antimonio, bismuto, cadmio, calcio, 

cesio, cromo, cobalto, cobre, oro, iridio, hierro, plomo, litio, magnesio, manganeso, níquel, 

paladio, platino, potasio, rodio, rutenio, plata, sodio, estroncio, talio, estaño y zinc. 

 

3.7.2. Aparatos. 

a) Espectrómetro de absorción atómica, que consiste en una fuente de luz que emite el 

espectro de línea de un elemento (lámpara de cátodo hueco o lámpara de descarga sin 

electrodo), un dispositivo para vaporizar la muestra (generalmente una llama), un 

medio para aislar una línea de absorción (monocromador o filtro y ranura ajustable), y 

un detector fotoeléctrico con equipo electrónico de amplificación y medición 

asociado. 

b) Quemador: el tipo más común de quemador es una premezcla, que introduce el 

rociador en una cámara de condensación para eliminar las gotas grandes. El quemador 

puede equiparse con un cabezal convencional que contiene una única ranura; un 

cabezal de empernado de tres ranuras, que se puede preferir para la aspiración directa 

con una llama de aire-acetileno, o un cabezal especial para usar con óxido nitroso y 

acetileno. 
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c) Lectura: la mayoría de los instrumentos están equipados con un mecanismo de lectura 

digital o nulo. La mayoría de los instrumentos modernos están equipados con 

microprocesadores o computadoras de control independientes capaces de integrar 

señales de absorción a lo largo del tiempo y linealizar la curva de calibración en altas 

concentraciones. 

d) Lámparas: use una lámpara de cátodo hueco o una lámpara de descarga sin electrodos 

(EDL). Utilice una lámpara para cada elemento que se mide. Las lámparas de 

elementos múltiples de cátodo hueco generalmente proporcionan una sensibilidad más 

baja que las lámparas de un solo elemento. Las EDL tardan más tiempo en calentarse 

y estabilizarse. 

e) Válvulas Reductoras de Presión: mantenga el suministro de combustible y oxidante a 

presiones algo más altas que la presión operativa controlada del instrumento 

utilizando válvulas reductoras adecuadas. Use una válvula reductora separada para 

cada gas. 

f) Ventilación: coloque una ventilación a aproximadamente 15 a 30 cm por encima del 

quemador para eliminar los humos y vapores de la llama. Esta precaución protege al 

personal de laboratorio de los vapores tóxicos, protege el instrumento de los vapores 

corrosivos y evita que la llama se vea afectada por las corrientes de aire. Un 

amortiguador o ventilador de velocidad variable es deseable para modular el flujo de 

aire y prevenir la perturbación de la llama. Seleccione el tamaño del soplador para 

proporcionar el flujo de aire recomendado por el fabricante del instrumento. En 

lugares de laboratorio con gran contaminación del aire por partículas, use 

instalaciones de laboratorio limpias. 

 

3.7.3. Reactivos. 

a) Aire, limpio y seco a través de un filtro adecuado para eliminar el aceite, el agua y 

otras sustancias extrañas. La fuente puede ser un compresor o gas comercialmente 

embotellado. 

b) Acetileno, grado comercial estándar. Se puede evitar que la acetona, que siempre 

está presente en los cilindros de acetileno, ingrese y dañe la cabeza del quemador al 

reemplazar un cilindro cuando su presión ha caído a 689 kPa (100 psi) de acetileno. 
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c) Precaución: el gas acetileno representa un peligro de explosión en el laboratorio. 

Siga las instrucciones del fabricante del instrumento en la plomería y el uso de este 

gas. No permita el contacto de gas con cobre, latón con > 65% de cobre, plata o 

mercurio líquido; no utilize tubos de cobre o latón, reguladores o accesorios con un 

contenido de cobre >65%. 

d) Agua sin metal: use agua sin metal para preparar todos los reactivos y estándares de 

calibración y como agua de dilución. Prepare agua sin metal mediante la 

desionización del agua del grifo o mediante uno de los siguientes procesos, 

dependiendo de la concentración de metal en la muestra: destilación simple, 

redestilación o sub-ebullición. Siempre revise desionizado o destilado en cantidades 

traza. 

e) Solución de calcio: disuelva 630 mg de carbonato de calcio, CaCO3, en 50 ml de 1 

+ 5HCl. Si es necesario, hervir suavemente para obtener una solución completa. 

Enfriar y diluir hasta 1000 ml con agua. 

f) Ácido clorhídrico, HCl, 1%, 10%, 20% (todos v / v), 1 + 5, 1 + 1, y conc. 

g) Solución de lantano: disolver 58.65 g de óxido de lantano, La2O3, en 250 ml conc. 

HCl. Agregue ácido lentamente hasta que el material se disuelva y diluya a 1000 ml 

con agua. 

h) Peróxido de hidrógeno, 30%. 

i) Ácido nítrico, HNO3, 2% (v / v), 1 + 1, y conc. 

j) Agua regia: Agregue 3 volúmenes de HCl concentrado a 1 volumen de HNO3 

concentrado. 

k) Soluciones metálicas estándar: Prepare una serie de soluciones metálicas estándar 

en el rango de concentración óptimo mediante la dilución adecuada de las siguientes 

soluciones metálicas en stock con agua que contiene 1.5 ml conc HNO3 / L. Las 

soluciones estándar de stock están disponibles de varios proveedores comerciales. 

Alternativamente, prepárese como se describe a continuación. Secar bien los reactivos 

antes de usar. En general, utilice reactivos de la más alta pureza. Para hidratos, utilizar 

reactivos frescos. 

1. Cadmio: disuelva 0.100 g de cadmio metálico en 4 ml de HNO3 conc. Añadir 

8,0 ml de HNO3 conc. Y diluir hasta 1000 ml con agua; 1.00 ml = 100μg Cd. 

2. Cromo: disolver 0.1923 g de CrO3 en agua. Cuando la solución esté 

completa, acidifique con 10 ml de HNO3 concentrado y diluya hasta 1000 ml 

con agua; 1.00 ml = 100μg Cr. 
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3. Cobre: disolver 0.100 g metal de cobre en 2 ml de HNO3 concentrado, agregar 

10.0 ml de HNO3 concentrado y diluir hasta 1000 ml con agua; 1.00 ml = 

100μg Cd. 

 

3.7.4. Procedimiento. 

a) Preparación de la muestra: La preparación de la muestra requerida depende de la 

forma del metal que se esté midiendo. 

Para todas las muestras, asegúrese de que las concentraciones de 

modificadores de ácido y de la matriz sean las mismas tanto en las muestras como en 

los patrones. 

Al determinar Ca o Mg, diluya y mezcle 100 ml de muestras o estándar con 10 

ml de solución de lantano (3.7.3.f) antes de aspirar. Al determinar Fe o Mn, mezcle 

100 ml con 25 ml de solución de Ca (3.7.3.d) antes de aspirar. Al determinar el Cr, 

mezclar 1 ml de H2O2 al 30% con cada 100 ml antes de aspirar. Alternativamente, 

utilice volúmenes proporcionalmente más pequeños.  

 

b) Operación del instrumento: Debido a las diferencias entre marcas y modelos de 

espectrómetros de absorción atómica, no es posible formular instrucciones aplicables 

a todos los instrumentos. Consulte el manual de instrucciones del fabricante. En 

general, proceda de la siguiente manera: Instale una lámpara de cátodo hueco para el 

metal deseado en el instrumento y ajuste aproximadamente el dial de longitud de onda 

de acuerdo con la Tabla 3.2.  

Ajuste la anchura de la ranura de acuerdo con la configuración sugerida por el 

fabricante para el elemento que se está midiendo.  Encienda el instrumento, aplique a 

la lámpara de cátodo hueco la corriente sugerida por el fabricante y deje que el 

instrumento se caliente hasta que la fuente de energía se estabilice, generalmente de 

10 a 20 minutos. Reajuste la corriente según sea necesario después del calentamiento. 

Optimice la longitud de onda ajustando el dial de longitud de onda hasta obtener una 

ganancia de energía óptima. Alinee la lámpara de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante. 

Instale el cabezal del quemador adecuado y ajuste la posición del mismo. 

Encienda el aire y ajuste el caudal al especificado por el fabricante para obtener la 

máxima sensibilidad para el metal que se está midiendo. Encienda el acetileno, ajuste 
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el caudal al especificado y encienda la llama. Deje que la llama se estabilice durante 

unos minutos. Aspirar un blanco consistente en agua desionizada que contenga la 

misma concentración de ácido en los patrones y las muestras. Ponga a cero el 

instrumento. Aspirar una solución estándar y ajustar la velocidad de aspiración del 

nebulizador para obtener la máxima sensibilidad. Ajuste el quemador vertical y 

horizontalmente para obtener la máxima respuesta. Vuelva a aspirar el espacio en 

blanco y vuelva a poner a cero el instrumento. Aspire un estándar cerca de la mitad 

del rango lineal. Registre la absorbancia de esta norma cuando esté recién preparada y 

con una nueva lámpara de cátodo hueco. Consulte estos datos en determinaciones 

posteriores del mismo elemento para comprobar la consistencia de la configuración 

del instrumento y el envejecimiento de la lámpara de cátodo hueco y del estándar. 

El instrumento ya está listo para funcionar. Una vez finalizados los análisis, 

apague la llama apagando primero el acetileno y luego el aire. 

Estandarización: Seleccione al menos tres concentraciones de cada solución 

metálica estándar (preparada como en el punto 3.7.3.j anterior) para incluir la 

concentración metálica esperada de una muestra. Aspirar el blanco y poner a cero el 

instrumento. A continuación, aspire cada patrón a su vez hacia la llama y registre la 

absorbancia. 

Preparar una curva de calibración trazando en papel cuadriculado lineal la 

absorbancia de los patrones frente a su concentración. En el caso de los instrumentos 

equipados con lectura directa de la concentración, este paso es innecesario. Con 

algunos instrumentos puede ser necesario convertir el porcentaje de absorción a 

absorbancia utilizando una tabla generalmente proporcionada por el fabricante. Trazar 

curvas de calibración para Ca y Mg basadas en la concentración original de los 

patrones antes de la dilución con solución de lantano. 

Trazar curvas de calibración para Fe y Mn basadas en la concentración original 

de los patrones antes de la dilución con solución de Ca. Trazar la curva de calibración 

para Cr basada en la concentración original del patrón antes de la adición de H2O2. 

 

c) Análisis de muestras: Enjuague el nebulizador aspirando agua que contenga 1.5 ml de 

HNO3/l conc. Aspirar el blanco y poner a cero el instrumento. Aspirar la muestra y 

determinar su absorbancia. 
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Tabla 3.2. La Concentración de Absorción Atómica varía con la Absorción Atómica por 

Aspiración Directa. 

Elemento 

Longitud 

de Onda 

nm 

Gases 

de 

Llama 

* 

Nivel de 

Detección de 

Instrumentos 

mg/L 

Sensibilidad 

mg/L 

Rango de 

Concentración 

Óptima 

mg/L 

Ag 328.1 A – Ac  0.01 0.06 0.1 – 4 

Al 309.3 N – Ac  0.1 1 5 – 100 

Au 242.8 A – Ac  0.01 0.25 0.5 – 20  

Ba 553.6 N – Ac  0.03 0.4 1 – 20 

Be 234.9 N – Ac  0.005 0.03 0.05 – 2 

Bi 223.1 A – Ac  0.06 0.4 1 – 50  

Ca 422.7 A – Ac  0.003 0.08 0.2 – 20  

Cd 228.8 A – Ac  0.002 0.025 0.05 – 2  

Co 240.7 A – Ac  0.03 0.2 0.5 – 10  

Cr 357.9 A – Ac  0.02 0.1 0.2 – 10  

Cs 852.1 A – Ac  0.02 0.3 0.5 – 15  

Cu 324.7 A – Ac  0.01 0.1 0.2 – 10  

Fe 248.3 A – Ac  0.02 0.12 0.3 – 10  

Ir 264.0 A – Ac  0.6 8 – 

K 766.5 A – Ac  0.005 0.04 0.1 – 2  

Li 670.8 A – Ac  0.002 0.04 0.1 – 2 

Mg 285.2 A – Ac  0.0005 0.007 0.02 – 2 

Mn 279.5 A – Ac  0.01 0.05 0.1 – 10 

Mo 313.3 N – Ac  0.1 0.5 1 – 20 

Na 589.0 A – Ac  0.002 0.015 0.03 – 1 

Ni 232.0 A – Ac  0.02 0.15 0.3 – 10 

Os 290.9 N – Ac  0.08 1 – 

Pb Ϯ 283.3 A – Ac  0.05 0.5 1 – 20 

Pt 265.9 A – Ac  0.1 2 5 – 75 

Rh 343.5 A – Ac  0.5 0.3 – 

Ru 349.9 A – Ac  0.07 0.5 – 

Sb 217.6 A – Ac  0.07 0.5 1 – 40 

Si 251.6 N – Ac  0.3 2 5 – 150 

Sn 224.6 A – Ac  0.8 4 10 – 200 

Sr 460.7 A – Ac  0.03 0.15 0.3 – 5 

Ti 365.3 N – Ac  0.3 2 5 – 100 

V 318.4 N – Ac  0.2 1.5 2 – 100 

Zn 213.9 A – Ac  0.005 0.02 0.05 – 2 
* A – Ac = aire-acetileno; N – Ac = Óxido Nitroso-acetileno 

Ϯ La longitud de onda más sensible a 217.0 nm se recomienda para instrumentos con capacidad de corrección de fondo. 

Copyright © ASTM. Reimpreso con permiso. 
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3.7.5. Cálculos. 

Calcular la concentración de cada ion metálico, en microgramos por litro para los 

oligoelementos, y en miligramos por litro para los metales más comunes, refiriéndose a la 

curva de calibración apropiada preparada de acuerdo con el 3.7.4. c. Alternativamente, lea la 

concentración directamente de la lectura del instrumento si el instrumento está equipado con 

el mismo. Si la muestra ha sido diluida, multiplicar por el factor de dilución apropiado. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

4.1.  Identificar las zonas de muestreo de la Alfalfa (Medicago sativa) variedad 

California en el Pueblo Tradicional de Congata 

4.1.1. Ubicación de la Zona de Muestreo. 

Tabla Nº 4.3: Coordenadas de la Ubicación del Punto de Muestreo 

 Ubicación del Muestreo 

Sur 16º26’43’’ 

Oeste 71º36’59’’ 

 

Figura 4.6: Vista satelital del punto de muestreo. 

Vista satelital del punto de muestreo con las coordenadas 16º26’43’’S, 71º36’59”O, 

ubicado en el distrito de Uchumayo, Pueblo Tradicional de Congata, utilizando el programa 

Google Earth. 
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Figura 4.7: Ubicación de los puntos de muestreos en el Pueblo Tradicional de Congata. 

Vista satelital de las tres (03) áreas de muestreo de los diferentes estadios de la 

Alfalfa. El terreno de la alfalfa de 01 mes tiene un área de 1978 m
2
, la alfalfa de 02 meses 

tiene un área de 2164 m
2
, y el terreno de la alfalfa de 03 meses tiene un área de 3575m

2
. 

 

4.1.2. Selección y Recolección de la Alfalfa de 01 mes, 02 meses y  03 meses. 

 

Figura4.8: Selección y recolección de muestras de Alfalfa (Medicago sativa) variedad 

California al 1er mes de crecimiento. 

Alfalfa 3 meses 
Área: 3573 m2 

Alfalfa 1 mes 
Área: 1978 m2 

Alfalfa 2 meses 
Área: 2164 m2 
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Inicialmente se tuvo comunicación con los dueños de los terrenos para que indiquen el 

tiempo de la alfalfa. Posterior a ello, se seleccionó las plantas de alfalfa de 01 mes las cuales 

serían enviadas para su análisis en laboratorio. Se procedió a la recolección de la muestra (se 

cortó desde la base de la planta, luego se colocó dentro de la bolsa con cierre hermético) y a 

su adecuado almacenamiento temporal. 

 

 

Figura 4.9: Selección y recolección de muestras de Alfalfa (Medicago sativa) variedad 

California al 2do mes de crecimiento. 

Se ubicó el terreno de la alfalfa de 02 meses, se seleccionó las plantas y se procedió a 

la recolección de la muestra para su posterior análisis. 

 

 

Figura 4.10: Selección y recolección de muestras de Alfalfa (Medicago sativa) variedad 

California al 3er mes de crecimiento. 

Finalmente se ubicó el terreno de la alfalfa de 03 meses. Estas plantas a comparación 

de los estadios anteriores, tenían mayor altura de crecimiento y su hoja era más grande. Se 

procedió a la selección de las plantas y a su recolección. 
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Figura 4.11: Ganado vacuno alimentándose de la Alfalfa de 3 meses. 

 

En el terreno de la alfalfa de 03 meses, se encontraron ganado que se alimentaba con 

estas plantas. Se recuerda que la alfalfa se expende a los 03 meses de crecimiento, ya sea para 

su corte y distribución o para alimento del ganado. 

 

 

4.1.3. Análisis de Agua y Suelo de la Zona de Muestreo. 

Se realizó análisis de agua y suelo de la zona de muestreo, los cuales se presentan a 

continuación. 

 

4.1.3.1. Análisis de Agua de la Zona de Muestreo. 

Análisis: Metales totales. 

Método: Method 6020A 

Lugar: Congata 

Condición: 4.8 °C 
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Tabla Nº 4.4: Resultados del Análisis de Agua y Comparación con el ECA Agua 

Metales Pesados Resultados 

ECA Agua
1
 

Riego de 

Cultivos de 

Tallo Alto y 

Bajo 

Unidades 

Arsénico 0.006468 0.1 mg/L 

Cadmio 0.000159 0.01 mg/L 

Cobre 0.0059 0.2 mg/L 

Cromo 0.02761 0.1 mg/L 

Hierro 0.24 5 mg/L 

Mercurio 0.000026 0.001 mg/L 

Plomo 0.00085 0.05 mg/L 

Zinc 0.04 2 mg/L 

1 Decreto Supremo Nº015-2015 – MINAM. (2015) 

 

 

 

Gráfico 4.1: Comparación del resultado de Análisis de Agua frente al ECA Agua. 

Comparando el análisis de agua de la zona de muestreo frente a la normativa peruana 

del ECA Agua, nos indican en la gráfica que se encuentran por debajo de los parámetros 

establecidos por la norma. 
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4.1.3.2. Análisis de Suelo de la Zona de Muestreo. 

Análisis: Metales totales. 

Método: Method 6020A 

Lugar: Congata 

Condición: 22.7 °C 

Tabla Nº 4.5: Resultados del Análisis de Suelo y Comparación con el ECA Suelo. 

Metales Pesados Resultados 
ECA Suelo

1 

Agrícola 
Unidades 

Arsénico <0.1 50 mg/kg 

Cadmio 255.88 1.4 mg/kg 

Cobre 31.49 - mg/kg 

Cromo 33.55 ** mg/kg 

Hierro 27.38 - mg/kg 

Mercurio <0.05 6.6 mg/kg 

Plomo 4.02 70 mg/kg 

Zinc 53.08 - mg/kg 

1 Decreto Supremo Nº 011-2017 – MINAM. (2017), Suelo Agrícola 

(**) Este símbolo dentro de la tabla significa que el parámetro no aplica  

para el uso de suelo agrícola. 

 

 

 

Gráfico 4.2: Comparación del resultado de Análisis de Suelo frente al ECA Suelo. 
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Comparando el análisis de suelo frente a la normativa peruana del ECA Suelo,  

tenemos como resultado que en el caso del Cadmio (Cd) sobrepasa el parámetro establecido 

por la norma; asimismo, el Cobre  (Cu), Cromo (Cr), Hierro (Fe) y Zinc (Zn) que se 

encuentran en la zona debido a los siguiente valores 31.79mg/kg, 33.55mg/kg, 27.38mg/kg y 

53.08mg/kg respectivamente, sin embargo, la normativa peruana del ECA Suelo (suelo 

agrícola) no indica valores en el caso de estos metales pesados. 

 

4.2. Determinar la concentración de metales pesados en la Alfalfa al primer mes, 

segundo mes y tercer mes de desarrollo 

 

4.2.1. Concentración de metal pesado Cadmio en Alfalfa del 1er, 2do y 3er mes 

de crecimiento. 

Método utilizado por el Laboratorio Físico-Químico BHIOS: 

Elemento Cd: BHIOS-FQ-008. Determinación de Metales por Espectrofotometría de 

Absorción Atómica, Hidruros y Vapor Frio. (Aluminio, Antimonio, Arsénico, 

Bario, Cadmio, Calcio, Cobalto, cromo, Cobre, Estaño, Hierro, Magnesio, 

Mercurio, Molibdeno, Níquel, Plomo, Potasio, Selenio, Sodio, Zinc). Versión 

02-2011. 

 

Tabla Nº 4.6: Resultados de la concentración de Cd en la Alfalfa. 

Criterios de 

Evaluación 
Alfalfa en los diferentes estadios 

Metales Pesados,  

mg/kg 
1er Mes  2do Mes 3er Mes 

Elemento Cd <0.05 0.07 0.07 
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Gráfico 4.3: Variación de la concentración de Cd en Alfalfa. 

Basándonos en los resultados obtenidos, las evidencias indican que la variación entre 

el primero, segundo y tercer mes en el caso de Cadmio no es significado. 

 

4.2.1.1. Comparación con otras Investigaciones. 

Tabla Nº 4.7: Comparación con otras investigaciones con Cadmio. 

Metales 

Pesados, 

mg/kg 

Alfalfa 

(promedio) 
Lechuga

1
 Apio

1
 Repollo

1
 Brócoli

1
 

Piensos 

Completos
2
  

Elemento Cd 0.06 0.15 0.15 0.01 0.01 0.75 

1 Diego Miranda, Gerhard Fischer, Carlos Carranza. (2008) 

2 Jesús Méndez Batán (2007) 
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Gráfico 4.4: Comparación del resultado obtenido en Cadmio frente a otras 

investigaciones. 

Comparando con otras investigaciones realizadas con Cadmio como son Diego 

Miranda, Gerhard Fischer, Carlos Carranza (2008), Jesús Méndez Batán (2007) en las 

hortalizas de Lechuga, Apio, Repollo Brócoli y Piensos Completo (alimento para animales), 

el valor obtenido en esta investigación (promedio) 0.06 mg/kg se encuentran dentro de los 

resultados. 

 

4.2.2. Concentración de metal pesado Cromo en Alfalfa del 1er, 2do y 3er mes 

de crecimiento. 

Método utilizado por el Laboratorio Físico-Químico BHIOS: 

Elemento Cr: BHIOS-FQ-008. Determinación de Metales por Espectrofotometría de 

Absorción Atómica, Hidruros y Vapor Frio. (Aluminio, Antimonio, Arsénico, 

Bario, Cadmio, Calcio, Cobalto, cromo, Cobre, Estaño, Hierro, Magnesio, 

Mercurio, Molibdeno, Níquel, Plomo, Potasio, Selenio, Sodio, Zinc). Versión 

02-2011. 
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Tabla Nº 4.8: Resultados de la concentración de Cr en la Alfalfa. 

Criterios de 

Evaluación 
Alfalfa en los diferentes estadios 

Metales Pesados,  

mg/kg 
1er Mes  2do Mes 3er Mes 

Elemento Cr 1.11 0.55 0.81 

 

 

Gráfico 4.5: Variación de la concentración de Cr en Alfalfa. 

Basándonos en los resultados obtenidos, las evidencias indican que la variación entre 

el primero, segundo y tercer mes en el caso de Cromo no es significado. 

 

4.2.2.1. Comparación con otras Investigaciones. 

Tabla Nº 4.9: Comparación con otras Investigaciones con Cromo. 

Metales Pesados, 

mg/kg 
Alfalfa Cebada

1 
Girasol

1
 Alverja

1
 

Elemento Cr 0.82 15.70 2.10 2.90 

1 Cabezas, J. G.; Alonso, J.; Pastor, J.; Sastre-Conde, I.; y Lobo, M. C. (2004) 

 

 



35 
 

 

Gráfico 4.6: Comparación del resultado obtenido en Cromo frente a otras 

investigaciones. 

 

Comparando con  la investigación realizada con Cromo por Cabezas, J. G.; Alonso, J.; 

Pastor, J.; Sastre-Conde, I.; y Lobo, M. C. (2004) en las plantas de Cebada, Girasol y Alverja, 

el valor obtenido en esta investigación (promedio) 0.82 mg/kg se encuentran muy por debajo 

frente a los resultados de los otros estudios. 

 

4.2.3. Concentración de metal pesado Cobre en Alfalfa del 1er, 2do y 3er mes de 

crecimiento. 

Método utilizado por el Laboratorio Físico-Químico BHIOS: 

Elemento Cu: BHIOS-FQ-019. Determinación de Sodio, Calcio, Magnesio, Hierro, 

Zinc, Cobre, Manganeso y Potasio en Alimentos por Absorción Atómica. 

Versión 01-2008. 
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Tabla Nº 4.10: Resultados de la concentración de Cu en la Alfalfa. 

Criterios de 

Evaluación 
Alfalfa en los diferentes estadios 

Metales Pesados,  

mg/kg 
1er Mes  2do Mes 3er Mes 

Elemento Cu 13.9 13.1 13.7 

 

 

Gráfico 4.7: Variación de la concentración de Cu en Alfalfa. 

Basándonos en los resultados obtenidos, las evidencias indican que la variación entre 

el primero, segundo y tercer mes en el caso de Cobre no es significado. 

4.2.3.1. Comparación con otras Investigaciones. 

Tabla Nº 4.11: Comparación con otras Investigaciones con Cobre. 

Metales 

Pesados, 

mg/kg 

Congata 

Alfalfa 

California 

Alfalfa
1
 

Wisconsin 

Alfalfa
2
 

La 

Laguna 

Alfalfa
3
 

Cebada
4 

Girasol
4
 Alverja

4
 

Elemento Cu 13.57 17.50 10.00 11.00 8.70 6.60 9.30 

1 Anónimo. (1985) 

2 Reuter, D. J. and J. B. Robinson. (1986) 

3 Cueto, W. J. A. y H. M. Quiroga G. (1989) 

4 Cabezas, J. G.; Alonso, J.; Pastor, J.; Sastre-Conde, I.; y Lobo, M. C. (2004) 
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Gráfico 4.8: Comparación del resultado obtenido en Cobre frente a otras 

investigaciones. 

Comparando con otras investigaciones realizadas con Cobre como son Anónimo 

(1985), Reuter, D. J. and J. B. Robinson (1986), Cueto, W. J. A. y H. M. Quiroga G. (1989), 

Cabezas, J. G.; Alonso, J.; Pastor, J.; Sastre-Conde, I.; y Lobo, M. C. (2004),  en Alfalfa de 

California, Wisconsin y La Laguna, así como también en las plantas de Cebada, Girasol y 

Alverja, el valor obtenido en esta investigación (promedio) 13.57  mg/kg se encuentra dentro 

de los resultados. 

 

4.2.4. Concentración de metales pesados Cadmio, Cromo y Cobre en la Alfalfa  

del 1er, 2do y 3er mes de crecimiento. 

Tabla Nº 4.12: Resultados de la concentración de Cadmio, Cromo, Cobre en la Alfalfa. 

Criterios de 

Evaluación 
Alfalfa en los diferentes estadios 

Metales Pesados, 

mg/kg 

Alfalfa  

1er Mes 

Alfalfa  

2do Mes 

Alfalfa 

3er Mes 

Elemento Cd <0.05 0.07 0.07 

Elemento Cr 1.11 0.55 0.81 

Elemento Cu 13.9 13.1 13.7 
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Gráfico 4.9: Concentración de Cadmio, Cromo y Cobre en Alfalfa en los diferentes 

estadios. 

 

Podemos observar que  la concentración de Cadmio, Cromo y Cobre durante el 

primer, segundo y tercer mes de crecimiento de la Alfalfa (Medicago Sativa) Variedad 

California, no presentan una variación significativa. 

 

4.3. Comparar los resultados obtenidos con los niveles máximos establecidos por las 

normas 

4.3.1. Metal Pesado – Cadmio. 

A continuación se realizará la comparación del resultado obtenido en el Pueblo 

Tradicional de Congata frente a la Normativa Internacional 
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Tabla Nº 4.13: Comparación del Cadmio obtenido con la Legislación Internacional. 

Metales 

Pesados,  

mg/kg 

Pueblo 

Tradicional 

de Congata 

Legislación Internacional 

C
o

d
ex

 

A
li

m
en

ta
ri

u
s,

  

F
A

O
 -

 O
M

S
 

U
n

ió
n

 

E
u

ro
p

ea
 

A
u

st
ra

li
a

n
a
 y

 

N
eo

ze
la

n
d

es
a
 

B
ra

si
le

ñ
a
 

C
a

n
a

d
ie

n
se

 

R
u

si
a
 

S
u

d
a

fr
ic

a
 

S
u

iz
a
 

C
h

il
e 

Elemento Cd 0.06 0.10 0.20 0.10 1.00 0.10 0.03 0.10 0.10 1.00 

 

 

 

Gráfico 4.10: Comparación del resultado de Cadmio frente a la Normativa 

Internacional. 

 

Comparando el resultado de 0.06 mg/kg Cd con la Legislación Internacional del 

Codex Alimentarius, Unión Europea, Australiana y Neozelandesa, Brasileña, Canadá, 

Sudáfrica, Suiza y Chile, es que se encuentra por debajo de lo establecido en ellas; sin 

embargo, frente a la Normativa de Rusia es un resultado elevado. Por lo tanto, el valor 

obtenido de Cadmio en esta investigación se encuentra por debajo de los límites máximos 

permisibles definidos internacionalmente. 
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4.3.2. Metal Pesado – Cromo. 

 

A continuación se realizará la comparación del resultado obtenido en el Pueblo 

Tradicional de Congata frente a la Normativa Internacional 

Tabla Nº 4.14: Comparación del Cromo obtenido con la Legislación Internacional. 

Metales 

Pesados,  

mg/kg 

Pueblo 

Tradicional de 

Congata 

Legislación 

Internacional 

Brasileña 

Elemento Cr 0.82 0.10 

 

 

Gráfico 4.11: Comparación del resultado de Cromo frente a la Normativa 

Internacional. 

 

Comparando el resultado de 0.82 mg/kg Cr con la Legislación Internacional 

Brasileña, es que se encuentra por encima de lo establecido en los límites máximos 

permisibles definidos. En este caso, se tiene que considerar que es la única normativa 

internacional que considera al Cromo como metal pesado frente al resto de normas que no lo 

toman en consideración. 
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4.3.3. Metal Pesado – Cobre. 

A continuación se realizará la comparación del resultado obtenido en el Pueblo 

Tradicional de Congata frente a la Normativa Internacional 

Tabla Nº 4.15: Comparación del Cobre obtenido con la Legislación Internacional. 

Metales 

Pesados,  

mg/kg 

Pueblo 

Tradicional de 

Congata 

Legislación Internacional 

Brasileña Finlandia 

Elemento Cu 13.57 30.00 10.00 

 

 

 

Gráfico 4.12: Comparación del resultado de Cobre frente a la Normativa Internacional. 

 

Comparando el resultado de 13.57 mg/kg Cu con la Legislación Internacional 

Brasileña es que se encuentra por debajo de lo establecido; sin embargo, frente a la 

Normativa de Finlandia es un resultado que sobrepasa lo permitido. Por lo tanto, el valor 

obtenido de Cobre en esta investigación se encuentra en un nivel intermedio frente a los 

límites máximos permisibles definidos internacionalmente. Al igual que en el caso anterior, el 

Cobre la mayoría de la normativa internacional no lo toma en cuenta. 
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CONCLUSIONES 

1. Se identificó las zonas de muestreo con presencia de Alfalfa de 01, 02 y 03 meses 

de crecimiento, asimismo, la alfalfa de 03 meses se comercializa o se da como 

alimento para el ganado.  También se realizó un análisis del agua y suelo de la zona 

de muestreo, se concluye que la concentración de metales pesados que tiene la 

Alfalfa esté asociada a los resultados del análisis de suelo.  

 

2. Se determinó los metales pesados Cadmio, Cromo y Cobre en Alfalfa (Medicago 

sativa) variedad California del Pueblo Tradicional de Congata en los tres meses de 

crecimiento, encontrándose los valores de 0.06 mg/kg, 0.82 mg/kg y 13,57 mg/kg 

respectivamente. Asimismo, se comparó con otras investigaciones utilizando el 

mismo método de análisis físico-químico encontrándose dentro de los niveles 

establecidos. 

 

3. Se comparó los resultados obtenidos en la investigación frente a la Normativa 

Internacional teniendo como resultado que el Cadmio se encuentra por debajo, el 

Cromo tiene un valor alto y el Cobre en un nivel intermedio, por lo tanto, se 

concluye que de acuerdo a los estudios realizados se cumple con tales normativas. 
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RECOMENDACIONES 

1. Realizar un barrido en toda la Cuenca del río Chili para determinar metales pesados 

en esta variedad de Alfalfa. 

 

2. Determinar las fuentes de orígenes de los metales pesados en el Pueblo Tradicional 

de Congata, distrito Uchumayo. 

 

3. Realizar un estudio más profundo de suelos en toda la Cuenca del Rïo Chili para 

determinar  en qué lugares se determina mayor concentración de metales pesados. 

 

4. Realizar un análisis de raíz-tallo-hojas de esta variedad de Alfalfa con la finalidad 

de continuar con el proceso de investigación. 

 

5. Hacer un análisis en la carne del ganado vacuno el cual se alimenta con esta planta 

para determinar la concentración de metales pesados en ellos. 

 

6. Determinar la influencia de los metales pesados en las personas del Pueblo 

Tradicional de Congata en relación al ganado que se alimenta de la alfalfa de la 

zona. 
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