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RESUMEN 

 

 

Este trabajo de investigación muestra los resultados obtenidos en el área agrícola del centro 

poblado Pampa Sitana, Tacna, Perú. El orégano (Origanum vulgare L.) cultivado se clasificó 

como no apto para consumo humano con altas concentraciones de Pb, As y Cu. Los objetivos 

fueron (1) caracterizar la calidad química del agua clara de relave de Quebrada Honda 

utilizada para riego, (2) determinar las concentraciones de As, Cd, Cr, Zn, Hg, Pb y Cu en las 

partes aéreas y raíces del orégano (Origanum vulgare L.), y (3) comparar la calidad 

fisicoquímica y las concentraciones de Pb, As y Cu de un suelo regado por quince años con 

agua clara de relave y un suelo no regado. 

Los datos obtenidos fueron comparados con estándares de normativa nacional e internacional. 

Se tomaron muestras de agua de los canales de riego y de las pozas de recolección, llegando 

a la conclusión que tiene un alto grado de salinización y cantidades de Boro por encima del 

estándar, lo que determina que no es apta para riego de vegetales. El orégano y el suelo fueron 

muestreados de acuerdo a las condiciones del lugar. Para el orégano, los niveles de Pb, As y 

Cu sobrepasaron los estándares internacionales con una relación hoja:raíz menor a cero a 

excepción del Pb y Cu. Con respecto al suelo, fueron dos repeticiones a profundidades de 0-

30 cm y 30-60 cm, evidenciando un deterioro con respecto a la CE (conductividad eléctrica) 

y a la CIC (capacidad de intercambio catiónico) debido al riego con agua clara de relave por 

quince años. Lo cual también generó un incremento de la cantidad de As en el suelo, que si 

bien es cierto no sobrepasa el estándar nacional pero sí demuestra el efecto del agua clara de 

relave. 

 

Palabras Clave: orégano, agua clara de relave, suelo, agricultura, metales pesados. 
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ABSTRACT 

 

 

This research work shows the results obtained in the agricultural area of the Pampa Sitana town 

center, Tacna, Peru. The cultivated oregano (Origanum vulgare L.) was classified as not 

suitable for human consumption with high concentrations of Pb, As and Cu. The objectives 

were (1) to characterize the chemical quality of the clear Quebrada Honda tailwater used for 

irrigation, (2) to determine the concentrations of As, Cd, Cr, Zn, Hg, Pb and Cu in the oregano 

(Origanum vulgare L.)’s aerial parts and roots, and (3) compare the physicochemical quality 

and concentrations of Pb, As and Cu of a soil irrigated during fifteen years with clear water of 

tailing and a non-irrigated soil. 

The data obtained were compared with national and international standards. Water samples 

were taken from the irrigation canals and from the collection ponds, reaching the conclusion 

that it has a high degree of salinization and Boron amounts above the standard, which 

determines that it is not suitable for vegetable irrigation. Oregano and soil were sampled 

according to local conditions. For oregano, the levels of Pb, As and Cu exceeded international 

standards with a relation leaf:root less than zero, except for Pb and Cu. Regarding the soil, there 

were two repetitions at depths of 0-30 cm and 30-60 cm, showing a deterioration with respect 

to the CE (electric conductivity) and the CEC (cation exchange capacity) due to the irrigation 

with clear water of tailings for fifteen years. This also generated an increase in the amount of 

As in the soil, which although it is true does not exceed the national standard but it does show 

the effect of the clear water of tailing. 

 

Keywords: oregano, clear water of tailings, soil, agriculture, heavy metals. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo de investigación aborda un tema de suma importancia que durante años 

ha sido punto de debate debido a diversas especulaciones que iban surgiendo. En ese sentido 

era necesario un diagnóstico real para evidenciar la influencia del riego con agua clara de 

relave en cultivos de tallo corto como el orégano (Origanum vulgare L.) y sobre la calidad 

fisicoquímica del suelo. 

El uso continuo de agua de baja calidad para riego puede provocar un deterioro ambiental de 

la calidad de suelos, que en muchos casos puede ser difícilmente remediado e incluso 

económicamente inviable lo que convertiría un suelo contaminado que no podrá volver a ser 

usado. Para evitar tal daño, se invoca la formulación y ejecución de instrumentos que 

controlen la calidad de todos los componentes ambientales que de alguna manera estén 

expuestos a industria y/o minería. 

Los efectos del riego con agua clara de relave sobre todo repercute en los cultivos sembrados 

en la zona, peor aún si se trata de cultivos de tallo corto. Es por ello que el centro poblado 

Pampa Sitana al ser uno de los productores de orégano principales se ven obligados a vender 

sus productos a bajo precio porque no hay evidencia que demuestre que el orégano no 

contiene metales pesados; o por el contrario si es que tuviese no hay evidencia para poder 

solicitar y proponer medidas correctivas, que favorezca a la población que tiene como 

principal actividad económica la agricultura. 

Los invito a leer detenidamente la presente investigación para poder entender el problema que 
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trae consigo el riego por 15 años con agua clara de relave por falta de instrumentos que puedan 

controlar la calidad de los componentes ambientales involucrados.
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CAPITULO I 

 

 

 

 
GENERALIDADES 

 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

1.1.1 Problema principal 

El problema principal está relacionado con la influencia del riego con agua clara de 

relave sobre la calidad fisicoquímica del suelo y el orégano (Origanum vulgare L.) el 

cual es cultivado en el centro poblado Pampa Sitana, distrito Locumba. 

1.1.2 Problema específico 

Los problemas específicos relacionados con el presente trabajo de investigación se 

encuentran en base a la cuantificación de metales pesados presentes en el orégano 

(Origanum vulgare L.), y la sistematización de los mismos. 

La utilización del agua clara de relave en riego agrícola, puede afectar la calidad del 

suelo, los productos agrícolas y la cadena trófica. Por ello, es importante saber si esta 

agua puede ser utilizada en riego sin generar externalidades ambientales negativas, 

como afectar la calidad química y biológica del suelo y la calidad de los productos 
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producidos. 

1.2. Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Evaluar el efecto del riego con agua clara de relave, sobre la calidad fisicoquímica del 

suelo y sobre las concentraciones de metales pesados en el orégano (Origanum 

vulgare L.). 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar la calidad química del agua clara de relave de Quebrada Honda 

utilizada para riego. 

 Determinar las concentraciones de As, Cd, Cr, Zn, Hg, Pb y Cu en las partes aéreas 

y raíces del orégano (Origanum vulgare L.) regado con agua clara de relave. 

 Comparar la calidad fisicoquímica de un suelo regado por 15 años con agua clara 

de relave y un suelo no regado. 

 Comparar las concentraciones de As, Pb y Cu de un suelo regado por 15 años con 

agua clara de relave y un suelo no regado. 

1.3. Justificación y aporte de la investigación 

El presente trabajo de investigación, enfoca un tema de suma importancia como es la 

identificación de los efectos generados por los relaves de minería sobre el centro 

poblado Pampa Sitana, para tener una referencia de la calidad de vida en este lugar, 

reconocer sus carencias y los peligros a los que está expuesta la población. 

Hay muchas razones que invitan a una lectura detenida del presente trabajo, su 

enfoque no sólo en temas ambientales sino también problemas sociales que derivan 

de éstos, esa relación que no se puede dividir en ninguna circunstancia. 

Conocer la calidad del orégano en el centro poblado es de vital importancia ya que el 

producto ofrecido es vendido a bajos precios porque se especula que se trata de una 

planta contaminada, es por eso que es necesario evidenciar la cantidad de metales 

pesados que contiene para desmentir la especulación o efectivamente reafirmarla y a 

partir de ello tomar las medidas correctivas necesarias. 
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Interesa destacar que parte de los problemas estudiados en el presente trabajo han 

comenzado a ser resueltos parcialmente, o así lo hace ver la prensa, sin embargo, el 

objetivo es corroborar si los avances realizados por parte de la minera han sido 

suficiente para mejorar la calidad de vida que merecen los pobladores de Pampa 

Sitana. 

1.3.1 Originalidad 

Después de una búsqueda exhaustiva se ha determinado que no existen trabajos 

relacionados a la elaboración de un estudio de la influencia del agua clara de relave 

en orégano (Origanum vulgare L.). 

1.3.2 Relevancia 

La relevancia de la presente investigación está fundamentada justamente por la falta 

de información confiable y actualizada. Dicha información va a permitir darle un 

mejor uso a los recursos del centro poblado, y ya con resultados exactos se podrá 

tomar decisiones desde el punto de vista agronómico y político.  

1.3.3 Actualidad 

Actualmente hay diversos casos de diferente índole que terminaron siendo un pasivo 

ambiental, que lamentablemente a la fecha no se hacen acciones de mejora y/o 

recuperación; por lo que es necesario determinar el impacto que generan y mucho más 

importante si se trata de una comunidad cercana al área de estudio. 

1.3.4 Viabilidad o Factibilidad 

Se hace factible la evaluación de la calidad el orégano a partir de varias tomas de 

muestras de diferentes componentes en el centro poblado de Pampa Sitana. 

1.3.5 Interés 

Existen distintas hipótesis de la calidad de los componentes del centro poblado de 

Pampa Sitana, las cuales son interpretadas de diferente forma de acuerdo al punto de 

vista del crítico. Es por ello que en beneficio de la población es necesario conocer la 

calidad del principal cultivo producido en el centro poblado, y a partir de esos 

resultados tomar medidas de mejora.  
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1.4. Hipótesis de la investigación 

El riego con agua clara de relave es posible que influya en la calidad del orégano 

(Origanum vulgare L.) y en la calidad fisicoquímica del suelo, lo que limitaría el uso 

del agua clara de relave para el riego de cultivos de tallo corto. 

1.5. Variables e indicadores 

Variable independiente (X) 

Características de agua y suelo. 

Variable dependiente (Y) 

Calidad de orégano (Origanum vulgare L.). 

1.6. Operacionalización de variables e indicadores 

Tabla 1. Variables e indicadores utilizados en la investigación 

VARIABLE INDICADORES 

 

 INDEPENDIENTE 

Características de agua y suelo 

- Metales pesados en agua 

(según ECA categoría 3) 

- Composición fisicoquímica 

de suelo 

 

DEPENDIENTE 

Calidad de orégano  

(Origanum vulgare L.) 

- Disponibilidad de metales 

pesados en partes aéreas del 

Orégano  

- Disponibilidad de metales 

pesados en raíces de 

Orégano  

Fuente: Elaboración Propia 

1.7. Tipo y nivel de investigación 

1.7.1 Tipo de la investigación 

En cuanto a su finalidad, se distingue como: 

Aplicada; ya que sus aportes están dirigidos a iluminar la comprensión referida a un 

aspecto de la realidad perteneciente al dominio de estudio de una disciplina científica 
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en específico. 

Según el Tipo de Diseño de Investigación es: 

No Experimental; Conocida también como post facto, por cuanto su estudio se basa 

en la observación de los hechos en pleno acontecimiento sin alterar en lo más mínimo 

ni el entorno ni el fenómeno estudiado.  

Según su prolongación en el tiempo es: 

Transversal o Sincrónica; ya que el estudio se circunscribe a un momento puntual, un 

segmento de tiempo durante el año a fin de medir o caracterizar la situación en ese 

tiempo específico. 

Según el énfasis en la naturaleza de los datos manejados es: 

Cuantitativa: ya que la preponderancia del estudio de los datos se basa en la 

cuantificación y cálculo de los mismos. 

1.7.2 Nivel de la investigación  

El nivel de una investigación viene dado por el grado de profundidad y alcance que se 

pretende con la misma. 

Para el presente caso estamos frente a una investigación correlacional; ya que compara 

dos variables en un medio natural y real sin intervenir en ninguna de estas variables. 
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CAPITULO II 

 

 

 
ESTADO DEL ARTE 

 

 

2.1. Antecedentes 

Desde los años sesenta, la producción mundial de alimentos ha mantenido el paso del 

crecimiento demográfico mundial, suministrando más alimentos per cápita a precios 

cada vez más bajos en general, pero a costa de los recursos hídricos. Al final del siglo 

XX, la agricultura empleaba por término medio el 70 por ciento de toda el agua 

utilizada en el mundo, y la FAO estima que el agua destinada al riego aumentará un 

14 por ciento para 2030. Aunque este aumento es muy inferior al registrado en los 

años noventa, según las proyecciones, la escasez de agua será cada vez mayor en 

algunos lugares y, en algunos casos, en algunas regiones, lo que limitará la producción 

local de alimentos. 

Se considera que la agricultura es la función humana que mayor agua demanda ya que 

el agua está destinada a los riegos de millones de plantas que después serán 

consumidas por el propio hombre o por el ganado. 

Como seres vivos, las plantas necesitan de agua para vivir. Los cultivos absorben los 

nutrientes del suelo y realizan varias funciones fisiológicas en presencia de agua. 

Los suelos son el fundamento del sistema alimenticio, ya que son la base de la 

agricultura, si éstos están sanos por ende producirán productos sanos que podrán 
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alimentar a la población y a los animales. Además, cumplen una función de 

amortiguación al proteger las raíces ante las fluctuaciones de temperatura. Un suelo 

sano es un ecosistema vivo y dinámico, es por ello que es bastante importante, si se 

presentara un accidente ambiental, remediarlo en el menor tiempo posible para 

disminuir los impactos ambientales negativos que se pudieran generar. 

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

vida en nuestro planeta tuvo lugar en el mar, y también por ser las riberas de los 

cuerpos de agua naturales los sitios ideales para el asentamiento de poblaciones, 

dedicadas a la agricultura y la ganadería; y actualmente sitios de desarrollo urbano e 

industrial 

A nivel mundial hay una serie de investigaciones sobre metales pesados en diferentes 

cuerpos de agua, Kupra, Barinova, & Ramanova (2018) en su investigación analizan 

los cambios en el contenido de metales a lo largo de 20 años para determinar la 

relación entre el contenido de metales pesados y el nivel de carga antropogénica; y 

demuestran el papel principal del pH en la acumulación de metales pesados. Mientras 

que Baghaie & Fereydoni (2019) realizaron una investigación reciente acerca del 

riesgo potencial de metales pesados en la salud humana debido al consumo de 

verduras distribuidas en Arak, Irán; donde dan como resultados valores de Pb, Cd y 

As, de acuerdo al cociente de riesgo total de las enfermedades no cancerígenas, 

estuvieron por encima del nivel estándar en base a la metodología propuesta por la 

Agencia de protección Ambiental (EPA). A nivel de sudamérica la investigación de 

Zbinden Véliz (2011) determina las concentraciones de Cu, Mo y S en tejido vegetal 

de Ballica y Trébol, además determina las propiedades químicas del suelo a partir del 

número de lombrices, respiración edáfica y la composición solución suelo; dando 

como resultado un diagnóstico que detalla un deterioro de la calidad química del suelo 

regado con agua clara de relave  durante 15 a 20 años que se manifiesta con un 

desbalance de nutrientes y aumento de la salinidad; y con respecto a la Ballica y al 

Trébol pueden ser peligrosos en alimentación de rumiantes. Como se podrá apreciar 

la influencia de metales pesados sobre cuerpos de agua y calidad de vegetales no es 

un problema ambiental ajeno a la realidad actual, por ello demanda una atención 

prioritaria. 

Además, la desproporción que existe entre la cantidad de agua que se capta por 

escurrimiento y las extensiones territoriales que comprenden, aún más con la corta 
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temporada de lluvias hace que la disponibilidad del agua sea cada vez menor.  Bajo 

este panorama, el Perú enfrenta actualmente graves problemas de disponibilidad, 

desperdicio y contaminación del agua.  

Así, en el EIA Ampliación de la concentradora Toquepala y recrecimiento del embalse 

de relaves de Quebrada Honda (Walsh Perú S.A., 2011), decidieron evaluar la calidad 

de agua que discurre superficialmente por Quebrada Honda, por lo que se 

establecieron 10 puntos de monitoreo: 

 Tres puntos de muestreo en el agua decantada que proviene del ERQH 

 Un punto de muestreo en un afloramiento aguas abajo del ERQH 

 Dos puntos de muestreo en el río Locumba 

 Tres puntos de muestreo son afloramientos en la cabecera del ERQH 

 Un punto de muestreo en el cauce seco de QH (antes de la desembocadura en el 

río Locumba) 

Los cuales dieron como resultados en forma general que los valores de conductividad 

eléctrica registrados en los 10 puntos de muestreo se encontraban en el rango de 3170 

a 7740 µS/ cm; y los sulfatos de 994.2 a 2017 mg/ l. Los valores de ambos parámetros 

exceden el valor estándar de referencia ECA-Agua, para la categoría 3. El EIA 

argumenta que estos resultados se deberían a la naturaleza salina de la cuenca, lo que 

influye en los cuerpos de agua. 

2.2. Marco Legal 

2.2.1 Ley 28611, Ley General del Ambiente 

En su artículo I establece que toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente 

saludable, equilibrado y adecuado y el deber de contribuir a una efectiva gestión 

ambiental, y proteger el ambiente y sus componentes con el objetivo de mejorar la 

calidad de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible del país. 

A su vez, en su artículo 85 numeral 85.3 establece que la autoridad nacional ambiental, 

en coordinación con las autoridades sectoriales y descentralizadas, elabora y 

permanentemente actualiza el inventario de los recursos naturales y su calidad. 

Además, la ley general de ambiente en el numeral 31.1 del artículo 31 define al 



 

9 
 

Estándar de Calidad Ambiental (ECA) como la medida que establece el nivel de 

concentración máxima o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, 

químicos y biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, en su condición de cuerpo 

receptor. 

2.2.2 Decreto supremo N° 012-2009-MINAM, Política Nacional del 

Ambiente 

La política hace mención en el apartado de control integrado de la contaminación, 

acerca de realizar acciones para recuperar la calidad de componentes ambientales, 

tales como agua, aire, suelo en áreas afectadas por pasivos ambientales. Promover una 

producción limpia que se realice con insumos libres de contaminanates y fiscalizar las 

industrias que puedan impactar negativamente el equilibrio del ambiente. 

2.2.3 Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente 

(D.S. Nº 002-2017 MINAM) 

Como una de las funciones opinión técnica sobre el estado en el que se encuentran los 

componentes ambientales de un lugar que posiblemente estén siendo impactados por 

la eliminiación de insumos químicos, claro que en el ámbito de su competencia, así 

como de las características de peligrosidad de un determinado residuo en caso de 

incertidumbre. 

A partir de aquelas opiniones técnicas basdas en resultados, tiene como función 

elaborar instrumentos técnicos – normativos de control y recuperación ambiental del 

agua, aire y suelo, así como de la gestión sostenible en el aspecto ambiental de las 

sustancias químicas y materiales peligrosos; y hacer el seguimiento correspondiente 

del cumplimiento y mejora. 

2.2.4 Ley N° 29338, Ley de recursos hídricos 

Ley que según su artículo 76, establece que la ANA en coordinación con el Consejo 

de Cuenca, en el lugar y el estado físico en que se encuentre el agua, sea en sus cauces 

naturales o artificiales, controla, supervisa, fiscaliza el cumplimiento de las normas de 

calidad ambiental del agua sobre la base de los ECA agua. 
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2.2.5 Resolución Jefatural N° 010-2016-ANA, Protocolo nacional para el 

monitoreo de la calidad de agua superficial 

Se origina ante la necesidad de ejecutar acciones de vigilancia y fiscalización de la 

calidad de recursos hídricos, lo cual permite evaluar su calidad para planificar e 

implementar acciones de control, mejora y/o prevención. Imaji 

Este protocolo es creado con el objetivo de estandarizar los criterios y procedimientos 

para desarrollar el monitoreo de recursos hídricos superficiales, tales como 

continentales y marino – costeros. 

2.2.6 Estándares de Calidad de Agua (D.S. Nº 004-2017 MINAM) 

Aprueba los Estándares de Calidad de Agua, con el objetivo de establecer el nivel 

máximo de concentración de sustancias que afecten los parámetros físicos, químicos 

y biológicos presentes en el agua en su condición de cuerpo receptor. Los Estándares 

aprobados son aplicables a los cuerpos de agua del territorio nacional en su estado 

natural o artificial y son obligatorios en el diseño de las normas legales y las políticas 

públicas siendo un referente obligatorio en el diseño y aplicación de todos los 

instrumentos de gestión ambiental. Cuenta con 4 categorías y 17 subcategorías. 

También se establece que en los cuerpos naturales de agua donde se vierten aguas 

tratadas, la ANA debe verificar el cumplimiento del ECA para Agua, fuera de la zona 

de mezcla. 

En la tabla 2 se muestran los valores de los parámetros inorgánicos comparados entre 

el ECA del D.S. 002-2008-MINAM y el actual, donde los valores resaltados son los 

modificados. 
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Tabla 2. Comparación de valores de parámetros de categoría 3 riego de vegetales 

y bebida de animales entre el ECA del 2008 y ECA del 2017 

 DS 002 2008 MINAM  DS 004 2017 MINAM 

Parámetro 

Riego de 

vegetales 

(mg/L) 

Bebida de 

animales 

(mg/L) 

Riego de 

vegetales 

(mg/L) 

Bebida de 

animales 

(mg/L) 

Aluminio 5 5 5 5 

Arsénico 0.05 0.1 0.1 0.2 

Bario 0.7 ** 0.7 ** 

Berilio ** 0.1 0.1 0.1 

Boro 0.5 - 6 5 1 5 

Cadmio 0.005 0.01 0.01 0.05 

Cobre 0.2 0.5 0.2 0.5 

Cobalto 0.05 1 0.05 1 

Cromo 

total 
0.1 1 0.1 1 

Hierro 1 1 5 ** 

Litio 2.5 2.5 2.5 2.5 

Magnesio 150 150 ** 250 

Manganeso 0.2 0.2 0.2 0.2 

Mercurio 0.001 0.001 0.001 0.01 

Níquel 0.2 0.2 0.2 1 

Plata 0.05 0.05 ** ** 

Plomo 0.05 0.05 0.05 0.05 

Selenio 0.05 0.05 0.02 0.05 

Zinc 2 24 2 24 

Fuente: Elaboración Propia en base al DS 002-2008-MINAM y DS 004-2017-MINAM. Los 

valores sombreados que se muestran en la tabla corresponden a los modificados entre el ECA 

2008 y 2017.  

2.2.7 Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo (DS 011-2017-

MINAM) 

Determina como parte de las funciones del Viceministerio de Desarrollo Estratégico. 
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Se presenta como modificación de los anteriores ECA establecidos mediante DS 002-

2013-MINAM. Los ECA para suelo constituyen un referente obligatorio para el 

diseño y aplicación de los instrumentos de gestión ambiental. 

En el artículo 3 del decreto hace mención que de superarse los ECA para Suelo, en 

aquellos parámetros asociados a las actividades productivas, extractivas y de 

servicios, las personas naturales y jurídicas a cargo de estas deberán realizar acciones 

de evaluación y, de ser el caso, ejecutar acciones de remediación de sitios 

contaminados, con la finalidad de proteger la salud de las personas y el ambiente. 

En el marco de la norma, se realizó una Guía para el Muestreo de Suelos (Ministerio 

del Ambiente, 2014) donde se establece especificaciones para:  

 Determinar la existencia de contaminación en el suelo 

 Determinar la dimensión (extensión horizontal y vertical) de la contaminación 

 Determinar las concentraciones de nivel de fondo 

 Determinar si las acciones de remediación lograron reducir la concentración 

de los contaminantes en el suelo, de acuerdo a las metas planteadas. 

Para la presente investigación se tomó en cuenta la siguiente tabla: 

Tabla 3. Profundidad del muestreo según el uso del suelo 

USOS DEL SUELO 
PROFUNDIDAD DEL 

MUESTREO (CAPAS) 

Suelo agrícola 
0 – 30 cm. 

30 – 60 cm. 

Suelo residencial/parques 
0 – 10 cm. 

10 – 30 cm. 

Suelo comercial/extractivo/industrial 0 – 10 cm. 

Fuente: Guía para muestreo de suelos, pág. 25 (2014). En la tabla se muestra la profundidad que 

debe tener las muestras según el tipo de suelo.  
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CAPITULO III 

 

 

 
MARCO TEÓRICO 

 

 

3.1. Yacimiento minero de Toquepala  

En los últimos años, varias noticias han girado en torno la empresa Southern Perú 

Copper Corporation.  

Actualmente Southern tiene el yacimiento minero de Toquepala, el cual es un depósito 

de mineral tipo porfídico, el cual es trabajado por el sistema de tajo abierto. Este 

depósito de minerales se encuentra ubicado en el flanco oeste de la cordillera Occidental 

de los andes a 17º 13' Lat S y 70º 36' Long O, a una altura media de 3500 msnm, en el 

distrito de Ilabaya, provincia de Jorge Basadre y departamento Tacna. 

Todo comienza en 1952, cuando se constituye la empresa Southern Peru Copper 

Corporation (SPCC), siendo así en 1960 el año donde se inician las operaciones en 

Toquepala, con una capacidad de producción inicial de 46 000 toneladas al día de 

molienda. Posteriormente en el 2002 amplió la capacidad de la concentradora a 60 000 

toneladas al día. En abril de 2015, se da la autorización para la ampliación de Toquepala, 

añadiendo 100,000 toneladas a su producción de cobre anual, permitiéndoles alcanzar 

un millón de toneladas de capacidad de producción anual de cobre, dicho plan incluye 

la utilización de agua recuperada del proceso de concentración, utilizando seis 
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espesadores de innovadora tecnología. Actualmente en enero del año 2019, con un 

avance del 99% de la expansión ya se están realizando operaciones de prueba. 

En sus inicios, Southern utilizó la bahía de Ite para descargar los relaves de sus minas 

a tajo abierto de Toquepala y Cuajone. De acuerdo con un informe del Foro Ciudadano 

de Participación por la Justicia y Derechos Humanos (Observatorio de las empresas 

trasnacionales (OET), 2008), donde cataloga al Perú como uno de los países más 

castigados por la actividad de las empresas trasnacionales dedicadas a la minería, 

anuncia que la minera durante 35 años utilizó 21 kilómetros de cauce del río Locumba 

para arrojar 119,000 toneladas de relaves de cobre al día, para un total de 785 millones 

de toneladas de relaves mineros vertidos en la bahía tacneña de Ite durante todo ese 

tiempo, siendo recién en 1995 inaugurado el dique de contención de Quebrada Honda. 

Mediante Resolución Directoral Nº 042-97-EM/DGM en el año 1997 se aprobó el 

PAMA correspondiente a las actividades minero metalúrgicas que se desarrollan en la 

unidad de producción Toquepala.  La ejecución de las medidas de mitigación 

comprometidas en dicho PAMA, fueron aprobadas mediante Resolución Directoral Nº 

291-2002-EM/DGM (Walsh Perú S.A., 2011). 

En enero de 2015, la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito y Medio Ambiente 

solicitó una pena de dos años y seis meses para el presidente de Southern Perú, y el 

pago de una reparación civil por un millón de dólares a la minera, por el presunto delito 

de contaminación ambiental, ya que superaron los límites máximos permisibles en la 

emisión de partículas de arsénico y por verter agua contaminada al mar. Este proceso 

se inició con la detección de niveles de contaminación por metales, en las aguas que 

filtran desde el embalse de relaves de Quebrada Honda, y que son utilizadas para la 

agricultura y ganadería en la irrigación Pampa Sitana. Sin embargo, la minera consiguió 

una medida cautelar, aparentemente con el fin de dilatar el proceso. (Amado Ampuero 

& Barrios Málaga, 2015).  

En julio del año 2017 Southern Perú es procesada por contaminar los afluentes que 

desembocan en el río Locumba, con residuos minero-industriales que se filtran desde 

la represa de Quebrada Honda, por lo que Southern explicó que cuenta con una 

autorización de la Autoridad Nacional de Agua (ANA) para depositar relaves en el 

embalse de Quebrada Honda que luego se filtran en zonas agrícolas de Pampa Sitana. 

Sin embargo, en noviembre del mismo año la justicia determinó que Southern no 
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contaminó Quebrada Honda. Según el representante de la empresa, se determinó que la 

presencia de metales, estaría dentro de los parámetros normales. A pesar del esfuerzo 

de los fiscales argumentados con varias pruebas, las más resaltantes fue un informe de 

DIGESA del año 2011, donde demuestran que los residuos contaminantes se filtran y 

contaminan el agua que usan los pobladores de Pampa Sitana para fines agrícolas; y el 

informe del año 2013 realizado por un perito ambiental del Ministerio Público, donde 

las muestras tomadas de agua dieron como resultado altos contenidos de plomo, 

arsénico, cadmio y presentan una alta conductividad, y que existe también un deterioro 

en la calidad de los suelos por la presencia de filtraciones. 

3.2. Quebrada Honda 

Quebrada Honda está ubicada en la zona fronteriza del distrito de Locumba, provincia 

de Jorge Basadre, departamento de Tacna con el distrito de Moquegua, provincia 

Mariscal Nieto, departamento de Moquegua. Dicho sector consta de una quebrada de 

lecho seco denominada Quebrada Honda, la cual se origina antes del embalse de relaves 

de relaves “Quebrada Honda” de propiedad de la empresa Southern Perú Cooper 

Corporation, cuyo cauce final concluye en el río Locumba. 

SPCC utiliza el agua de Quebrada Honda y del canal Tacalaya, el cual irrigaba el valle 

de Cinto, por lo que dicho valle tuvo que adecuar sus cultivos a la condición generada 

por la empresa. 

El agua que pasa por Quebrada Honda es un conjunto de aguas que tienen como 

principales efluentes agua clara de relave del ERQH y agua del acuífero de Cinto. 

La subcuenca Quebrada Honda está conformada por numerosas quebradas y/o 

torrenteras, que en su mayor tiempo están secas, como son Llaquene, Purgatorio, Fraile, 

Huancanane, entre otras; esta red conforma un drenaje de tipo dendrítico. 

En esta subcuenca se encuentra un afloramiento, en el sector aguas abajo del ERQH, 

con un caudal estimado de 35 l/seg, pH de 6.42, temperatura de 23.5°C, y conductividad 

eléctrica de 3793 µS/cm. Este flujo de agua proviene de las filtraciones de la presa de 

relaves Quebrada Honda y se usa para el riego del sector agricultor de Pampa Sitana 

(GEOSERVICE, OFITECO, 2016). 

En la subcuenca de Quebrada Honda se han inventariado 19 piezómetros en el Tajo 

Toquepala y cuatro piezómetros a cargo de SPCC en el valle. 
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3.3. AAA Caplina – Ocoña 

Caplina-Ocoña es la primera Autoridad Administrativa del Agua (AAA), la cual 

culminó su proceso de implementación el 19 de abril del año 2010. Se encuentra en la 

región hidrográfica de mayor aridez y debido a sus condiciones climáticas y 

precipitaciones pluviales, menores a las del resto del país, presenta un menor volumen 

de agua; por ello, la gestión hídrica en esta circunscripción es de vital importancia ya 

que debe dar soporte a las actividades productivas de su población. Tiene 29 unidades 

hidrográficas, 7 569 Hm3/año de disponibilidad hídrica natural, 93 130.2 Hm2 de 

extensión, y está conformada por 7 Administraciones Locales de Agua: 

 Ocoña – Pausa 

 Camaná – Majes 

 Colca – Siguas – Chivay 

 Chili 

 Tambo – Alto Tambo 

 Moquegua 

 Caplina – Locumba 

Sus principales ríos son: Ocoña, Camaná, Colca, Chili y Tambo en Arequipa; Tumilaca, 

Huaracane y Osmore en Moquegua; y Locumba y Caplina en Tacna. Cuenta también 

con un gran número de lagunas, existiendo solo en Camaná 364 lagunas y en Ocoña 

344, según el último inventario de lagunas. (ANA, 2018) 
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Figura 1. Administración Local de agua Caplina – Locumba 

 
Fuente: Autoridad Nacional de Agua (2017) 

Quebrada Honda y el centro poblado Pampa Sitana se desarrollan en la ALA Caplina – 

Locumba, la cual tiene una superficie de 18 153.69 km2, que representa el 19.49% de 

la AAA, ubicada entre los departamentos Moquegua, Puno y Tacna, teniendo mayor 

porcentaje en este último. 

Tiene 21 unidades hidrográficas, el centro poblado Pampa Sitana se ubica en la cuenca 

Locumba, que tiene una superficie de 5 803.28 km2, la cual tiene como río principal el 

río Locumba y como afluentes tiene al río Cinto, río Salado y a Quebrada honda. Siendo 

el agua de este último afluente utilizado en Pampa Sitana para fines agrícolas. 
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Figura 2. Unidades hidrográficas de la ALA Caplina – Locumba 

    
Fuente: Autoridad Nacional de Agua (2008). En el mapa se muestra que el área estudiada (Pampa 

Sitana) se encuentra dentro de la cuenca Locumba. 

La cuenca del Locumba, según el Plan de gestión de los recursos hídricos en la cuenca 

Caplina – Locumba aprobado mediante resolución jefatural Nº 131-2014-ANA (2013), 

cuenta con tres zonas claramente diferenciadas: 

 Cuenca Alta, desde la laguna Suches hasta la laguna Aricota, comprendiendo los 

ríos Callazas, río Matazas, Salado y el río Tacalaya. 

 Cuenca Media, en el valle de Locumba, comprendiendo el río Curibaya, Ilabaya y 

el Cinto hasta las inmediaciones de la población de Camiara. 

 Cuenca Baja, en las inmediaciones de Ite, comprendiendo la desembocadura en los 

humedales de la bahía homónima. 

La cuenca del Locumba cuenta con los trasvases de recurso desde las cuencas altas del 

río Maure hacia la laguna Aricota a través del túnel Ichicollo, del trasvase de recurso 

subterráneo y superficial de las lagunas Suches, Vizcachas y acuíferos asociados a las 

minas de Toquepala y Cuajone; y finalmente en la cuenca baja existe un trasvase de 

recurso hacia la población de Ilo en las inmediaciones de la bocatoma del Canal de Ite. 
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(INCLAM Ingeniería del agua, 2013). 

Cabe resaltar que los acuíferos asociados a las minas de Toquepala y Cuajone son el 

resultado de las aguas utilizadas en su proceso industrial, las cuales son transportadas 

por medio de canales y de cauces naturales hasta la presa Quebrada Honda, que después 

de un proceso de filtración en la presa de decantación sale como agua clara de relave 

hacia el centro poblado Pampa Sitana y finalmente, mediante el río Locumba, llega 

hasta Ite. 

Figura 3. Ubicación del centro poblado Pampa Sitana en la cuenca Locumba 

 
Fuente: Extracción del mapa vial (2017). Adecuación propia. En el mapa se muestra el Embalse de 

relaves de Quebrada Honda (ERQH) y el centro poblado Pampa Sitana. 

3.4. Centro poblado Pampa Sitana 

El centro poblado Pampa Sitana pertenece al distrito de Locumba, el cual pertenece a 
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la provincia de Jorge Basadre, región y departamento de Tacna, departamento ubicado 

en el extremo sur del Perú. 

Sitana se ubica a siete kilómetros de Quebrada Honda, sector donde se acumulan los 

relaves de la mina Toquepala de Southern. 

Tabla 4. Datos del centro poblado Pampa Sitana 

Distrito Locumba 

Provincia Jorge Basadre 

Departamento Tacna 

Ubigeo 230301 

Latitud Sur 17° 34' 43.1" S 

Longitud Oeste 70° 51' 20.2" W 

Altitud 795 msnm 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.1 Distrito Locumba 

El distrito de Locumba tiene una extensión total de 851.62 km2, localizado en la sección 

intermedia de la cuenca del río Locumba. 

La agricultura se desarrolla con predominio del minifundio a lo largo de los valles de 

Locumba, el Cinto e Ilabaya y adicionalmente la irrigación de Pampa Sitana, 

produciendo como principales cultivos: el orégano, el ají, la cebolla rosada, entre otros 

(Municipalidad provincial Jorge Basadre, 2012). 

En el distrito de Locumba, el proceso de urbanización entre los censos de 1993 y 2007 

tiende a incrementarse, ya que se tienen los resultados del censo 2017 del INEI por 

departamento (2018), mas no por provincia ni mucho menos por distrito, se utilizarán 

los datos de los censos anteriores, de esta manera el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) en su página web muestra una proyección de la población del año 

2000 al 2015, en donde se observa una tasa de crecimiento promedio de 1.02% para 

Locumba, lo cual se muestra en la tabla 5. 
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Tabla 5. Proyección de la 

cantidad de población en el 

distrito de Locumba 

Año 
Población 

(hab.) 

2000 1,888 

2001 1,953 

2002 2,017 

2003 2,079 

2004 2,139 

2005 2,196 

2006 2,249 

2007 2,300 

2008 2,347 

2009 2,393 

2010 2,435 

2011 2,474 

2012 2,511 

2013 2,544 

2014 2,575 

2015 2,601 

Fuente: INEI 

https://proyectos.inei.gob.pe/web/pobl

acion/# (fecha de consulta enero 2019) 

Se ha estimado el crecimiento poblacional para el centro poblado de Pampa Sitana, 

tomándose como tasa de crecimiento la que corresponde al distrito de Locumba, 

(1.02%). En la tabla 6 se observan las proyecciones de población hasta el año 2019. 

Tabla 6. Crecimiento poblacional al 1.02% 

 
Año 
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Locumba 2347 2393 2435 2474 2511 2544 2575 2601 2657 2715 2773 2833 

Pampa Sitana 443 452 460 467 474 480 486 491 502 512 523 535 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INEI 
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Con la finalidad de una mejor organización, el distrito de Locumba fue dividido en 

cinco sectores de acuerdo a las características físicas, poblacionales y nivel de 

consolidación (Municipalidad provincial Jorge Basadre, 2012). 

 Sector I: Villa Locumba 

 Sector II: Nuevo Locumba 

 Sector III: Valle Locumba 

 Sector IV: Cerro San Andrés 

 Sector V: Pampa Sitana 

3.4.2 Historia de Pampa Sitana 

En el año 2001, ya varios pobladores de lugares cercanos a lo que sería en un futuro 

Pampa Sitana, comenzaron a verificar si era posible inaugurar una nueva zona de 

cultivo debido a que notaron grandes cantidades de agua del río Locumba que se perdía 

por escorrentía en el mar. En efecto, una delegación de pobladores se dirigió al puente 

de Alto Camiara, donde en base al flujo de agua que encontraron en el lugar, decidieron 

rastrear su curso con el objetivo de llegar al origen. El Testimonio (Gutierrez Mamani, 

2018) expresa literalmente: “…pudimos observar el embalse de relaves a donde 

ingresaba agua con relave de color gris en grandes caudales y salía por vertimiento 

agua decantada y más abajo salían manantiales de agua que juntas hacían un río de 

más o menos 1300 l/s…”, en cuyo texto, el término “río” le haría referencia a las aguas 

que discurrían por Quebrada Honda.  

Después de aquella inspección ocular; integrantes de la asociación de agroexportadores 

de Talaca, dirigentes y autoridades de Talaca realizaron una asamblea, donde se explicó 

la propuesta de adquirir las tierras que se encontraban entre el puente de Alto Camiara 

y el embalse Quebrada Honda, argumentando que se contaba con lo principal, agua en 

grandes cantidades. Es así, que por unanimidad deciden iniciar el trámite para la 

adquisición de las tierras y “…fundar una nueva irrigación”. Se inició solicitando el 

derecho de las tierras al Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural 

(PETT), y a su vez se solicitó a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) el derecho de 

uso de agua para un nuevo proyecto agrícola. 

Mientras se realizaba el trámite de lo solicitado, deciden establecerse en el lugar con 

carpas, por lo que acuerdan armar un gran grupo y dirigirse rumbo al nuevo lugar; sin 
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embargo, en el lugar, hora y fecha pactada solamente se presentaron 14 personas de las 

más de 150 que se comprometieron días anteriores según el testimonio (2018) de Victor 

Gutierrez, presidente de la asociación. Debido a ello, se invitó a otros centros poblados 

para que también formen parte de este proyecto como son Jirata, Pallata, Aricota, Buena 

vista, entre otros pertenecientes a Candarave. 

En este momento, pobladores de los lugares que fueron invitados al nuevo proyecto 

cuestionaron la calidad del agua que discurría por la quebrada ya que provenía como 

agua clara de relave, es por ello que solicitaron analizarla. Mientras tanto, seguían los 

trámites de posicionamiento del nuevo proyecto motivados por generar lo más antes 

posible un nuevo ingreso económico en las nuevas tierras de cultivo, dejando de lado 

el verdadero problema al que se enfrentarían ya estando establecidos en el lugar, el cual 

es la calidad de agua con el que regarían sus cultivos, esta actitud de indiferencia se 

argumentó en que habían visto frutales cerca al embalse de Quebrada Honda, lo que les 

hizo suponer que cualquier tipo de agricultura sería realizado con éxito. 

El día de la movilización al lugar llegó, previamente se solicitó la fundación a la 

Municipalidad de Jorge Basadre, a cuya jurisdicción pertenecía el nuevo proyecto y la 

orden fue dada, a su vez el subprefecto de la provincia de Candarave autorizó al 

presidente de la asociación la movilización de candaraveños al nuevo proyecto. 

Es así como el 8 de enero, los pobladores partieron rumbo al lugar aproximadamente 

400 personas en camiones, camionetas, combis, entre otros y al día siguiente fundaron 

la Asociación de agricultores de la cuenca de Locumba en el nuevo lugar. Sin embargo, 

la felicidad les duró poco porque según el testimonio (2018) de Victor Gutierrez “…fui 

detenido sin notificación y motivo, ya en el calabozo encerrado me enteré que un 

contingente de policías había desalojado a mis pueblos y quemaron sus cosas y la gente 

se dispersó y algunos fugaron…”. Ya el 11 de enero, la población restante regresó al 

lugar (200 personas aproximadamente) y volvieron a armar su campamento para poder 

establecerse. 

Ya establecidos en el lugar, comenzaron a tomar posesión de tierras tanto para vivienda 

como para cultivo (se dividieron los terrenos cada cinco hectáreas), en ese momento el 

agua que discurría por la zona era constante y abundante. Al pasar el tiempo, la minera 

comenzó a regular el agua, así los agricultores contaban con este recurso de manera 

interdiaria, por lo que se comenzaron a realizar la construcción de diversas pozas (1 o 
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2 por terreno) para almacenamiento de agua y canales ya que cada vez más se agrandaba 

la zona de cultivo de Pampa Sitana. 

Es así que luego de una constante lucha, ya con tierras cultivadas, el 03 de octubre del 

2003 se logró la fundación del asentamiento humano Pampa Sitana. 

En el año 2011 salieron los resultados del monitoreo de aguas, mediante un informe 

emitido por DIGESA el cual indicó que los residuos contaminantes se filtraban y 

contaminaban el agua que usaban los pobladores de Pampa Sitana para fines agrícolas. 

El 3 de abril del 2012 la Autoridad Nacional de Agua (ANA) otorgó el permiso de agua 

residual – filtración de hasta 98.5 l/s equivalente a una masa anual de hasta 3.092 

MMC/año proveniente de las filtraciones, que se ubican en el sector Quebrada Honda, 

para uso productivo agrario (cultivos de tallo alto). 

Un perito ambiental del Ministerio Público realizó un informe en el año 2013 donde las 

muestras tomadas de agua dieron como resultado altos contenidos de plomo, arsénico, 

cadmio y presentaron una alta conductividad, y también determinó que existía un 

deterioro en la calidad de los suelos por la presencia de filtraciones. 

El nombre de Asociación de agricultores de la cuenca de Locumba en el año 2013 

cambió a Asociación Comité de usuarios Pampa Sitana – Locumba. 

En el mismo año la Municipalidad Provincial Jorge Basadre inauguró los proyectos de 

“Red de agua potable Alto Camiara - Pampa Sitana” y “Sistema de agua potable, 

alcantarillado y planta de tratamiento de aguas servidas en Pampa Sitana”, proyectos 

que permitieron que los pobladores cuenten con agua potable en cada una de sus 

viviendas y ya no dependan de cisternas para el abastecimiento de este recurso 

(Municipalidad Jorge Basadre, 2013). 

El 2013 fue un importante año en la historia del lugar, ya que este año también dejó de 

ser un asentamiento humano para convertirse en el Centro poblado Pampa Sitana, el 

cual fue creado mediante Ordenanza Municipal Nro. 017-2013-A/MPJB, que entró en 

vigencia el 3 de octubre del 2013 (Municipalidad Jorge Basadre, 2014). 

En el año 2015 se llevó a cabo un concurso para diseñar el escudo y bandera de Pampa 

Sitana con un premio de mil soles al ganador, es así como en el segundo aniversario del 

centro poblado fue la primera vez que se izó la bandera de tres franjas (dos verdes y una 

blanca) con el escudo de Sitana bordado a un costado y fondo celeste. 
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Figura 4. Bandera del centro 

poblado Pampa Sitana con el 

escudo bordado izada por primera 

vez. 

 
Fuente: Página oficial de la 

Municipalidad Jorge Basadre 

En junio del año 2016, se hizo la entrega de títulos de propiedad a vecinos del centro 

poblado Pampa Sitana, por parte del municipio Jorge Basadre, siendo un total de 

veintiocho los pobladores beneficiados. Sin embargo, cerca de 600 integrantes de la 

Asociación Comité de usuarios Pampa Sitana asociados aún no tienen título de sus 

tierras a la actualidad. 

Uno de los testimonios recogidos en Pampa Sitana con ocasión de una visita al lugar 

sobrecogió sobremanera la investigación de esta tesis. He aquí su testimonio: “por 

ejemplo con contarle ahora que con lo que producen los agricultores los precios están 

por los suelos y nuestros agricultores están siendo seriamente afectados 

económicamente debido a que corre el rumor que nuestro orégano está contaminado, 

pero la minera ni el gobierno hacen nada al respecto, realmente estoy preocupada, es 

triste ver como terrenos son abandonados por falta de dinero para volver a sembrar y 

ahora peor porque cada vez más baja el agua, ya no hay agua como antes y eso nos 

afecta más”. 

Actualmente discurre agua, por Quebrada Honda y por los canales construídos, dos días 

a la semana con un caudal promedio de 57.6 l/s. 



 

26 
 

Felizmente, a la actualidad Pampa Sitana está siendo atendido, prueba de ello es que el 

pasado 21 de febrero del 2018, las asociaciones Unión Forestal de Tara y Productores 

La Flor de Tara, ambas de Pampa Sitana, fueron beneficiadas con el lanzamiento oficial 

de los proyectos “Mejoramiento de la producción agroforestal de tara con riego 

tecnificado de la asociación Unión forestal de tara Pampa Sitana - Jorge Basadre - 

Tacna” y “Adaptación de la tara (Caesalpinia spinosa) en la provincia Jorge Basadre 

bajo riego y manejo adecuado de las plantaciones” (Municipalidad Jorge Basadre, 

2018), ambos proyectos muy buenos, ya que desde sus inicios la zona fue clasificada 

para siembra de cultivos de tallo alto.  

3.4.3 Aspectos culturales 

Las manifestaciones culturales principales se expresan en la religiosidad popular como 

las celebraciones de las cruces y Semana Santa; las festividades más importantes son el 

Carnaval, la Semana Santa, la Noche de San Juan, Fiestas Patrias, el Aniversario de la 

Provincia, la festividad del Señor de Locumba, la Navidad y el Año Nuevo. 

La gastronomía en las fiestas es variada y típica, siendo los platos principales el picante 

de camarones, adobo de chancho, arverjado de pollo, cazuela de gallina, etc. y como 

complemento se elaboran “guargüeros” con relleno de dulce de leche (‘manjar blanco’), 

alfajores, roscas y bollos. La bebida típica es la chicha que puede ser preparada en base 

a maíz, higo seco o frutas. Se preparan vinos, piscos y macerados especialmente de 

damasco. 

La práctica cultural religiosa más relevante y de plena vigencia es la peregrinación al 

santuario del Señor de Locumba, la cual recibe decenas de miles de visitantes de Tacna, 

Moquegua, Arequipa, Chile, Bolivia, etc. Esta práctica está instalada en la zona desde 

mediados del siglo XIX y continúa ampliando sus devotos. 

En lo que refiere a estructuras urbanas, Pampa Sitana ha avanzado a pasos agigantados 

estos últimos años, a la actualidad ya cuenta con todos los servicios básicos, así el centro 

poblado ya cuenta con una gran Plaza Cívica bella y tranquila, un coliseo, una loza 

deportiva, un enorme colegio con educación inicial, primaria y secundaria, un puesto 

de salud, un local comunal y un local municipal, entre otros. 

3.4.4 Actividades económicas 

En sus inicios Pampa Sitana se sabía que era recomendable sembrar cultivos de tallo 
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alto, teniendo en cuenta que sus suelos se riegan con agua clara de relave proveniente 

de las filtraciones mineras de Quebrada Honda. A pesar de ello se ha venido cultivando 

orégano y mejorana, utilizando el riego por inundación y goteo, convirtiéndolo en uno 

de los principales productores del sector. En el año 2010 en Pampa Sitana el 

rendimiento de cultivo de orégano fue 2 tn/ha. 

La estructura de la PEA muestra que el mayor porcentaje de la población, es decir, 45% 

está dedicada a la actividad agropecuaria, el 29% está en la actividad de administración 

pública, otras actividades como construcción y comercio por menor, con 5 % y 4% 

respectivamente de participación. 

La ganadería en años anteriores fue una de las principales actividades económicas en el 

centro poblado Pampa Sitana, sin embargo, al pasar los años fue disminuyendo 

abruptamente, a la fecha son escasas las personas que se dedican a la crianza de 

animales. Para saber la razón se realizaron preguntas hacia la población, donde se pudo 

notar el temor que tienen al dar información, algunas personas que se arriesgaron a 

contestar las preguntas dijeron que las pocas personas que tienen sus animales de 

crianza tienen prohibido hacerlas beber del agua proveniente de Quebrada Honda 

porque está contaminada; sin embargo, ninguna se atrevió a decir una respuesta 

coherente acerca de la disminución de la ganadería en el centro poblado. Esto nos hace 

crear hipótesis acerca de esta actividad económica prácticamente ausente a la 

actualidad. 

3.4.5 Situación Ambiental físico espacial 

Fisiografía: la zona de Pampa Sitana comprende superficies de tipo planicies o pampas 

aluviales antiguas 

Clima: Presenta condiciones climatológicas de tipo árido producto de la escaza 

precipitación y semicálido por las altas temperaturas que se registran; la temperatura 

mínima promedio es de 11.92 ºC y la máxima promedio es de 26.38 ºC, con estaciones 

secas, sólo se observa la presencia de neblinas y llovizna durante la estación del 

invierno; presenta fuerte insolación durante el día. 

Se tomaron de referencia los datos de la estación Locumba ya que es la más cercana al 

área de estudio, SENAMHI otorga datos del año 1963 al 2014, los cuales están 

detallados en el Anexo 1. 
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Hidrología:  Sitana cuenta con el agua clara de relave proveniente de Quebrada Honda 

que es desviada mediante canales para poder ser utilizada por los agricultores, luego 

esta agua regresa a la quebrada y finalmente llega al río Locumba, el cual cuenta con 

178 km de longitud. 

El agua potable es obtenida de Conostoco por un sistema de 5 bombas de agua para 5 

tanques que permiten que suba el agua desde Camiara hasta Pampa Sitana, en un futuro 

vendrá de Caoña, acuífero del valle de Cinto mediante un proyecto de aguas integrales 

que aún no comienza a ejecutarse. 

Geología: El poblado de Locumba está ubicado sobre depósitos aluviales, constituido 

por gravas de guijarros con relleno areno limoso y bloques aislados, esta terraza al no 

ser cementada puede ocasionar derrumbes y así presentar mayor vulnerabilidad ente 

sismos, siendo su principal unidad estratigráfica la formación Moquegua. 

(Municipalidad provincial Jorge Basadre, 2012) 

Suelos: Según el plan de desarrollo urbano de la ciudad de Locumba (2012), el centro 

poblado Pampa Sitana presentan suelos con limitaciones naturales como ser salinidad, 

baja fertilidad, y poca profundidad. 

Ecosistema: El tipo de ecosistema según la clasificación Bioclimática de L.R. 

Holdridge se trataría de la zona de vida Desierto desecado-Templado cálido (Dd-Tc), 

esta conclusión basada en las condiciones edáficas, escaza cobertura vegetal y clima 

árido con altas temperaturas. 

Impactos ambientales urbanos:  

 La poca disponibilidad de agua potable, y su elevado costo eléctrico por depender 

totalmente de 5 bombas que llevan el agua de Camiara a Pampa Sitana. Falta de 

obras de saneamiento y un proyecto de aguas integrales que aún no comienza a 

ejecutarse. 

 La presencia del botadero municipal ubicado a un kilómetro de Villa Locumba, el 

cual no cuenta con ninguna infraestructura para el procesamiento o clasificación de 

los desechos llevados, lo cual constituye un foco infeccioso; la descomposición o 

quema de dichos residuos conlleva a provocar epidemias y enfermedades a la 

población. 
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 Vertimiento de agua clara de relave en la cuenca de Quebrada Honda, falta de un 

plan de remediación de suelos después de haber sido expuestos por 35 años al 

contacto directo con relave proveniente de la minera. 

Vulnerabilidad: Según los mapas de las figuras 5 y 6, Pampa Sitana se encuentra en el 

rango de vulnerabilidad moderada y baja, es decir que se trata de un lugar donde el 

efecto de los peligros al que está expuesto el distrito es mínimo o nulo. Por lo que 

también lo ubican en una zona de riesgo moderado y bajo, ya que se ubica en zonas 

alejadas con relación al cauce del río Locumba, el cual representa el mayor riesgo del 

distrito, ya que zonas aledañas a ella están expuestas a inundaciones o desbordes que 

pueden generar daños a los cultivos, a la infraestructura, erosión laminar, entre otros. 

En la figura 6 se puede observar 2 zonas críticas en el distrito de Locumba: 

 El número18: En Locumba, derrumbes, erosión de laderas, inundación y erosión 

fluvial. 

 El número 19: En Matagroso – Caoña, derrumbes, erosión de laderas, huaicos, flujo 

de lodo, erosión fluvial e inundaciones. 

Figura 5. Mapa de susceptibilidad a los movimientos en masa (MM) región Tacna. 

 
Fuente: INGEMMET (2013). En el mapa muestra que Pampa Sitana se encuentra en la zona baja. 
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Figura 6. Parte del mapa de zonas críticas por peligros geológicos 

 
Fuente: INGEMMET (2015). El símbolo ʘ da a conocer las zonas críticas de la región Tacna. 

El mapa completo se puede ver en el Anexo 2. 

3.5. Orégano (Origanum vulgare L.) 

El orégano es una planta aromática , de rizoma rastrerocubiertos de pelusa blanca sobre 

todo por debajo de las hojas, las cuales brotan de dos en dos en cada nudo, son 

pecioladas, ovadas, en general enteras, donde se encuentran unas glándulas esferoidales 

que contienen las esencias. Se ramifican en la parte superior y tiende a ser menos 

poblado en la parte inferior, las flores se encuentran reunidas en influorescencias 

esféricas y alargadas, florece en verano. El cultivo alcanza una altura de 30 a 80 cm 

(Gonzalez Lopez & Romero Arias, 2009). 

El orégano (Origanum vulgare L.) tiene cuatro estados fenólicos identificados: 
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vegetativo, inicio de rama floral, inicio de floración y plena floración. Diversos autores 

han constatado que la máxima cantidad de biomasa aérea y de aceite esencial llega al 

momento de la floración (Davidenco, Vega, & Argüello, 2011). 

Tabla 7. Taxonomía del orégano (Origanum vulgare L.) 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Subdivisión Angiospermae 

Clase Magnoliopsida 

Subclase Metaclamideas ó Simpétalas 

Orden Lamiales 

Suborden Vervenineas 

Familia Lamiaceae 

Tribu Mentheae 

Género Origanum 

Especie Vulgare 

Nombre Científico Origanum vulgare L. 

Nombre Común Orégano 

Fuente: Evaluación de diferentes dosis y frecuencias de aplicación de compost para la 

producción de Romero (Rosmarinus officinalis) y Orégano (Origanum vulgare) bajo 

invernadero (2009) 

Hábitat: En todo tipo de sustratos, en general en claros de bosques y en bordes de 

caminos forestales, generalmente en altitudes entre 1500 y 3000 m.s.n.m., a veces en 

prados soleados. El orégano es una planta de día largo, es decir a mayor fotoperiodo   

disminuye la fase vegetativa (acelera la floración), hay mayor generación de biomasa 

aérea, en particular con la longitud de las ramas y el número de nudos lo que las hace 

más fuertes, resistentes y con mayor cantidad de hojas; su fotoperiodo natural ideal es 

12.5 horas (Davidenco, Vega, & Argüello, 2011). Se desenvuelve mejor en suelos de 

textura edáfica arcilloso a franco. El orégano es considerado un cultivo muy resistente, 

se recomienda su crecimiento bajo sol, sin embargo también se adaptan al frío. Su 

resistencia también radica en la frecuencia de riego, ya que puede estar sin regar un día 

y seguir creciendo.  

Uso alimentario: Se usa como condimento y es planta de uso común y muy conocida 
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en todo el Perú, teniendo como mayor productor al departamento de Tacna.  

Se trata de una de las plantas condimentarias más importantes debido a las propiedades 

antioxidantes y antisépticas de sus aceites esenciales. 

Se puede confundir con una especie muy parecida llamada mejorana (Origanum 

majorana L.) ya que ambas pertenecen a la familia de las Lamiáceas y las dos son 

plantas aromáticas que se utilizan en la alimentación y/o como remedios naturales; sin 

embargo tienen bastantes diferencias como el aroma, siendo la mejorana más aromática 

con un matiz alimonado; también se diferencia por las hojas ya que el orégano tiene las 

hojas más agudas que la mejorana y la última diferencia se nota en las flores debido que 

a diferencia del orégano, la mejorana presenta inflorescencias en forma de pequeñas 

mazorcas. 

Perú es un antiguo exportador de orégano. Sus mayores volúmenes se envían a 

Argentina, Brasil y Chile, y otras cantidades menos importantes a España y los Países 

bajos. 

Mercado Argentino: Es el primer comprador de orégano peruano, esto debido a su 

gran industria cárnica y de embutidos que utiliza este producto como sazonador y 

conservante. Los requerimientos de orégano de este país son de clase alta, media y baja 

siendo la región del sur su principal proveedor. Se cultiva orégano en el Perú 

aproximadamente desde la década de los sesenta, y se localiza principalmente en Tacna; 

posteriormente en Ancash, Moquegua, Arequipa, Cusco, etc. 

Tipos de siembra: El orégano tiene diversas formas de multiplicar, la primera es por 

semillas que son de tamaño pequeño (0.20 a 0.25 g/1000 semillas), la segunda es por 

esqueje que consiste en separar de la planta una rama de 10 a 30 cm aproximadamente, 

sumergirla en agua hasta que salgan raíces para luego plantarla recién en tierra, otra 

manera más rápida es de frente poner la pequeña rama en tierra, sin embargo disminuye 

la probabilidad que esta se convierta en una planta grande y resistente; la tercera y 

última manera es por división de matas que consiste en dividir hasta en cuatro partes 

una planta desde la raíz. En el centro poblado Pampa Sitana se evidenció que la mayoría 

de agricultores realizan la siembra mediante división de matas y en menor cantidad por 

esqueje, ya que estos dos métodos son más rápidos y económicos que utilizar semillas. 
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3.6. Agua clara de relave 

La industria minera, tanto en Perú como en el resto del mundo, utiliza agua en el proceso 

de producción generando efluentes, sobre todo en la flotación que es donde se genera 

el concentrado y los relaves, este último en el caso de esta investigación son depositados 

en el embalse de relaves de Quebrada Honda (ERQH) . 

El relave es depositado en forma de pulpa teniendo una concentración polimetálica 

presentándose en una suspensión de sólidos en líquido. El agua clara de relave 

corresponde al agua libre de partículas en suspensión, una vez decantados naturalmente 

los sólidos. 

Dependiendo de la distancia entre la planta concentradora y las instalaciones de filtrado 

y almacenaje, las aguas residuales pueden o no ser recirculadas. Actualmente aún no es 

recirculado el agua clara de relave del ERQH, sin embargo ya se implementó el 

mecanismo de recirculación pero aún no está en funcionamiento, sólo hubieron pruebas 

piloto.  
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CAPITULO IV 

 
 

 
METODOLOGÍA 

 

 

4.1 Alcance de la investigación 

4.1.1 Área de estudio 

El área de estudio corresponde al área agrícola del centro poblado Pampa Sitana, que 

pertenece al distrito de Locumba, provincia Jorge Basadre, departamento Tacna, con 

una superficie aproximada de 2635 has, que comprende sobre todo cultivos de tallo 

corto, como también cultivos de tallo alto, pero en minoría.  

Pampa Sitana se encuentra en la subcuenca media bajo Locumba a siete kilómetros del 

Embalse de relaves de Quebrada Honda (ERQH), sector donde se acumulan los relaves 

de la mina Toquepala de Southern. 

Figura 7. Imagen satelital del Centro Poblado 

Pampa Sitana 

 
Fuente: Google Earth Pro, revisión enero 2019 
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En la siguiente tabla y figura se observa la ubicación de los puntos geográficos 

importantes dentro de la zona agrícola del centro poblado Pampa Sitana. 

Tabla 8. Ubicación Geográfica del centro Poblado Pampa Sitana 

Vértice Grado UTM Altitud m.s.n.m. 

A 
301267.40 

8058222.39 
817 

B 
299308.70 

8049652.58 
630 

C 
305151.52 

8051453.30 
725 

D 
303971.98 

8054398.14 
802 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 8. Ubicación de vértices en la zona agrícola del centro poblado Pampa 

Sitana 

 
Fuente: Google Earth, revisión enero 2019. Adecuación propia. 

Se puede determinar una ligera pendiente hacia el extremo sur oeste (vértice B), lo que 

explica cómo Pampa Sitana claramente se encuentra en el área de influencia directa con 

respecto al agua clara de relave que es expulsada del ERQH. 

También podemos notar que, aunque el área de cultivo sea extensa, aproximadamente 

sólo el 23% está siendo utilizada. 

A 

B 

C 

D 
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4.2 Determinación de la calidad de agua clara de relave 

Para la determinación de la calidad de agua clara de relave con la que se riegan los 

cultivos de orégano (Origanum vulgare L.) en el centro poblado Pampa Sitana se 

realizaron visitas para poder obtener muestras representativas. 

Se tomaron 3 muestras del canal de riego que tiene un ancho de 72 cm. y una 

profundidad de agua promedio de 40 cm. Para el caso de las pozas de agua también se 

tomaron 3 muestras, dichas pozas tienen un área superficial promedio de 437 m2 con 

un volumen de agua promedio de 792.42 m3 debido a que la mayoría de pozas tenían 

agua dos tercios del volumen total. 

Considerando un ítem del protocolo donde establece que la definición de los puntos de 

monitoreo depende de los objetivos que se requiera alcanzar, se extrajeron 6 muestras 

de diferentes puntos que se detallan en la tabla 9. 

Tabla 9. Ubicación de puntos de monitoreo de agua 

Punto Referencia Ubicación (UTM) 

CDT-M-01A 

Canal con agua de 

Quebrada Honda cerca 

al poblado 

302622.55 

8055275.58 

CDT-M-01B 

Canal con agua de 

Quebrada Honda a la 

mitad del área de 

cultivo 

301398.00 

8053256.00 

CDT-M-01C 

Canal con agua de 

Quebrada Honda 

finalizando el área de 

cultivo 

300203.61 

8051270.25 

CDT-M-02A 

En poza con agua 

estancada cerca al 

poblado 

302294.36 

8054665.92 

CDT-M-02B 

En poza con agua 

estancada al oeste de 

vía de acceso 

299892.23 

8052773.12 

CDT-M-02C 

En poza con agua 

estancada al este de vía 

de acceso 

301849.29 

8051460.68 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los puntos de muestreo presentados anteriormente se pueden apreciar en la siguiente 

figura, los puntos de color azul generaron la muestra CDT-M-01 y los puntos amarillos 

generaron la muestra CDT-M-02. 

Figura 9. Ubicación de puntos de monitoreo de agua 

 
Fuente: Google Earth Pro, revisión enero 2019. Adecuación propia. 

El muestreo fue basado en el protocolo nacional para monitoreo de agua superficial, es 

decir las muestras de agua fueron recogidas lo más cerca al centro del cuerpo de agua y 

en contra de la corriente al flujo, evitando alterar las condiciones reales. Posteriormente 

en un recipiente apropiado se mezclaron las muestras, hasta lograr homogeneidad, para 

finalmente obtener dos muestras representativas de la zona de cultivo del centro 

poblado Pampa Sitana que fueron codificadas como CDT-M-01 y CDT-M-02. 

En cada punto de muestreo detallado en la tabla 9 fue medida la conductividad eléctrica 

mediante un medidor de EC Hanna HI 98311 Waterproof. 

De acuerdo al análisis de la información procedente de los monitoreos de la calidad de 

agua de Quebrada Honda realizados por diversas entidades, se han identificado como 

recurrentes de evaluación los parámetros inorgánicos de la categoría número tres por lo 

que ambas muestras fueron colocadas cada una en un recipiente de un litro de primer 

uso, previamente enjuagado tres veces, seguidamente se le añadió, como preservante, 

HNO3 hasta un pH menor a dos y luego se refrigeró a una temperatura aproximada de 

4ºC (sin congelar), lo que permitió que la muestra llegue al laboratorio (BHIOS LAB) 
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en buenas condiciones para su posterior análisis. Los resultados fueron procesados 

mediante el software InfoStat (IS) versión 2018. 

Figura 10. Muestreo de agua utilizada para riego de 

cultivos en el centro poblado Pampa Sitana 

 

 
Fuente: Tomas fotográficas propias 

El método utilizado en el laboratorio para los análisis químicos de agua es de la Agencia 

de Protección Ambiental (EPA), método 6020A determinación de metales y elementos 

traza en agua y residuos mediante espectroscopía de masas de plasma acoplado 

inductivamente (revisión 1.0 12007). 

4.3 Determinación de la calidad del orégano (Origanum vulgare 

L.) 

Para la determinación de la calidad del orégano (Origanum vulgare L.), se realizaron 

diversas visitas a campo, y se pidió permiso a los dueños del lugar para poder extraer 

las muestras necesarias para la presente investigación. 
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El riego observado en el centro poblado por años fue por inundación, sin embargo por 

la disminución paulatina de caudal de agua, varios agricultores han ido optando por 

cambiar al sistema de riego por goteo. 

En el centro poblado Pampa Sitana se cultiva orégano (Origanum vulgare L.) como 

también mejorana (Origanum majorana L.), ambas pertenecen a la misma familia, sin 

embargo, aunque sean muy parecidas son diferentes especies. Por lo que la metodología 

de muestreo fue de tipo sistemática y en algunos casos asistemática. 

Se realizó un recorrido completo por el área de cultivo que tiene un aproximado de 

26.35 km2, de los cuales aproximadamente el 23% está siendo utilizado, basado en un 

conteo descriptivo detallado en el Anexo 3, de lo cual en mayoría es orégano (Origanum 

vulgare L.). Considerando estos datos se obtuvieron valores como la cantidad de 

hectáreas totales (611.48 has) y las de orégano (275.17 has) de manera aproximada, lo 

cual nos permite calcular el tamaño de muestra según la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑁 × 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞

𝑑2 × (𝑁 − 1) + 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞
 

En donde, N = tamaño de la población, Z = es una constante que depende del nivel de 

confianza que asignemos, p = probabilidad de éxito, o proporción esperada, q = 

probabilidad de fracaso, d = precisión (Error máximo admisible en términos de 

proporción). 

Para la presente investigación se consideró un tamaño de muestra de 275.17, un Z de 

1.96 (al 95% de confianza), un d=5 y se consideró un p=q=0.5, por lo que tenemos un 

tamaño de muestra de 161 hectáreas, lo que se traduce en 32.2 terrenos a muestrear 

considerando que cada terreno está constituído por 5 hectáreas. 
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Figura 11. Terrenos de cultivo de orégano y mejorana 

 
Fuente: Toma fotográfica propia con aplicación GPSCam 

La técnica consistió en llegar al lugar, explorar hasta encontrar una parte de terreno con 

predominio del cultivo de orégano (Origanum vulgare L.), luego se realizó un muestreo 

sistemático tipo diagonal, debido a que en la mayoría de los permisos que se otorgaron 

pusieron como restricción extraer la menor cantidad posible de muestras, seguidamente 

se extrajo el orégano con mucho cuidado de los 6 o más puntos de muestra (según área 

de terreno), se sacudió la tierra excedente y se colocaron todas las muestras en una 

superficie, finalmente se colocó dentro de una bolsa de primer uso y se rotuló. Lo mismo 

se hizo con cada terreno de orégano encontrada. 

Sin embargo, algunos terrenos tenían ambas especies, tanto orégano como mejorana, 

así que para poder cumplir con el objetivo de esta investigación se realizó un muestreo 

asistemático ya que si se hiciera un muestreo sistemático diagonal extraeríamos ambas 

especies. 
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Figura 12. Muestreo de hojas y raíces de orégano 

(Origanum vulgare L.). 

 
Fuente: Toma fotográfica propia 

Ya como trabajo de gabinete se abrieron las bolsas de las 32 muestras para obtener sólo 

cuatro muestras compuestas representativas de toda el área cultivada con orégano 

(Origanum vulgare L.) del centro poblado Pampa Sitana, las cuales se obtuvieron al 

dividir cada muestra en dos submuestras  (una de la parte aérea y la otra de la raíz), 

ambas fueron separadas cuidadosamente y sacudidas para retirar el suelo adherido, ya 

en el laboratorio se llevó a cabo una preparación más profunda, sometiendo las muestras 

a un lavado para retirar el resto de suelo adherido. 

Si bien ya existen normas para algunas especias y hierbas aromáticas, no hay un 

organismo mundial que aporte normas armonizadas y completas de calidad, específicas 

del orégano (Origanum vulgare L.) entero o molido. Es así que se consideró el 

Protocolo de calidad para orégano (Xifreda, 2007), ya que fue elaborado en base a los 

siguientes documentos de referencia: Norma ISO 7925:1999 (2da. Edición), 

Documento de Mínimos de Calidad de la Asociación Europea para  las  Especias  (ESA,  

European  Spice  Association),  Asociación  Americana  del  Comercio  de  Especias  

(ASTA),    el  Código  de  Prácticas  de  Higiene  para  Especias  y  plantas  aromáticas  

desecadas ( RCP 42-1995 Codex Alimentarius). 

De acuerdo al análisis de la información procedente de protocolos internacionales como 

el Protocolo de calidad para orégano (Xifreda, 2007) , la ISO 7925, criterios de calidad 
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que toma el Mercado Común del Sur (MERCOSUR, 2011), entre otros, se han 

identificado como recurrentes de evaluación los parámetros As, Cd, Cr, Zn, Hg, Pb y 

Cu para las cuatro muestras. Se calculó la relación de concentración hoja:raíz para cada 

elemento químico, descrito anteriormente, dividiendo la concentración del tejido aéreo 

por la concentración encontrada en el tejido radical. 

Para garantizar la excatitud de los resultados generados por el laboratorio, se enviaron dos 

muestras de partes aéreas de orégano y otras dos muestras de raíces de la misma planta y 

se comprobó que no hay diferencias significativas entre el resultado de la muestra PS-H-

01 y PS-H-02 al igual que entre las muestras PS-R-01 y PS-R-02 para As, Cd, Cr, Zn, Hg, 

Pb y Cu. Los resultados fueron procesados mediante el software InfoStat (IS) versión 

2018. 

Tabla 10. Límites máximos de contaminantes inorgánicos 

Categoría Arsénico Plomo Cadmio 

Hortalizas de hoja (incluidas las 

Brassicas de hoja suelta) y hierbas 

aromáticas frescas 

0.30 mg/kg 0.30 mg/kg 0.20 mg/kg 

Fuente: Reglamento técnico MERCOSUR sobre límites máximos de contaminantes inorgánicos en 

alimentos 

Tabla 11. Límite máximo permitido de metales pesados 

Metal 

Límite 

máximo 

permitido 

Metodología 

Arsénico 1 mg/kg 

AA-HV 

(Absorción atómica – Hidruros 

volátiles) 

Plomo 2 mg/kg AOAC 972.25 / AOAC 982.23 

Cobre 10 mg/kg AOAC 960.40 

Zinc 50 mg/kg AOAC 969.32 / AOAC 986.15 

Fuente: Protocolo de calidad para orégano (2007) 
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Figura 13. Muestras compuestas representativas del orégano cultivado en el 

centro poblado Pampa Sitana. 

 
Fuente: Tomas fotográficas propias 

4.4 Determinación de la calidad fisicoquímica del suelo 

Para la determinación de la calidad del suelo, se realizaron diversas visitas a campo, y 

se pidió permiso a los dueños del lugar para poder extraer las muestras en julio de 2018. 

El muestreo fue sistemático diagonal y asistemático dependiendo del caso y se efectuó 

de manera simultánea al muestreo de orégano considerando que se realizaron dos 

repeticiones por profundidad (0-30 y 30-60 cm.), para ello se hicieron dos excavaciones 

en cada punto que permitieron extraer las muestras con pala, midiendo la profundidad 

con una cinta métrica marca Total y retirando, cada vez, el volumen de suelo 

correspondiente a cada rango de profundidad. Cada volumen de suelo fue 

minuciosamente mezclado para extraer aproximadamente dos kilogramos de muestra, 

los que fueron dispuestos en bolsas plásticas y enviados a INIA – MINAGRI Arequipa, 

para su análisis. 
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Figura 14. Toma de muestra de suelo 

 
Fuente: Toma fotográfica propia con aplicación GPSCam 

A la vez se realizó un muestreo asistemático en suelo no cultivado ni regado con agua 

clara de relave con fines de comparación. 

Los suelos de ensayo corresponden a uno regado con agua clara de relave durante 35 

años con relave y 24 años con agua clara de relave y bajo rotación de cultivos, y el otro 

a un suelo sin riego durante el mismo periodo, lo que permite realizar una evaluación 

del efecto del uso prolongado del agua clara de relave en riego agrícola, por lo que 

ambas muestras fueron tomadas con el objetivo de realizarles un análisis fisicoquímico. 

Dado que el suelo regado con agua clara de relave ha sido sujeto de labranzas periódicas 

y el suelo sin riego no ha sido labrado por 59 años, el estudio presenta limitaciones 

debidas al diferente manejo de los suelos. 

Adicionalmente se realizaron análisis a cuatro muestras (dos de suelo cultivado y otras 

dos en suelo no cultivado) acerca de los parámetros que estén por encima del límite para 

orégano (Origanum vulgare L.), con el objetivo de evaluar la influencia de la calidad 

del suelo en la calidad del orégano cultivado. 

Los resultados del análisis de metales pesados se compararon con el ECA para suelo 

según DS 011-2017-MINAM en el caso del arsénico y plomo, mientras que para el 
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cobre se utilizó la concentración máxima aceptada por la comunidad europea. Los 

resultados fueron procesados mediante el software InfoStat (IS) versión 2018. 

Tabla 12. Límite máximo permitido de metales pesados 

Normatividad Parámetro Cantidad máxima 

ECA Suelo Arsénico 50 

ECA Suelo Plomo 70 

Comunidad 

económica europea 
Cobre 70 

Fuente: DS 011-2017-MINAM, Comunidad Europea (2004), Evaluación de diferentes dosis y 

frecuencias de aplicación de compost para la producción de Romero (Rosmarinus officinalis) y 

Orégano (Origanum vulgare) bajo invernadero (2009) 
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CAPITULO V 

 

 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 
5.1 Zonificación del Área de Estudio 

Mediante la observación de todo el centro poblado Pampa Sitana, se pueden identificar 

dos zonas potenciales, las mismas que se pueden observar en la siguiente figura: 

Figura 15. Zonificación establecida en el centro poblado Pampa Sitana 

 
Fuente: Google Earth Pro. Adecuación propia.  

ZONA DE 

AGRICULTURA 

ZONA RURAL 
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5.1.1 Zona de agricultura  

Es la zona que ocupa mayor área en el lugar, corresponde al escenario de la principal 

actividad económica desarrollado en el centro poblado, sin embargo, aunque el área sea 

extensa, sólo el 40% aproximadamente es cultivado lo que correspondería alrededor de 

1054 has, de lo cual la presente investigación se ha centrado en los cultivos de orégano 

(Origanum vulgare L.), lo cual abarca 638.06 has aproximadamente. 

Figura 16. Zona de agricultura en el centro poblado Pampa Sitana 

 
Fuente: Toma fotográfica propia 

5.1.2 Zona rural 

Zona en la cual se desarrolla la población del centro poblado Pampa Sitana, aquí se 

encuentra la municipalidad, colegio que brinda educación en los tres niveles, plaza 

central, comedor, centro comunitario, entre otros. Lugar en el que se desarrollan 

diferentes actividades de acuerdo al calendario cívico. 
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Figura 17. Plaza central del centro poblado Pampa Sitana 

 
Fuente: Toma fotográfica propia con aplicación GPSCam 

5.2 Evaluación de componentes ambientales en Pampa Sitana 

Como ya se mencionó con anterioridad la evaluación de agua, suelo, raíces y hojas 

determinará la influencia del riego con agua clara de relave sobre el orégano (Origanum 

vulgare L.) y la calidad fisicoquímica del suelo en el centro poblado Pampa Sitana. 

5.2.1 Determinación de la calidad de agua clara de relave 

En el centro poblado Pampa Sitana existen canales por donde discurre agua para fines 

agrícolas, las cuales en mayoría provienen del agua tratada del ERQH, por lo que si 

bien es cierto hubieron varios análisis que demostraron los valores altos de metales 

pesados, a la actualidad pudieron haber variado; para poder establecer el potencial de 

uso de este cuerpo de agua se realizó análisis fisicoquímicos de muestras tomadas 

directamente de las quebradas naturales y canalizadas de Pampa Sitana. 

Los muestreos realizados durante el periodo de riego de la presente investigación, 

indicaron que la CE del agua clara de relave varió entre 2468 y 2892 μS/cm. De acuerdo 

a la norma peruana (DS-004-2017-MINAM) en su clasificación de la categoría 3, el 

agua para riego de vegetales tiene como valor máximo 2000 μS/cm, mientras que para 

bebida de animales tiene 5000 μS/cm, por lo que la CE del cuerpo de agua que riega a 

los cultivos de orégano (Origanum vulgare L.) se encuentran por encima del estándar 

peruano. Lo que según Sierra et al. (2001) el agua con CE entre 1600 y 3000 μS/cm 

genera un alto riesgo de salinización y según la norma chilena 1333 el agua clara de 
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relave que se encuentra en el rango de CE entre 1500 y 3000 μS/cm puede tener efectos 

adversos en muchos cultivos y necesita métodos de manejo cuidadosos. En la figura 18 

se muestra la CE medida y el estándar definido en la norma peruana. El análisis 

estadístico de los valores de conductividad eléctrica muestra como media aritmética 

2677.33 μS/cm y como mediana 2693 μS/cm. 

Tabla 13. Resultados de conductividad 

eléctrica 

Punto CE (μS/cm) 

CDT-M-01A 2892 

CDT-M-01B 2792 

CDT-M-01C 2803 

CDT-M-02A 2594 

CDT-M-02B 2468 

CDT-M-02C 2515 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 18. Conductividad eléctrica (CE) del agua de riego 

 
Fuente: Elaboración propia. En el eje x se tienen los puntos de 

muestreo y en el eje y la CE comparada con los estándares Cat 3. 

Así mismo dentro de los muestreos realizados durante la presente investigación, se 

analizó la cantidad de metales pesados. En la siguiente tabla y figura 19 se muestran los 
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resultados del análisis de agua realizadas en la zona agrícola del centro poblado Pampa 

Sitana.  

Tabla 14. Resultados de los Parámetro de agua proveniente del ERQH 

Parámetro CDT-M-01 (mg/L) CDT-M-02 (mg/L) 

Aluminio 0.111 0.213 

Antimonio 0.001779 0.002001 

Arsénico 0.005219 0.020325 

Bario 0.0472 0.0395 

Berilio <0.000001 <0.000001 

Bismuto <0.000001 0.000013 

Boro 1.202 2.033 

Cadmio 0.000214 0.000492 

Calcio 603.47 616.92 

Cerio 0.000138 0.001827 

Cesio 0.000809 0.008105 

Cobre 0.0057 0.0102 

Cobalto 0.000140 0.00048 

Cromo total 0.00089 0.00094 

Estaño 0.00008 0.0001 

Estroncio 2.99314 2.47001 

Fósforo 0.017 0.207 

Hierro 0.051 0.217 

Litio 0.101842 0.1301 

Magnesio 25.060 27.07 

Manganeso 0.04502 0.04161 

Mercurio <0.000005 <0.000005 

Molibdeno 0.235083 0.03156 

Níquel 0.00152 0.00208 

Plata <0.000006 0.000006 

Plomo 0.00031 0.00053 

Potasio 38.229 40.925 

Selenio 0.00701 0.00809 

Silicio 15.74 17.88 

Sodio 500.567 500.708 

Talio 0.0000110 0.0000300 

Titanio 0.0019 0.0057 

Uranio 0.0024841 0.0067099 

Vanadio 0.004305 0.004073 

Zinc 0.043 0.051 

Fuente: Propia en base a resultados de laboratorio BHIOS LAB 
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Figura 19. Resultados de los parámetros del agua proveniente del ERQH 

 
Fuente: Elaboración propia. Se muestran los valores de metales pesados obtenidos en ambas muestras 

Para poder tener una idea referencial de la calidad de agua en base al análisis realizado 

cuyo resultado se observa en la tabla anterior, se han promediado los valores obtenidos 

y se ha procedido a compararlos con los Estándares de Calidad de Agua (ECA), 

establecidos en el DS-004-2017-MINAM. 

El análisis de los resultados de la calidad de agua, se ha realizado según la categoría 3 

establecidas en el ECA para riego de vegetales y bebida de animales. 
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Tabla 15. Resultados de los Parámetros de Agua 

proveniente del ERQH comparado con el ECA de 

agua Categoría 3 Riego de Vegetales 

Parámetro (mg/L) 

ECA 

Categoría 3  

Riego de 

vegetales 

Aluminio 0.162 5 

Arsénico 0.012772 0.1 

Bario 0.04335 0.7 

Berilio <0.000001 0.1 

Boro 1.6175 1 

Cadmio 0.000353 0.01 

Cobre 0.00795 0.2 

Cobalto 0.00031 0.05 

Cromo total 0.000915 0.1 

Hierro 0.134 5 

Litio 0.1159715 2.5 

Magnesio 26.065 ** 

Manganeso 0.043315 0.2 

Mercurio <0.000005 0.001 

Níquel 0.0018 0.2 

Plomo 0.00042 0.05 

Selenio 0.00755 0.02 

Zinc 0.047 2 

Fuente: Propia en base a resultados de laboratorio BHIOS LAB 
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Tabla 16. Resultados de los Parámetros de Agua 

proveniente del ERQH comparado con el ECA de 

agua Categoría 3 Bebida de Animales 

Parámetro (mg/L) 

ECA 

Categoría 3  

Bebida de 

Animales 

Aluminio 0.162 5 

Arsénico 0.012772 0.2 

Bario 0.04335 ** 

Berilio <0.000001 0.1 

Boro 1.6175 5 

Cadmio 0.000353 0.05 

Cobre 0.00795 0.5 

Cobalto 0.00031 1 

Cromo total 0.000915 1 

Hierro 0.134 ** 

Litio 0.1159715 2.5 

Magnesio 26.065 250 

Manganeso 0.043315 0.2 

Mercurio <0.000005 0.01 

Níquel 0.0018 1 

Plomo 0.00042 0.05 

Selenio 0.00755 0.05 

Zinc 0.047 24 

Fuente: Propia en base a resultados de laboratorio BHIOS LAB 

Los muestreos realizados según el análisis de metales pesados, indicaron que la 

presencia de boro en el agua clara de relave varió entre 1.202 y 2.033 mg/L. De acuerdo 

a la norma peruana (DS-004-2017-MINAM) en su clasificación de la categoría 3, el 

agua para riego de vegetales tiene como valor máximo 1 mg/L, mientras que para bebida 

de animales tiene 5 mg/L, por lo que la cantidad de boro en el cuerpo de agua que riega 

a los cultivos de orégano (Origanum vulgare L.) se encuentra por encima del estándar 

peruano; lo cual permite establecer que el agua proveniente del ERQH no es adecuada 
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para el riego de vegetales. 

5.2.2 Determinación de la calidad del orégano (Origanum vulgare L.) 

Arsénico: 

El análisis de la concentración de arsénico (As) en los tejidos de orégano (Origanum 

vulgare L.) mostró en partes aéreas como media aritmética 1.45 mg/Kg y en raíces 2.55 

mg/Kg, infiriendo que hay más concentración en partes radicales en comparación a las 

aéreas con una relación de concentración hoja:raíz para As de 0.5686. 

Figura 20. Resultados de la concentración de 

As en el orégano (Origanum vulgare L.) 

 
Fuente: Elaboración propia 

Al comparar los resultados de concentraciones de As en las muestras tanto de partes 

aéreas como de radicales con el Protocolo de calidad para orégano (Xifreda, 2007) y 

los criterios de calidad que toma el Mercado Común del Sur (MERCOSUR, 2011) 

muestra que la cantidad de As presente en el orégano (Origanum vulgare L.) sobrepasa 

los límites definidos ( 1 y 0.3 mg/Kg respectivamente). 

  

Protocolo 

MERCOSUR 
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Tabla 17. Resultados de la concentración de As en el orégano y sus 

límites 

mg/Kg PS-H-01 PS-H-02 PS-R-01 PS-R-02 

Arsénico 1.4 1.5 2.4 2.7 

Protocolo 1 mg/Kg 

MERCOSUR 0.3 mg/Kg 

Fuente: Propia en base a resultados de laboratorio BHIOS LAB 

Según la FAO (2014) la exposición prolongada al arsénico en los alimentos que 

contienen una concentración mayor a 0.2 mg/Kg pueden causar cáncer y lesiones de la 

piel. Las altas concentraciones se asocian con efectos sobre el crecimiento, , diabetes, 

enfermedades relacionadas al corazón, e incluso daños en el sistema nervioso y el 

cerebro. 

Cadmio: 

El análisis de la concentración de cadmio (Cd) en los tejidos de orégano (Origanum 

vulgare L.) mostró en partes aéreas como media aritmética 0.06 mg/Kg y en raíces 

0.175 mg/Kg, infiriendo que hay más concentración en partes radicales en comparación 

a las aéreas con una relación de concentración hoja:raíz para Cd de 0.3429. 
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Figura 21. Resultados de la concentración de Cd en 

el orégano (Origanum vulgare L.) 

 
Fuente: Elaboración propia 

Al comparar los resultados de concentraciones de Cd en las muestras tanto de partes 

aéreas como de radicales con los criterios de calidad que toma el Mercado Común del 

Sur (MERCOSUR, 2011) muestra que la cantidad de Cd presente en el orégano 

(Origanum vulgare L.) no sobrepasa el límite definido (0.2 mg/Kg). 

Tabla 18.  Resultados de la concentración de Cd en el orégano y sus 

límites 

mg/Kg PS-H-01 PS-H-02 PS-R-01 PS-R-02 

Cadmio <0.05 0.07 0.16 0.21 

Protocolo --- 

MERCOSUR 0.3 mg/Kg 

Fuente: Propia en base a resultados de laboratorio BHIOS LAB 

Metales pesados como el cadmio que no son esenciales para los organismos del suelo, 

animales, plantas y el ser humano, resultan altamente nocivos, por ser contaminantes 

proritarios muy tóxicos pudiendo producir efectos agudos y crónicos en el sistema 

MERCOSUR 
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neurológico, gastrointestinal, reproductivo y cardiovascular; o efectos específicos de 

acumulación en órganos como riñones, huesos y pulmones. Suele encontrarse en 

reacción con el plomo, ya que ambos provienen de procesos industriales. Es posible que 

el orégano no tenga grandes cantidades de cadmio debido a que esta sustancia suele 

quedar retenida en el suelo por procesos de adsorción, complejación y precipitación. 

(Hoyos Cerna & Guerrero Padilla, 2014). 

Cromo: 

El análisis de la concentración de cromo (Cr) en los tejidos de orégano (Origanum 

vulgare L.) mostró en partes aéreas como media aritmética 2.075 mg/Kg y en raíces 

2.11 mg/Kg, infiriendo que presenta una concentración muy similiar en partes radicales 

en comparación a las aéreas con una relación de concentración hoja:raíz para Cr de 

0.9834. 

Figura 22. Resultados de la concentración 

de Cr en el orégano (Origanum vulgare L.) 

 
Fuente: Elaboración propia 

No se encontró estándar de comparación para poder saber si la cantidad de cromo 

presente en el orégano podría influir en la salud humana y poder determinar así la 
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calidad de Origanum vulgare L. Sin embargo Brasil recomendó en la “Comisión del 

codex Alimentarius” como VRN-N la cantidad de 30μg. (Organización Mundial de la 

Salud, 2015) 

Tabla 19. Resultados de la concentración de Cr en el orégano y sus 

límites 

mg/Kg PS-H-01 PS-H-02 PS-R-01 PS-R-02 

Cromo 2.04 2.11 2.09 2.13 

Protocolo --- 

MERCOSUR --- 

Fuente: Propia en base a resultados de laboratorio BHIOS LAB 

El cromo es un nutriente que en bajas cantidades puede causar condiciones del corazón, 

transtornos metabólicos y diabetes, mientras tanto en grandes cantidades también hace 

daño a la salud como erupciones cutáneas. 

Zinc: 

El análisis de la concentración de zinc (Zn) en los tejidos de orégano (Origanum vulgare 

L.) mostró en partes aéreas como media aritmética 33.98 mg/Kg y en raíces 35.73 

mg/Kg, infiriendo que presenta una concentración muy similiar en partes radicales en 

comparación a las aéreas con una relación de concentración hoja:raíz para Zn de 0.9510. 
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Figura 23. Resultados de la concentración 

de Zn en el orégano (Origanum vulgare L.) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al comparar los resultados de concentraciones de Zn en las muestras tanto de partes 

aéreas como de radicales con el Protocolo de calidad para orégano (Xifreda, 2007) 

muestra que la cantidad de Zn presente en el orégano (Origanum vulgare L.) está por 

debajo del límite referido (50 mg/Kg). 

Tabla 20.  Resultados de la concentración de Zn en el orégano y sus 

límites 

mg/Kg PS-H-01 PS-H-02 PS-R-01 PS-R-02 

Zinc 32.95 35.01 34.32 37.14 

Protocolo 50 mg/Kg 

MERCOSUR --- 

Fuente: Propia en base a resultados de laboratorio BHIOS LAB 

Mercurio: 

El análisis de la concentración de mercurio (Hg) en los tejidos de orégano (Origanum 

vulgare L.) mostró en partes aéreas como media aritmética 0.07 mg/Kg y en raíces 

Protocolo 
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0.085 mg/Kg, infiriendo que hay más concentración en partes radicales en comparación 

a las aéreas con una relación de concentración hoja:raíz para Hg de 0.8135. 

Figura 24. Resultados de la concentración 

de Hg en el orégano (Origanum vulgare L.) 

 
Fuente: Elaboración propia 

No se encontró estándar de comparación para poder saber si la cantidad de mercurio 

presente en el orégano podría influir en la salud humana y poder determinar así la 

calidad de Origanum vulgare L. Sin embargo Brasil recomendó en la “Comisión del 

codex Alimentarius” como VRN-N la cantidad de 30μg. (Organización Mundial de la 

Salud, 2015). 

Tabla 21. Resultados de la concentración de Hg en el orégano y sus 

límites 

mg/Kg PS-H-01 PS-H-02 PS-R-01 PS-R-02 

Mercurio 0.08 0.06 0.09 0.08 

Protocolo --- 

MERCOSUR --- 

Fuente: Propia en base a resultados de laboratorio BHIOS LAB 
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Plomo: 

El análisis de la concentración de plomo (Pb) en los tejidos de orégano (Origanum 

vulgare L.) mostró en partes aéreas como media aritmética 1.4 mg/Kg y en raíces 1.05 

mg/Kg, infiriendo que hay menos concentración en partes radicales en comparación a 

las aéreas con una relación de concentración hoja:raíz para Pb de 1.3333. 

Figura 25. Resultados de la concentración 

de Pb en el orégano (Origanum vulgare L.) 

 
Fuente: Elaboración propia 

Al comparar los resultados de concentraciones de Pb en las muestras tanto de partes 

aéreas como de radicales con el Protocolo de calidad para orégano (Xifreda, 2007) 

muestra que la cantidad de Pb presente en el orégano (Origanum vulgare L.) no 

sobrepasa el límite definidos (2 mg/Kg), mientras que los criterios de calidad que toma 

el Mercado Común del Sur (MERCOSUR, 2011) muestra que la cantidad de Pb 

presente en el orégano (Origanum vulgare L.) sobrepasa el límite definido (0.3 mg/Kg). 

  

MERCOSUR 

Protocolo 
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Tabla 22. Resultados de la concentración de Pb en el orégano y sus 

límites 

mg/Kg PS-H-01 PS-H-02 PS-R-01 PS-R-02 

Plomo 1.1 1.7 0.9 1.2 

Protocolo 2 mg/Kg 

MERCOSUR 0.3 mg/Kg 

Fuente: Propia en base a resultados de laboratorio BHIOS LAB 

Cobre: 

El análisis de la concentración de cobre (Cu) en los tejidos de orégano (Origanum 

vulgare L.) mostró en partes aéreas como media aritmética 17.0 mg/Kg y en raíces 

15.95 mg/Kg, infiriendo que hay menos concentración en partes radicales en 

comparación a las aéreas con una relación de concentración hoja:raíz para Cu de 1.0658. 

Figura 26. Resultados de la concentración 

de Cu en el orégano (Origanum vulgare L.) 

 
Fuente: Elaboración propia 

Al comparar los resultados de concentraciones de Cu en las muestras tanto de partes 

aéreas como de radicales con el Protocolo de calidad para orégano (Xifreda, 2007) 

Protocolo 
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muestra que la cantidad de Cu presente en el orégano (Origanum vulgare L.) sobrepasa 

el límite definidos (10 mg/Kg). 

Tabla 23. Resultados de la concentración de Cu en el orégano y sus 

límites 

mg/Kg PS-H-01 PS-H-02 PS-R-01 PS-R-02 

Cobre 17.1 16.9 16.1 15.8 

Protocolo 10 mg/Kg 

MERCOSUR --- 

Fuente: Propia en base a resultados de laboratorio BHIOS LAB 

En conclusión, la calidad de orégano (Origanum vulgare L.) en el centro poblado 

Pampa Sitana para metales pesados como As, Cd, Cr, Zn, Hg, Pb y Cu no cumple en 

totalidad con los estándares internacionales de calidad, ya que si bien es cierto los 

parámetros como Cd y Zn se encuentran por debajo de estos estándares, hay otras 

concentraciones de partes aéreas (orégano consumible) que están por encima como el 

arsénico y el cobre que superan en 45% y 70% respectivamente, el valor definido por 

el Protocolo de calidad para orégano (Xifreda, 2007); de la misma forma el arsénico 

nuevamente y el plomo superan en un 383% y 367% respectivamente, el valor definido 

por el Mercado Común del Sur (MERCOSUR, 2011). También se consideraron los 

parámetros de Cr y Hg, que lamentablemente no tienen estándar comparativo para 

evaluarlo complemente. 
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Figura 27. Resultados de la concentración de As, Cd, Cr, Zn, Hg, Pb y Cu en el orégano 

(Origanum vulgare L.) 

 
Fuente: Elaboración propia 

5.2.3 Determinación de la calidad fisicoquímica del suelo 

La calidad fisicoquímica del suelo en el centro poblado de Pampa Sitana, fue 

diferenciado en dos muestras considerando el uso, siendo la primer muestra tomada del 

suelo donde es cultivado el orégano (Origanum vulgare L.) y la segunda muestra de 

una ubicación donde nunca hubo cultivo, un suelo destinado a la construcción de 

viviendas. 

En la tabla 24 se pueden mostrar los resultados de los parámetros analizados para ambas 

muestras, donde podemos inferir que estamos frente a un suelo franco arenoso con una 

porosidad de 38 %, capacidad de campo de 11.3 %, agua disponible de 7.9 % y punto 

de marchitez de 3.4 % para ambos casos; sin embargo el suelo con cultivo (PS-S-01)  

es un suelo más arcilloso y menos arenoso en comparación del suelo sin cultivo (PS-S-

04). 

Químicamente la composición es diferente entre ambas muestras; se confirma que un 

suelo con cultivo tiene más materia orgánica que un suelo sin cultivar (100% más), el 

doble de nitrógeno, menos fósforo y la mitad de la cantidad de potasio. 

El suelo cultivado tiene casi el doble de carbonato de calcio (CO3Ca) en comparación 

del suelo sin cultivar, ambos suelos tiene una CE elevada lo que categoriza a ambas 



 

65 
 

muestras de suelo como muy salino, sin embarago el suelo regado con agua clara de 

relave presenta un valor más alto que la muestra contraria. 

Tabla 24. Resultados de los valores fisicoquímicos de suelo del 

centro poblado Pampa Sitana 

Parámetro 

Suelo con 

cultivo 

PS-S-01 

Suelo sin 

cultivo 

PS-S-04 

FÍSICO 

Arena (%) 71.2 73.2 

Limo (%) 21.6 20.6 

Arcilla (%) 7.2 6.2 

Textura 
Franco 

arenoso 

Franco 

arenoso 

Porosidad (%) 38 38 

Capacidad de campo (%) 11.3 11.3 

Agua disponible (%) 7.9 7.9 

Punto marchitez 

permanente (%) 
3.4 3.4 

QUÍMICO 

Materia orgánica (%) 0.36 0.18 

Nitrógeno C/N (%) 0.02 0.01 

Fósforo (ppm) 14.84 17.03 

Potasio (ppm) 374.97 687.45 

CO3Ca (%) 0.45 0.26 

C.E (dS/m) 3.04 2.81 

pH 7.92 7.87 

Calcio  (%) 67.2 42.4 

Magnesio  (%) 2.4 2.4 

Sodio  (%) 0.496 0.496 

Potasio  (%) 0.59 0.59 

CIC  (meq/100gr de 

suelo) 
70.686 45.886 

Suma de bases 70.686 45.886 

PSI 0.702 1.081 

Fuente: Propia en base a resultados de laboratorio INIA 
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El pH se incrementa en el suelo cultivado, al igual que el calcio, CIC y la suma de bases. 

La capacidad de intercambio catiónico (CIC) está relacionada con la cantidad de los 

principales cationes presentes en el suelo que son K+, Ca2+, Mg2+, Na+, Al3+ e H+, a la 

vez está influenciado en una relación directamente proporcional con el pH del suelo, 

evidenciándose en los resultados de la presente investigación ya que la muestra PS-S-

01 tiene pH más básico que la segunda muestra, cumpliendo la misma relación con 

respecto al CIC; esto se debe a que la carga del grupo funcional se hace negativa debido 

a que los protones se liberan por tener un alto pH, y como resultado aumenta la CIC del 

suelo. Es así como tenemos un CIC de 70.686 meq/100 que está muy por encima del 

parámetro ideal que es de 35 meq/100 según Gachetá (2017), quien advierte que un 

valor tan alto podría generar problemas de encalado y dificultad para administrar 

fertilizantes, alterando así el adecuado funcionamiento del suelo. 

Los porcentajes de Ca, Mg, Na y K en la muestra PS-S-01, correspondiente al suelo 

cultivado, fueron de 42.4 %, 2.4 %, 0.496% y 0.59% respectivamente, de los cuales los 

cationes Mg2+ y K+ están fuera del rango porcentual de un suelo con correcto 

funcionamiento, mientras que los cationes de Ca2+ y Na+ se encuentran dentro de los 

rangos porcentuales determinados por Gachetá (2017), lo cual se describe en la tabla 

25. 

Tabla 25. Cationes que integran la CIC y el rango 

adecuado 

Catión PS-S-01 (%) PS-S-04 (%) Rango (%) 

Calcio 67.2 42.4 60 - 80 

Magnesio 2.4 2.4 10 - 20 

Sodio 0.496 0.496 0 - 3 

Potasio 0.59 0.59 2 - 6 

Fuente: Propia en base a resultados de laboratorio INIA 
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Figura 28. Cationes que integran la CIC y sus límites 

porcentuales 

 
Fuente: Elaboración propia. Se muestran los rangos óptimos de 

calidad de suelo, y siendo los puntos celestes el porcentaje de acuerdo 

a la muestra obtenida, se puede verificar si está o no dentro. 

El suelo de la muestra PS-S-01 es un suelo de textura moderadamente gruesa, deficiente 

en retención de humedad, buena capacidad de aireación del suelo; para mejorar la 

calidad de suelo agrícola se recomienda incorporar materia orgánica, previo lavado de 

salinidad del suelo. Químicamente es un suelo con reacción moderadamente alcalino 

en Ph, muy salino en conductividad eléctrica, deficiente en contenido de materia 

orgánica y nitrógeno, ligeramente alto en concentración de fósforo y alto en potasio 

respectivamente; con referencia a la capacidad de intercambio catiónico es muy alto. 

Arsénico, plomo y cobre: 

Adicionalmente se realizó un análisis de metales pesados como As, Pb y Cu en cuatro 

muestras distintas, dos pertenecientes a suelo cultivado (PS-S-02 y PS-S-03) y otras dos 

muestras tomadas en suelo sin cultivar (PS-S-05 y PS-S-06). Los resultados se muestran 

en la tabla 26 y los estándares con los que fueron comparados los valores. 
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Tabla 26. Resultados de As, Cu y Pb en suelo del centro poblado Pampa Sitana 

Parámetro 

DS 011 

2017 

MINAM 

COMUNIDAD 

EUROPEA 
PS-S-02 
mg/Kg 

PS-S-03 
mg/Kg 

PS-S-05 
mg/Kg 

PS-S-06 
mg/Kg 

Arsénico 50 mg/Kg ** 21.564 20.415 5.211 4.100 

Plomo 70 mg/Kg ** 42.3 43.6 20.36 25.6 

Cobre ** 70 mg/Kg 45.25 44.216 40.3 42.9 

Fuente: Propia en base a resultados de laboratorio BHIOS LAB 

Los valores de As, Pb y Cu se encuentran por debajo del estándar, sin embargo el 

arsénico muestra una gran diferencia entre el suelo que no fue cultivado y el cultivado 

por 59 años y por ende regado con agua clara de relave por todo este periodo de tiempo, 

lo que muestra que el arsénico a lo largo de estos años presenta un fenómeno de 

acumulación en el suelo agrícola de Pampa Sitana. 

Figura 29. Resultados de la concentración de As, Pb y Cu en 

el suelo cultivado y no cultivado 

 
Fuente: Elaboración propia 

ECA para Pb y Cu 

ECA para As 



 

69 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONCLUSIONES 

 

 
1. La calidad de agua que es utilizado para riego de cultivos como el orégano (Origanum 

vulgare L.), no es apta para riego de vegetales ya que presenta cantidades de boro que 

sobrepasan el estándar, a la vez cuenta con una CE de mediana 2693 μS/cm, lo que 

demuestra que el agua tiene un alto grado de salinización y necesita métodos de manejo 

cuidadoso. 

2. De acuerdo a los resultados del análisis de la calidad de la parte aérea y radical del orégano 

(Origanum vulgare L.) cultivado en el centro poblado pampa Sitana, se llega a la 

conclusión que el cultivo contiene arsénico, plomo y cobre que están por encima de 

estándares internacionales, lo que lo convierte en un producto no consumible ya que podría 

dañar la salud a largo plazo. Con respecto a la relación hoja:raíz fue mínima para el cadmio 

y máxima para plomo, infieriendo que el plomo se localiza en mayor cantidad en las partes 

aéreas en comparación a la raíz, y el cadmio todo lo contrario. 

3. La calidad fisicoquímica del suelo también fue afectada debido a los constituyentes del 

agua clara de relave utilizada en el riego durante 15 años, lo cual provocó un aumento de 

la CE transformándolo en un suelo salino influyendo en la productividad. A la vez, el suelo 

presenta un CIC muy alto (70.686 meq/100) el cual puede generar problemas de encalado 

y dificultad para administrar fertilizantes; y con respecto a los cationes que integran el CIC 

en comparación a sus rangos porcentuales para un buen funcionamiento del suelo, presenta 

cantidadees por debajo de lo establecido para magnesio y potasio. 

4. Hay un deterioro de la calidad de suelo al comparar valores entre las muestras que 

estuvieron expuestas al agua clara de relave y las que no, lo que demuestra evidentemente 

una acumulación de arsénico a lo largo del tiempo, teniendo como referencia inicial 4.66 
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mg/kg y actualmente contiene 20.99 mg/Kg. Dichos valores si bien es cierto no supera los 

estándares señalados en la norma peruana, sin embargo alarman las cantidades de 

acumulación que hubieron en el lugar. 
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RECOMENDACIONES 

 

 
1. Desarrollar análisis peródicos de la calidad del agua, debido a que está directamente 

influenciado por las actividades mineras de SPCC ya que proviene del ERQH. Y así tener 

un registro de control del cumplimiento de los lineamientos de descarga de agua clara de 

relave, siendo de carácter importante esta recomendación considerando el uso agrícola que 

se le da. 

2. Se recomienda modificar la forma de sembrío, ya que actualmente se realiza por división 

de matas lo que contribuye a la acumulación de contaminanate, por tal motivo se 

recomienda cambiar el método a siembra por semillas nuevas, considerando que el suelo 

ni el agua superan los estándares de riego de vegetales en los parámetros de As, Pb y Cu. 

3. Mejorar la calidad fisicoquímica del suelo agrícola incorporando materia orgánica y 

fertilizantes con tasas de aplicación más altas, previo lavado de salinidad del suelo de 

acuerdo al cultivo que deseen producir, se recomienda que se opte por cultivos de tallo alto 

e impulsar los proyectos de siembra de tara (Caesalpinia spinosa) planteados en febrero 

del año 2018. 

4. En la medida de lo posible remediar el suelo para evitar cualquier influencia que tenga de 

parte del arsénico, que si bien es cieto no supera el ECA pero si es bastante alto. 
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ANEXO 1 

Tabla 1-A1. Datos de estación meteorológica Locumba 

AÑO 
Precipitación 

(mm) 

Temperatura 

máxima (ºC) 

Temperatura 

mínima (ºC) 

1963 0.00 26.57 12.36 

1964 0.00 24.95 10.63 

1965 0.04 25.41 12.22 

1966 0.00 25.29 10.82 

1967 0.01 25.16 11.81 

1968 0.02 27.54 14.52 

1969 0.01 26.50 8.19 

1970 0.00 25.18 9.10 

1971 0.00 25.37 10.78 

1972 0.00 25.65 12.72 

1973 0.02 25.51 11.58 

1974 0.00 25.69 11.29 

1975 0.00 20.13 8.90 

1976 0.00 25.64 11.74 

1977 0.00 26.28 12.35 

1978 0.03 25.82 11.46 

1979 0.00 25.98 11.31 

1980 0.00 26.18 12.13 

1981 Sin datos Sin datos Sin datos 

1982 Sin datos Sin datos Sin datos 

1983 0.04 26.84 15.30 

1984 0.00 25.78 13.23 

1985 0.00 25.79 12.88 

1986 0.00 26.19 12.08 

1987 0.00 27.27 13.65 

1988 0.00 27.24 12.99 

1989 0.00 27.06 13.52 
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1990 0.00 27.15 14.35 

1991 0.00 26.95 Sin datos 

1992 0.00 26.93 Sin datos 

1993 0.00 27.35 13.29 

1994 0.00 27.04 12.66 

1995 0.00 27.46 12.43 

1996 0.01 26.96 11.57 

1997 0.03 27.92 14.73 

1998 0.02 27.70 13.40 

1999 0.00 27.15 11.74 

2000 0.01 27.15 11.89 

2001 0.02 27.12 11.79 

2002 0.01 27.22 12.07 

2003 0.00 27.45 12.07 

2004 0.00 26.98 11.57 

2005 0.00 26.70 11.16 

2006 0.00 27.63 11.84 

2007 0.00 24.58 9.44 

2008 0.00 26.58 10.94 

2009 0.00 27.05 11.02 

2010 0.01 26.81 10.80 

2011 0.02 26.31 10.50 

2012 0.03 27.10 12.15 

2013 0.01 26.36 11.03 

2014 0.00 26.33 11.92 

Fuente: SENAMHI  

Precipitación promedio: 0.01 mm 

Temperatura máxima promedio: 26.38 ºC 

Temperatura mínima promedio: 11.92 ºC 
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Figura 1-A1. Gráfica de datos de la estación Locumba 

  
Fuente: SENAMHI 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

Tabla 1-A1. Área de terreno cultivado en Pampa Sitana 

Ha por 

terreno 

Número 

de pozas 

Relación 

de terreno 

cultivado 

Porcentaje 
% 

Área 

cultivada 
Ha 

Orégano 
Ha 

Mejorana 
Ha 

Otros Ha 

5 1 0.06 6 0.31 0.14 0.11 0.06 

5 1 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.25 25 1.25 0.56 0.44 0.25 

5 1 0.07 7 0.36 0.16 0.13 0.07 

5 1 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 2 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 1 0.25 25 1.25 0.56 0.44 0.25 

5 1 0.50 50 2.50 1.13 0.88 0.50 

5 1 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.13 13 0.63 0.28 0.22 0.13 

5 2 0.11 11 0.56 0.25 0.19 0.11 

5 1 0.25 25 1.25 0.56 0.44 0.25 

5 1 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 

5 2 0.14 14 0.71 0.32 0.25 0.14 

5 1 0.67 67 3.33 1.50 1.17 0.67 

5 1 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 1 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 

5 1 0.20 20 1.00 0.45 0.35 0.20 

5 1 0.75 75 3.75 1.69 1.31 0.75 

5 1 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 1 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 1 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 

5 1 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 

5 1 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 2 0.20 20 1.00 0.45 0.35 0.20 

5 2 0.11 11 0.56 0.25 0.19 0.11 

5 1 0.14 14 0.71 0.32 0.25 0.14 

5 1 0.14 14 0.71 0.32 0.25 0.14 

5 1 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.09 9 0.45 0.20 0.16 0.09 

5 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.08 8 0.42 0.19 0.15 0.08 

5 1 0.20 20 1.00 0.45 0.35 0.20 

5 2 0.25 25 1.25 0.56 0.44 0.25 

5 1 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.08 8 0.42 0.19 0.15 0.08 

5 1 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 1 0.25 25 1.25 0.56 0.44 0.25 
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5 1 0.25 25 1.25 0.56 0.44 0.25 

5 1 0.25 25 1.25 0.56 0.44 0.25 

5 1 0.20 20 1.00 0.45 0.35 0.20 

5 2 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 

5 1 0.10 10 0.50 0.23 0.18 0.10 

5 1 0.20 20 1.00 0.45 0.35 0.20 

5 1 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 

5 1 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 

5 1 0.20 20 1.00 0.45 0.35 0.20 

5 1 0.14 14 0.71 0.32 0.25 0.14 

5 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 

5 1 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 

5 2 0.11 11 0.56 0.25 0.19 0.11 

5 1 0.20 20 1.00 0.45 0.35 0.20 

5 1 0.20 20 1.00 0.45 0.35 0.20 

5 2 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 

5 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 2 0.20 20 1.00 0.45 0.35 0.20 

5 1 0.20 20 1.00 0.45 0.35 0.20 

5 1 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 

5 1 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 

5 1 0.08 8 0.42 0.19 0.15 0.08 

5 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.75 75 3.75 1.69 1.31 0.75 

5 1 0.50 50 2.50 1.13 0.88 0.50 

5 1 0.67 67 3.33 1.50 1.17 0.67 

5 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.14 14 0.71 0.32 0.25 0.14 

5 1 0.13 13 0.63 0.28 0.22 0.13 

5 2 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 

5 1 0.20 20 1.00 0.45 0.35 0.20 

5 1 0.25 25 1.25 0.56 0.44 0.25 

5 1 0.14 14 0.71 0.32 0.25 0.14 

5 1 0.25 25 1.25 0.56 0.44 0.25 

5 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.09 9 0.45 0.20 0.16 0.09 

5 1 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 

5 1 0.14 14 0.71 0.32 0.25 0.14 

5 2 0.50 50 2.50 1.13 0.88 0.50 

5 2 0.20 20 1.00 0.45 0.35 0.20 

5 1 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 1 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 

5 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.11 11 0.56 0.25 0.19 0.11 

5 1 0.07 7 0.33 0.15 0.12 0.07 
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5 1 0.08 8 0.42 0.19 0.15 0.08 

5 1 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 

5 2 0.20 20 1.00 0.45 0.35 0.20 

5 1 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 

5 1 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 1 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.10 10 0.50 0.23 0.18 0.10 

5 2 0.67 67 3.33 1.50 1.17 0.67 

5 2 0.25 25 1.25 0.56 0.44 0.25 

5 1 0.20 20 1.00 0.45 0.35 0.20 

5 1 0.06 6 0.31 0.14 0.11 0.06 

5 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 2 0.50 50 2.50 1.13 0.88 0.50 

5 1 0.50 50 2.50 1.13 0.88 0.50 

5 1 0.50 50 2.50 1.13 0.88 0.50 

5 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.25 25 1.25 0.56 0.44 0.25 

5 1 0.06 6 0.28 0.13 0.10 0.06 

5 2 0.67 67 3.33 1.50 1.17 0.67 

5 1 0.07 7 0.33 0.15 0.12 0.07 

5 1 0.08 8 0.42 0.19 0.15 0.08 

5 1 0.08 8 0.42 0.19 0.15 0.08 

5 1 0.07 7 0.33 0.15 0.12 0.07 

5 1 0.08 8 0.42 0.19 0.15 0.08 

5 1 0.20 20 1.00 0.45 0.35 0.20 

5 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 2 0.75 75 3.75 1.69 1.31 0.75 

5 1 0.06 6 0.28 0.13 0.10 0.06 

5 1 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 

5 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.06 6 0.28 0.13 0.10 0.06 

5 2 0.25 25 1.25 0.56 0.44 0.25 

5 1 0.13 13 0.63 0.28 0.22 0.13 

5 1 0.25 25 1.25 0.56 0.44 0.25 

5 1 0.25 25 1.25 0.56 0.44 0.25 

5 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.25 25 1.25 0.56 0.44 0.25 

5 1 0.67 67 3.33 1.50 1.17 0.67 

5 1 0.67 67 3.33 1.50 1.17 0.67 

5 1 0.50 50 2.50 1.13 0.88 0.50 

5 1 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 1 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 
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5 1 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 1 0.10 10 0.50 0.23 0.18 0.10 

5 2 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 1 0.25 25 1.25 0.56 0.44 0.25 

5 1 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 1 0.75 75 3.75 1.69 1.31 0.75 

5 1 0.67 67 3.33 1.50 1.17 0.67 

5 1 0.25 25 1.25 0.56 0.44 0.25 

5 1 0.08 8 0.42 0.19 0.15 0.08 

5 1 0.20 20 1.00 0.45 0.35 0.20 

5 2 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 1 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 2 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 2 0.67 67 3.33 1.50 1.17 0.67 

5 1 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 1 0.75 75 3.75 1.69 1.31 0.75 

5 1 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.50 50 2.50 1.13 0.88 0.50 

5 2 0.75 75 3.75 1.69 1.31 0.75 

5 1 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 

5 1 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 

5 2 0.50 50 2.50 1.13 0.88 0.50 

5 1 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 1 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.20 20 1.00 0.45 0.35 0.20 

5 1 0.20 20 1.00 0.45 0.35 0.20 

5 1 0.25 25 1.25 0.56 0.44 0.25 

5 1 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 2 0.67 67 3.33 1.50 1.17 0.67 

5 1 0.50 50 2.50 1.13 0.88 0.50 

5 1 0.50 50 2.50 1.13 0.88 0.50 

5 1 0.09 9 0.45 0.20 0.16 0.09 

5 1 0.14 14 0.71 0.32 0.25 0.14 

5 1 0.25 25 1.25 0.56 0.44 0.25 

5 1 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 1 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 1 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 2 0.67 67 3.33 1.50 1.17 0.67 

5 1 0.25 25 1.25 0.56 0.44 0.25 

5 1 0.13 13 0.63 0.28 0.22 0.13 

5 1 0.25 25 1.25 0.56 0.44 0.25 

5 2 0.67 67 3.33 1.50 1.17 0.67 

5 1 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 
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5 1 0.67 67 3.33 1.50 1.17 0.67 

5 1 0.50 50 2.50 1.13 0.88 0.50 

5 1 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 1 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.25 25 1.25 0.56 0.44 0.25 

5 1 0.07 7 0.33 0.15 0.12 0.07 

5 1 0.75 75 3.75 1.69 1.31 0.75 

5 1 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 1 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 1 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 2 0.50 50 2.50 1.13 0.88 0.50 

5 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.75 75 3.75 1.69 1.31 0.75 

5 1 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 1 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.10 10 0.50 0.23 0.18 0.10 

5 1 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 

5 1 0.67 67 3.33 1.50 1.17 0.67 

5 1 0.20 20 1.00 0.45 0.35 0.20 

5 1 0.06 6 0.28 0.13 0.10 0.06 

5 1 0.05 5 0.25 0.11 0.09 0.05 

5 1 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 1 0.09 9 0.45 0.20 0.16 0.09 

5 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.10 10 0.50 0.23 0.18 0.10 

5 1 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.25 25 1.25 0.56 0.44 0.25 

5 1 0.50 50 2.50 1.13 0.88 0.50 

5 1 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.13 13 0.63 0.28 0.22 0.13 

5 2 0.11 11 0.56 0.25 0.19 0.11 

5 1 0.25 25 1.25 0.56 0.44 0.25 

5 1 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 

5 2 0.14 14 0.71 0.32 0.25 0.14 

5 1 0.67 67 3.33 1.50 1.17 0.67 

5 1 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 1 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 

5 1 0.20 20 1.00 0.45 0.35 0.20 

5 1 0.75 75 3.75 1.69 1.31 0.75 

5 1 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 1 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 1 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 

5 1 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 

5 1 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 
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5 2 0.20 20 1.00 0.45 0.35 0.20 

5 2 0.11 11 0.56 0.25 0.19 0.11 

5 1 0.06 6 0.28 0.13 0.10 0.06 

5 2 0.67 67 3.33 1.50 1.17 0.67 

5 1 0.07 7 0.33 0.15 0.12 0.07 

5 1 0.08 8 0.42 0.19 0.15 0.08 

5 1 0.08 8 0.42 0.19 0.15 0.08 

5 1 0.07 7 0.33 0.15 0.12 0.07 

5 1 0.08 8 0.42 0.19 0.15 0.08 

5 1 0.20 20 1.00 0.45 0.35 0.20 

5 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 2 0.75 75 3.75 1.69 1.31 0.75 

5 1 0.06 6 0.28 0.13 0.10 0.06 

5 1 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 

5 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.06 6 0.28 0.13 0.10 0.06 

5 2 0.25 25 1.25 0.56 0.44 0.25 

5 1 0.13 13 0.63 0.28 0.22 0.13 

5 1 0.25 25 1.25 0.56 0.44 0.25 

5 1 0.25 25 1.25 0.56 0.44 0.25 

5 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.25 25 1.25 0.56 0.44 0.25 

5 1 0.14 14 0.71 0.32 0.25 0.14 

5 1 0.14 14 0.71 0.32 0.25 0.14 

5 1 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.09 9 0.45 0.20 0.16 0.09 

5 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.08 8 0.42 0.19 0.15 0.08 

5 1 0.20 20 1.00 0.45 0.35 0.20 

5 2 0.25 25 1.25 0.56 0.44 0.25 

5 1 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.08 8 0.42 0.19 0.15 0.08 

5 1 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 1 0.25 25 1.25 0.56 0.44 0.25 

5 1 0.25 25 1.25 0.56 0.44 0.25 

5 1 0.25 25 1.25 0.56 0.44 0.25 

5 1 0.20 20 1.00 0.45 0.35 0.20 

5 2 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 

5 1 0.10 10 0.50 0.23 0.18 0.10 

5 1 0.20 20 1.00 0.45 0.35 0.20 

5 1 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 

5 1 0.67 67 3.33 1.50 1.17 0.67 

5 1 0.67 67 3.33 1.50 1.17 0.67 

5 1 0.50 50 2.50 1.13 0.88 0.50 
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5 1 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 1 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 

5 1 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 1 0.10 10 0.50 0.23 0.18 0.10 

5 2 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 1 0.25 25 1.25 0.56 0.44 0.25 

5 1 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 1 0.75 75 3.75 1.69 1.31 0.75 

5 1 0.67 67 3.33 1.50 1.17 0.67 

5 1 0.25 25 1.25 0.56 0.44 0.25 

5 1 0.08 8 0.42 0.19 0.15 0.08 

5 1 0.20 20 1.00 0.45 0.35 0.20 

5 2 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 1 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 2 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 2 0.67 67 3.33 1.50 1.17 0.67 

5 1 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 1 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 

5 1 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 

5 1 0.20 20 1.00 0.45 0.35 0.20 

5 1 0.14 14 0.71 0.32 0.25 0.14 

5 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 

5 1 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 

5 2 0.11 11 0.56 0.25 0.19 0.11 

5 1 0.20 20 1.00 0.45 0.35 0.20 

5 1 0.20 20 1.00 0.45 0.35 0.20 

5 2 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 

5 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 2 0.20 20 1.00 0.45 0.35 0.20 

5 1 0.20 20 1.00 0.45 0.35 0.20 

5 1 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 

5 1 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 

5 1 0.08 8 0.42 0.19 0.15 0.08 

5 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.75 75 3.75 1.69 1.31 0.75 

5 1 0.50 50 2.50 1.13 0.88 0.50 

5 1 0.67 67 3.33 1.50 1.17 0.67 

5 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.14 14 0.71 0.32 0.25 0.14 

5 1 0.13 13 0.63 0.28 0.22 0.13 

5 2 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 

5 1 0.20 20 1.00 0.45 0.35 0.20 

5 1 0.25 25 1.25 0.56 0.44 0.25 

5 1 0.14 14 0.71 0.32 0.25 0.14 

5 1 0.25 25 1.25 0.56 0.44 0.25 
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5 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.09 9 0.45 0.20 0.16 0.09 

5 1 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 

5 1 0.14 14 0.71 0.32 0.25 0.14 

5 2 0.50 50 2.50 1.13 0.88 0.50 

5 2 0.20 20 1.00 0.45 0.35 0.20 

5 1 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 1 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 

5 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.11 11 0.56 0.25 0.19 0.11 

5 1 0.07 7 0.33 0.15 0.12 0.07 

5 1 0.08 8 0.42 0.19 0.15 0.08 

5 1 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 1 0.75 75 3.75 1.69 1.31 0.75 

5 1 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.50 50 2.50 1.13 0.88 0.50 

5 2 0.75 75 3.75 1.69 1.31 0.75 

5 1 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 

5 1 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 

5 2 0.50 50 2.50 1.13 0.88 0.50 

5 1 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 1 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.20 20 1.00 0.45 0.35 0.20 

5 1 0.20 20 1.00 0.45 0.35 0.20 

5 1 0.25 25 1.25 0.56 0.44 0.25 

5 1 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 2 0.67 67 3.33 1.50 1.17 0.67 

5 1 0.50 50 2.50 1.13 0.88 0.50 

5 1 0.50 50 2.50 1.13 0.88 0.50 

5 1 0.09 9 0.45 0.20 0.16 0.09 

5 1 0.14 14 0.71 0.32 0.25 0.14 

5 1 0.25 25 1.25 0.56 0.44 0.25 

5 1 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 1 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 1 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 2 0.67 67 3.33 1.50 1.17 0.67 

5 1 0.25 25 1.25 0.56 0.44 0.25 

5 1 0.13 13 0.63 0.28 0.22 0.13 

5 1 0.25 25 1.25 0.56 0.44 0.25 

5 2 0.67 67 3.33 1.50 1.17 0.67 

5 1 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.67 67 3.33 1.50 1.17 0.67 

5 1 0.50 50 2.50 1.13 0.88 0.50 
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5 1 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 1 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.25 25 1.25 0.56 0.44 0.25 

5 1 0.07 7 0.33 0.15 0.12 0.07 

5 1 0.75 75 3.75 1.69 1.31 0.75 

5 1 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 1 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 2 0.50 50 2.50 1.13 0.88 0.50 

5 1 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 1 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.20 20 1.00 0.45 0.35 0.20 

5 1 0.20 20 1.00 0.45 0.35 0.20 

5 1 0.25 25 1.25 0.56 0.44 0.25 

5 1 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 2 0.67 67 3.33 1.50 1.17 0.67 

5 1 0.50 50 2.50 1.13 0.88 0.50 

5 1 0.50 50 2.50 1.13 0.88 0.50 

5 1 0.09 9 0.45 0.20 0.16 0.09 

5 1 0.14 14 0.71 0.32 0.25 0.14 

5 1 0.25 25 1.25 0.56 0.44 0.25 

5 1 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 1 0.25 25 1.25 0.56 0.44 0.25 

5 1 0.25 25 1.25 0.56 0.44 0.25 

5 1 0.25 25 1.25 0.56 0.44 0.25 

5 1 0.20 20 1.00 0.45 0.35 0.20 

5 2 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 

5 1 0.10 10 0.50 0.23 0.18 0.10 

5 1 0.20 20 1.00 0.45 0.35 0.20 

5 1 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 

5 1 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 

5 1 0.20 20 1.00 0.45 0.35 0.20 

5 1 0.14 14 0.71 0.32 0.25 0.14 

5 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 

5 1 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 

5 2 0.11 11 0.56 0.25 0.19 0.11 

5 1 0.20 20 1.00 0.45 0.35 0.20 

5 1 0.50 50 2.50 1.13 0.88 0.50 

5 1 0.50 50 2.50 1.13 0.88 0.50 

5 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.25 25 1.25 0.56 0.44 0.25 

5 1 0.06 6 0.28 0.13 0.10 0.06 
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5 2 0.67 67 3.33 1.50 1.17 0.67 

5 1 0.07 7 0.33 0.15 0.12 0.07 

5 1 0.08 8 0.42 0.19 0.15 0.08 

5 1 0.08 8 0.42 0.19 0.15 0.08 

5 1 0.07 7 0.33 0.15 0.12 0.07 

5 1 0.08 8 0.42 0.19 0.15 0.08 

5 1 0.20 20 1.00 0.45 0.35 0.20 

5 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 2 0.75 75 3.75 1.69 1.31 0.75 

5 1 0.06 6 0.28 0.13 0.10 0.06 

5 1 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 

5 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.06 6 0.28 0.13 0.10 0.06 

5 2 0.25 25 1.25 0.56 0.44 0.25 

5 1 0.13 13 0.63 0.28 0.22 0.13 

5 1 0.25 25 1.25 0.56 0.44 0.25 

5 1 0.25 25 1.25 0.56 0.44 0.25 

5 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.25 25 1.25 0.56 0.44 0.25 

5 1 0.67 67 3.33 1.50 1.17 0.67 

5 1 0.67 67 3.33 1.50 1.17 0.67 

5 1 0.50 50 2.50 1.13 0.88 0.50 

5 1 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 1 0.06 6 0.31 0.14 0.11 0.06 

5 1 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.25 25 1.25 0.56 0.44 0.25 

5 1 0.07 7 0.36 0.16 0.13 0.07 

5 1 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 2 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 1 0.25 25 1.25 0.56 0.44 0.25 

5 1 0.50 50 2.50 1.13 0.88 0.50 

5 1 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.13 13 0.63 0.28 0.22 0.13 

5 2 0.11 11 0.56 0.25 0.19 0.11 

5 1 0.25 25 1.25 0.56 0.44 0.25 

5 1 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 

5 2 0.14 14 0.71 0.32 0.25 0.14 

5 1 0.67 67 3.33 1.50 1.17 0.67 

5 1 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 1 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 

5 1 0.20 20 1.00 0.45 0.35 0.20 

5 1 0.75 75 3.75 1.69 1.31 0.75 

5 1 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 1 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 
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5 1 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 

5 1 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 

5 1 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 2 0.20 20 1.00 0.45 0.35 0.20 

5 2 0.11 11 0.56 0.25 0.19 0.11 

5 1 0.14 14 0.71 0.32 0.25 0.14 

5 1 0.14 14 0.71 0.32 0.25 0.14 

5 1 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.09 9 0.45 0.20 0.16 0.09 

5 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.08 8 0.42 0.19 0.15 0.08 

5 1 0.20 20 1.00 0.45 0.35 0.20 

5 2 0.25 25 1.25 0.56 0.44 0.25 

5 1 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.08 8 0.42 0.19 0.15 0.08 

5 1 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 1 0.25 25 1.25 0.56 0.44 0.25 

5 1 0.25 25 1.25 0.56 0.44 0.25 

5 1 0.25 25 1.25 0.56 0.44 0.25 

5 1 0.20 20 1.00 0.45 0.35 0.20 

5 2 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 

5 1 0.10 10 0.50 0.23 0.18 0.10 

5 1 0.20 20 1.00 0.45 0.35 0.20 

5 1 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 

5 1 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 

5 1 0.20 20 1.00 0.45 0.35 0.20 

5 1 0.14 14 0.71 0.32 0.25 0.14 

5 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 

5 1 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 

5 2 0.11 11 0.56 0.25 0.19 0.11 

5 1 0.20 20 1.00 0.45 0.35 0.20 

5 1 0.20 20 1.00 0.45 0.35 0.20 

5 2 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 

5 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 2 0.20 20 1.00 0.45 0.35 0.20 

5 1 0.20 20 1.00 0.45 0.35 0.20 

5 1 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 

5 1 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 

5 1 0.08 8 0.42 0.19 0.15 0.08 

5 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.75 75 3.75 1.69 1.31 0.75 

5 1 0.50 50 2.50 1.13 0.88 0.50 

5 1 0.67 67 3.33 1.50 1.17 0.67 

5 1 0.50 50 2.50 1.13 0.88 0.50 
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5 1 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 1 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.25 25 1.25 0.56 0.44 0.25 

5 1 0.07 7 0.33 0.15 0.12 0.07 

5 1 0.75 75 3.75 1.69 1.31 0.75 

5 1 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 1 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 2 0.50 50 2.50 1.13 0.88 0.50 

5 1 0.33 33 1.67 0.75 0.58 0.33 

5 1 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.20 20 1.00 0.45 0.35 0.20 

5 1 0.20 20 1.00 0.45 0.35 0.20 

5 1 0.25 25 1.25 0.56 0.44 0.25 

5 1 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.20 20 1.00 0.45 0.35 0.20 

5 1 0.20 20 1.00 0.45 0.35 0.20 

5 2 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 

5 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 2 0.20 20 1.00 0.45 0.35 0.20 

5 1 0.20 20 1.00 0.45 0.35 0.20 

5 1 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 

5 1 0.17 17 0.83 0.38 0.29 0.17 

5 1 0.08 8 0.42 0.19 0.15 0.08 

5 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 1 0.75 75 3.75 1.69 1.31 0.75 

5 1 0.50 50 2.50 1.13 0.88 0.50 

5 1 0.67 67 3.33 1.50 1.17 0.67 

2635 
  

23.21 611.48 275.17 214.02 122.30 

Fuente: Elaboración propia en base a imágenes satelitales para determinar el porcentaje de terreno cultivado. 
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ANEXO 4 

Fotografías 

Figura 1-A4. Canal por donde discurre agua para riego de cultivos 

 

Figura 2-A4. Cultivos de tallo alto como la tara (Caesalpinia spinosa), 

sembrados en mínima cantidad 
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Figura 3-A4. Planta de orégano (Origanum 

vulgare L.) 

 

Figura 4-A4. Escases de agua durante horarios 

establecidos durante el día 
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Figura 5-A4. Fauna del lugar 

 

Figura 6-A4. Agua almacenada en pozas para riego de cultivos 
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Figura 7-A4. Compuertas para regular el uso de agua en cultivos 

 

Figura 8-A4. Lectura de la conductividad del agua utilizada para 

riego de orégano (Origanum vulgare L.) 
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Figura 9-A4. Agua sin canalizar, en contacto 

directo con suelo 

 

Figura 10-A4. Canales construídos con el fin de 

traer agua de Quebrada Honda 
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Figura 11-A4. Municipalidad del centro poblado Pampa Sitana 

 

Figura 12-A4. Lugar de descanso en plaza central del centro poblado Pampa 

Sitana 
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Figura 13-A4. Terrenos vacíos sin ninguna clase de 

cultivo 

 

 

Figura 14-A4. Separación de parte aérea 

de la raíz 

 

Fuente de todas las figuras: Tomas fotográficas propias. 


