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RESUMEN 

La presente investigación tuvo el objetivo de evaluar la concentración de los 

metales pesados totales de cromo, plomo, arsénico, mercurio y cianuro WAD en 

el agua del río Quiroz del sector San Sebastián y Pampa Larga del distrito de Suyo 

provincia de Piura, durante los meses de setiembre a diciembre del 2019, para 

hacer una comparación con los estándares de calidad ambiental para agua, dicha 

evaluación se realizó utilizando el método de análisis por absorción 

atómica(AAnalist 300, generador de hidruros manual MHS de Perkin Elmer), 

espectrofotometría molecular (UV/Vis 8452 A de Hewlet Packard), 

espectrofotometría de absorción de llama, por vapor frio y por emisión atómica 

ICP-OES,   para metales totales. 

Obteniendo resultados promedio por encima de los ECA-3 para agua como es: En 

el Baden al caserío Pampa Larga la concentración del cromo es 1.326mg/l, siendo 

no apta para el riego de vegetales de la categoría 3. En la desembocadura de 

quebrada Alvarado la concentración del plomo es 0.091 mg/l valor que supera al 

máximo permitido por ECA-3 (0.05mg/l), en este lugar se encontró arsénico en 

bajas concentraciones de 0.0077mg/l.   En la desembocadura de las quebradas: 

El Carrizo se encontró concentraciones de mercurio de 0.091mg/l; en la quebrada 

Alvarado de 0.086 mg/l, siendo no apta para el riego de vegetales y bebida de 

animales de la categoría 3, mientras que en la quebrada el carrizo la concentración 

de cianuro oscila entre 0.781 a 0.809 mg/l, se encuentran notoriamente por encima 

de los estándares de calidad ambiental para agua de la categoría 3 para riego de 

vegetales y bebida de animales. 

Identificándose así las zonas más críticas y vulnerables a la contaminación en 

donde se ubica la mayor cantidad de campamentos de explotación minera, fuentes 

contaminantes donde desechan los efluentes mineros directamente a las 

quebradas sin tratamiento, reflejados en los resultados expuestos; quebradas que 

en sus cercanías albergan población que forman parte de los caseríos de 

Alvarados, el Carrizo, Malvas, Malvitas, Calabazas, Gallinazitos, El Overal que 

utilizan el agua de rio para consumo humano por carecer de agua potable.   

 

 

Palabras clave: afectación, índice de calidad de agua, monitoreos, parámetros, 

hidrológico 



ABSTRACT 

  

The present investigation had the objective of evaluating the concentration of total 

heavy metals chromium, lead, arsenic, mercury and cyanide WAD in the water of 

the Quiroz river in the San Sebastián and Pampa Larga sector of the Suyo district, 

Piura province, during the months of From September to December 2019, to make 

a comparison with the environmental quality standards for water, said evaluation 

was performed using the method of analysis by atomic absorption (AAnalist 300, 

MHS manual hydride generator from Perkin Elmer), molecular spectrophotometry 

(UV / Vis 8452 A by Hewlet Packard), ICP-OES, cold vapor and atomic emission 

absorption spectrophotometry for total metals. 

Obtaining average results above the ECA-3 for water such as: In the Baden to the 

Pampa Larga village, the concentration of chromium is 1,326mg / l, being not 

suitable for the irrigation of vegetables of category 3. In the mouth of the creek 

Alvarado, the lead concentration is 0.091 mg / l, a value that exceeds the maximum 

allowed by ECA-3 (0.05mg / l). In this place, arsenic was found in low 

concentrations of 0.0077mg / l. At the mouth of the streams: El Carrizo mercury 

concentrations of 0.091mg / l were found; in the Alvarado creek of 0.086 mg / l, 

being not suitable for watering vegetables and drinking of animals of category 3, 

while in the reed creek the cyanide concentration ranges from 0.781 to 0.809 mg / 

l, they are notoriously above the environmental quality standards for category 3 

water for irrigation of vegetables and animal drinks. 

Thus identifying the most critical and vulnerable areas to contamination where the 

largest number of mining camps are located, polluting sources where they 

discharge the mineral effluents directly to the streams without treatment, reflected 

in the exposed results; streams that in their vicinity are home to populations that 

are part of the villages of Alvarados, el Carrizo, Malvas, Malvitas, Calabazas, 

Gallinazitos, El Overal that use river water for human consumption because they 

lack drinking water. 

 

 

Keywords: affectation, water quality index, monitoring, parameters, hydrologic.
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INTRODUCCIÓN 

 

El mundo en la actualidad afronta una serie de problemas ecológicos, siendo la 

contaminación uno de los que causan mayor impacto a los diferentes organismos; 

definiéndose a esta como el factor que causa la modificación de las características 

físicas químicas y biológicas del ambiente. Los compuestos que contienen 

metales pesados se pueden alterar, pero los elementos metálicos permanecen en 

el ambiente, pudiendo ser acumulados como iones o como integrantes de 

compuestos orgánicos en los organismos por largos periodos de tiempo (Campos, 

2012) 

Las aguas del río Quiroz constituyen una importante cuenca hidrográfica de 

nuestro país, es un elemento significativo del medio ambiente y turístico de la 

región, además de otorgar sus aguas a la población para fines de higiene, 

agrícolas, mineros y consumo humano en general.  

Sin embargo, la actividad minera artesanal del distrito de Suyo en los sectores San 

Sebastián y Pampa Larga elimina efluentes mineros sin tratamientos hacia las 

aguas del río Quiroz, puesto que no existe manejo y disposición final de éstos 

efluentes que contienen metales pesados como el cianuro, plomo, arsénico, 

mercurio y cromo entre otros. El plomo, por ejemplo, es un contaminante ambiental 

altamente toxico, su presencia en el ambiente se debe principalmente a las 

actividades antropogénicas como la industria, la minería y las fundiciones 

(POREBA & POREBA, 2011), y es muy perjudicial para todo el ecosistema, siendo 

los principales grupos de riesgo la población aledaña y trabajadores de la zona. 

La población aledaña al rio se ve afectada en su actividad agrícola y ganadera ya 

que usan estas aguas para riego o de bebida para su ganado, causando grave 

daños económicos, sociales y ambientales. La salud de la población se ve 

vulnerable en gran consideración ya que el cianuro, cromo, plomo, arsénico y 

mercurio y otros metales pesados pueden ingresar por distintas vías a los seres 

humanos, acumulándose en el poblador según las distintas cantidades absorbidas 

y tiempo de exposición ya sea por su ocupación o vida cotidiana. 

 En los últimos cuatro años, de manera muy vertiginosa, se ha desarrollado un 

dinamismo comercial en los distritos de Suyo, Las Lomas, y otros pueblos del 
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contexto donde se realiza la actividad minera artesanal ilegal; incrementado así 

un gran movimiento de logística para la minería. Sin embargo, la presencia de la 

DREM Piura está asumiendo su rol de manera permanente y ha logrado un buen 

acercamiento hacia los operadores mineros, los mismos que tienen apertura y 

predisposición para lograr un proceso de formalización con el estado (Galloso, 

2010). Por otra parte no se cuenta con una evaluación periódica de las aguas del 

rio Quiroz, ni línea base de los ríos del contexto donde se desarrollan las 

actividades mineras artesanales identificando las formas químicas de los 

elementos potencialmente peligrosos, en tal sentido es que se propone realizar 

una evaluación  de los niveles de metales pesados en las agua del  ríos Quiroz  

en la zona de influencia de las actividades mineras artesanales del sector San 

Sebastián-Pampa Larga, para luego determinar las zonas más vulnerables a la 

contaminación por metales pesados, brindar datos para monitoreo de la zona, 

facilitando así estudios de impacto ambiental y contribuyendo a garantizar la 

calidad de vida en la región. 

La investigación consistió en el monitoreo de cinco metales pesados en siete 

puntos de zonas predeterminados en el cauce del río Quiroz y algunas quebradas 

tributarias al mismo, ubicados en el sector San Sebastián y Pampa Larga 

pertenecientes al distrito de Suyo provincia de Ayabaca durante los meses de 

setiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2019.  

La toma de muestras de agua fue cada 30 días, tanto en la estación primavera 

como en la estación de invierno, siguiendo el protocolo de monitoreo de calidad 

de agua establecido en el Reglamento de Protección Ambiental para las 

actividades mineras (D.S. N° 059-93-EM). 

 El análisis químico de las aguas fue realizado en el laboratorio de métodos 

instrumentales de la Universidad Nacional de Trujillo, para su determinación de la 

composición química mediante Absorción atómica modelo Perkin Elmer y por 

emisión atómica ICP. 

El procesamiento de la información fue mediante la estadística descriptiva, tablas 

de distribución de datos y el análisis de correlación entre métodos usados para 

determinar la concentración de metales totales.  

La tesis consta de seis capítulos, el primero corresponde a la introducción, que 

detalla de forma general el contenido de la investigación; el segundo capítulo está 
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referido al marco teórico, donde se describen los diversas antecedentes y teorías 

relacionados con la investigación; el tercer capítulo se refiere a los materiales y 

métodos; el cuarto capítulo se refiere a los resultados y discusiones, el quinto 

capítulo a las conclusiones y recomendaciones finalmente la referencia 

bibliográfica. 

La calidad del agua del rio Quiroz evaluada, que comprende los puntos de 

muestreo, demuestra que está influyendo negativamente en su calidad, debido a 

que estos efluentes de las operaciones mineras que se mezclan directamente sin 

ningún tratamiento al rio, están deteriorando la biodiversidad del sistema acuático 

en su totalidad.  

Finalmente, este trabajo de investigación contribuirá a crear conciencia de valorar 

los sistemas acuáticos ya que la conservación y protección del agua representa 

un factor directo en la calidad de vida. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.  Generalidades  

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

población de fuentes naturales como ríos, arroyos y acuíferos. La desproporción 

que existe entre la cantidad de agua que se capta por escurrimiento y las 

extensiones territoriales que comprenden, aún más por el calentamiento global, 

hace que la disponibilidad sea cada vez menor y solo accesible para ciertas zonas 

a este panorama, el Perú enfrenta actualmente graves problemas de 

disponibilidad, desperdicio y contaminación del agua. 

Es indudable que el agua es un recurso renovable por el fenómeno del ciclo 

hidrológico, pero es necesario mantener su pureza evitando su contaminación y 

tomar medidas para asegurar una provisión continua mediante una extracción 

prudente que a lo largo del plazo no debería ser más rápido que la velocidad de 

reabastecimiento cíclico. El problema de la contaminación del agua constituye sin 

duda uno de los más inquietantes aspectos de la degradación del medio natural 

de la civilización contemporánea.  

 

1.2. Descripción de la realidad problemática  

 

En los caseríos de Gallinazitos, Malvas, el Carrizo, Alvarados, Jaguay de Pavas, 

calabazas entre otros, no cuentan con agua potable y servicios básicos. El 

abastecimiento de agua para consumo humano es por medio del agua proveniente 

del rio Quiroz, la cual estaría contaminada por la actividad minera de esa zona que 

extrae el mineral por métodos caseros de minado selectivo; que consiste en la 

extracción de la roca, con perforación y voladura, si fuera el caso utilizando 

explosivos y sustancias químicas, como es el caso del ácido sulfúrico, mercurio, 

cianuro, plomo, etc, teniendo contacto directo con la piel, aire, agua y suelo sin 

prevención, para posteriormente solo beneficiar la estructura mineralizada 

económicamente rentable como es el oro. Sin embargo, la informalidad con la que 

se vienen desarrollando las actividades mineras ilegales, así como la falta de 

control ambiental hace que potencialmente se pueda estar generando un espacio 

de alta contaminación que incluso podría ser irreversible de agudizarse el 
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problema (DREM, 2010). La falta de conocimiento y preparación técnica para el 

desarrollo de la actividad minera, los pobladores han aceptado de forma práctica 

el desarrollo de la actividad minera de manera artesanal y que en la mayoría de 

casos ha pasado a sustituir a sus actividades principales como  es la agricultura, 

ganadería  y que en otros casos están subsistiendo ambos en forma paralela 

generando posibles impactos negativos  en contra de la biodiversidad y población 

presentes en el contexto geográfico de las quebradas y ríos debido a las 

descargas directas de los relaves provenientes de la actividad minera. 

El comportamiento químico de metales pesados podría alterar el ecosistema 

estando dispuestos incluso en forma biodisponible en los cuerpos de agua, los 

efectos se manifiestan en el deterioro de la calidad ambiental a lo que se refiere 

de la biodiversidad, disminución de la calidad de vida humana que puede 

manifestarse en las enfermedades a corto o largo plazo. 

 

1.3. Formulación del problema de investigación. 

 

El rio Quiroz, en el sector San Sebastián y Pampa Larga del distrito de Suyo-Piura, 

actualmente está sufriendo una serie de impactos ambientales negativos en contra 

de flora y fauna presentes en el contexto geográfico del rio, estos impactos 

ocasionan problemas de contaminación debido al vertimiento directo de los 

relaves mineros al rio, no aplicándose las buenas prácticas en el manejo de los 

efluentes mineros ni el tratamiento de su disposición final. En los distritos de las 

Lomas y Suyo, se muestra un potencial de yacimientos de oro y cobre entre otros, 

que por la naturaleza de su origen están asociados a metales pesados, que 

cuando se dispersan tienden a distribuirse en función a los parámetros 

fisicoquímicos y al ambiente que los alberga (Quispe, 2017). Asimismo, el 

comportamiento químico de dichos metales pesados podría alterar el ecosistema 

estando dispuestos incluso en forma biodisponible en los sedimentos y aguas de 

las quebradas aledañas (Forstner, 2003). Es posible que dichos metales ocurran 

en niveles que puedan superar lo mínimamente permitido, por lo que es importante 

definir las características de los elementos distribuidos puesto que, en algunos 

casos, estos son bioacumulables (FANFANI, L., ZUDDAS, P., 2017).  

Actualmente la contaminación por metales pesados en el rio Quiroz aumenta cada 

día causando deterioro de la calidad del agua cuyos efectos dañan la flora y fauna, 

y riesgo en la salud humana. 



 

6 
 

1.4. Justificación e importancia de la investigación  

 

Debido a su toxicidad la presencia de metales pesados en aguas y sedimentos del 

río Quiroz representa un serio problema de salud para la flora y fauna, así como 

para la salud de los moradores de las poblaciones aledañas que se sirven de estos 

ríos y quebradas y que utilizan el recurso hídrico para cultivos, para consumo 

humano sin ningún tratamiento por carecer de agua potable en estos sectores de 

San Sebastián y Pampa Larga. El conocimiento de los niveles de contaminación 

por metales pesados permitirá la toma de decisiones adecuadas en el campo de 

la salud, el medio ambiente y en general en el plano social repercutiendo 

positivamente en la realidad regional y nacional peruana , en esta situación, éste 

trabajo de investigación  tiene como finalidad evaluar y proponer medidas técnicas 

ambientales para mitigar las posibles fuentes de contaminación y la ubicación de 

focos contaminantes que se vierten a las quebradas que drenan sus aguas 

finalmente al rio  Quiroz, en las que se tomaran las muestras para el análisis 

químico por los métodos de emisión atómica (ICP OES,MARCA TELEDYNE, 

modelo Prodigy XP) y absorción atómica. 

 

1.5. Antecedentes  

A nivel nacional encontramos trabajos de investigación sobre metales pesados en 

diferentes ríos del Perú; (Willian,Blas;Jose, Briceño, 2012) en su investigación 

“determinación de las concentraciones de metales pesados por absorción atómica 

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

Sánchez Carrión – la libertad”, llegaron a la conclusión que se encontró los 

metales pesados como: Fe, Cu, Pb que son tóxicos, que atacan duramente a la 

salud de todas las personas que conviven directa o indirectamente cerca al Cerro 

El Toro. 

El año 2013 se realizó el estudio Distribución de metales pesados en agua y 

sedimentos y sus efectos sobre la vida acuática en la cuenca superior del río Santa 

desarrollado por (Jara, 2013), para tesis de Maestría de la Universidad Nacional 

de Ingeniería, Lima. El objeto principal fue investigar la distribución de metales 

pesados y sus efectos sobre la flora acuática en el área de la cuenca superior del 

río Santa, asimismo en las conclusiones se destaca que en la cuenca superior del 

río Santa y en los tramos afectados por la minería, están presentes niveles 
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elevados de arsénico y metales pesados tanto en la columna de agua como en 

los sedimentos el año 2005, se ha publicado un estudio “Caracterización Hídrica 

y Adecuación entre la Oferta y la Demanda, Caracterización Territorial y 

Documentación básica, desarrollado en el marco del Proyecto Binacional 

Catamayo–Chira y realizado por el Consocio Asesores Técnico Asociados S.A., 

Universidad Nacional de Piura y la Universidad Nacional de Loja.  En el acápite 

que corresponde a la Contaminación del agua, suelo y aire, realiza una breve 

descripción cualitativa respecto de la contaminación de los medios físicos tales 

como aire, agua y suelo, destacando mayormente la contaminación relacionada a 

las aguas servidas provenientes de los desagües que van directamente a los ríos, 

así mismo destacan que la Cuenca Catamayo-Chira no cuenta con ningún 

programa de gestión ambiental. 

(Flores, 2016), en su tesis señala, que el plomo fue el único metal que en los cinco 

puntos de monitoreo sobrepasó los estándares de calidad ambiental para agua, 

siendo su máxima concentración en el lugar RGR (0,246 mg/l -1), donde superó 

en 392% al ECA. También, el manganeso excedió en la estación lluviosa en el 

lugar RG2 (0,591 mg L-1) con 18% y en el punto QE3 (0,533 mg/l -1) en la estación 

de sequía con 6.6 %. 

En (Choque, 2016) en su tesis : Evaluación del riesgo ambiental por metales 

pesados, generados por la actividad minera artesanal en los ríos Quiroz y Chira – 

Piura por el método de especiación Secuencial, Luego del desarrollo de los 

estudios correspondientes se concluye que no se existe evidencias para afirmar 

que exista riesgo ambiental por metales pesados, generados por la actividad 

minera artesanal en los ríos Quiroz y Chira. 
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1.6. Hipótesis  
 

1.6.1. Hipótesis General.  

 
 La dispersión de metales pesados en las aguas del rio Quiroz sector San 

Sebastián - Pampa Larga, generados por la actividad minera artesanal, se 

encuentran por encima de los estándares de calidad ambiental del agua. 

 

1.6.2. Hipótesis Específicas. 

 

 Existe alta concentración de metales pesados en las aguas del rio Quiroz sector 

San Sebastián- Pampa Larga, como consecuencia de la actividad minera 

artesanal y se encuentran en la fase biodisponible. 

 La espectrometría de absorción atómica de plasma y la espectrofotometría de 

emisión atómica ICP aplicadas las muestras de agua del rio Quiroz sector San 

Sebastián- Pampa Larga, son métodos que definen el grado de contaminación. 
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1.7. Objetivos  

 

1.7.1. Objetivo General   

 

 Determinar el grado de contaminación por metales pesados generados por la 

actividad minera artesanal; para evaluar la calidad de agua del rio Quiroz 

sector San Sebastián - Pampa Larga- Suyo-Piura. 

 

1.7.2. Objetivos Específicos  

 

 Proponer estrategias para reducir los impactos negativos generados por la 

actividad minera artesanal informal. 

 Establecer las fuentes y los focos de contaminación por metales pesados. 

 Determinar la concentración de metales totales As, Cr, Hg, Pb y CN Wad, en 

las aguas del rio Quiroz sector San Sebastián - Pampa Larga. 

 Identificar el punto más crítico y vulnerable a la contaminación según los datos 

obtenidos entre los puntos en estudio. 

 

 

1.8. Delimitación de la investigación  

 

a) Temporal: la investigación se desarrolla entre los meses de setiembre a 

diciembre 2019. 

b) Espacial: la investigación abarca el espacio geográfico de los distritos de las 

Lomas y Suyo-Piura. 

c) Conceptual: la investigación abarca aspectos conceptuales que le competen 

a la normatividad ambiental peruana, contaminación del agua, impactos en la 

salud de la población, conflictos socioambientales, desarrollo sostenible. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. El agua. 

 Químicamente el agua es una sustancia que está formada por dos átomos de 

hidrógeno y uno de oxígeno, su fórmula molecular es H2O, el 71% de la superficie 

de la Tierra está cubierta por agua, la mayor parte de esta agua es salina; 97% 

del agua de la Tierra está contenida en los océanos del planeta, incluso el 3% de 

agua que es fresca, no es fácilmente accesible; una gran parte de ella está 

encerrada en el hielo de glaciales o acumulada a una gran profundidad bajo tierra, 

fuera del alcance de la tecnología contemporánea (Chang, 2013) .La distribución 

de la demanda de agua entre los distintos sectores es dinámica y cambia según 

las políticas nacionales de desarrollo económico. A nivel mundial, el 73% de la 

demanda se destina al riego de cultivos, el 21% a la industria y el 6% al consumo 

doméstico y a las actividades de recreo. En general a medida que los países se 

industrializan, una mayor proporción de la demanda de agua se dirige hacia las 

industrias (UNESCO, 2016). Las aguas naturales, al residir en relación con 

múltiples agentes (suelo, aire, subsuelo y cubierta vegetal etc.), incorporan 

miembro de los mismos por disolución o arrastre, inclusive, en el tema de ciertos 

gases, por trueque. A esto es preciso unificar la presencia de una gran 

numerosidad de seres vivos en el medio acuático que interrelacionan con el propio 

mediante distintos procesos biológicos en los que se consumen y desprenden 

distintas sustancias (Rodier, 1999). El agua es un disolvente universal, por lo tanto, 

es tendente a formar reacciones con otros elementos, entre ellos son los metales 

pesados. El agua contaminada es aquella que se presenta cuando una sustancia 

o condición altera su estado o composición. El agua es un elemento que existe en 

abundancia sobre la tierra. Se presenta en tres estados y son: solido (hielo líquido, 

ríos, arroyos y mares), y gaseoso (nubes, niebla). Desde el punto de vista químico, 

el agua en estado puro es un compuesto binario de oxígeno e hidrógeno. El agua, 

ya sea en cualquiera de los estados, es primordial para (animales, generación 

eléctrica, riego, recreación, industria, consumo humano, turismo, etc.), por eso es 

primordial para asegurar la sustentabilidad de los ecosistemas de la tierra (Bofill, 

S.;Clemente,P. , 2015) 

 

 



 

11 
 

2.2. Contaminación del agua. 

“La contaminación del agua es la alteración de las propiedades físicas, químicas 

y biológicas de las propiedades naturales del agua” (Vargas, 2015). Con la 

industrialización en el mundo las fábricas necesitaron agua en abundancia y 

buscaron los márgenes de los cursos de agua para establecerse; es por ello que 

las aguas naturales son los receptores de los efluentes industriales. 

 El estado natural del agua puede ser afectado por procesos naturales, por 

ejemplo, los suelos, las rocas, insectos y excremento de animales, la otra forma 

que se puede cambiar su estado natural, es artificialmente es por participación del 

hombre, por sustancias que cambian el pH, la salinidad, mediante actividades 

mineras; otros por no tener desagües al no reciclar su basura, desechar su basura 

a los lechos de los ríos, quebradas. Otra razón es el uso excesivo de fertilizantes, 

los cuales son arrastrados por las aguas hacia los ríos, hace que crezcan las algas 

en exceso y no ingrese la luz al lago o laguna y los peces mueran, otra forma de 

contaminación es la presencia de metales pesados como: el plomo y el cadmio 

los cuales generan bioacumulación y finalmente los residuos urbanos o aguas 

servidas que contienen excrementos. (MINAG, 2006). 

2.3. La calidad del agua. 

La calidad del agua se refiere al estado en que se encuentra con relación a las 

características físicas, químicas y biológicas, en su estado natural o 

posteriormente de ser alteradas por la acción humana. La calidad del agua ha sido 

asociada al uso del agua para el consumo humano, entendiéndose de que el agua 

es de calidad cuando puede ser adquirida sin producir daño a la salud. Sin 

embargo, dependiendo de otros usos que se requieran para el agua, así se puede 

determinar la calidad del agua para dichos usos (Custodio, 2011). Está 

determinada por la presencia y la cantidad de contaminantes, factores físico-

químicos tales como pH y conductividad, cantidad de sales y de la presencia de 

pesticidas. Los seres humanos tienen una gran influencia en todos estos factores, 

pues ellos depositan residuos en el agua y añaden toda clase de sustancias y 

contaminantes que no están presentes de forma natural, además es un 

componente imprescindible en la vida del planeta. Y respecto al hombre, se 

considera que es el alimento más importante. Tomando en cuenta que, por 
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definición, la calidad es la expresión de un conjunto de características de un bien 

o servicio para enfrentar la satisfacción de un usuario o consumidor. 

La calidad del agua de los ríos puede evaluarse acorde a sus características 

físicas y químicas, a la diversidad y evolución de la biota acuática, también 

comparando las cantidades o concentraciones de substancias presentes como se 

sabe afectan la vida de los peces, considerados uno de los componentes 

biológicos importantes de los ambientes acuáticos. La calificación posterior puede 

realizarse comparándola con un sistema formal de clasificación de ríos o por los 

criterios que muestran las concentraciones en que el agua se vuelve inadecuada 

para los diversos usos. 

La calidad del agua se degrada según la Tabla N°1 

 

Tabla N°1: Efectos de los usos del agua sobre su calidad (Spiro Thomas,2007) 

 
USOS 

 

 
EFECTOS SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA 

 
DOMESTICO 
/INDUSTRIAL 

 Disminución del oxígeno disuelto. 

INDUSTRIA/ 
MINERIA 
 

Disminución del oxígeno disuelto, contaminación del agua 
por  metales y compuestos orgánicos, drenaje de ácidos de 
minas 

 

TERMOELECTRICA 
 

Incremento de la temperatura del agua 

IRRIGACION/RESID
UOS 
 

Salinización del agua superficial y agua subterranea, 
disminución del oxígeno disuelto. 

 

2.4. Contaminación de ríos 

El río que transporta agua es ilación de lo que acontece en una cuenca (la 

vegetación, el clima y las actividades humanas) y, asimismo, es el resultado de su 

viaje a través de la vegetación, suelo y áreas urbanas. Además, trasportan sales, 

sedimentos y organismos, y las complejas reacciones químicas y biológicas que 

se producen en los cauces fluviales y en parte son responsables de las 

características químicas del agua retenida en los grandes reservorios, como lagos 

y océanos (Elosegi, A., Sabater, S., 2009) 

Los ríos pueden recuperarse ágilmente de los residuos degradables, 

demandantes del calor enorme y del oxígeno del agua por una mezcla de 
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desintegración bacteriana y dilución. Este proceso natural de restauración 

funciona en los cursos que no estén sobrecargados con estos contaminantes y 

que no se reduzcan con sequías, presas o desviación a la agricultura o a la 

industria. Sin embargo, estos procesos naturales de degradación y dilución no 

eliminan los contaminantes no degradables o que se degradan con tranquilidad 

como es el caso de metales pesados. La desintegración de residuos degradables 

por las bacterias reduce el oxígeno disuelto, lo cual reduce o elimina poblaciones 

de organismos con alta exigencia de oxígeno hasta que la corriente quede limpia 

de residuos (Tyler, 2002). 

2.5. Índices fisicoquímicos de la calidad del agua. 

La importancia de utilizar los índices es obtener un valor adimensional de 

magnitudes de ciertos parámetros individuales que se usan para evaluar la calidad 

de agua y su evolución con el tiempo. En la tabla 02 se indican los parámetros 

fisicoquímicos. 
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PARAMETROS UTILIZADOS EN LOS INDICES FISICO QUIMICOS DE LA 

CALIDAD DE AGUA 

 

Parámetros organolépticos 

Color 

Turbidez 

Olor 

Sabor 

 

 

 

 
Parámetros físicos 

 

 

 

 

Solidos totales  

(residuo seco) 

Solidos suspendidos 

(sedimentables y no 

sedimentables) 

Solidos filtrables (colidales 

y disueltos) 

Temperatura 

Conductividad  

radiactividad 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros químicos  

 

Salinidad 

dureza 

PH 

Alcalinidad  

acidez 

Oxígeno disuelto 

Materia orgánica  

DBO(demanda biológica de oxigeno) 

DQO(demanda química de oxigeno) 

COT(Carbono orgánico total) 

Bionutrientes(N,P)  

 

 

Otros compuestos  

Metales pesados  

Aniones y cationes  

Sustancias indeseables  

Sustancias tóxicas  

 

 

Parámetros 

microbiológicos 

 

Indicadores  

Coliformes(totales y fecal) 

Estreptococos fecales 

Enterococos fecales 

Ensayos específicos(salmonella, entre otros) 

Tabla N°2: Parámetros utilizados en los índices físico químicos de la calidad de 

agua. 
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2.5.1. Parámetros físicos.  

2.5.1.1. Conductividad 

Es una locución de su preparación para trasladar una corriente eléctrica. La 

conductividad del agua depende de la aglutinación de sustancias disueltas 

ionizadas en agua y temperatura. La conductividad del agua depende de la 

reunión total de sustancias disueltas ionizadas en el agua y de la temperatura a la 

cual se haga la determinación. Por lo que cualquier cambio en la cuantía de 

sustancias disueltas, en la movilidad de los iones disueltos y en su valencia, 

implica un cambio en la conductividad. 

La conductividad cuanto sea superior, superior es la cantidad de sólidos disueltos 

y su equivalencia límite que fija la norma de calidad del agua, ya no es adecuado 

su consumo directo sin un tratamiento correspondiente. En las normas de calidad 

de agua potable de la EPA, CNA o de la Unión Europea, la conductividad de la 

salinidad del agua, no es un estándar primario (obligatorio), sino un estándar 

secundario (APHA, 2002). 

Expresa salinidad, presencia considerable de sales en las aguas y que afecta la 

vida acuática; muchas de estas sales disueltas son compuestas que producen 

partículas eléctricamente cargadas (iones). Este indicador resultó admisible en 

todas las muestras analizadas, por lo que no existen evidencias de niveles de 

salinización de las aguas (Clara, 2005).  

2.5.1.2. PH 

 El pH se mide entre 0 a 14 en solución acuosa, siendo ácida las soluciones con 

pH menores de 7 y básicamente las mayores de 7. El pH igual a 7 indica la 

neutralidad de una sustancia. Las aguas contaminadas con zonas de descargas 

industriales pueden poseer un pH estrechamente ácido (APHA, 2002). Sin 

embargo, para la generalidad de especies acuáticas, la zona de pH favorable se 

sitúa entre 6.0 y 7.2. Externamente de este rango no es viable la vida como 

consecuencia de la desnaturalización de las proteínas. El pH básico puede 

depender del contenido del C02 en relación con la presencia del bicarbonato de 

calcio soluble en el agua (Blancas,C.,Hervás,E., 2001). 
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Figura N°1: Escala de pH y rango 

 

2.5.1.3. Temperatura  

Este factor es importante, está relacionado con el oxígeno disuelto (OD) y los 

cambios de metabolismo en los organismos que habitan en el ecosistema 

acuático. El aumento en temperatura disminuye la solubilidad de gases como el 

oxígeno y aumenta en general las sales. A temperaturas altas aumenta la 

putrefacción y en lugares de descargas de aguas calientes se afectan el área y 

los organismos. Los cuerpos de agua en puerto rico no deben exceder una 

temperatura de 90ºC o 32.2ºC, donde no exista una descarga termal. En 

condiciones naturales la temperatura del agua varía entre 0°C y 30°C (Chapman, 

1996). 

2.6. Metales pesados 

La contaminación en el suelo por éstos es un problema ambiental grande y difícil 

de regular, cuando el río recorre suelos con minerales y áreas urbanas es aún 

más difícil de regular la contaminación (Clevers,L. , Kooistra, 2003); Estos pueden 

ser alterados o modificados químicamente por las actividades humanas 

aumentando así el riesgo de su toxicidad. El impacto ambiental de los metales en 

los recursos suelo y agua son dependientes estrictamente de las reacciones y 

respuestas a las condiciones fisicoquímicas y biológicas donde se encuentren 

(Chambi, L. J., Orsag, V., Niura, A. , 2012). 

Según (Moreno, 2010), por lo general se acepta que son aquellos elementos cuya 

densidad es mayor a 5 g/ml y para la mayoría de los organismos es 

extremadamente toxica la exposición a un exceso de metales pesados como el 

Cd, Hg, Cr, Ni y Pb. Tradicionalmente se llama metal pesado a aquel elemento 

metálico que presenta una densidad superior a 5 g/cm³, aunque a efectos  

prácticos en estudios medioambientales se amplía esta definición a todos aquellos 
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elementos metálicos o metaloides, de mayor o menor densidad, que aparecen 

comúnmente asociados a problemas de contaminación algunos de ellos son 

esenciales para los organismos en pequeñas cantidades, como  Fe, Mn, Zn, B, 

Co, As, V, Cu, Ni o Mo, y se vuelven nocivos cuando se presentan en 

concentraciones elevadas, mientras que otros no desempeñan ninguna función 

biológica y resultan altamente tóxicos, como el Cd, Hg o el Pb.  

 

2.6.1. Descripción de los metales pesados y sus efectos 

2.6.1.1. Cromo (Cr)  

 Es un elemento natural, se encuentra en las plantas, rocas suelos, animales, 

humus y gases volcánicos. Funcionan con distintas valencias y en el ambiente se 

encuentra en varias formas como; trivalente o cromo III, cromo hexavalente o 

cromo VI. El cromo hexavalente se encuentra en el ambiente como Cr2O4Fe, 

constituyendo la peridotita y la serpentina, de las que se deriva. Es un causante 

cancerígeno para las vías respiratorias (Peris, 2006). Históricamente el cromo es 

utilizado para el revestimiento de piezas metálicas, adecuado a su consistencia a 

la corrosión. Asimismo, el cromo forma parte de curtientes, pigmentos y 

conservantes textiles, aleaciones, pinturas, catalizadores, agentes anticorrosivos, 

lodos de perforación bacterias de alta temperatura, fungicidas, conservantes de 

madera, recubrimientos metálicos y eletrogalvanizados, el cromo es un metal de 

transmisión que puede constar en varios estados de oxidación, que va desde Cr 

(0) la forma metálica hasta su forma hexavalente Cr (VI). Siendo el Cr (VI) más 

toxico, toxico cuando se encuentran a concentraciones mayores de 0.05 mg/l en 

las aguas potables y se ha demostrado que posee propiedades mutagénicas y 

carcinogénicas (Abraham,S.,Peña,J., 2017).   

2.6.1.1.1. Riesgo del cromo. 

El cromo en los cultivos contiene sistemas para tramitar y esta sea lo 

suficientemente baja como para no producir cáncer y cuando la cuantía de cromo 

en el suelo aumenta, aumenta las concentraciones en los cultivos. La acidificación 

del suelo influye en la captación de cromo por los cultivos. Las plantas usualmente 

absorben únicamente cromo (III). Esta clase de cromo posiblemente es 
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fundamental, pero cuando las concentraciones exceden cierto valor, efectos 

negativos pueden suceder (Peris, 2006).  

El cromo en cantidades excesivas reduce el desarrollo y provocan acumulaciones 

indeseables en los tejidos. Como resultado realizado por la FAO, que el cromo se 

fija y se acumula irreversiblemente en el suelo. Por lo tanto, la cantidad de lo 

requerido por las plantas eventualmente llega a contagiar los suelos, los cuales 

pueden convertirse en suelos improductivos u originar cosechas inaceptables. 

 

2.6.1.2. Plomo (Pb)  

  

Es el quinto elemento situado en el grupo IV A de la tabla periódica, cuyo número 

atómico es 82, peso atómico de 207.9 g/mol y estados de oxidación de 2 y 4; está 

presente en una cantidad de 13 ppm en la corteza terrestre, de 2.6 a 25 ppm en 

el suelo, 3ug/l en el agua corriente y ˂ 0.1 mg/l en agua subterránea (Jimenez, 

D.,Eaton, A. , 2012).  

El plomo, es un elemento tóxico no esencial, con capacidad de bioacumulación, 

afecta prácticamente a todos los órganos y/o sistemas del organismo humano 

(DIGESA, 2010). 

2.6.1.2.1. Riesgo del plomo. 

  

El plomo puede poseer una amplia diversidad de efectos biológicos en el ser 

humano según el nivel y la permanencia de la exposición. Se han observado 

efectos en el plano subcelular y efectos en la actividad general del organismo que 

van desde el inicio de la inhibición de las enzimas hasta la producción de acusados 

cambios morfológicos y la mortalidad. Estos cambios se producen a dosis muy 

diferentes y es más sensible para el ser humano que está desarrollándose 

(Machaca, 2013).  

 También se muestra que el plomo tiene efectos en los procesos bioquímicos, se 

han estudiado los efectos en adultos y niños (Pb-H). Se observan niveles más 

altos de porfirina eritrocitaria sérica y mayor excreción urinaria de coproporfirina y 

de ácido deltaaminolevulínico cuando las concentraciones de Pb-H son altas. Con 
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niveles más bajos se observa inhibición de las enzimas dehidratasa del ácido 

deltaaminolevulínico y reductasa de la dihidrobiopterina. Como resultado de los 

efectos del plomo en el sistema hematopoyético disminuye la hemoglobina y se 

ha obtenido anemia en niños a concentraciones de Pb-H superiores a 40 µg/dl.  

Por razones metabólicas, neurológicas y mentales, los niños son más frágiles a 

los efectos del plomo que los adultos. Se sabe que el plomo provoca lesiones en 

el riñón que se caracterizan por aminoaciduría generalizada, hipofosfatemia con 

hiperfosfaturia relativa y glucosuria acompañada de cuerpos de inserción nuclear, 

modificaciones mitocondriales y citomegalia de las células epiteliales de los tubos 

proximales (Bautista, 2000).  

Se manifiesta que los efectos tubulares después de una exposición relativamente 

breve y suelen ser reversibles, mientras que los cambios escleróticos y la fibrosis 

intersticial, dan parte a una depreciación de la función renal y a una posible 

escasez renal, requieren una exposición crónica a concentraciones elevados de 

plomo (Sotero, V., y Alva., M, 2013). 

 

2.6.1.3.  Arsénico(As) 

Es un elemento estimado entre los veinte abundantes sobre la tierra. Está 

presente en cantidades trazas, como rocas, agua, suelo y aire. Este elemento 

puede vivir en cuatro estados de valencia como As3-, As0, As3+ y As5+.El 

arsénico se encuentra en el ambiente principalmente como arsenito y arseniato. 

La concentración natural de arsénico en el agua del mar, usualmente es inferior 

que 2 µg/l, siendo que en aguas superficiales y subterráneas la concentración 

fluctúa entre 1 y 10 µg/l. Niveles elevados ha sido relatada en aguas de origen 

geoquímicas y asociadas a la acción hidrotermal. El arsénico elemental no es 

soluble en agua (Who., 2001). 

El arsénico se combina con el oxígeno, cloro y azufre en el ambiente, para crear 

compuestos inorgánicos de arsénico. Por el inverso en animales y en plantas el 

arsénico se combina con el carbono y el hidrógeno para crear compuestos 

orgánicos de arsénico. A pesar de su repartición natural, el arsénico es un 

elemento tóxico que causa ansiedad, estando clasificado como un carcinógeno 

humano (International Agency for Research on Cancer, IARC). La Agencia para 

Substancias Tóxicas y Registro de Enfermedades cataloga al arsénico adentro de 
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las 10 sustancias más dañinas, situándola de hecho en la posición número 1. 

(Agency for Toxic Substances and Disease Registry, ATSDR, 2005). El arsénico 

está vigente en abundancia en la corteza terrestre y cantidades reducidas en las 

rocas, suelo, agua y el aire. Un tercio de arsénico vigente en la atmósfera proviene 

de fuentes naturales, por ejemplo; los volcanes, y el resto proviene de actividades 

humanas. Los procesos industriales tales como; la minería, fundición de metales 

o las plantas eléctricas de carbón contribuyen a que haya arsénico en el agua, aire 

y suelo. Así mismo el uso de arsénico en algunos pesticidas agrícolas o productos 

químicos que sirven para conservar la madera, asimismo resultan la 

contaminación ambiental (Girón, T. B., y Villalobos, L. , 2014). 

 

2.6.1.3.1. Riesgo del arsénico. 

 Los riesgos del arsénico en los humanos se asocian predominantemente con la 

exhibición a arsénico inorgánico. La forma más frecuente de los compuestos de 

arsénico inorgánico en el aire, es el trióxido de arsénico, mientras que, en agua, 

suelo y/o comida son principalmente los arseniatos y en menor cantidad los 

arsenitos; sin embargo, los compuestos de arsénico trivalentes son más tóxicos 

que los 31 pentavalentes. 

Formula                                     Nombre                                  compuesto             Oxidación  

𝑨𝒔(𝑶𝑯)𝟑           Acido Arsenioso(Arsenito)                          inorgánico                    3 

𝑯𝟑𝑨𝒔𝑶𝟒             Acido arsénico(Arsenato)                           inorgánico                    5 

 

𝑨𝒔𝟑𝑶𝟑               Trióxido de Arsénico                                   inorgánico                    3 

 

𝑪𝑯𝟑 − 𝑨𝒔(𝑶)(𝑶𝑯)𝟐   Ácido monometilarsenico                   orgánico                       5 

𝑪𝑯𝟑 − 𝑨𝒔(𝑶)(𝑶𝑯)  Ácido monometilarsonoso                     orgánico                      3 

 

(𝑪𝑯𝟑)𝟐 − 𝑨𝒔(O)(𝑶𝑯)𝟐  Ácido dimetilarsenico (DMAs+5)    orgánico                       5 

 

(𝑪𝑯𝟑)𝟐 − 𝑨𝒔(𝑶𝑯)  Ácido dimetilarsenoso (DMAs+3)           orgánico                      3 

 

Tabla N°3: Especies importantes de arsénico por su toxicidad. Carter et al. (2003). 
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2.6.1.4. Mercurio (Hg).  

 

El mercurio es el elemento químico de número atómico 80. Su abreviatura (Hg) 

procede de hidrargirio, del latín hidrargirium, y del griego hydrargyros 

(hydros=agua y argyros=plata). En el medio ambiente existe de modo natural con 

una gran diversidad de formas, al igual que el cadmio y el plomo. En su alineación 

pura, se conoce como mercurio “elemental” o “metálico”, expresado también como 

Hg (0). Pocas veces se le encuentra en su formación pura, como metal líquido y 

es más común en compuestos y sales inorgánicas. El mercurio con otros 

compuestos alcanza como mercurio monovalente o divalente expresado como Hg 

(I) y Hg (II), respetivamente. A partir de Hg (II) se forma muchos compuestos 

orgánicos e inorgánicos de mercurio. En el medio ambiente los niveles de mercurio 

han aumentado considerablemente a partir del inicio de la industrial y se encuentra 

presentemente en diversos medios, alimentos y afectan adversamente a los seres 

humanos y la vida silvestre. 

El mercurio en el ambiente acuático quedará reunido al sedimento y será 

trasportado por las corrientes fluviales. Una porción del mercurio cuando 

permanece disuelta en la columna de agua, afecta la cadena trófica. Los 

microorganismos de representación natural transforman el mercurio en 

metilmercurio un compuesto organometálico que es más toxico a dosis bajas, que 

en estado puro. En el sistema TDPS, se registraron concentraciones superiores a 

las normales, para consumo humano de mercurio y arsénico. En individuos de 

pejerrey capturados en la bahía de Puno se encontraron concentraciones de 0.4 

ppm de mercurio (llavilla,2018). Uno de los mejores ejemplos de crecimiento de 

efectos tóxicos de los metales es el mercurio dependiendo de la forma química en 

que se encuentre. Las principales formas en las que se presenta una 

trascendental toxicidad son en estado elemental y como compuestos 

organomercuriales, de los que cabe destacar el metilmercurio. Más susceptibles 

al mercurio son los niños que los adultos, se pueden producir daños en el sistema 

digestivo, nervioso y en el riñón. En mujeres embarazadas puede recorrer de la 

madre al feto, donde se pueden acumular y causar daño cerebral, retardo mental, 

ceguera, incapacidad para conversar, entre otros. Asimismo, se puede ceder al 

niño a través de la leche materna.  
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2.6.1.4.1. Riesgo del mercurio. 

Los compuestos de mercurio que se fabrican para las actividades, se aplican en 

fungicidas sobre semillas, bulbos, raíces e incluso sobre la misma planta. En los 

ecosistemas acuáticos con la asistencia de oxigeno el mercurio se ioniza y se 

reduce para dar mercurio metálico. A partir del tema toxicológico, las formas de 

mercurio con interés trascendental son el mercurio elemental y los compuestos 

alquimercuriales de cadena corta, son más tóxicos que otros derivados, se 

absorben aceleradamente y traspasan el tracto gastrointestinal, placenta y dañan 

irreversiblemente el sistema nervioso céntrico, y se destoxifica paulatinamente 

(Pinto, 2018). 

 

2.6.1.5. Cianuro WAD 

Es el termino general con la que se le asigna a toda una familia de compuestos 

químicos inorgánicos que se caracterizan por la presencia de un átomo de carbono 

enlazado con un átomo de nitrógeno mediante un enlace triple(C≡N). 

Dada la capacidad complejante que posee el ión cianuro, por ejemplo, de formar 

compuestos estables con casi cualquier metal pesado en bajas concentraciones, 

que a la vez sus compuestos pueden fijar sustancias químicas que se encuentran 

tanto presentes en la naturaleza como producidas por el hombre. 

En este sentido existen cientos de formas de fuentes de producir sustancias 

cianuradas (distintas fuentes de artrópodos, insectos, bacterias, algas, hongo a 

plantas que lo contienen, etc.), así como numerosos productos orgánicos 

comunes producidos por el hombre. 

 

2.6.1.5.1. Riesgo del Cianuro.  

Una de las razones por las que se le da al oro un alto valor, reside en su elevada 

resistencia al ataque de la mayoría de los reactivos químicos. Una excepción a 

este hecho lo constituye el ataque de las soluciones que contienen cianuro y que 

son capaces de disolver el metal precioso. Por ello el cianuro se utiliza en la 

minería, en muchos casos en la minería informal, para separar el oro de metales 

desconocidos donde brinda facilidad de extracción al bajo costo. 
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Existe una justificable preocupación publica por el uso del cianuro en ambientes 

donde se utilice este metal sin tener en cuenta los cuidados adecuados para su 

tratamiento, los cianuros son compuestos tóxicos que pueden ser letales para la 

salud de la población expuesta a este riesgo; si se les ingiere o inhala en 

cantidades suficientes. 

 

2.7. Importancia del análisis de los metales pesados en aguas. 

  

En los últimos años la contaminación de las aguas naturales por metales es un 

fuerte problema debido al incremento de industrialización y urbanización. Entre los 

metales de mayor importancia toxicológica y ecotocicologica en ambientes 

acuáticos figuran el mercurio (Hg), arsénico (As), cromo (Cr), plomo (Pb), cadmio 

(Cd) y zinc (Zn), pues para la mayoría de los organismos la exposición por encima 

de una concentración umbral puede ser extremadamente toxica (Castañe, L, & 

Cordero, 2003). De acuerdo a la lista de contaminantes prioritarios de la Agencia 

de Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEPA), los metales tóxicos son: 

arsénico, cromo, cobalto, níquel, cobre, zinc, cadmio, mercurio, titanio, selenio y 

plomo. La Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades 

(ATSDR) considera entre sus sustancias más peligrosas al plomo, mercurio, 

arsénico y cadmio (Pinto, 2018). 

 

2.8. Efectos en la salud humana. 

  

De acuerdo al plan de la agencia de protección ambiental de los Estados Unidos 

(USEPA), los metales tóxicos son: arsénico, cromo, cobalto, níquel, cobre, zinc, 

cadmio, mercurio, titanio, selenio y plomo. La agencia para sustancias tóxicas y el 

registro de enfermedades (ATSDR) considera entre sus sustancias crecidamente 

peligrosas al plomo, mercurio, arsénico y cadmio. Asimismo, los efectos 

carcinogénicos de los metales pesados y metaloides además han sido estudiados 

largamente. La agencia internacional para la indagación sobre el cáncer (IARC) 

clasifica las sustancias de acuerdo a su situación carcinogénica. Los compuestos 

del cromo (VI) se encuentran en el grupo 1, arsénico orgánico e inorgánico, 
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cadmio, fierro y níquel; en el grupo 2A (Probable Carcinógeno Humano) se enlista 

el plomo inorgánico y sus compuestos (IARC, 2011).  

Los efectos que estos elementos sobre la salud del ser humano, dependen de la 

naturaleza del compuesto, las vías de exposición son; por la inhalación de humos, 

aire contaminado, ingesta de alimentos, agua contaminada, consumo de 

medicamentos, o por contacto directo con la piel. Actualmente una de las más 

importantes rutas de exposición es la ingesta de agua debido a la contaminación 

de acuíferos (IARC, 2011). 

Los metales pesados potencialmente tóxicos para los seres vivos son Cr, Fe, Se, 

V, Cu, Co, Ni, Cd, Hg, As, Pb y Zn. Bajo ciertas circunstancias ambientales, los 

metales pesados pueden acumularse niveles muy altos tanto en los sedimentos 

como en la biota, causando graves daños ecológicos y la salud humana 

produciendo diversas enfermedades (Granada, N., Escobar, D. , 2012).  

 Sus compuestos químicos y las vías principales de acceso del plomo son; el tracto  

gastrointestinal y los pulmones. Cerca del 10 % del plomo ingerido es excretado 

en la orina y en una mínima cuantía a través del sudor, pelo y las uñas. En el 

cuerpo humano el plomo se encuentra el 90%, depositándose en el esqueleto 

óseo y es relativamente inerte, mientras que el 10 % restante pasa a través del 

torrente sanguíneo y se depositarse en los tejidos. El plomo presenta signos de 

intoxicación gastrointestinales y sus síntomas comprenden anorexia, náusea, 

vómito, diarrea, constipación y cólicos. El plomo asimismo afecta la síntesis de la 

hemoglobina y el período de vida de los glóbulos rojos, de tal manera como, al 

sistema nervioso central y periférico.  

 (Granada, N., Escobar, D. , 2012) menciona, “El mercurio provoca alteraciones 

en la mucosa intestinal e inhibición de ciertas enzimas en el hombre, mientras que 

en las mujeres embarazadas provoca trastornos teratogénicos graves”. Los 

principales problemas de nuestro planeta es la contaminación ambiental. Una 

exorbitante cantidad de residuos producen las actividades humanas que al final 

acaban llegando al mar a través de los estuarios.  

Existe naturalmente el plomo en la corteza terrestre, de donde es extraído y 

procesado para diversos usos. No es biodegradable el plomo y persiste en el 

suelo, en el aire y en el agua. Las fuentes de contaminación por el plomo son 

varias e incluyen alas fundidoras, las fábricas de baterías. El plomo se libera al 
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medio ambiente a través de partículas que contienes residuos de plomo que se 

dispersan a través del aire y que pueden contaminar los suelos y el agua (Jimenez, 

2012). 

 Es un metal pesado de baja temperatura de fusión, de color gris azulado que 

ocurre naturalmente en la corteza terrestre y pocas veces se encuentra en la 

naturaleza en forma de metal. Universalmente se encuentra combinado con otros 

dos o más elementos formando compuestos de plomo. Los niveles de reunión de 

plomo en el medio ambiente han aumentado más de mil veces durante los tres 

últimos siglos como resultado de la actividad humana. Los vertederos pueden 

contener desechos de minerales de plomo descendiente de la manufactura de 

municiones o de otras actividades industriales como por ejemplo la manufactura 

de baterías. El plomo es removido del aire por la lluvia y por partículas que caen 

al suelo o a aguas superficiales. Una vez que el plomo cae al suelo, se adhiere 

potentemente a partículas en el suelo y permanece en la capa superior del suelo 

(CEDEX, 2010). 

 

2.9. Marco legal    

En el D.S. 004-2017-MINAM aprueban Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental (ECA). Este decreto define al Estándar de Calidad Ambiental como los 

valores que indican el nivel de concentración de parámetros químicos, físicos y 

biológicos presentes en el aire, agua y suelo; estos valores no representan riesgo 

significativo para la salud de las personas y el medio ambiente. También propone 

que en el proceso de evaluación de estos parámetros se aplica el principio de 

gradualidad, ósea que se hará ajustes de estos valores durante el curso de la 

evaluación (MINAN, 2017).  

Además, establece al Ministerio del Medio Ambiente como una de sus funciones  

específicas la de aprobar los lineamientos, metodologías, procesos y planes para  

la aplicación de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos  

Permisibles (LMP) para el agua (MINAN, 2017). 
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2.9.1. Resolución jefatural N° 202 – 2010 – ANA 

La Autoridad Nacional del Agua (2010) emite la resolución Jefatural N° 202-2010- 

ANA, con fecha 22 de marzo del 2010, donde aprueba la clasificación de cuerpos 

de agua superficiales y marino-costeros, presentando la lista de clasificación en el 

Anexo N° 1 de la resolución. En base a esta resolución, el río Chira desde las 

nacientes (territorio peruano) hasta la presa de Poechos, así como sus ríos 

tributarios: Quiroz y Chipillico; la Quebrada de Timbes; Palo Blanco, Tomayaco, 

Ramos, Tulmán y Santa Rosa y Macará; han sido clasificados como categoría 3: 

"Riego de vegetales y bebidas de animales" - Parámetros para riego de 

vegetales.  

 

2.9.2. Protocolo nacional para el monitoreo de la calidad de  

                 los recursos hídricos superficiales  

  

Este protocolo fue aprobado mediante Resolución Jefatural N° 010-2016-ANA, 

con fecha 11 de enero del 2016, por la autoridad nacional del agua (ANA). El 

objetivo de esta resolución, es de estandarizar los criterios y procedimientos 

técnicos para desarrollar el monitoreo de la calidad de los recursos hídricos, 

continentales y marino-costeros. En el capítulo 6 del protocolo se describe la 

metodología a utilizar para el monitoreo de la calidad de los recursos hídricos 

superficiales; en donde se considera la logística mínima necesaria, planificación, 

ejecución y aseguramiento de la calidad del muestreo (ANA, 2016). 

 

2.9.3. Estándares de calidad ambiental para agua  

  

Decreto supremo N° 004-2017-MINAM aprueban, estándares nacionales de 

calidad ambiental para agua, con el propósito de compilar las disposiciones 

aprobadas mediante el decreto supremo N° 002-2008-MINAM, el decreto supremo 

N° 023-2009-MINAM y el decreto supremo N° 015-2015- MINAM, que aprueban 

los estándares de calidad ambiental para agua, quedando sujetos a lo 

determinado en el actual decreto supremo y el anexo que forma parte integrante 
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del mismo. Esta normativa modifica y elimina algunos parámetros, categorías y 

subcategorías de los ECA para agua, y mantienen otros que fueron aprobados por 

los referidos decretos supremos (MINAN, 2017). 

Este decreto define los valores que indican el nivel de concentración de 

parámetros químicos físicos y biológicos presentes en el aire, agua y suelo; donde 

estos valores no representan riesgo significativo para la salud y el medio ambiente. 

Asimismo, propone que el proceso de evaluación de estos parámetros se aplica 

el principio de gradualidad durante el curso de la evaluación (MINAN, 2017). 

Además, establece al ministerio del ambiente como una de sus funciones 

específicas la de aprobar los lineamientos metodologías, procesos y planeos para 

la aplicación de los 33 estándares de calidad ambiental (ECA) y límites máximos 

permisibles (LMP) para el agua (MINAN, 2017). 

 

Parámetro Unidad 

D1:Riego de vegetales D2: Bebida de animales 

Agua para  Agua para   

   riego no riego Bebida de animales  
      restrigido restringido   

FÍSICO-QUÍMICOS           

Aceites y grasas mg/L 5   10  
Bicarbonatos  mg/L 518  **  
Cianuro Wad  mg/L 0.1  0.1  
       
Cloruros  mg/L 500  **  
  color      
Color (b)  Verdadera 100(a)  100(a)  

  

Escala 
Pt/Co     

       
Conductividad µS/cm 2500  5000  
Demanda        
Bioquimica  de  mg/L 15  15  
Oxigeno(𝐷𝑂𝐵 )      

       
Demanda        
bioquimica         
de oxigeno  mg/L 40  40  
(DQO)       
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Detergentes  mg/L 0.2  0.5  
Fenoles   mg/L 0.002  0.01  
Fluoruros  mg/L 1  **  
Nitratos (𝑁𝑂 -N)+  1  **  
Nitritos(𝑁𝑂 -N) mg/L 100  100  
       
Nitritos (NO2-N) mg/L 10  10  
Oxígeno Disuelto  mg/L >4  >5  
(valor mínimo)      

       
Potencial de       
Hidrogeno(pH) Unidad pH 6.5-8.5  6.5-8.4  
Sulfatos   mg/L 1000  100  
Temperatura  °C Δ3  Δ3  
INORGANICOS            

Aluminio    mg/ 5   5   
 

PARAMETRO UNIDAD 

D1:Riego de vegetales D2: Bebida de animales 

Agua para  Agua para   

   riego no riego Bebida de animales  
      restrigido restringido   

FISICO-QUIMICOS           

Arsénico  mg/L 0.1   0.2  
Bario  mg/L 0.7  **  
Berilio  mg/L 0.1  0.1  
Boro  mg/L 1  5  
Cadmio  mg/L 0.01  0.05  
Cobre  mg/L 0.2  0.5  
Cobalto  mg/L 0.05  1  
Cromo total  mg/L 0.1  1  
Hierro   mg/L 5  **  
Litio  mg/L 2.5  2.5  
Magnesio  mg/L **  250  
Manganeso  mg/L 0.2  0.2  
Mercurio  mg/L 0.001  0.01  
Níquel  mg/L 0.2  1  
Plomo  mg/L 0.05  0.05  
selenio  mg/L 0.02  0.05  
Zinc   mg/L 2   24   

ORGANICO             

Bifenilos Policlorados           

Bifenilos Policlorados           
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(PCB) µg/L 0.004   0.045   

PLAGUICIDAS           

Paration   µg/L 35   35   

Organoclorados           

Aldrin  µg/L 0.004  0.7  
Clordano  µg/L 0.006  7  
       
Dicloro Difenil µg/L 0.001  30  
Tricloroetano (DDT)      
Dieldrin  µg/L 0.5  0.5  
Endulsulfan  µg/L 0.01  0.01  
Endrin  µg/L 0.004  0.2  
Heptacloro y µg/L 0.01  0.03  
Heptacloro Expoxido      
Lindano   µg/L 4   4   

Carbamato             

Aldicarb   µg/L 1   11   

MICROBIOLOGICOS Y PARASITOLOGICO         

Coliformes        
termotolerantes NMP/100ml 1000 2000 1000  
Escherichia coli NMP/100ml 1000 ** **  
       

Tabla N°4: Estándares de calidad ambiental para categoría 3 - Riego de vegetales 

y bebidas de animales (MINAM, 2017). 

 

a): Para aguas claras. Sin cambio anormal (para aguas que presentan coloración 

natural)  

b): Después de filtración simple.  

c): Para el riego de parques públicos, campos deportivos, áreas verdes y plantas 

ornamentales, solo aplican los parámetros microbiológicos y parasitológicos 

del tipo de riego no restringido.  

∆ 3: significa variación de 3 grados Celsius respecto al promedio mensual 

multianual del área evaluada.  
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 NOTA 1:  

 El símbolo ** dentro de la tabla significa que el parámetro no aplica para esta 

subcategoría.  

 

 Los valores de los parámetros se encuentran en concentraciones totales, 

salvo que se implique lo contrario.  

 

2.10. Fundamento de espectroscopia de absorción atómica.  

 

La espectroscopia de absorción atómica es una técnica de análisis instrumental 

utilizada para la cuantificación de elementos químicos. Se fundamenta en la 

propiedad de los átomos los cuales en presencia de energía pasan de su estado 

fundamental a niveles de mayor energía para luego decaer. En estos cambios 

puede absorber y/o emitir energía en forma de luz. En los instrumentos de EEA, 

la flama atomiza los componentes de la muestra. Estos emiten radiación 

electromagnética de diferentes longitudes de onda que son separadas en el 

monocromador y la línea de interés llega al detector, al amplificador y finalmente 

al sistema de lectura. Las relativamente bajas temperaturas de la flama, limitan la 

aplicación práctica de la EEA en flama a los elementos más fáciles de excitar, o 

en bajos potenciales de ionización, como son los elementos alcalinos (Li, Na, K, 

Rb, Cs) y los alcalinotérreos (Ca, Mg, Sr, etc.) (Rocha, 2000). 
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CAPITULO III: MATERIAL Y METODO 

 

3.1. Ubicación del Área de Estudio 

    El río Quiroz pertenece al sistema hidrográfico del río Chira y tiene sus orígenes 

en las alturas de los Cerros Misal, Muchcapán y Viejos, sobre los 4000 msnm. 

Nace con el nombre de río Shiantaco; posteriormente adopta los nombres de Palo 

Blanco, San Pablo, Santa Rosa y, a partir de su confluencia con el río Tulmán, 

toma el nombre de río Quiroz. Sus afluentes principales son: por la margen 

derecha, los ríos Aranza, Parcuchaca y las quebradas de Montero y Suyo; y por 

la margen izquierda, el río Tulmán y la quebrada Huanta. Sus cursos de agua son 

alimentados por las precipitaciones que caen sobre las laderas occidentales de la 

Cordillera de los Andes (Loaiza, 2010). 

     La cuenca del río Quiroz cuenta con un área de drenaje total de 3100 km2, hasta 

su desembocadura en el río Chira, y una longitud máxima de recorrido de 165 km. 

Presenta, debido a sus características topográfica, una pendiente promedio de 

2.3% (Loaiza, 2010). 

La cuenca total tiene la forma de un cuerpo alargado que se estrecha a medida 

que el río se acerca al cauce principal de río Chira. Sus límites corresponden a las 

líneas de cumbres que la separan de las cuencas de los ríos Macará, por el Norte, 

y Piura, por el Sur. Los límites de sus lados menores son: por el Este, con las 

cuencas de los ríos Chichipe y Huancabamba y, por el Oeste, con la cuenca del 

río Chipillico (Injoque, J., Martínez, J., Serrano, M, 2000). 

    El aprovechamiento hidráulico más importante, desde el punto de vista hidrológico, 

es la derivación del río Quiroz hacia la irrigación de San Lorenzo, por medio del 

Canal Quiroz. La captación se ubica en las proximidades de su confluencia con la 

quebrada de Zamba. Este sistema de derivación se encuentra en operación desde 

1954 y tiene una capacidad máxima de 60 m³/s (Loaiza, 2010). 
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3.2. Área de Estudio 
      

        La investigación se desarrolló en los sectores   de San Sebastián y Pampa Larga 

del Distrito de Suyo, provincia de Ayabaca, departamento de Piura, en las figuras 

1, 2, 3 y 4, se muestra el mapa geográfico del Perú, el mapa de la provincia de 

Ayabaca y la cuenca chira, el mapa de la cuenca del rio Quiroz, así como el mapa 

geológico-estructural de los sectores de San Sebastián y Pampa Larga.  

 
  Figura N°2: Mapa del Perú   Figura N°3. Mapa de Ayabaca      Figura N°4. Mapa del rio 
                                                                                                                           Quiroz  
 Fuente: UCSS                                                                                       
 

3.2.1. Ubicación política del área de estudio  

 

La sub cuenca del rio Quiroz pertenece al sistema hidrográfico del río Chira y tiene 

sus orígenes en las alturas de los Cerros Misal, Muchcapán y Viejos, sobre los 

4000 msnm. Nace con el nombre de río Shiantaco; posteriormente adopta los 

nombres de Palo Blanco, San Pablo, Santa Rosa y, a partir de su confluencia con 

el río Tulmán, toma el nombre de río Quiroz. 

 

3.2.2. Ubicación geográfica del área de estudio  

Limites hidrográficos. La subcuenca del río Quiroz limita con las siguientes 

cuencas hidrográficas: Limita por el norte con la sub cuenca Macará (forma parte 

de la cuenca Catamayo - Chira) perteneciente una parte a Perú y otra a Ecuador, 

por el este con Ecuador, por el sur con la provincia de Huancabamba y Morropón, 

por el oeste con el río Chipillico (forma parte de la cuenca Catamayo - Chira) y la 

provincia de Sullana. 
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3.2.3. Ubicación de los puntos de muestreo 

 

 

Figura N°5: Mapa geológico de los sectores de San Sebastián y Pampa Larga. 

                 (INGEMMET) 

 

3. 2. 4 Tamaño de muestra:  
 

      La toma de muestras se realizó durante los meses de Setiembre a diciembre del 

2019. Se recogieron muestras de 500 mL con una frecuencia mensual en las siete 

estaciones, el muestreo se realizó en horas de la mañana en un día. La toma de 

la muestra se efectuó en el centro del río tomándose en todos los casos una 

muestra simple. Previo a la toma de muestra se lavaron los envases con agua de 

rio, luego se lo sumergió completamente para permitir el ingreso del agua. 

Finalmente se retira el frasco, se tapa el envase y se procede a su sellado con 

cinta adhesiva y etiquetado de identificación de la muestra. 

       En la figura 06, se muestra los puntos de ubicación del muestreo en el rio Quiroz 

Los puntos de muestro son 7 (tomados de acuerdo con la accesibilidad del lugar, 

representatividad y que permita el aforo, así como otras características de la 

cuenca, considerando los puntos antes y después de la confluencia del agua de 

las quebradas) los cuales están ubicados en un mapa de muestreo figura N°7. 
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                            Figura N°6: Ubicación de zonas de muestreo. 

 

Sitio-Zona    Distrito/Provincia Código de muestreo 

Pampa Larga  Suyo/Piura M-1 

Malvitas  Suyo/Piura M-2 

Malvas  Suyo/Piura M-3 

Malvas-Carrizo  Suyo/Piura M-4 

Calabazas  Suyo/Piura M-5 

Desembocadura de quebrada Carrizo Suyo/Piura M-6 
Desembocadura de quebrada 
Alvarado Suyo/Piura M-7 

Tabla N°5: Ubicación y codificación de los puntos en estudio. 

 

3.2.5. Periodo de muestreo  

Los seis puntos de monitoreo se ubican, cuatro en el río Quiroz, dos en la 

quebrada el Carrizo como se muestra en la figura 6.  

Quebrada Alvarado 

Rio Quiroz 

Quebrada El Carrizo 

Rio Quiroz 

Quebrada Calabazas 
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El caudal aforado en cada mes se determinó utilizando el método de aforo con 

flotador. 

 

 

 

 

  

Tabla N°6: Caudal aforado. 

Los muestreos se realizaron en los meses de setiembre-diciembre 2019, como se 

describe a continuación: 

 

 Muestreo del mes setiembre 2019.  

 

                Tabla N°7: Ubicación de puntos de evaluación-mes setiembre 2019. 

MUESTREO - SETIEMBRE - 2019 

N ESTE NORTE COTA (m) DESCRIPCION    

1 591197 9504532 205 M-1   
2 592206 9504053 223 M-2  
3 593431 9503230 231 M-3  
4 593570 9502905 233 M-4  
5 594356 9502968 236 M-5  
6 593723 9503025 234 M-6   
7 590834 9504845 218 M-7  

                 

 

El mapa de ubicación de los puntos de muestreo se realiza utilizando 

ArGis y google maps. 

  CAUDAL  AFORADO (𝒎𝟑/𝒔)   
  ZONAS/PUNTOS   
MESES M-1,M-2,M-3 M-4,M-6 M-5 M-7 
Setiembre 9.2 0.6 7.4 9.1 
Octubre  7.3 0.8 6 9 
Noviembre 9.3 1.7 8 11.1 
Diciembre 8 1.1 9 8.4 

PROMEDIO 8.45 1.05 7.6 9.4 
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Figura N°7: Mapa de ubicación de los puntos de evaluación-setiembre 2019. 

 

Figura N°8: Croquis de ubicación de zona mes setiembre 2019. 
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 Muestreo del mes octubre 2019 

 

         

Tabla N°8: Ubicación de puntos de evaluación-mes octubre 2019 

 

 

FIGURA N°9: Mapa de ubicación de los puntos de evaluación octubre 2019. 

MUESTREO - OCTUBRE - 2019 

N ESTE NORTE COTA (m) DESCRIPCION    

1 591371 9504381 218 M-1   
2 592059 9504033 225 M-2  
3 592886 9503438 227 M-3  
4 593687 9502836 234 M-4  
5 594431 9502955 233 M-5  
6 593207 9502431 239 M-6   
7 590747 9504833 215 M-7  
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Figura N°10: Croquis de ubicación de zona mes octubre 2019 

 

 Muestreo del mes noviembre 2019 

 

MUESTREO - NOVIEMBRE - 2019 

N ESTE NORTE COTA (m) DESCRIPCION    

1 591253 9504487 212 M-1   
2 591856 9504073 219 M-2  
3 592617 9503618 227 M-3  
4 593534 9503056 230 M-4  
5 594179 9503023 247 M-5  
6 593263 9502574 239 M-6   
7 590882 9504816 221 M-7  

          Tabla N°9: Ubicación de puntos de evaluación-mes noviembre 2019 
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Figura N°11: Mapa de ubicación de los puntos de evaluación noviembre 2019. 

 

 

Figura N°12: Croquis de ubicación de zona mes noviembre 2019 
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 Muestreo del mes diciembre 2019 

 

MUESTREO - DICIEMBRE - 2019 

N ESTE NORTE COTA (m) DESCRIPCION    

1 591157 9504608 214 M-1   
2 591651 9504194 218 M-2  
3 592617 9503618 226 M-3  
4 593396 9503250 227 M-4  
5 594053 9503117 244 M-5  
6 593369 9502585 235 M-6   
7 590847 9504842 219 M-7  

     Tabla N°10: Ubicación de puntos de evaluación-mes diciembre 2019 

 

Figura N°13: Mapa de ubicación de los puntos de evaluación diciembre 2019. 
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Figura N°14: Croquis de ubicación de zona mes diciembre 2019 

 

 

3.3. Metodología  

 

3.3.1. Toma de muestras de agua. 

 

Para la recolección de las muestras se fijaron seis zonas estratégicas con un mapa 

provisional de ubicación de la zona en estudio con el propósito de lograr los 

objetivos trazados. En cada zona se tomaron cuatro puntos (uno cada mes) 

durante los meses de setiembre a diciembre 2019. Las muestras se tomaron a dos 

metros de la orilla del rio.  

 Para la toma de muestra de agua, se usaron guantes de nitrilo y envases de 

polietileno de 500 mL previamente esterilizados con ácido nítrico al 1% y lavados 

con agua ultra pura. Previo a la toma de muestra se lavaron los envases para 

almacenar el agua del rio, luego se lo sumergió completamente para permitir el 
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ingreso del agua. Finalmente se retira el frasco, se tapa el envase y se procede a 

su sellado con cinta adhesiva y etiquetado de identificación de la muestra para la 

determinación de concentraciones de metales pesados de Cr, Pb, As, Hg, CN. 

Las muestras fueron etiquetadas adecuadamente con las representaciones de M-

1, M-2, M-3, M-4, M-5, M-6, M-7 de tal modo que el laboratorio lo analizará con los 

mismos códigos. Las muestras fueron tomadas, empezando desde el M-01 (zona 

Pampa Larga); pasando por Caserío Malvas, aguas arriba se toman las muestras 

M-02, M-03, M-04, y M-05 en la Caserío Calabazas; la muestra M-6 en la 

desembocadura de la quebrada el Carrizo.  Finalmente, por el accidentado acceso 

a la zona se toma la muestra M-7 en la desembocadura de la quebrada Alvarado.   

Este procedimiento se aplicó para cuatro meses de muestreo (setiembre y 

diciembre 2019).  

Las muestras una vez recolectadas, siguiendo el protocolo de monitoreo de la 

calidad de los recursos hídricos superficiales; fueron analizadas en el laboratorio 

de métodos instrumentales de la Universidad Nacional de Trujillo. 

3.3.2. Medición de los parámetros físicoquimicos.  

3.3.2.1. La conductividad eléctrica (CE) 

Multiparámetro (Horiba, W – 2000S) tomada en cada punto de muestreo y 

esperado hasta que se logre una lectura constante, esta evaluación se 

realizó en “in situ”. 

3.3.2.2. Temperatura (T°)  

Las medidas de la temperatura se realizaron en campo en cada punto de muestreo 

con pHmetro WTW 3430, debidamente calibrado con soluciones buffer de pH 4, 7 

y 10 (HANNA HI 7004, HI 7007 y HI 7010, respectivamente).  

3.3.2.3. Potencial de hidrogeno (pH) 

Con ayuda de un potenciómetro, instrumento calibrado se tomaron las 

medidas de pH más con precisión, se remueve el protector del electrodo y     

se sumergió 4 cm. en la muestra de agua que permita que el electrodo se 

ajuste a la solución, se estabilice y se toma lectura. 
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3.4. Materiales, equipos, reactivos y disoluciones.  

Los materiales utilizados para el siguiente proyecto de tesis. 

3.4.1. Materiales 

 Vasos de precipitados de 250 mL. 

 Vasos de precipitados de 100 mL. 

 Matraz Erlenmeyer de 50 mL. 

 Micropipetas de  2𝜇L, 10𝜇L  

 Papel de filtro libre polvo. 

 Plumones y etiquetas. 

3.4.2. Equipos 

 Balanza analítica Sartorius 2942, sensibilidad 0.0001 g. 

 Espectroscopia de absorción atómica (AA) modelo Perkin Elmer 900 F. 

 Espectrómetro de emisión atómica Prodigy. 

 Plancha calefactora. 

 Un multiparametro que mide (pH, Conductividad, y temperatura). 

 Generador de vapor frio 

 Computadora hp. Core i7. 

 

3.4.3. Reactivos  

 Ácido nítrico (𝐻𝑁𝑂 ) 65%,d=1.4g/ml, ppa. 

 Ácido clorhídrico(HCL) 37%, ppa. 

 Ácido sulfúrico(𝐻 𝑆𝑂 ) 95-98% w/v, ppa. 

 Oxido de cromo VI, Nitrato de plomo, Nitrato de plata, 0.0192M, 

hidróxido de sodio 0.04M. 

 Persulfato de potasio 𝐾 𝑆 0 , permanganato de potasio(𝐾𝑀 𝑂 ), 5%w/v 

cloruro de hidroxilamina (N𝑁𝐻 𝑂𝐻. 𝐻𝐶𝑙) 10%w/v, cloruro estannoso 

(𝑆𝑛𝐶𝑙 . 2𝐻 𝑂)10%, cloruro estañoso. 

 Estándar PANREAC de Mercurio 1000 mg/L. 
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3.4.4. disoluciones  

 Agua destilada. 

 Disolución estándar de As(III), As(V) 

 Borohidruro de sodio (NaBH4) 0.4%, hidróxido de sodio (NaOH ppa) 

 Persulfato de potasio (K2S2O8) 5% w/v: 

 Permanganato de potasio 

 estándar de mercurio de 1000 mg/L 

 cloruro de hidroxilamina (NH2OH.HCl) 

 cloruro estannoso. 
 

 
3.5. Métodos.   

3.5.1.  Espectrometría de emisión atómica (ICP) 

 

Las soluciones preparadas con las muestras fueron llevadas, al laboratorio de 

análisis químico de la escuela de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad 

Nacional de Trujillo, para su determinación de su composición química mediante 

la técnica de espectroscopia de emisión con fuente de Plasma de acoplamiento 

Inductivo (ICP), 

              Para la determinación de los elementos químicos en las muestras por emisión 

atómica basada en la atomización con plasma (ICP), se procedió de la misma 

manera para la absorción atómica. 

                En la figura 15, se muestra una vista general del equipo de emisión atómica 

basada en la atomización con plasma (ICP) Prodigy, existente en el laboratorio de 

análisis químico de la escuela de Ingeniería Metalúrgica. 

 

 

 

 

 

 

                   Figura N°15: Espectrómetro de emisión atómica Prodigy. 
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3.5.1.1. Procedimiento.  

 Las muestras recolectadas fueron filtradas a través de un papel filtro 

cuantitativo Whatman N° 42. 

  Se tomó una muestra uniforme de 500 mL, en una fiola volumétrica, se 

trasvasó a un vaso de precipitado de 1000 mL y se adicionó 10 mL de HNO3 

(cc) grado reactivo.  

 Se llevó a ebullición hasta sequedad. Se dejó enfriar y se adicionó 100 mL de 

agua destilada y 5 mL de HNO3 (cc) grado reactivo para re-disolver los 

residuos.  

 Se llevó a ebullición lavando las paredes del recipiente para asegurar la 

disolución total de las posibles sales adheridas al mismo.  

 Luego se filtró en papel Whatman N° 42, recogiendo el filtrado en una fiola 

volumétrica de 250 mL.  

 Se aforó a la marca con agua destilada para posteriormente proceder con las 

lecturas en el equipo de absorción atómica. 

Para la determinación de Cr, Pb, As, Hg y CN, en una solución preparada por 

absorción atómica se procedió de la siguiente manera:   

 Se pesó 0.7075 g de la muestra de agua de rio y se le adicionó 15 mL de 

𝐻 𝑆𝑂  cc., a la temperatura ambiente.  

 Cuidadosamente a la solución se le adicionó 0.5 mL de 𝐻 𝑂  cc. 

 Después de 15 minutos otra vez se le adicionó 0.5 mL de 𝐻 𝑂  cc, dejándolo 

reposar por espacio de 2 días. 

 Posteriormente se calentó la solución a una temperatura de 200 °C por 1 hora 

y luego se le dejó enfriar hasta la temperatura del medio ambiente. 

 La solución de cada elemento, se aforó en una fiola de 100 mL con agua 

destilada. 

 Se preparó el estándar de cada metal a determinar. 

 Luego se determinó las concentraciones con su respectiva longitud de onda 

de los elementos: Cr, Pb, As, Hg y CN presente en las soluciones a analizar. 
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3.5.2. Espectrofotometría de Absorción Atómica por Llama. 

       Las muestras de agua procedente del rio Quiroz, fueron llevadas al laboratorio de 

métodos instrumentales de la Universidad Nacional de Trujillo, para su 

determinación de su composición química mediante cuatro métodos que se 

detallan a continuación, el equipo usado es el de absorción atómica modelo Perkin 

Elmer. 

En la figura 16, se muestra una vista general del equipo de absorción atómica 

Perkin Elmer 900 F, existente en el laboratorio de Métodos Instrumentales de la 

Universidad Nacional de Trujillo.  

 

 

 

 

 

 

 Figura N°16: Equipo de absorción atómica Perkin Elmer 900 F. 

 

              Esta técnica se usó para determinar el cromo y plomo total en aguas en el rango 

de 0,25 a 10 mg/L, es posible determinar mayores o menores concentraciones por 

dilución o concentración de la muestra respectivamente. El cromo total: es el 

contenido total de cromo en sus estados de oxidación III y VI. 

La muestra es digerida para reducir la interferencia por materia orgánica y 

convertir todo el metal a una forma libre determinable por Espectrofotometría de 

Absorción Atómica (EAA) con llama a 357,9 nm (217nm para el plomo). El 

contenido de cromo se determina mediante una curva de calibración. Para 

muestras de agua con bajo contenido de sólidos en suspensión con una turbidez 

menor a 1 NTU no es necesario realizar una digestión de la muestra. 

 



 

47 
 

3.5.2.1. Procedimiento. 

 Preparación de la solución  

Solución estándar de Cromo de 1000 mg/L: Disolver 1,9230 g de óxido de cromo 

VI (CrO3, ppa para Absorción Atómica) en agua destilada y diluir a 1 L en matraz 

aforado, con HNO3 1% v/v.  

Ajustar la muestra a un pH<2 con ácido nítrico. Se disolvió 1.9g de óxido de cromo 

VI (nitrato de plomo para muestra de plomo) en agua destilada y diluir a 1L en 

matraz aforado con ácido nitrico 1% v/v 

 Digestión de la muestra:  

 

a) Homogeneizar la muestra. Si se dispone de una estimación del contenido total 

de cromo en la muestra realizar una toma con pipeta aforada tal que la 

solución final esté en el rango de medida. La toma mínima a realizar será de 

5,00 mL, en el caso de muestras muy concentradas diluirlas luego de la 

digestión. En el caso de estimar un contenido de cromo menor a 0,25 mg/L, y 

de ser necesario, concentrar la muestra durante la digestión. Transferir la 

toma a un Erlenmeyer de 100 - 125 mL. Paralelamente se realiza un blanco 

de digestión sustituyendo la muestra por agua destilada. 

 

b) Agregar 5 mL de HNO3. Calentar en una plancha calefactora tal que se 

obtenga una ebullición leve, concentrar al menor volumen tal que no ocurra 

precipitación. Si es necesario agregar más ácido y seguir calentando hasta 

obtener una solución clara. No permitir que la solución se seque durante el 

calentamiento. 

 
c) Lavar el Erlenmeyer con agua, si es necesario filtrar con papel de filtro lavando 

abundantemente el precipitado, y recoger el filtrado en un matraz aforado. 

Dejar enfriar a temperatura ambiente y llevar a volumen con agua destilada, 

homogeneizar. 
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3.5.2.2. Cálculos y expresión de los resultados. 
 

 Curva de calibración. 

 Preparar soluciones estándar de 0,25 y 20,0 mg/L de cromo a partir de la solución, 

con el agregado de 𝐻𝑁𝑂  tal que su concentración final sea del 1%.  Se determina 

los límites de cuantificación (LC) y detección (LDM). 

 Determinación directa.  
 

a) Parámetros instrumentales: Lámpara de cátodo hueco de cromo Longitud de 

onda: 357,9 nm Combustible: acetileno Oxidante: aire Tipo de llama: 

reductora 

b) Realizar la curva de calibración con los estándares de 0,25 a 20 mg/L 

c) Medir las muestras y blancos. 

 Cálculos.  

a) Se determina los límites de cuantificación (LC) y detección (LDM). 

b) Se determina la concentración de cromo en la digestión de la muestra y blanco 

(𝐶  y 𝐶 ) o en una dilución de los mismos a partir de la curva de calibración 

obtenida, o a partir de la curva de adición obtenida. 

c) Si 𝐶   es menor a LDM: No es detectable, Límite de detección = LDM * FC, 

expresado en mg/L. Donde FC es el factor de concentración de la muestra, 

obtenido según:  

 
                                                   FC = V / T                                       (1) 

 
Donde: 

 V = Volumen del matraz aforado usado para recoger el filtrado de   digestión en 

mL. 

 T  = toma de la muestra en mL. 

 

d) Si 𝐶   es mayor a LDM pero menor a LC : Si es detectable entonces el Cr total 

(mg/L) < LC * FC.  

e) Si 𝐶   es mayor a LC entonces el valor obtenido es según: 

 

              Cr total (mg/L) = ( 𝐶   * 𝐹𝐷  - 𝐶  * 𝐹𝐷  ) * FC                    (2) 

Donde:  
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𝐶       = concentración de Cr en la digestión de la muestra en mg/L. 

𝐹𝐷    = factor de dilución de la muestra. 

𝐶       = concentración de Cr. en la digestión del blanco en mg/L. 

𝐹𝐷    = factor de dilución del blanco. 

FC     = factor de concentración de la muestra. 

 

3.5.3. Método de Espectrofotometría de Absorción Atómica por 

Generación Continua de Hidruros. 

 

La Generación de Hidruros acoplada a la espectrometría de absorción atómica es 

un método que se usó para determinar la concentración de Arsénico total en 

agua usada para elementos que forman hidruros covalentes volátiles. 

 

3.5.3.1. Procedimiento. 

 Preparación de la solución  

 

Disolver 1,3200 g de óxido de arsénico III (As2O3) (ppa, para Absorción Atómica) 

en 25 mL de solución de hidróxido de potasio (KOH, ppa) 20% w/v. Neutralizar 

con H2SO4 20% v/v. Diluir a 1L en matraz aforado, con H2SO4 1% 

Solución de borohidruro de sodio (NaBH4) 0,4%: Disolver 2,5 g de hidróxido de 

sodio (NaOH ppa) y 2,0 g de NaBH4 (ppa paraAbsorción Atómica) en 500 mL de 

agua destilada.  

Solución de ácido clorhídrico (HCl) 5 M: Diluir 210 mL de HCl a 500 mL con agua 

destilada. 

Solución de ioduro de potasio (KI) al 20%: Disolver 20 g de KI (ppa) en 100 mL de 

agua destilada. 

Para llevar a cabo la generación del hidruro se toma el volumen de muestra se 

introduce en el matraz de generación. Se cierre herméticamente la boca del 

matraz, el nitrógeno entra en el generador, pasa a través de la cubeta y se realiza 

una medida de referencia. 
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 El terminal del reactor está conectado a un separador de fases gas líquido en el 

que la arsina AsH3 es conducida, con ayuda de un gas de arrastre (Ar), hasta una 

célula de cuarzo calentada con una llama aire-acetileno. 

 Modo de operar: Mediante una bomba peristáltica se bombea la disolución de 

ácido (HCI 6M) y el borohidruro sódico (NaBH4)3%, como agente reductor y 

formador del hidruro. En este caso y a diferencia del método en continuo, se 

inyecta la muestra (25-300 µl) mediante una válvula en el flujo del ácido. Con la 

ayuda de una conexión en forma de T, la muestra junto con el ácido se une con el 

borohidruro.   

La obtención de los espectros de absorción molecular en función de la longitud de 

onda a diferentes tiempos, se logra con el programa informático Origin  

 

 Digestión de la muestra 

 

a) Homogeneizar la muestra. Si se dispone de una estimación del contenido total 

de arsénico en la muestra realizar una toma con pipeta aforada tal que la 

solución final esté en el rango de medida. La toma mínima a realizar será de 

5,00 mL, en el caso de muestras muy concentradas diluirlas luego de la 

digestión. En el caso de estimar un contenido de arsénico menor a 0,001 

mg/L, y de ser necesario, concentrar la muestra durante la digestión. 

Transferir la toma a un Erlenmeyer de 100 - 125 mL. Paralelamente se realiza 

un blanco de digestión sustituyendo la muestra por agua destilada.  

b)  Agregar 5 mL de HNO3. Calentar en una plancha calefactora tal que se 

obtenga una ebullición leve, concentrar al menor volumen tal que no ocurra 

precipitación. Si es necesario agregar más ácido y seguir calentando hasta 

obtener una solución clara. No permitir que la solución se seque durante el 

calentamiento. Puede quedar un pequeño precipitado no soluble en agua que 

es luego filtrado. En caso de que la digestión con HNO3 no sea suficiente, 

usar mezcla de ácidos (sulfúrico y/o clorhídrico). En este caso la medida se 

realizará por adiciones estándar.  
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c) Lavar el Erlenmeyer con agua, si es necesario filtrar con papel de filtro lavando 

abundantemente el precipitado, y recoger el filtrado en un matraz aforado. 

Dejar enfriar a temperatura ambiente y llevar a volumen con agua destilada, 

homogeneizar. 

 

d)  Agregar KI 20% tal que su concentración final sea del 1%, esperar 15 minutos 

antes de medir.  

 

 

3.5.3.2. Cálculos y expresión de los resultados. 

 Curva de calibración. 

 Preparar soluciones estándar entre 0,001 y 0,050 mg/L de arsénico, con el 

agregado de HNO3 tal que su concentración final sea el 1%. Agregar también KI 

20% tal que su concentración final sea del 1%, esperar 15 minutos antes de medir. 

 Determinación directa  

a) Parámetros instrumentales: Lámpara de cátodo hueco o de descarga sin 

electrodo de arsénico Longitud de onda: 193,7 nm Magnitud medida: 

concentración, altura de pico o área de pico (depende del equipo usado). 

 b) Realizar la curva de calibración con los estándares de 0,001 a 0,050 mg/L. 

c) Medir las muestras y blancos. 

 Cálculos. 

Los cálculos se realizan similares a los de Espectrofotometría de Absorción 

Atómica por Llama. 
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3.5.4.  Método de Espectrofotometría de Absorción 

Atómica-Vapor frio. 

Se determino el mercurio total, el mercurio es el único elemento que puede 

reducirse hasta mercurio metálico en forma directa y a temperatura ambiente. La 

técnica de vapor en frío es idéntica a la técnica de Generación de Hidruros, solo 

que en este caso se libera de la muestra el elemento en el estado metálico, no en 

forma de hidruro. Este método es utilizado para determinar la concentración de 

mercurio en agua. 

3.5.4.1. Procedimiento: 

 Preparación de la solución. 

Solución de persulfato de potasio (K2S2O8) 5% w/v:  

Disolver 50 g de K2S2O8 (ppa) en 1 L de agua destilada.  

Solución de permanganato de potasio (KMnO4) 5% w/v: Disolver 50 g de KMnO4 

(ppa) en 1 L de agua destilada 

Solución estándar de mercurio de 1000 mg/L: Disolver 1,3540 g de HgCl2 (ppa 

para Absorción Atómica) en agua. Diluir a 1L en matraz aforado, con HNO3 1% 

v/v.  

Solución de cloruro de hidroxilamina (NH2OH.HCl) 10% w/v: Disolver 100 g de 

NH2OH.HCl (ppa) en 1 L de agua destilada.  

Solución de cloruro estannoso (SnCl2.2 H2O) 10 %. Disolver 20 g de SnCl2.2 H2O 

(ppa para determinación de mercurio) en 40 mL de HCl. Diluir, en erlenmeyer a 

200 mL con agua destilada.  

 Digestión de la muestra  

a) Homogeneizar la muestra. La toma a realizar depende del contenido estimado 

de mercurio, de la capacidad máxima del accesorio generador de vapor frío, de la 

especificación a cumplir por la muestra, y especialmente de la sensibilidad del 

equipo. Si se dispone de una estimación del contenido total de mercurio en la 

muestra realizar una toma con pipeta aforada tal que la solución final esté en el 

rango de medida. Suponiendo que el volumen máximo que acepte el generador 

de vapor frío sea de 300 mL, detecte 50 ng de Hg0, y la especificación sea de 

0,0002 mg/L, tomar 250,0 mL de muestra. La toma mínima a realizar será de 5,00 

mL, en el caso de muestras muy concentradas diluirlas luego de la digestión. 
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Transferir la toma a un Erlenmeyer de 500 mL. Paralelamente se realiza un blanco 

de digestión sustituyendo la muestra por agua destilada. 

b) Por cada 100 mL de muestra agregar 1,5 mL de HNO3, 1,5 mL de H2SO4, 5 mL 

de solución de KMnO4 o más hasta que permanezca el color púrpura (no permitir 

que se decolore). Agregar 8 mL de solución de persulfato de potasio. Calentar en 

baño de agua a 95ºC durante 1 hora. Si es necesario agregar más solución de 

KMnO4. Puede quedar un pequeño precipitado no soluble en agua que es luego 

filtrado.  

c) Lavar el Erlenmeyer con agua, recoger el digerido en un vaso del generador de 

vapor frío. 

 d) Agregar solución de hidroxilamina al 10%, tal que desaparezca el color púrpura 

(agregar primero al blanco, luego agregar la misma cantidad a las muestras). 

 

3.5.4.2 Cálculos y expresión de los resultados. 

 

 Curva de calibración 

 Preparar soluciones estándar en los vasos del generador conteniendo 25, 50, 

100 y 250 ng de mercurio agregar 250 mL de agua, 1,5 mL de HNO3, 1,5 mL 

de H2SO4, la necesaria de solución de KMnO4 hasta permanencia de 

coloración púrpura durante 30 minutos y la misma cantidad de solución de 

hidroxilamina. 

 Determinación directa  

a) Parámetros instrumentales: Lámpara de cátodo hueco o de descarga sin 

electrodo de mercurio Longitud de onda: 253,7 nm Magnitud medida: 

concentración, altura de pico o área de pico (depende del equipo usado) 

 b) Realizar la curva de calibración con los estándares de 25 a 250 ng de mercurio. 

Agregar solución de cloruro estannoso 10%, según indique el manual del 

generador de vapor frío usado, y realizar la medida. 

 Cálculos  

Los cálculos se realizan de manera similar a los de Espectrofotometría de 

Absorción Atómica por Llama. 
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3.4.5.4 Método espectrofotometría molecular visible  

El método para determinar el cianuro WAD se basa en la reacción que se lleva a 

cabo entre el reactivo ninhidrina y el cianuro en una disolución de carbonato 

sódico, para que el cianuro se encuentre en forma de cianuro de sodio en 

disolución. El complejo formado aportará una coloración a la disolución que será 

posible medir con un espectrofotómetro UV-Visible.  

3.4.5.4.1. Procedimiento.  

 

Los enlaces complejos de cianuro son descompuestos por radiación UV a pH 3,8. 

Se emplean una lámpara UV-B (312 – 400nm) y una bobina de digestión de vidrio 

borosilicato, cuarzo. La unidad UV debe asegurar que la radiación UV con una 49 

longitud de onda menor a 290nm es filtrada de manera de prevenir la conversión 

de los tiocianatos en cianuros. Luego del tratamiento con radiación UV, el cianuro 

de hidrogeno presente a pH 3,8 es separado por difusión gaseosa a través de una 

membrana hidrofóbica, previa acidificación de la muestra para la liberación del 

cianuro como cianuro de hidrogeno. Empleando la difusión gaseosa, el cianuro de 

hidrogeno es absorbido en una solución de hidróxido de sodio. En la solución de 

NaOH el HCN recibido es reconvertido en ion cianuro. 

 

3.5.6 Prueba Estadística 

 

Para la evaluación de la concentración de metales pesados en el rio Quiroz se 

hizo un análisis estadístico descriptivo analítico, con los datos obtenidos de los 

puntos de muestreo. El cual consistió en explicar las medidas referenciales 

comparativas, como: El promedio aritmético y los valores mínimos permitidos por 

el ECA – 3 para agua.  

El análisis Estadístico comparativo del método de emisión atómica ICP con los de 

absorción atómica por llama, generación de hidruros, vapor frio y Uv visible, se 

realizó mediante la prueba “t” de Student de muestras emparejadas, para ello se 

utilizó una hoja de cálculo en Excel, para evaluar si existía diferencia entre los 

métodos. 



 

55 
 

CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS FÍSICO-QUIMICOS EN EL 

AGUA DEL RIO QUIROZ SECTOR SAN SEBASTIAN Y PAMPA 

LARGA-SUYO. 

4.1.1 Conductividad. 

La lectura de la conductividad eléctrica se realizó en el mismo lugar de muestreo, 

extrayendo en un recipiente de plástico 500ml de agua y sumergiendo un 

multiparametro en el interior de la muestra tomada, en cada punto de muestreo y 

esperando hasta que se logre una lectura constante, esta evaluación se realizó in 

situ. Una vez que se realizó la lectura, se anotó los valores obtenidos en cada 

muestra. 

En la tabla 11, se observa que la conductividad del río Quiroz oscilan entre 354 – 

687 µS/cm, en los dos puntos de monitoreo, la conductividad se encontró por 

debajo de los estándares de calidad ambiental de agua categoría tres (3), para 

riego de vegetales y bebida de animales.  

  

            Tabla N°11: Resultado de la medición de conductividad (μS/cm) 

  ECA-3   Meses de muestreo     

Muestra D1         D2 Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio 

M-1  583 559 585 647 593.0 
M-2  530 518 519 543 527.5 
M-3 2500  5000 580 573 584 584 580.2 
M-4  652 633 653 614 638.0 
M-5  660 649 674 684 666.7 
M-6  890 836 898 943 891.7 
M-7   1256 1242 1957 1989 1611 
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                 Figura N°17: Valores promedios de conductividad (μS/cm) 

La conductividad eléctrica que presentan todas las estaciones está por debajo del 

ECA para agua categoría 3 D1 y D2, (MINAM, 2017). En la figura 17, se observan 

las conductividades del segundo y quinto monitoreo M-2, M-5 con valores de 527.5 

y 666.7 µS/cm respectivamente, donde se tuvo un ligero incremento, sin embargo, 

según los ECA éstas no sobre pasa los límites establecidos tanto para el riego de 

las plantas como para bebida de animales. El valor bajo de conductividad eléctrica 

en la parte media (Pampa larga, Malvas) de cuenca del rio Quiroz (zona M-2) es 

típica de zonas con rocas ígneas, en cambio valores altos de conductividad están 

ligadas al aumento de temperatura con la que se toma la muestra, al pH del agua 

y compuestos iónicos provenientes de fuentes contaminantes como es el caso de 

efluentes mineros de la zona de Alvarado donde se registró un valor promedio de 

1611µs/cm. 

La conductividad eléctrica, se determinó para evaluar el grado de salinidad, 

sólidos disueltos totales en aguas destinadas al riego y consumo humano en la 

zona de estudio. De los resultados obtenidos de los análisis se deduce que esta 

concentración de sales disueltas aun no representa un riesgo significativo a 

plantas y animales que tienen contacto con el recurso hídrico. Caso contrario a 

conductividades altas daría lugar a precipitación de sales, daños a la salud 

humana y baja productividad en la agricultura. 
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4.1.2 Potencial de hidrogeno (pH) 

Las mediciones se realizaron con el medidor pHmetro digital, el mismo que detecta 

de forma rápida y precisa el valor de pH, se tomaron las muestras de agua en 

cada muestra y se procedió a tomar las medidas de pH. Se anotó el valor de 

obtenido con cifras significativas de acuerdo a la precisión del medidor del pH-

metro utilizado.    

        Tabla N°12: Resultados de la medición del potencial de hidrogeno – pH 

    Meses de muestreo     

Muestra Setiembre  Octubre  Noviembre Diciembre  Promedio 

M-1 8.49 8.10 8.00 8.12 8.17 
M-2 8.53 8.48 8.61 8.26 8.47 
M-3 8.35 8.21 8.45 8.49 8.37 
M-4 7.86 7.74 7.80 8.45 7.96 
M-5 7.80 7.40 6.45 6.78 7.10 
M-6 7.50 7.36 7.43 7.63 7.48 
M-7 7.30 6.56 7.52 7.59 7.24 

ECA-3     D1  6.5   -   8.5    
ECA-3     D2   6.5   -    8.4       

         

 

 

                               FIGURA N°18: Valores promedios de PH. 
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En la tabla 12, se observa el pH del río Quiroz en el sector de estudio, oscilan 

entre 7.10 – 8.47, en los puntos de monitoreo, el pH se encuentra en el rango de 

los ECA para agua de categoría 3 para riego de vegetales y bebida de animales. 

Debido a las actividades mineras en la ribera del rio. (APHA, 2002) señala: “Que 

la acidez corresponde al agregado de componentes que implican un decaimiento 

de pH como; ácidos minerales, dióxido de carbono, ácidos poco disociados, sales 

de ácidos fuertes y bases débiles, que se encuentran en relaves mineros”; en el 

punto M-5 se registró un pH de 7.1, punto de desembocadura de la quebrada 

calabazas que hace vertimiento de sus aguas contaminadas posiblemente de los 

relaves procedente de la actividad minera por ambientes geológicos en los que 

predominan las rocas ígneas. 

Así mismo el punto M-2 donde el agua es alcalina tiene un valor promedio de 8.47 

que supera en una mínima diferencia al valor límite permisible al ECA-3 para 

bebidas de animales. La alcalinidad y la acidez entre ambos controlan la 

capacidad de neutralizar variaciones de pH. Estos resultados guardan relación con 

lo que informe técnico del ANA de monitoreo de calidad de agua superficial de la 

cuenca Chira del mes de setiembre 2012 obtuvo un valor máximo de 8.49 en el 

punto de monitoreo a 200m aguas arriba del puente Jambur del distrito de Suyo 

donde predominan suelos calizos. 

Por lo tanto, el pH del agua es apta para su uso en regadío, bebida de animales y 

para conservación del ambiente acuático. 

 

4.1.3 Temperatura(°C) 

La lectura de la temperatura se realizó en el mismo lugar de muestreo, extrayendo 

en recipiente de plástico 500ml de agua y sumergiendo un termómetro digital en 

el interior de la muestra tomada, en cada punto de muestreo y esperando hasta 

que se logre una lectura constante. 

En la tabla 13, se observa que la temperatura del río Quiroz oscilan entre 27.6 – 

30.6 °C, los siete (7) puntos de monitoreo, en los meses de evaluación la 

temperatura tuvo una variación significativa en los meses de noviembre a 

diciembre. 
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Tabla N°13: Resultados de la medición de Temperatura (°C) 

    Meses de muestreo     

Muestra Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio 

M-1 28.4 24.6 28.6 28.8 27.6 
M-2 28.0 26.6 28.0 29.4 28.0 
M-3 28.2 27.3 28.9 29.3 28.4 
M-4 29.0 28.0 29.2 30.0 29.0 
M-5 29.8 28.4 30.0 31.1 29.8 
M-6 30.0 29.4 30.3 31.2 30.2 
M-7 30.5 30.2 30.4 31.4 30.6 

                 

 

 

 

FIGURA N°19: Variación de la temperatura en las zonas de muestreo del rio 

Quiroz. 

La temperatura es un factor crítico en la adaptabilidad para la vida acuática. El 

incremento de temperatura y el poco caudal que se registra puede causar 

problemas de polución (Giron,T.B.,Villalobos,L., 2013), tales como la disminución 

del contenido de oxígeno disuelto, aumento de DBO e incrementos de hongos, así 

mismo la toxicidad de muchas sustancias se incrementa al elevarse la 

temperatura.   
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4.2 DETERMINACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE METALES 

PESADOS EN EL AGUA DE LOS RÍO QUIROZ SECTOR SAN 

SEBASTIAN Y PAMPA LARGA-SUYO. 

En las siguientes tablas presentamos los resultados con las que se expone la 

presencia o la inexistencia de las concentraciones de los metales pesados 

respectivamente en los ríos. 

4.2.1 ANÁLISIS POR EMISIÓN ATÓMICA:  ICP-OES  

 MES SETIEMBRE-OCTUBRE 2019. 

 

   Tabla N°14: Análisis por emisión atómica:  ICP-oes setiembre-octubre 2019 

MES DE SETIEMBRE 2019 ICP 

    Resultados en mg de elemento/litro de solución 

MUESTRA Cromo.Cr Plomo, Pb 
Arsenico, 

As 
Mercurio, 

Hg 
Cianuro 
Wad, CN 

M-1 1.400 0.058 0.001 0.055 0.380 
M-2 0.605 0.056 0.003 0.083 0.301 
M-3 0.743 0.058 0.001 0.039 0.201 
M-4 0.345 0.061 0.001 0.084 0.401 
M-5 0.480 0.060 0.009 0.055 0.290 
M-6 0.865 0.070 0.009 0.064 0.781 
M-7 0.602 0.097 0.060 0.077 0.511 

MES DE OCTUBRE 2019 ICP 

    Resultados en mg de elemento/litro de solución 

MUESTRA Cromo.Cr Plomo, Pb 
Arsenico, 

As 
Mercurio, 

Hg 
Cianuro 
Wad, CN 

M-1 1.204 0.061 0.004 0.065 0.350 
M-2 0.715 0.064 0.005 0.095 0.453 
M-3 0.76 0.067 0.003 0.045 0.421 
M-4 0.447 0.084 0.005 0.088 0.391 
M-5 0.570 0.070 0.008 0.069 0.243 
M-6 0.756 0.065 0.090 0.054 0.889 
M-7 0.711 0.088 0.098 0.095 0.501 
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 MES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2019 

 

Tabla N°15: Análisis por emisión atómica:  ICP-oes noviembre-diciembre 2019 

MES DE NOVIEMBRE 2019 ICP 

    Resultados en mg de elemento/litro de solución 

MUESTRA Cromo.Cr Plomo,Pb Arsenico,As Mercurio,Hg 
Cianuro 
Wad,CN 

M-1 1.600 0.067 0.011 0.063 0.499 
M-2 0.545 0.069 0.011 0.090 0.421 

M-3 0.893 0.071 0.0021 0.044 0.341 

M-4 0.543 0.067 0.003 0.089 0.523 
M-5 0.508 0.056 0.0081 0.066 0.303 

       M-6 0.784 
0.063 0.0091 0.065 0.789 

M-7 0.702 0.090 0.080 0.084 0.515 

MES DE DICIEMBRE 2019 ICP 

    Resultados en mg de elemento/litro de solución 

MUESTRA Cromo.Cr Plomo,Pb Arsenico,As Mercurio,Hg 
Cianuro 
Wad,CN 

M-1 1.100 0.051 0.002 0.062 0.300 
M-2 0.905 0.0706 0.002 0.089 0.322 

M-3 0.649 0.061 0.007 0.043 0.391 

M-4 0.462 0.082 0.003 0.091 0.533 
M-5 0.591 0.055 0.008 0.057 0.323 

M-6 0.795 
0.080 0.009 0.061 0.778 

M-7 0.552 0.089 0.071 0.088 0.522 
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 PROMEDIOS  

         Tabla N°16: Valores promedios de setiembre a diciembre 2019 por ICP 

VALORES PROMEDIOS DESDE EL MES DE SETIEMBRE A DICIEMBRE 
2019 POR  ICP 

    Resultados en mg de elemento/litro de solución 

MUESTRA Cromo.Cr Plomo,Pb Arsenico,As Mercurio,Hg 
Cianuro 
Wad,CN 

M-1 1.326 0.059 0.005 0.061 0.382 
M-2 0.693 0.065 0.005 0.089 0.374 
M-3 0.614 0.064 0.003 0.043 0.339 
M-4 0.449 0.074 0.003 0.089 0.462 
M-5 0.537 0.060 0.008 0.062 0.290 
M-6 0.800 0.070 0.029 0.061 0.809 
M-7 0.642 0.091 0.077 0.086 0.512 

        

 

 

4.2.2. ANÁLISIS POR ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN 

ATÓMICA POR LLAMA, GENERACIÓN DE HIDRUROS, 

VAPOR FRIO Y MOLECULAR UV - VISIBLE PARA CROMO, 

PLOMO, ARSÉNICO, MERCURIO, CIANURO. 

Para determinar la concentración de metales pesados totales se utilizó cuatro 

métodos: 

Se realizó el análisis por absorción atómica (AAnalist 300 y generador de hidruros 

manual MHS de PERKIN ELMER) para determinar el arsénico, espectrofotómetro 

molecular (Uv/vis 8452 a de Hewlet Packard) para determinar la concentración del 

cianuro total. Para el cromo y el plomo por absorción atómica por llama; finalmente 

el mercurio es determinado por absorción atómica y vapor frio. 
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 MES SETIEMBRE-OCTUBRE 2019 

 

                  Tabla N°17: Resultados del mes setiembre-octubre-2019 

MES DE SETIEMBRE 2019  

    Resultados en mg de elemento/litro de solución 

MUESTRA Cromo.Cr Plomo,Pb Arsenico,As Mercurio,Hg 
Cianuro 
Wad,CN 

M-1 1.100 0.061 0.002 0.05 0.390 
M-2 0.714 0.054 0.002 0.082 0.341 
M-3 0.843 0.049 0.002 0.029 0.263 
M-4 0.451 0.081 0.003 0.081 0.449 
M-5 0.4 0.070 0.01 0.062 0.149 
M-6 0.815 0.074 0.009 0.063 0.798 
M-7 0.666 0.09 0.073 0.079 0.331 

MES DE OCTUBRE 2019   

    Resultados en mg de elemento/litro de solución 

MUESTRA Cromo.Cr Plomo,Pb Arsenico,As Mercurio,Hg 
Cianuro 
Wad,CN 

M-1 1.299 0.073 0.003 0.081 0.370 
M-2 0.748 0.077 0.006 0.085 0.359 
M-3 0.77 0.075 0.004 0.064 0.521 
M-4 0.477 0.092 0.005 0.094 0.481 
M-5 0.51 0.090 0.009 0.078 0.312 
M-6 0.726 0.061 0.08 0.064 0.804 
M-7 0.709 0.091 0.086 0.09 0.622 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 
 

 

 

 MES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2019 

 

Tabla N°18: Resultados del mes noviembre-diciembre 2019 

MES DE NOVIEMBRE 2019  

    Resultados en mg de elemento/litro de solución 

MUESTRA Cromo.Cr Plomo,Pb Arsenico,As Mercurio,Hg 
Cianuro 
Wad,CN 

M-1 1.200 0.058 0.023 0.061 0.389 
M-2 0.425 0.075 0.015 0.087 0.571 

M-3 0.796 0.065 0.0019 0.042 0.411 

M-4 0.645 0.081 0.004 0.091 0.432 
M-5 0.558 0.064 0.0072 0.071 0.463 

M-6 0.799 
0.074 0.0085 0.06 0.788 

M-7 0.802 0.082 0.091 0.09 0.62 

MES DE DICIEMBRE 2019  

    Resultados en mg de elemento/litro de solución 

MUESTRA Cromo.Cr Plomo,Pb Arsenico,As Mercurio,Hg 
Cianuro 
Wad,CN 

M-1 1.204 0.062 0.0031 0.059 0.400 
M-2 0.819 0.0816 0.004 0.088 0.341 

M-3 0.549 0.058 0.006 0.043 0.311 

M-4 0.512 0.075 0.004 0.099 0.600 
M-5 0.496 0.046 0.009 0.055 0.331 

M-6 0.699 
0.076 0.010 0.069 0.779 

M-7 0.753 0.099 0.093 0.098 0.500 
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 PROMEDIOS  

              Tabla N°19: Valores promedios de setiembre a diciembre 2019 

VALORES PROMEDIOS DESDE EL MES DE SETIEMBRE A DICIEMBRE 2019 

    Resultados en mg de elemento/litro de solución 

MUESTRA Cromo.Cr Plomo,Pb Arsenico,As Mercurio,Hg 
Cianuro 
Wad,CN 

M-1 1.201 0.064 0.008 0.063 0.387 
M-2 0.677 0.072 0.007 0.086 0.403 
M-3 0.617 0.062 0.003 0.045 0.377 
M-4 0.521 0.082 0.004 0.091 0.4905 
M-5 0.491 0.067 0.009 0.067 0.314 
M-6 0.760 0.071 0.027 0.064 0.792 
M-7 0.733 0.0905 0.086 0.089 0.518 

       

 

4.2.3. ANALISIS ESTADISTICO DE T STUDEN 

Este análisis se realiza con la finalidad de valorar la diferencia significativa entre 

los métodos empleados para ello se realiza utilizando las tablas con los valores 

promedios de cada metal pesado Cr, Pb, Ar, Hg y del CN. 

 

4.2.3.1 Prueba “t” de Student de muestras emparejadas-cromo 

La prueba “t” de Student de muestras emparejadas, para los métodos de ICP y 

absorción atómica de llama utilizada para el cromo fue: -0.3206. El valor de “t” 

critico obtenido es 2.4469 para 6 grados de libertad, con un nivel de confianza de 

0,005. En este caso, como 0.3206 es menor que 2,4469, entonces no existen 

diferencias significativas entre los métodos utilizados.  
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       Tabla N°20: Prueba “t” Studen para dos muestras emparejadas-Cromo 

  Variable 1 Variable 2 

Media 0.7141 0.723 
Varianza 0.0562 0.08305642 
Observaciones 7.0000 7 
Coeficiente de correlación de Pearson 0.9794  
Diferencia hipotética de las medias 0.0000  
Grados de libertad 6.0000  
Estadístico t -0.3206  
P(T<=t) una cola 0.3797  
Valor crítico de t (una cola) 1.9432  
P(T<=t) dos colas 0.759369  
Valor crítico de t (dos colas) 2.4469   

 

 

4.2.3.2. Prueba “t” de Student de muestras emparejadas-plomo. 

 

La prueba “t” de Student de muestras emparejadas, para los métodos de ICP y 

absorción atómica de llama utilizada para el plomo fue: -0.2975 El valor de “t” 

critico obtenido es 2.4469 para 6 grados de libertad, con un nivel de confianza de 

0,005. En este caso, como 0.2975 es menor que 2,4469, entonces no existen 

diferencias significativas entre los métodos utilizados.  

 

Tabla N°21: Prueba “t” Studen para dos muestras emparejadas-Plomo. 

  Variable 1 Variable 2 

Media 0.06896071 0.07266071 
Varianza 0.000119 0.0001071 
Observaciones 7 7 
Coeficiente de correlación de Pearson 0.92098607  
Diferencia hipotética de las medias 0  
Grados de libertad 6  

Estadístico t 
-

2.29752419  
P(T<=t) una cola 0.0306541  
Valor crítico de t (una cola) 1.94318028  
P(T<=t) dos colas 0.0613082  
Valor crítico de t (dos colas) 2.44691185   
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4.2.3.3. Prueba “t” de Student de muestras emparejadas-arsénico 

La prueba “t” de Student de muestras emparejadas, para los métodos de ICP y 

absorción atómica y generación de hidruros utilizada para el Arsénico fue: -

0.3980. El valor de “t” critico obtenido es 2.4469 para 6 grados de libertad, con un 

nivel de confianza de 0,005. En este caso, como 0.3980 es menor que 2,4469, 

entonces no existen diferencias significativas entre los métodos utilizados.   

            Tabla N°22:   Prueba “t” Studen para dos muestras emparejadas-Arsénico                                                                                                                             

  Variable 1 Variable 2 

Media 0.01868929 0.02048929 
Varianza 0.0007526 0.00089136 
Observaciones 7 7 
Coeficiente de correlación de Pearson 0.99649815  
Diferencia hipotética de las medias 0  
Grados de libertad 6  

Estadístico t 
-

1.39806139  
P(T<=t) una cola 0.10579691  
Valor crítico de t (una cola) 1.94318028  
P(T<=t) dos colas 0.21159383  
Valor crítico de t (dos colas) 2.44691185   

      

4.2.3.4. Prueba “t” de Student de muestras emparejadas-mercurio 

 

La prueba “t” de Student de muestras emparejadas, para los métodos de ICP y 

absorción atómica y vapor frio utilizada para el Mercurio fue: -1.7611. El valor de 

“t” critico obtenido es 2.4469 para 6 grados de libertad, con un nivel de confianza 

de 0,005. En este caso, como 1.7611 es menor que 2,4469, entonces no existen 

diferencias significativas entre los métodos utilizados.  

 

Tabla N°23: Prueba “t” Studen para dos muestras emparejadas-Mercurio 

  Variable 1 Variable 2 

Media 0.07017857 0.07196429 
Varianza 0.00032751 0.00029774 
Observaciones 7 7 
Coeficiente de correlación de Pearson 0.98961323  
Diferencia hipotética de las medias 0  
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Grados de libertad 6  

Estadístico t 
-

1.76117488  
P(T<=t) una cola 0.06434294  
Valor crítico de t (una cola) 1.94318028  
P(T<=t) dos colas 0.12868587  
Valor crítico de t (dos colas) 2.44691185   

    

 

4.2.3.5. Prueba “t” de Student de muestras emparejadas-cianuro 

 

La prueba “t” de Student de muestras emparejadas, para los métodos de ICP y 

espectrofotometría molecular Uv-visible utilizada para cianuro fue: -2.2473. El 

valor de “t” critico obtenido es 2.4469 para 6 grados de libertad, con un nivel de 

confianza de 0,005. En este caso, como 2.2473 es menor que 2,4469, entonces 

existen no diferencias significativas entre los métodos utilizados.  

 

Tabla N°24: Prueba “t” Studen para dos muestras emparejadas-Plomo 

  Variable 1 Variable 2 

Media 0.45260714 0.46878571 
Varianza 0.03024541 0.02517932 
Observaciones 7 7 
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0.99763109  
Diferencia hipotética de las medias 0  
Grados de libertad 6  

Estadístico t 
-

2.24738031  
P(T<=t) una cola 0.03283863  
Valor crítico de t (una cola) 1.94318028  
P(T<=t) dos colas 0.06567727  
Valor crítico de t (dos colas) 2.44691185   

       

Con este análisis estadístico se comprobó que no existe diferencia significativa 

entre los métodos de Emisión atómica ICP con los de absorción atómica con llama, 

generación de hidruros, vapor frio y Uv-visible utilizados para determinar la 

concentración de metales pesados.  
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4.3. DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL RÍO QUIROZ 

SECTOR SAN SEBASTIÁN-PAMPA LARGA CON RESPECTO A 

LOS ECAS – AGUA DE LA CATEGORÍA-3. 

 

4.3.1 Cromo total. 

Tabla N°25: Resultados de la concentración de Cromo (mg/l). 

  Meses de muestreo-Cromo(mg/L)   

Muestra Setiembre  Octubre  Noviembre Diciembre  Promedio 

M-1 1.4 1.204 1.6 1.1 1.326 

M-2 0.605 0.715 0.545 0.905 0.693 
M-3 0.743 0.76 0.893 0.649 0.761 
M-4 0.345 0.447 0.543 0.462 0.449 
M-5 0.48 0.57 0.508 0.591 0.537 
M-6 0.865 0.756 0.784 0.795 0.800 
M-7 0.602 0.711 0.702 0.552 0.642 

ECA-3   D1  0.1    
ECA-3   D2   1.0       

                  

 

 

                  Figura N°20: Comportamiento de cromo en aguas superficiales 
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                    Figura N°21: Resultados de la concentración cromo (mg/l) 

En el muestreo realizado se observa según la tabla N°25, los valores en todos los 

puntos que superan los ECA-3 para bebida de animales y Riego de vegetales, 

encontrándose el valor máximo de 1.326 en punto M-1 ubicado aproximadamente 

a 10m aguas abajo del Baden al caserío Pampa Larga. El exceso de cromo se 

debe al vertido incontrolado al medio acuático de desechos provenientes de 

actividad doméstica del caserío Pampa Larga (M-1) y al lavado de material rocoso 

tóxico de mineral, maquinaria móvil utilizada en el proceso de trituración de roca, 

en la que utilizan sustancias químicas como lo señala (M. Arauzo, M. Rivera , 

2004).  

La elevada concentración de cromo y el efecto sobre la salud humana depende 

del desarrollo del cromo dependiendo de su forma química que se presente 

(KATZ, 2000). En la naturaleza aparecen mayoritariamente compuestos de cromo 

trivalente (Cr III) y cromo hexavalente (Cr VI). El Cromo III no migra de manera 

significativa en el rango de pH cubierto por las aguas naturales, sino que se 

adsorbe en los sedimentos del fondo. Mientras los Cr VI son solubles en un rango 

mayor de condiciones ambientales en pH básicos y neutros. En este trabajo se ha 

evaluado para cromo total, dentro del cual es posible encontrar el cromo 

hexavalente por las condiciones encontradas en el lugar de muestreo. Los pH 

elevados podrían favorecer la oxidación del cromo (Sotelo, 2012). 

desencadenando su movilización hacia la fase disuelta en aguas, por lo que 

genera un importante riesgo para la salud humana debido a su elevada 

carcinogenicidad por consumo del agua (U.S. EPA,2000). Teniendo en cuenta que 
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estas aguas se vienen utilizando tradicionalmente para riego agrícola y consumo 

doméstico de los caseríos aledaños al rio Quiroz.  

4.3.2. Plomo total. 

Tabla N°26: Resultados de la concentración de Plomo (mg/l). 

  Meses de muestreo-Plomo(mg/L)   

Muestra Setiembre  Octubre  Noviembre Diciembre  Promedio 

M-1 0.058 0.061 0.067 0.051 0.059 
M-2 0.056 0.064 0.069 0.0706 0.065 
M-3 0.058 0.067 0.071 0.061 0.064 
M-4 0.061 0.084 0.067 0.082 0.074 
M-5 0.06 0.07 0.056 0.055 0.060 
M-6 0.07 0.065 0.063 0.08 0.070 
M-7 0.097 0.088 0.09 0.089 0.091 

ECA-3   D1  0.1    
ECA-3   D2   1.0       

                 

 

 

          Figura N°22: Comportamiento de plomo en aguas superficiales 
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               Figura N°23: Resultados de la concentración Plomo (mg/l) 

 

En la Tabla 26 muestra el contenido de plomo, los valores encontrados fluctúan 

entre 0.059 mg/l y 0.091 mg/l en promedio. Todas las muestras superan el límite 

máximo permisible ECA-3. 

Los pobladores de las comunidades que habitan en la ribera del rio en las zonas 

de estudio, principalmente los niños que consumen el agua, están expuestos a 

una intoxicación por plomo crónica produciendo efectos neurotóxicos y anemia 

hemolítica (Castro, 2009). 

La presencia de metales pesados en el agua del río Quiroz sector San Sebastián 

y Pampa Larga, se atribuye principalmente a la actividad minera que se desarrolla 

en las áreas aledañas a la corriente de las quebradas. Al respecto (RÚA, F.; 

FLÓREZ, M., 2013) señala que el transporte de especies metálicas en los cuerpos 

de agua está asociado principalmente a las superficies activas de los sólidos en 

suspensión, cuyas cargas varían constantemente con el flujo y la concentración 

de metales que en muchas veces se han detectado en niveles elevados, como es 

el plomo en aguas de rio, y han estado siempre en relación con actividad minera 

o industrial a gran o pequeña escala (Kreis, 2000). Esta circunstancia podría 

explicar los contenidos de plomo elevados en aguas del rio en forma de sales 

solubles en los puntos de muestreo determinados, que tienen en sus proximidades 

a caseríos dedicados a explotaciones mineras informales, a cielo abierto.  
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El plomo inorgánico se absorbe por la vía respiratoria y la digestiva. Los 

compuestos orgánicos se absorben y son metabolizados a trietilo (un potente 

neurotóxico), además son absorbidos por vía cutánea (Ballesteros, 2007). 

 

4.3.3. Arsénico total. 

Tabla N°27: Resultados de la concentración Arsénico (mg/l). 

Muestra Setiembre  Octubre  Noviembre Diciembre  Promedio 

M-1 0.001 0.004 0.011 0.002 0.005 
M-2 0.003 0.005 0.011 0.002 0.005 
M-3 0.001 0.003 0.0021 0.007 0.003 
M-4 0.001 0.005 0.003 0.003 0.003 
M-5 0.009 0.008 0.0081 0.008 0.008 
M-6 0.009 0.09 0.0091 0.009 0.029 
M-7 0.06 0.098 0.08 0.071 0.077 

ECA-3   D1  0.1    
ECA-3   D2   1.0       

                   

 

 

 

 

              Figura N°24: Comportamiento de arsénico en aguas superficiales 
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                   Figura N°25: Resultados de la concentración Arsenico (mg/l) 

 

En la tabla N°27. Se muestra los valores obtenidos de arsénico en agua del rio 

Quiroz las concentraciones de arsénico varían entre el valor máximo 0.0077mg/l 

y mínimo de 0.005mg/l. Sin embargo, podemos decir que los valores máximos no 

sobrepasan los límites de estándares nacionales de calidad ambiental para agua 

de bebida de animales y riego de vegetales de consumo crudo establecidos por el 

ministerio del medio ambiente peruano. 

Su presencia en concentraciones bajas en el agua es posiblemente  debido a la 

contaminación natural como la meteorización de minerales y principalmente es de 

origen antropogénica ya que el arsénico es un subproducto que se genera a partir 

de la producción o utilización del plomo que precisamente la minera que se 

encuentra en la rivera del rio Quiroz se dedica a la extracción de oro y utiliza 

concentraciones de plomo, también su presencia es debido al vertimiento de 

aguas residuales de la ciudad de Suyo y Montero donde se  vierten aguas  

utilizadas en el proceso de curtido de pieles, pigmentos textiles, protectores de 

madera entre otros (Loaiza, 2010). 

Por lo tanto, estas concentraciones bajas de arsénico estimulan el crecimiento de 

cultivos, mientras se han reportado casos de toxicidad de arsénico para seres 

humanos en el consumo de plantas que contienen arsénico acumulado en bajas 
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concentraciones, ya que la principal ingesta de As proviene de alimentos y agua; 

la movilidad y toxicidad del As depende de su forma y estado de oxidación 

(ATSDR, 2000). , razón por la cual no sólo es necesario la determinación total del 

mismo sino también su especiación, de modo tal que pueda conocerse la 

concentración de cada una de las especies presentes. 

4.3.4. Mercurio total. 

Tabla N°28: Resultados de la concentración Mercurio (mg/l). 

  Meses de muestreo-Mercurio(mg/L)   

Muestra Setiembre  Octubre  Noviembre Diciembre  Promedio 
M-1 0.055 0.065 0.063 0.062 0.061 
M-2 0.083 0.095 0.09 0.089 0.089 
M-3 0.039 0.045 0.044 0.043 0.043 
M-4 0.084 0.088 0.089 0.096 0.089 
M-5 0.055 0.069 0.066 0.057 0.062 
M-6 0.064 0.054 0.065 0.061 0.061 
M-7 0.077 0.095 0.084 0.088 0.086 

ECA-3   D1  0.1    
ECA-3   D2   1.0       

                  

 

 

          Figura N°26: Comportamiento de mercurio en aguas superficiales 
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                Figura N°27: Resultados de la concentración Mercurio (mg/l). 

En la figura N°26, Muestra los resultados obtenidos del análisis de mercurio en 

agua. Se obtuvo valores superiores al establecido por ECA-3 para Bebida de 

animales y riego de vegetales de consumo crudo.  

Las muestras M-2, M-4 y M-7 son tomadas en puntos cercanos a campamentos 

de explotación de mineral en un radio aproximado de 300m a la fuente 

contaminante que desechan los efluentes directamente a las quebradas como es 

el Carrizo (M-4) y Alvarado (M-7) sin tratamiento, valores reflejados en los 

resultados obtenidos.  Por lo que las bacterias presentes en los cuerpos de agua 

posiblemente lo absorban y lo transforman en metilmercurio, la forma más toxica 

del metal. 

Se estima que alrededor del 30% del mercurio es de origen natural el 70% deriva 

de la actividad humana, principalmente de la minería ya que por cada gramo de 

oro producido se utiliza aproximadamente un gramo de mercurio. (Chata, 2015). 
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4.3.5. Cianuro Wad. 

Tabla N°29: Resultados de la concentración Cianuro (mg/l) 

  Meses de muestreo-Cianuro(mg/L)   

Muestra Setiembre  Octubre  Noviembre Diciembre  Promedio 

M-1 0.38 0.35 0.499 0.3 0.382 
M-2 0.301 0.453 0.421 0.322 0.374 
M-3 0.201 0.421 0.341 0.391 0.339 
M-4 0.401 0.391 0.523 0.533 0.462 
M-5 0.29 0.243 0.303 0.323 0.290 
M-6 0.781 0.889 0.789 0.778 0.809 
M-7 0.511 0.501 0.515 0.522 0.512 

ECA-3   D1  0.1    
ECA-3   D2   1.0       

 

 

 

                   Figura N°28: Comportamiento de Cianuro en aguas superficiales 

 

Como se puede observar en la tabla N°30. los promedios de concentración de 

cianuro, todas las muestras superan el límite máximo permitido para el ECA-3; en 

las zonas M-4, M-6 y M-7 tienen cantidades elevadas debido a la acumulación de 

cianuro en la rivera de las quebradas como se puede apreciar en el anexo figura 

N°38 donde se observa la planta de procesamiento cerca al cauce de la quebrada 
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el Carrizo que se une al rio Quiroz. Como ya es conocido en la zona de minería 

informal en el distrito de Suyo, el cianuro les permite recuperar más de un 97% del 

oro, frente al 60% que permitía la extracción con mercurio u otros mecanismos. 

 

 

                    Figura N°29: Resultados de la concentración Cianuro (mg/l) 

 

 

El problema asociado al uso del cianuro frente al mercurio no se ha resuelto, los 

cianuros son compuestos potencialmente tóxicos ya que ante un cambio de pH 

del medio puede liberar ácido cianhídrico, compuesto de máxima toxicidad para el 

ser humano,  por lo que es uno de los venenos más potentes que pueden 

emplearse; estar en contacto directo sin protección(EEP) en su entorno  puede 

acarrear daños irreparables tanto a la salud humana como al medio ambiente,  

incluso a dosis bajas puede afectar al aparato respiratorio, y a los sistemas 

cardiovascular, gastrointestinal, neurológico, ocular y dérmico, dado que el 

contacto con la piel puede absorberse fácilmente (Augusto V.,Ramírez,T., 2010). 

Si bien el cianuro reacciona con rapidez en el medio ambiente y se degrada o 

forma complejos y sales de estabilidades variables, es tóxico para muchos 

organismos vivientes, incluso en concentraciones muy bajas en aguas (Augusto 

V.,Ramírez,T., 2010). 
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Se muestra algunos parámetros fisicoquímicos y las concentraciones totales de   

Cromo, Plomo, Arsénico, Mercurio y Cianuro Wad, según el informe técnico del 

segundo monitoreo de calidad de agua superficial de los años 2011-2012 en la 

sub-cuenca Quiroz. 

 

Tabla Nº 30:  Puntos de Monitoreo de aguas superficiales Rio Quiroz (Informe 

ANA-2012) 

Punto de 

monitoreo 

DESCRIPCION COORDENADAS 

UTM 

ESTE NORTE 

RQui3 Rio Quiroz 200m antes de la confluencia con la 

quebrada Montero 

621646 9485340 

RQMon1 Quebrada Montero 400m antes de la confluencia con 

el rio Quiroz  

622553 9485661 

RQui1 Rio Quiroz 200m aguas arriba del Puente Jambur  616568 9489059 

RQui2 Rio Quiroz 1km antes de juntarse con el rio Chira 578977 9510181 

 

 

Tabla  Nº 31: Resultados de parámetros de calidad de agua en el rio Quiroz de 

2011-2012 (INFORME 005-2012 ANA) 

 25 Octubre 2011 26 Setiembre 2012 

PARAMETRO CODIGO ECA-3 RQui1 RQui2 RQui3 RQmot1 RQui1 RQui2 

FECHA - - 26/09/12 26/09/12 26/09/12 26/09/12 

HORA - - 9am 10:30am 12:00am 13:00pm 

PH - 6.5-8.4 8.49 8.91 8.92 8.63 9.11 9.70 

TEMPERATURA ºC - 12.6 29.2 24 24.9 24.9 28.4 

CONDUCTIVIDAD µS/cm < 2000 504 583 498 295 462 694 

CIANURO WAD mg/L 0.1 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 

ARSENICO TOTAL mg/L 0.05 0.0059 0.0058 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 

CROMO TOTAL mg/L - 0.0025 < 0.0005 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 

MERCURIO TOTAL mg/L 0.001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 

PLOMO TOTAL mg/L 0.05 < 0.0002 0.0002 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES  

 En río Quiroz sector San Sebastián y Pampa Larga se registraron elevadas 

concentraciones de cromo, plomo, mercurio y cianuro que sobre pasan los 

ECA- categoría 3, presentándose contaminación en el cuerpo de agua debido 

al vertimiento directo de los efluentes mineros sin previo tratamiento, por 

desconocimiento técnico, malas prácticas ambientales; generando daños a la 

salud humana, flora y fauna. Por lo que no son aptas para consumo humano 

y bebida de animales. 

 La concentración más alta de arsénico encontrado es de 0.0077mg/l en la 

estación M-7, ubicada en la desembocadura de la quebrada Alvarado hacia 

el rio Quiroz. 

 En el rio Quiroz, en la estación M-2 cerca al caserío Malvas (aguas abajo), el 

pH es ligeramente alcalino por causas naturales (Informe ANA, 2012), y se 

encuentra por debajo de los ECA para agua de categoría 3. Los parámetros 

de conductividad eléctrica, pH y temperatura se encuentran dentro de los ECA 

para agua de categoría 3 y no limita para su uso urbano, por lo que se 

recomienda su empleo, en cuanto a estos parámetros. 

  De los puntos analizados, los más críticos y vulnerables a la contaminación 

se encuentra las estaciones (M-2, M-4, M-6, M-7) encontrándose alta 

concentración de mercurio (0.089mg/l) y cianuro (0.0809mg/l) sobrepasando 

los niveles permitidos ECA-3, cerca de la desembocadura de las Quebradas 

El Carrizo y Alvarado, donde tiene mayor influencia la minería artesanal. 

 Las aguas del rio Quiroz presentan concentraciones elevadas de metales 

pesados por la geoquímica de la cuenca y por acción antropogénica, como es 

la actividad minera artesanal desarrollada cerca de las estaciones de 

monitoreo evaluados durante el periodo hidrológico setiembre a diciembre 

2019. 
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RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda realizar monitoreo o análisis en sedimentos superficiales y/o 

estratificados en cuerpos de agua para cuantificar los niveles o 

concentraciones de metales pesados en los puntos evaluados como en otros 

lugares del cauce, para trazar mapas de concentración de estos 

contaminantes y favorecer los planes de acción conducentes a tareas de 

mitigación y remediación.  

 Las instituciones como; Gobiernos locales, regionales, MINAM, ANA, OEFA, 

deben realizar periódicamente vigilancia y monitoreo participativo de la 

calidad de agua en el río Quiroz tomando en cuenta el ciclo hidrológico. Este 

rio es el más contaminado por diferentes actividades de minería artesanal, 

deshechos de residuos agroindustriales, así como la generación y vertido de 

residuos sólidos y aguas residuales de las poblaciones asentadas alrededor 

del rio, etc. o por factores climáticos que ayudan a desarrollarse los focos 

contaminantes.   

 Evitar la liberación de contaminantes provenientes de diferentes actividades 

e invocar a las instituciones encargadas, aplicar las normas sancionadoras y 

de fiscalización con respecto a la contaminación de las aguas en el rio Quiroz. 

 Comunicar e informar sobre los resultados de la evaluación de la calidad de 

agua del rio Quiroz sector San Sebastián y Pampa Larga a la población en 

general, al Gobierno regional de Piura, municipalidad distrital de Suyo, para 

que tome medidas y apoyar con estudios de investigación en otros sectores 

de la sub cuenca Quiroz. 

 Realizar estudios sistemáticos, científicos y complementarios del contenido 

de metales pesados que no han sido evaluados en el presente trabajo de 

investigación.  Así como la evaluación en la sangre de los pobladores 

aledaños vulnerables; animales, plantas para permitir estandarizar y 

consensuar los estudios de contaminación que se están realizando, así como 

los efectos tóxicos y en ambiente para poder determinar el grado de 

contaminación en la zona. 

 Contar con un laboratorio referencial como fuente importante de validación de 

resultados.  
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ANEXO 01: GALERÍA DE FOTOGRAFÍA DE LOS TRABAJOS 

REALIZADOS DURANTE LA INVESTIGACIÓN 

 

Figura N°30 : Materiales para muestras de aguas superficiales 

 

 

Figura N°31: ZONA 1, (aguas arriba) primer muestreo-coordenadas 
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Figura N°32: ZONA 2, (aguas arriba) segundo muestreo el 11/07/19 

 

Figura N°33: ZONA 3, (aguas arriba) tercer muestreo el 11/07/19 
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Figura N°34: ZONA 4, (aguas arriba) cuarto muestreo el 11/07/19 
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Figura N°35: ZONA 5, (aguas arriba) quinto muestreo 

 

 

Figura N°36: ZONA 6, (aguas arriba) sexto muestreo el 11/07/19 



 

91 
 

 

Figura N°37: ZONA 7, (aguas arriba) séptimo muestreo 

  

 

Figura N°38:  Deshechos de cianuro, plomo y ácido clorhídrico a la quebrada 
El Carrizo. 

 

 

Lavado de mineral(oro), 
zona Malvas -Alvarado 
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Figura N°39: Drenaje de fluidos mineros a la quebrada. 

 

Figura N°40:  Socavón-Veta vertical mineralizada de oro, Se profundiza hasta    
10 m para alcanzar la estructura mineralizada (zona Alvarado) 

 

Drenaje de fluidos mineros 
a la quebrada 

Socavón-veta de oro  

Procesamiento de 
minerales auríferos 
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                                   Figura N°41: Zona Malvas  

 

 

Figura N°42: Conductimetro          Figura N°43: Preparación estándar de                                                                                                                              
muestras. 
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Figura N°44: Medición de PH. 
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ANEXO 02 

MAPAS DE UBICACIÓN DE ZONA DE MUESTREO 

 

Figura N°45: Mapa geológico- estructural del sector San Sebastián y Pampa Larga(INGEMMET,2020). 
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Figura N°46: Mapa geológico estructural mineralizado del sector Pampa Larga(INGEMMET,2020). 

 

 

 

 



 

97 
 

 
Figura N°47: Mapa geológico estructural mineralizado del sector San Sebastián (INGEMMET,2020). 
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Figura N°48: Mapa de ubicación de puntos de muestreo mes setiembre 2019. 
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Figura N°49: Mapa de ubicación de puntos de muestreo mes octubre 2019. 
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Figura N° 50: Mapa de ubicación de puntos de muestreo mes noviembre 2019. 



 

101 
 

 
Figura N°51: Mapa de ubicación de puntos de muestreo mes diciembre 2019 
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