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Resumen 

La aparición y expansión de la actividad minera y los riesgo

región de Cajamarca (Perú), y concretamente en la cuenca del Jequetepeque, ha

realización un estudio de la presencia de metales en los sedimentos de la cuenca.

En concreto, el estudio se ha planteado conocer el estado de los ríos de la cuenca

surge a raíz de las tensiones generadas en la región debido a 

a la actuación de las empresas. El estudio se ha realizado a través del análisis de los sedimentos 

de la cuenca. La importancia de los sedimentos radica en su capacidad de almacenar los metales 

que transportan las agua

en el ecosistema acuático y el riesgo de ser una fuente de metales en emplazamientos mineros.

Se han utilizado dos análisis para estudiar el contenido de metales en los sedimentos, 

ácida por microondas, que permite determinar el contenido total de metales en sedimentos

extracción secuencial, para estudiar las formas químicas a las que están asociados los metales en 

el sedimento y poder evaluar

ha estudiado el riesgo que representan la presencia de metales en los sedimentos para los 

organismos acuáticos y el origen de éstos metales.

A partir del análisis de los resultados, se puede concluir que los s

en la Cuenca del Jequetepeque

observado como los niveles de metales aumentan significativamente en los ríos y quebradas que 

proceden zonas de actividad miner

introducción de metales en la cuenca, tal y como puede deducirse del factor de enriquecimiento 

calculado. Los sedimentos representan además un riesgo para los organismos acuáticos de la 

cuenca en los ríos bajo influencia de la actividad minera, pudiéndoles causar una afectación 

biológica. 
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La aparición y expansión de la actividad minera y los riesgos ambientales que ésta conlleva

región de Cajamarca (Perú), y concretamente en la cuenca del Jequetepeque, ha

realización un estudio de la presencia de metales en los sedimentos de la cuenca.

En concreto, el estudio se ha planteado conocer el estado de los ríos de la cuenca

surge a raíz de las tensiones generadas en la región debido a los riesgos de la actividad mineras y 

a la actuación de las empresas. El estudio se ha realizado a través del análisis de los sedimentos 

de la cuenca. La importancia de los sedimentos radica en su capacidad de almacenar los metales 

las aguas, ofreciendo la posibilidad de estudiar los niveles de metales contenidos 

en el ecosistema acuático y el riesgo de ser una fuente de metales en emplazamientos mineros.

Se han utilizado dos análisis para estudiar el contenido de metales en los sedimentos, 

ácida por microondas, que permite determinar el contenido total de metales en sedimentos

para estudiar las formas químicas a las que están asociados los metales en 

el sedimento y poder evaluar así la movilidad de los metales en el ecosistema acuático. Además se 

ha estudiado el riesgo que representan la presencia de metales en los sedimentos para los 

organismos acuáticos y el origen de éstos metales. 

A partir del análisis de los resultados, se puede concluir que los sedimentos representan un riesgo 

del Jequetepeque, debido a su contenido en metales y a la movilidad de éstos. Se ha 

observado como los niveles de metales aumentan significativamente en los ríos y quebradas que 

proceden zonas de actividad mineras. Así, se les atribuye a éstas como 

introducción de metales en la cuenca, tal y como puede deducirse del factor de enriquecimiento 

calculado. Los sedimentos representan además un riesgo para los organismos acuáticos de la 

los ríos bajo influencia de la actividad minera, pudiéndoles causar una afectación 
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introducción de metales en la cuenca, tal y como puede deducirse del factor de enriquecimiento 

calculado. Los sedimentos representan además un riesgo para los organismos acuáticos de la 
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Glosario 

A continuación se define la nomenclatura utilizada de forma más frecuente en el texto:

BCR: Bureau Community of Reference de la Comisión de las Comunidades Europeas

CRM: Material de referencia certificado

CIC: Capacidad de intercambio catiónico

CMe: Concentración de un metal

CER: Concentración del elemento de Referencia

ER: Elemento de Referencia

FE: Factor de enriquecimiento

ICP-OES:espectrometría de emisión atómica por plasma acoplado inductivamente

ICP-MS:espectrometría de masas por plasma acop

MR: Material de Referencia

MYSA: Minera Yanacocha SA

PE: Polietileno 

PEL: nivel de efecto probable (probable effectlevel)

PRIN: Río principal 

PTFE: poli-tetra-fluoro-etlieno o teflón

SES: Esquemas de extracción secuencial (

TEL: nivel umbral de efecto (thresoldeffectlevel)

TRIB: Ríos tributarios 
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A continuación se define la nomenclatura utilizada de forma más frecuente en el texto:
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: Esquemas de extracción secuencial (SequencialExtractionScheme) 

nivel umbral de efecto (thresoldeffectlevel) 
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A continuación se define la nomenclatura utilizada de forma más frecuente en el texto: 

BCR: Bureau Community of Reference de la Comisión de las Comunidades Europeas 

espectrometría de emisión atómica por plasma acoplado inductivamente 
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SM&T: StandardsMeasurements and Methods de la Comisión de las Comunidades Europeas

SQG: Standard QualityGuidelines 
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Memoria 
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Prefacio 

La aparición de la minería moderna a gran escala, a mediados de la década de los noventa en el 

departamento de Cajamarca (Perú) y la expansión que ésta actividad está sufriendo actualmente, 

ha supuesto muchas tensi

Perú, se percibe por parte de la población local cambios en el medio ambiente que afectan a su 

modo de vida tradicional, donde destacan las actividades agrícolas y ganaderas. A raíz de 

situación la ONGD Grupo para la Formación e Intervención para un Desarrollo Sostenible, 

GRUFIDES, trabaja en el ámbito de la defensa de derechos humanos de la sociedad rural y en 

defensa del medio ambiente

las empresas mineras, debido a la ausencia del estado peruan

detecta la necesidad de estudiar el estado de las agua

evaluar así, si existe afectación ambiental debido a las actividades mineras que se llevan, o se han 

llevado a cabo, en la cuenca. 

En este contexto, se decidió realizar un estudio sobre la calidad de las aguas en la cuenca. Para 

ello, en el año 2009 se

sedimentos definiendo previamente objetivos, emplazamientos, metodología y limitaciones. 

Posteriormente,  se validó el monitoreo diseñado, creando así una primera aproximación a la 

realidad en la calidad de agua y sedimentos en la cuenca,de manera que se establecieron las 

bases para las siguientes campañas de monitoreo. 

En este proyecto, se ha partido de la hipótesis de que, en zonas cercanas a emplazamientos 

mineros, los sedimentos son u

Dichos metales contenidos en los sedimentos,  son susceptibles a movilizarse pudiendo afectar, 

en mayor o menor medida, al medio acuático . Por ello, se ha ejecutado la segunda campaña de 

monitoreo de sedimentos en la cuenca andina y se ha tratado y analizado las muestras de la 

segunda y tercera campaña, con el objetivo de estudiar el estado de los sedimentos en la cuenca 

del Jequetepeque, su origen, su movilidad y el riesgo que éstos repres

acuático. Además, este proyecto pretende constituir una herramienta válida que sirva para la 

ejecución de otros estudios similares.

Este proyecto se enmarca dentro del estudio de ‘

del recurs hídric a nivell de conca a la Zona Andina. Fase II
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La aparición de la minería moderna a gran escala, a mediados de la década de los noventa en el 

departamento de Cajamarca (Perú) y la expansión que ésta actividad está sufriendo actualmente, 

ha supuesto muchas tensiones en la región. Siendo éste uno de los departamentos más rurales de 

Perú, se percibe por parte de la población local cambios en el medio ambiente que afectan a su 

modo de vida tradicional, donde destacan las actividades agrícolas y ganaderas. A raíz de 

situación la ONGD Grupo para la Formación e Intervención para un Desarrollo Sostenible, 

trabaja en el ámbito de la defensa de derechos humanos de la sociedad rural y en 

defensa del medio ambiente; con el objetivo de conseguir una actuación responsable por parte de 

las empresas mineras, debido a la ausencia del estado peruano en la zona. Es Grufides, quien

detecta la necesidad de estudiar el estado de las aguas de la cuenca del Jequetepeque

si existe afectación ambiental debido a las actividades mineras que se llevan, o se han 

en la cuenca.  

En este contexto, se decidió realizar un estudio sobre la calidad de las aguas en la cuenca. Para 

n el año 2009 se realizó un primer monitoreo a escala piloto de la calidad de agua y 

sedimentos definiendo previamente objetivos, emplazamientos, metodología y limitaciones. 

Posteriormente,  se validó el monitoreo diseñado, creando así una primera aproximación a la 

ad en la calidad de agua y sedimentos en la cuenca,de manera que se establecieron las 

bases para las siguientes campañas de monitoreo.  

En este proyecto, se ha partido de la hipótesis de que, en zonas cercanas a emplazamientos 

mineros, los sedimentos son una posible fuente de metales  que acaba depositándose en los ríos. 

Dichos metales contenidos en los sedimentos,  son susceptibles a movilizarse pudiendo afectar, 

en mayor o menor medida, al medio acuático . Por ello, se ha ejecutado la segunda campaña de 

onitoreo de sedimentos en la cuenca andina y se ha tratado y analizado las muestras de la 

segunda y tercera campaña, con el objetivo de estudiar el estado de los sedimentos en la cuenca 

del Jequetepeque, su origen, su movilidad y el riesgo que éstos repres

acuático. Además, este proyecto pretende constituir una herramienta válida que sirva para la 

ejecución de otros estudios similares. 

Este proyecto se enmarca dentro del estudio de ‘Desenvolupament d'eines de qualificació i gestió 

hídric a nivell de conca a la Zona Andina. Fase II i Fase III’ del Programa de Agua en Zona 
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Rural del, Grup de Recerca en Cooperació per al DesenvolupamentHumà

concretamente en el área geográfica de América del Sur (Perú) y en la línea

de modelos medio ambientales y de calidad de agua para cuencas encontextos de desarrollo 

local”. La investigación se desarrolla con el objetivo de analizarposibles impactos ambientales 

debidos a actividades mineras en la cuenca del J

su vez a un estudio de doctorado realizado por el GRECDH, donde 

de los metales pesados en la cuenca. 

El presente estudio ha sido llevado a cabo con, y gracias a la colaboración de 

y el soporte del Centre de Cooperació per al Desenvolupament, 

de Catalunya y del Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid, CTM 2008
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1. Introducción 

1.1. Objetivos del 

El objetivo general de este proyecto trata de estudiar si la actividad minera que se desarrolla o se 

ha desarrollado en la cuenca del Jequetepeque ha producido una afectación ambiental en la zona, 

debido a que existe la percepción generalizada por parte de

producido cambios en los ríos de la zona desde que se iniciaron las actividades en la cuenca. 

El objetivo específico de este proyecto es el de evaluar si existen impactos en la calidad de los 

sedimentos de la región, medi

sedimentos en la cuenca, por considerar a éstos una fuente principal de metales en el medio 

ambiente (teniendo en cuenta las características de la zona). Cabe destacar que en el caso de los

impactos producidos por actividades mineras, una de las principales fuentes de contaminación 

por metales está en forma de sólidos en suspensión, que acabarán depositándose en los 

sedimentos de los ríos. Para ello, se estudiará la presencia de metales pesa

de la cuenca y el riesgo que éstos representan para los organismos acuáticos

origen de los metales pesados, es atribuible a un factor natural como la erosión o a las actividades 

productivas, dando un mayor énfas

las actividades productivas existentes en la cuenca.  Y por último se estudiará la facilidad de los 

metales pesados detectados en los sedimentos para regresar al medio acuático,

disponibilidad, movilidad o persistencia

herramienta valida que sirva para la ejecución de otros estudios similares.

1.2. Alcance del proyecto

Para poder asumir los objetivos marcados, se estableció el alcance del 

puntos: 

a. Introducción a la problemática de la actividad minera, con el fin de comprender el 

contexto de la zona y las necesidades del estudio.

b. Trabajo de campo: ejecución de una campaña de monitoreo haciendo uso de la 

metodología diseñada y validad por el estudio 

para el estudio del impacto por metales en la cuenca con actividad minera del 

Jequetepeque, Perú
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El objetivo general de este proyecto trata de estudiar si la actividad minera que se desarrolla o se 

ha desarrollado en la cuenca del Jequetepeque ha producido una afectación ambiental en la zona, 

debido a que existe la percepción generalizada por parte de la población local de que se han 

producido cambios en los ríos de la zona desde que se iniciaron las actividades en la cuenca. 

El objetivo específico de este proyecto es el de evaluar si existen impactos en la calidad de los 

sedimentos de la región, mediante la ejecución de un estudio de evaluación de la calidad de los 

sedimentos en la cuenca, por considerar a éstos una fuente principal de metales en el medio 

ambiente (teniendo en cuenta las características de la zona). Cabe destacar que en el caso de los

impactos producidos por actividades mineras, una de las principales fuentes de contaminación 

en forma de sólidos en suspensión, que acabarán depositándose en los 

Para ello, se estudiará la presencia de metales pesa

de la cuenca y el riesgo que éstos representan para los organismos acuáticos

origen de los metales pesados, es atribuible a un factor natural como la erosión o a las actividades 

productivas, dando un mayor énfasis a  la actividad minera debido a la diferencia de escala entre 

las actividades productivas existentes en la cuenca.  Y por último se estudiará la facilidad de los 

metales pesados detectados en los sedimentos para regresar al medio acuático,

disponibilidad, movilidad o persistencia. Además, este proyecto pretende constituir una 

herramienta valida que sirva para la ejecución de otros estudios similares.

lcance del proyecto 

Para poder asumir los objetivos marcados, se estableció el alcance del proyecto en los siguientes 

Introducción a la problemática de la actividad minera, con el fin de comprender el 

contexto de la zona y las necesidades del estudio. 

Trabajo de campo: ejecución de una campaña de monitoreo haciendo uso de la 

diseñada y validad por el estudio Control de la calidad de aguas y sedimentos 

para el estudio del impacto por metales en la cuenca con actividad minera del 

Jequetepeque, Perú[Garau, 2009.] 
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c. Determinación  de metodologías analíticas a utilizar para

monitoreo (Junio 2009, Noviembre 2009)

d. Análisis de laboratorio de las muestras recogidas en las dos campañas de monitoreo:

a. Pre-tratamiento de las muestras

b. Digestión ácida por microondas

c. Extracción secuencial

d. Espectrofotometría de masas y de emisión atómica por plasma acoplado 

inductivamente 

e. Análisis de resultados 

a. Realización del análisis espacial de las concentraciones totales obtenidas

b. Estudio del riesgo con las concentraciones totales obtenidas

c. Estudio del origen de los met

d. Análisis de movilidad de los metales

 

 

Determinación  de metodologías analíticas a utilizar para el análisis de dos campañas de 

monitoreo (Junio 2009, Noviembre 2009) 

Análisis de laboratorio de las muestras recogidas en las dos campañas de monitoreo:

tratamiento de las muestras 

Digestión ácida por microondas 

Extracción secuencial 

ía de masas y de emisión atómica por plasma acoplado 

Realización del análisis espacial de las concentraciones totales obtenidas

Estudio del riesgo con las concentraciones totales obtenidas 

Estudio del origen de los metales pesados presentes en la cuenca 

Análisis de movilidad de los metales 
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dos campañas de 

Análisis de laboratorio de las muestras recogidas en las dos campañas de monitoreo: 

ía de masas y de emisión atómica por plasma acoplado 

Realización del análisis espacial de las concentraciones totales obtenidas 
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2. Estado del arte de los metales traza en sedimentos

La actividad minera, tanto la llamada actual como la antigua, ha sido considerada    fuente de 

contaminación, por su alta capacidad de introducir 

atmosféricos y terrestres debido al proceso extractivo en sí mis

contaminación por metales pesados en las zonas cercanas a las actividades mineras, pueden 

variar dependiendo de las características geoquímicas, la mineralización

fisicoquímicas y los procesos usados para ext

En muchas partes del mundo, se han contaminado los cauces de los ríos y las 

inundación, como resultado de la extracción de metales que acaban generando concentraciones 

de metales elevadas que pueden poner en peligro la vida h

los metales pesados están considerados como contaminantes inorgánicos peligrosos debido a sus 

efectos tóxicos en los organismos. En los casos de contaminación por metales de ecosistemas 

acuáticos, los sedimentos funci

fuentes, reflejando tanto la composición natural de diferentes áreas como la actividad humana de 

las mismas [Arain 2008]. El término sedimento se refiere a los depósitos al fondo de los 

ecosistemas acuáticos compuestos de material (de varios tamaños, formas, mineralogía) de 

diferentes fuentes (terrígenas, biogénicas y autigénicas) [Canadian Council, 1999].

La contaminación de los sedimentos, prolonga el tiempo de residencia de los contaminantes en 

las cuencas de los ríos, retardando su transporte en la cuenca debido a su baja velocidad de 

biodegradación. La clave para entender los complejos procesos de transporte de metales en una 

cuenca, depende en gran medida de las condiciones climáticas a las que e

(precipitaciones, humedad, etc...). El continuo intercambio entre agua y sedimentos durante las 

fases de asentamiento y la re

puede impactar en zonas menos contaminadas o l

situaciones de elevada descarga hídrica, como es en época de fuertes lluvias, aumenta el riesgo 

de dispersión de los metales por la cuenca, debido al aumento de la cantidad de sedimentos 

atrapados en ésta. Así, es 

cauces del río sirvan como fuentes de contaminación en un futuro. Según Macklin (2006), los 

sedimentos contaminados por deshechos de mina de las llanuras aluviales o de inundación, 

representan una gran fuente de contaminación difusa de metales. Es probable que se conviertan 
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en los mayores suministradores de metales asociados a sedimentos debido al aumento del cauce 

en cuencas contaminadas por metales.

En los últimos años, se han publicado di

sedimentos y sus posibles efectos ecológicos y sobre la salud humana. En este sentido se señala la 

necesidad de medir la disponibilidad y la movilidad de los metales en las muestras para entender 

su comportamiento y prevenir peligros potencialmente tóxicos [Gismera 2004].

En resumen, en ríos contaminados por metales pesados, los sedimentos consisten en una mezcla 

compleja de varias fases geoquímicas que contienen metales potencialmente tóxicos debido a su 

resistencia a la descomposición química. Estos metales  son almacenados en los sedimentos bajo 

unas condiciones determinadas, y en caso de alteración de las condiciones físico

sistema es posible que los metales almacenados sean liberados y pro

ambiental. Cabe destacar que en el caso de los impactos producidos por actividades mineras, una 

de las principales fuentes de contaminación por metales está en forma de sólidos en suspensión, 

que acabarán depositándose en los sedimentos d

De acuerdo con esto, para valorar la fracción biodisponible y el riesgo de eco

particularmente interesante el conocimiento del fraccionamiento del metal sobre sus fases 

geoquímicas [Galán et al, 2003]. Por último, los metales pue

medio ambiente, donde pueden ser transformados de una forma a otra o existir en diferentes 

formas simultáneamente. La forma en que se encuentran los metales, también conocida como 

especiación química, varia de forma m

diferencias en la especiación química, afectan al destino del medioambiente y a la 

biodisponibilidad y el riesgo que suponen al ambiente los metales. Es por todo esto, que el 

conocimiento de la especiación de los metales puede ser útil para valorar la retención de metales 

en suelos o sedimentos y con qué facilidad pueden ser liberados 

En este sentido, el esquema de extracción secuencial seleccionado en este estudio, es 

ampliamente usado para valorar la movilidad y la biodisponibilidad de los metales pesados, 

aportando detalles de la distribución y las fracciones de metales pesados en suelos y sedimentos. 

Así es como se obtiene información valiosa para valorar el riesgo, que no 

procedimiento de la digestión total, con la cual se determina el contenido total de metal en el 

sedimento, pero no su forma. Por lo tanto, el conocimiento de la retención de los metales 
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pesados se obtiene de ésta metodología dada una

persistencia. [Pérez 2005, Kartal 2006]

La community bureau of reference (BCR) (ahora llamada Standards, Measurements and 

Testingprogramme, SM&T) realizó en 1987 un protocolo estándar de extracción de metales e

suelos y sedimentos como una forma fiable debido a la amplia variedad de SES y la falta de 

comparaciones entre los resultados [Kartal 2006]. 

presente estudio el método BCR, con el objetivo de cuantificar la fracción d

presente en las muestras de estudio. Además de ser un método estandarizado, se ha 

escogido puesto que se adecuaba más al objetivo de estudio (cuantificar la fracción móvil 

para ver si hay una influencia de las zonas mineras) y a la zona de es

características geomorfológicas y de posible afectación minera (donde mayoritariamente 

se encuentran óxidos de manganeso y hierro, y el contenido de materia orgánica es 

menor).  
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3. Determinación de metales pesados en sedimentos en la cuenca del 

Jequetepeque 

En este capítulo se pretende estudiar la presencia de metales pesados en sedimentos de río de la 

cuenca del Jequetepeque. Para ello, se han 

presentes  realizando una digestión por microondas. En el presente capítulo se describen las zonas 

de estudio, las características principales del monitoreo ejecutado, la metodología aplicada para 

realizar la digestión de las muestras y finalmente el análisis espacial de los resultados obtenidos.

3.1. Zona de estudio

La cuenca del Jequetepeque (4 372.5km

hasta el océano Pacífico. La precipitac

es desde 0 hasta 4188 m sobre el nivel del mar. La represa del Gallito Ciego (400 msnm) separa la 

parte media-alta de la parte baja de la cuenca. Allí almacena agua para el suministro de los 

habitantes de las grandes ciudades de la costa y para uso de los campos de cultivo agrícola de tipo 

extensivo. 

La parte media-alta de la cuenca cubre 3564.8 km

con pendientes del 20%. La mayoría de actividades pr

el 80% de la población es rural. La actividad minera ha proliferado bastante en los últimos años en la 

cuenca, y las concesiones ya otorgadas a nuevas empresas mineras hacen pensar que seguirá 

aumentando durante los próximos años (el total de territorio actualmente concesionado representa 

el 36,8% de la extensión total de la cuenca [Yacoub 2010].

Se han monitoreado tres zonas de la cuenca del Jequetepeque: la subcuenca del Rejo, la subcuenca 

del Llapa y la subcuenca del Alto Jequetepeque. Como se puede observar en el mapa 3.

primeras subcuencas se encuentran ubicadas en la parte alta de la cuenca (siendo por tanto 

considerados captadores de agua) y presentan influencia minera. Por el contrario, la su

Alto Jequetepeque, se encuentra ubicada en la parte media de la cuenca, antes de la desembocadura 

del río a la presa. 
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cuenca del Jequetepeque. Para ello, se han analizado las concentraciones pseudo

presentes  realizando una digestión por microondas. En el presente capítulo se describen las zonas 

de estudio, las características principales del monitoreo ejecutado, la metodología aplicada para 

lizar la digestión de las muestras y finalmente el análisis espacial de los resultados obtenidos.

Zona de estudio 

La cuenca del Jequetepeque (4 372.5km2) está situada al norte de Perú. El río fluye del este al oeste, 

hasta el océano Pacífico. La precipitación anual media es entre 0  y 1100 mm y la altitud de la cuenca 

es desde 0 hasta 4188 m sobre el nivel del mar. La represa del Gallito Ciego (400 msnm) separa la 

alta de la parte baja de la cuenca. Allí almacena agua para el suministro de los 

abitantes de las grandes ciudades de la costa y para uso de los campos de cultivo agrícola de tipo 

alta de la cuenca cubre 3564.8 km2. Varía de 400 a 4188 msnm en menos de 80km, 

con pendientes del 20%. La mayoría de actividades productivas son agricultura, ganadería y minería y 

el 80% de la población es rural. La actividad minera ha proliferado bastante en los últimos años en la 

cuenca, y las concesiones ya otorgadas a nuevas empresas mineras hacen pensar que seguirá 

ante los próximos años (el total de territorio actualmente concesionado representa 

a extensión total de la cuenca [Yacoub 2010]. 

Se han monitoreado tres zonas de la cuenca del Jequetepeque: la subcuenca del Rejo, la subcuenca 

bcuenca del Alto Jequetepeque. Como se puede observar en el mapa 3.

primeras subcuencas se encuentran ubicadas en la parte alta de la cuenca (siendo por tanto 

considerados captadores de agua) y presentan influencia minera. Por el contrario, la su

Alto Jequetepeque, se encuentra ubicada en la parte media de la cuenca, antes de la desembocadura 
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Determinación de metales pesados en sedimentos en la cuenca del 

En este capítulo se pretende estudiar la presencia de metales pesados en sedimentos de río de la 

analizado las concentraciones pseudo-totales de metales 

presentes  realizando una digestión por microondas. En el presente capítulo se describen las zonas 

de estudio, las características principales del monitoreo ejecutado, la metodología aplicada para 

lizar la digestión de las muestras y finalmente el análisis espacial de los resultados obtenidos. 

) está situada al norte de Perú. El río fluye del este al oeste, 

ión anual media es entre 0  y 1100 mm y la altitud de la cuenca 

es desde 0 hasta 4188 m sobre el nivel del mar. La represa del Gallito Ciego (400 msnm) separa la 

alta de la parte baja de la cuenca. Allí almacena agua para el suministro de los 

abitantes de las grandes ciudades de la costa y para uso de los campos de cultivo agrícola de tipo 

. Varía de 400 a 4188 msnm en menos de 80km, 

oductivas son agricultura, ganadería y minería y 

el 80% de la población es rural. La actividad minera ha proliferado bastante en los últimos años en la 

cuenca, y las concesiones ya otorgadas a nuevas empresas mineras hacen pensar que seguirá 

ante los próximos años (el total de territorio actualmente concesionado representa 

Se han monitoreado tres zonas de la cuenca del Jequetepeque: la subcuenca del Rejo, la subcuenca 

bcuenca del Alto Jequetepeque. Como se puede observar en el mapa 3.2, las dos 

primeras subcuencas se encuentran ubicadas en la parte alta de la cuenca (siendo por tanto 

considerados captadores de agua) y presentan influencia minera. Por el contrario, la subcuenca del 

Alto Jequetepeque, se encuentra ubicada en la parte media de la cuenca, antes de la desembocadura 
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Figura 3. 1 Mapa de lacuenca del Jequetepeque en el departamento de Cajamarca. 

Figura 3. 2 Mapa de las zonas de monitoreo, subcuenca Rejo, Llapa y Alto Jequetepeque

 

 

Mapa de lacuenca del Jequetepeque en el departamento de Cajamarca. Fuente: Yacoub 

Mapa de las zonas de monitoreo, subcuenca Rejo, Llapa y Alto Jequetepeque. Fuente:

Memoria 

 

Fuente: Yacoub 2009 

 

Fuente: Yacoub 2009 
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3.2. Ejecución del monitoreo

La definición de los límites del monitoreo en cuanto a localización, periodicidad y 

diseñados  en un estudio previo [Garau 2009]

- Metales a monitorear: Al, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Fe, Mn, Pb, Ni, Zn, Sb y Sn

- Número de muestras

- Periodicidad: dos veces al año, una al final de la estación húmeda, y otra al final de la

estación seca. 

- Frecuencia: por duplicado en la estación seca y la húmeda

- Zonas específicas de estudio

A partir de la validación de la metodología y los primeros 

noviembre del 2008, se decidió realizar algunos cambios:

- Disminuir el número de metales a analizar en los sedimentos, 

- Se aumento una zona de estudio y po

más una réplica 

La recogida de las muestras analizadas tuvo lugar en Junio de 2009 y Noviembre del 2009. Se 

recogieron todas las muestras, homogeneizando los sedimentos de varias partes de un mismo río, en 

los puntos planificados y se recogieron también un 10% de rép

precisión en las operaciones de campo y de 

distribución espacial y la heterogeneidad 

más número de muestras. Las réplica

usarse para comparar análisis

dependen de la variabilidad o precisión de ambas operaciones de campo y laboratorio (además de 

variabilidad misma entre las réplicas de un punto), por lo que podrían resultar difíciles 

[Garau 2009]. 

3.3. Métodos analíticos

El problema de evaluar la contaminación por metales pesados en sedimentos es que los metales 

pesados que se han originado tant

acumulan en los sedimentos de igual forma. Sin embargo, la determinación de metales pesados de 

forma directa en los sedimentos no es un procedimiento apropiado si se pretende evaluar la 

contaminación. 
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Ejecución del monitoreo 

La definición de los límites del monitoreo en cuanto a localización, periodicidad y 

n un estudio previo [Garau 2009] tal que:   

Metales a monitorear: Al, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Fe, Mn, Pb, Ni, Zn, Sb y Sn

Número de muestras 

Periodicidad: dos veces al año, una al final de la estación húmeda, y otra al final de la

Frecuencia: por duplicado en la estación seca y la húmeda 

Zonas específicas de estudio 

A partir de la validación de la metodología y los primeros resultados obtenidos

noviembre del 2008, se decidió realizar algunos cambios: 

Disminuir el número de metales a analizar en los sedimentos, eliminandoMn

Se aumento una zona de estudio y por tanto el número de muestras (cinco

réplica más) 

La recogida de las muestras analizadas tuvo lugar en Junio de 2009 y Noviembre del 2009. Se 

recogieron todas las muestras, homogeneizando los sedimentos de varias partes de un mismo río, en 

los puntos planificados y se recogieron también un 10% de réplicas de campo. Éstas, proporcionan 

precisión en las operaciones de campo y de laboratorio, pueden proveer información de la 

distribución espacial y la heterogeneidad de calidad de sedimento dentro de un punto e implican 

Las réplicas de campo son verdaderas réplicas en un punto y pueden 

comparar análisis entre distintos puntos. Los resultados de las réplicas de campo 

o precisión de ambas operaciones de campo y laboratorio (además de 

misma entre las réplicas de un punto), por lo que podrían resultar difíciles 

Métodos analíticos 

El problema de evaluar la contaminación por metales pesados en sedimentos es que los metales 

pesados que se han originado tanto por erosión natural como por fuentes antropogénica se 

acumulan en los sedimentos de igual forma. Sin embargo, la determinación de metales pesados de 

forma directa en los sedimentos no es un procedimiento apropiado si se pretende evaluar la 
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La definición de los límites del monitoreo en cuanto a localización, periodicidad y frecuencia fueron 

Metales a monitorear: Al, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Fe, Mn, Pb, Ni, Zn, Sb y Sn 

Periodicidad: dos veces al año, una al final de la estación húmeda, y otra al final de la 

resultados obtenidos en la campaña de  

eliminandoMn, Sb, Sn. 

r tanto el número de muestras (cinco muestras 

La recogida de las muestras analizadas tuvo lugar en Junio de 2009 y Noviembre del 2009. Se 

recogieron todas las muestras, homogeneizando los sedimentos de varias partes de un mismo río, en 

licas de campo. Éstas, proporcionan 

proveer información de la 

de sedimento dentro de un punto e implican 

de campo son verdaderas réplicas en un punto y pueden 

entre distintos puntos. Los resultados de las réplicas de campo 

o precisión de ambas operaciones de campo y laboratorio (además de la 

misma entre las réplicas de un punto), por lo que podrían resultar difíciles de interpretar 

El problema de evaluar la contaminación por metales pesados en sedimentos es que los metales 

o por erosión natural como por fuentes antropogénica se 

acumulan en los sedimentos de igual forma. Sin embargo, la determinación de metales pesados de 

forma directa en los sedimentos no es un procedimiento apropiado si se pretende evaluar la 
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Para poder examinar la contribución antropogénica  en los sedimentos, en este estudio se ha 

utilizándola normalización granulométrica, ésta es una aproximación geoquímica que implica la 

separación de las partículas contenidas en los sedimentos según su ta

metodología está basado en la hipótesis que la mayoría de metales pesados que se originan debido a 

una fuente antropogénica probablemente se concentran en el tamaño de grano fino del sedimento y 

no el sedimento grueso debido a la alta s

superficie de adsorción, y también debido a la atracción iónica de la carga negativa de las partículas 

arcillosas. Por otra parte, la materia orgánica que funciona como un complejante para algunos 

metales pesados, se concentra en las partículas fina

2005]. Mientras que los metales pesados que se han originado de forma natural, se distribuyen 

equitativamente en los sedimentos, independientemente del tama

En el presente capítulo, se describen los diferentes métodos analíticos utilizados para determinación 

de metales pesados en los sedimentos de la cuenca de estudio, incluyendo la preparación previa de 

los sedimentos (tamizado y filtrado).Se ha realizado una digestión por microondas para la evaluación 

del contenido total de sedimento, y una extracción química sucesiva con la fracción menor a 

0,063mm (fracción fina del sedimento). Finalmente, el  análisis ha sido realizado por el

ICPOES e ICPMS de los Servicios Científico

espectrometría óptica y de masas por plasma acoplado inductivamente, en función de los analitos.

3.3.1. Preparación de las muestras

Antes de proceder a su análisis, las muestras siguieron un protocolo de pre

obtener resultados reproducibles y exactos. Se secaron las muestras de suelo a 105ºC hasta peso 

constante (International OrganizationforStandardization1994), [Chen et al, 2007]

Más tarde, se separó la muestra según el tamaño de grano mediante

(FILTRA FTL-0200) separando la muestra en cinco fracciones de diferentes tamaños de grano:

- Tg> 1mm 

- 1mm >Tg> 0,5mm 

- 0,5mm >Tg> 0,2mm 

- 0,2mm >Tg> 0,063mm 

- Tg< 0,063mm 

 

Para poder examinar la contribución antropogénica  en los sedimentos, en este estudio se ha 

utilizándola normalización granulométrica, ésta es una aproximación geoquímica que implica la 

separación de las partículas contenidas en los sedimentos según su tamaño de grano. Esta 

metodología está basado en la hipótesis que la mayoría de metales pesados que se originan debido a 

una fuente antropogénica probablemente se concentran en el tamaño de grano fino del sedimento y 

no el sedimento grueso debido a la alta superficie específica de los mismos que ofrecen una mayor  

superficie de adsorción, y también debido a la atracción iónica de la carga negativa de las partículas 

arcillosas. Por otra parte, la materia orgánica que funciona como un complejante para algunos 

etales pesados, se concentra en las partículas finas y acentúa el efecto del tamaño de grano [Rubio 

2005]. Mientras que los metales pesados que se han originado de forma natural, se distribuyen 

equitativamente en los sedimentos, independientemente del tamaño de grano [Idris, 2008].

En el presente capítulo, se describen los diferentes métodos analíticos utilizados para determinación 

de metales pesados en los sedimentos de la cuenca de estudio, incluyendo la preparación previa de 

ltrado).Se ha realizado una digestión por microondas para la evaluación 

del contenido total de sedimento, y una extracción química sucesiva con la fracción menor a 

0,063mm (fracción fina del sedimento). Finalmente, el  análisis ha sido realizado por el

ICPOES e ICPMS de los Servicios Científico-técnicos de la Universidad de Barcelona

espectrometría óptica y de masas por plasma acoplado inductivamente, en función de los analitos.

Preparación de las muestras 

análisis, las muestras siguieron un protocolo de pre-tratamiento para poder 

obtener resultados reproducibles y exactos. Se secaron las muestras de suelo a 105ºC hasta peso 

zationforStandardization1994), [Chen et al, 2007] 

tarde, se separó la muestra según el tamaño de grano mediante una tamizadora automática 

) separando la muestra en cinco fracciones de diferentes tamaños de grano:

Memoria 

Para poder examinar la contribución antropogénica  en los sedimentos, en este estudio se ha 

utilizándola normalización granulométrica, ésta es una aproximación geoquímica que implica la 

maño de grano. Esta 

metodología está basado en la hipótesis que la mayoría de metales pesados que se originan debido a 

una fuente antropogénica probablemente se concentran en el tamaño de grano fino del sedimento y 

uperficie específica de los mismos que ofrecen una mayor  

superficie de adsorción, y también debido a la atracción iónica de la carga negativa de las partículas 

arcillosas. Por otra parte, la materia orgánica que funciona como un complejante para algunos 

y acentúa el efecto del tamaño de grano [Rubio 

2005]. Mientras que los metales pesados que se han originado de forma natural, se distribuyen 

ño de grano [Idris, 2008]. 

En el presente capítulo, se describen los diferentes métodos analíticos utilizados para determinación 

de metales pesados en los sedimentos de la cuenca de estudio, incluyendo la preparación previa de 

ltrado).Se ha realizado una digestión por microondas para la evaluación 

del contenido total de sedimento, y una extracción química sucesiva con la fracción menor a 

0,063mm (fracción fina del sedimento). Finalmente, el  análisis ha sido realizado por el laboratorio de 

técnicos de la Universidad de Barcelona mediante 

espectrometría óptica y de masas por plasma acoplado inductivamente, en función de los analitos. 

tratamiento para poder 

obtener resultados reproducibles y exactos. Se secaron las muestras de suelo a 105ºC hasta peso 

una tamizadora automática 

) separando la muestra en cinco fracciones de diferentes tamaños de grano: 
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En el presente estudio, los términos tamaños de grano grueso y tamaño de grano fino se refieren a 

las fracciones 1000-500 y <63

utilizando un baño de ultrasonidos.

3.3.2. Digestión de las muestras de suelo

Los métodos de digestión de muestras de suelo deben descomponer eficazmente la matriz de la 

muestra, de forma que los analitos de interés sean completamente liberados y solubilizados de 

forma que sea compatible con el método analítico escogido para el análisi

Los métodos para analizar el contenido elemental total de una muestra requieren una solución 

homogénea como medio de análisis. Normalmente, el análisis de suelos se realiza mediante la 

disolución de la muestra, ya sea por digestión ácida o mediante agen

disolución ácida se suelen preferir antes que las de fusión por su simplicidad y rapidez. Dentro de 

estas últimas, la disolución ácida por microondas representa un método sencillo y rápido para la 

descomposición de suelos [Ma

Desde que se utiliza la digestión por microondas, ésta ha ido mejorándose y siendo cada vez más 

acertado como un método de digestión efectivo. Utilizando esta digestión, no solo se han reducido 

los tiempos de digestión (en un factor entre 2

otros parámetros como la reducción de la contaminación, menos reactivos y muestra, una reducción 

de la pérdida de especies volátiles y una mejora en la seguridad [Lamble, 1998].

Las muestras de sedimentos son 

una combinación de diferentes materiales, por ejemplo: 

otros minerales. Es por esto que son uno de los tipos de muestra con matrices más difícil

[Lamble, 1998]. 

El reactivo o los reactivos utilizados en la digestión son un factor clave en la eficiencia de la digestión 

y dependen en gran medida de la matriz de la muestra a analizar y los elementos que se deben 

determinar. Excepto para las muestras de agua, para el resto de muestras existe poco acuerdo en la 

bibliografía sobre las combinaciones de reactivos más eficientes para una misma matriz. Esto es 

porque la digestión depende también de otros factores como la proporción relativa de c

los tiempos de digestión y la presión y la temperatura alcanzadas durante el procedimiento.

Para validar el procedimiento, normalmente se utiliza un material certificado de referencia (CRM), 

del cual se conocen los contenidos totales en metal
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presente estudio, los términos tamaños de grano grueso y tamaño de grano fino se refieren a 

500 y <63µm respectivamente. Los tamices se limpiaron entre muestras 

utilizando un baño de ultrasonidos. 

Digestión de las muestras de suelo 

métodos de digestión de muestras de suelo deben descomponer eficazmente la matriz de la 

muestra, de forma que los analitos de interés sean completamente liberados y solubilizados de 

forma que sea compatible con el método analítico escogido para el análisis. 

Los métodos para analizar el contenido elemental total de una muestra requieren una solución 

homogénea como medio de análisis. Normalmente, el análisis de suelos se realiza mediante la 

disolución de la muestra, ya sea por digestión ácida o mediante agentes de fusión. Las técnicas de 

disolución ácida se suelen preferir antes que las de fusión por su simplicidad y rapidez. Dentro de 

estas últimas, la disolución ácida por microondas representa un método sencillo y rápido para la 

descomposición de suelos [Martínez, 2008]. 

Desde que se utiliza la digestión por microondas, ésta ha ido mejorándose y siendo cada vez más 

acertado como un método de digestión efectivo. Utilizando esta digestión, no solo se han reducido 

los tiempos de digestión (en un factor entre 2-5), también se han comprobado mejoras respecto 

otros parámetros como la reducción de la contaminación, menos reactivos y muestra, una reducción 

de la pérdida de especies volátiles y una mejora en la seguridad [Lamble, 1998].

Las muestras de sedimentos son de las que tienen una matriz más difícil de digerir, puesto que son 

una combinación de diferentes materiales, por ejemplo: arcillas, materiales orgánicos, silicatos y 

otros minerales. Es por esto que son uno de los tipos de muestra con matrices más difícil

El reactivo o los reactivos utilizados en la digestión son un factor clave en la eficiencia de la digestión 

y dependen en gran medida de la matriz de la muestra a analizar y los elementos que se deben 

las muestras de agua, para el resto de muestras existe poco acuerdo en la 

bibliografía sobre las combinaciones de reactivos más eficientes para una misma matriz. Esto es 

porque la digestión depende también de otros factores como la proporción relativa de c

los tiempos de digestión y la presión y la temperatura alcanzadas durante el procedimiento.

Para validar el procedimiento, normalmente se utiliza un material certificado de referencia (CRM), 

del cual se conocen los contenidos totales en metales. Sin embargo, se puede observar en la 
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presente estudio, los términos tamaños de grano grueso y tamaño de grano fino se refieren a 

m respectivamente. Los tamices se limpiaron entre muestras 

métodos de digestión de muestras de suelo deben descomponer eficazmente la matriz de la 

muestra, de forma que los analitos de interés sean completamente liberados y solubilizados de 

Los métodos para analizar el contenido elemental total de una muestra requieren una solución 

homogénea como medio de análisis. Normalmente, el análisis de suelos se realiza mediante la 

tes de fusión. Las técnicas de 

disolución ácida se suelen preferir antes que las de fusión por su simplicidad y rapidez. Dentro de 

estas últimas, la disolución ácida por microondas representa un método sencillo y rápido para la 

Desde que se utiliza la digestión por microondas, ésta ha ido mejorándose y siendo cada vez más 

acertado como un método de digestión efectivo. Utilizando esta digestión, no solo se han reducido 

5), también se han comprobado mejoras respecto 

otros parámetros como la reducción de la contaminación, menos reactivos y muestra, una reducción 

de la pérdida de especies volátiles y una mejora en la seguridad [Lamble, 1998]. 

de las que tienen una matriz más difícil de digerir, puesto que son 

arcillas, materiales orgánicos, silicatos y 

otros minerales. Es por esto que son uno de los tipos de muestra con matrices más difíciles de digerir 

El reactivo o los reactivos utilizados en la digestión son un factor clave en la eficiencia de la digestión 

y dependen en gran medida de la matriz de la muestra a analizar y los elementos que se deben 

las muestras de agua, para el resto de muestras existe poco acuerdo en la 

bibliografía sobre las combinaciones de reactivos más eficientes para una misma matriz. Esto es 

porque la digestión depende también de otros factores como la proporción relativa de cada reactivo, 

los tiempos de digestión y la presión y la temperatura alcanzadas durante el procedimiento. 

Para validar el procedimiento, normalmente se utiliza un material certificado de referencia (CRM), 

es. Sin embargo, se puede observar en la 
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bibliografía como frecuentemente parece existir una falta de consistencia al calificar los resultados 

[Lamble, 1998]. A menudo, los resultados se clasifican como buenos aunque no cumplen los límites 

de incertidumbre de los valores certificados. En la mayoría de los casos, se definen los límites de 

incertidumbre del valor certificado, como dos veces la desviación estándar de la media del valor 

certificado. 

3.3.3. Elección de los reactivos y otros factores de la digestión

Según la bibliografía, existen tres reactivos principales para la digestión de muestras de sedimentos: 

HF, HNO3, HCl. El uso de ácido fluorhídrico combinado con uno o con los dos otros reactivos 

proporciona una elevada eficiencia en la digestión de la muestra

que se digiere el total de la muestra y se trata de una digestión total [Método 3052, EPA]

El fluorhídrico es capaz de disolver silicatos, sin embargo, es necesario eliminar el exceso de HF una 

vez se ha digerido la muestra para evitar dañar el equipo de análisis como por ejemplo el ICP, donde 

se puede dañar la luz de plasma de cuarzo del equipo

ácido bórico, pero este puede ocasionar que la solución se enturbie y ocasionar interferencias con el 

equipo de análisis [Lamble, 1998], tal como pudimos comprobar en el laboratorio. Es por todo esto 

que se decidió no utilizar fluorhídrico en la digestión de los sedimentos y optar por una combinación 

de ácido nítrico y ácido clorhídrico de 9 y 3 ml respectivamente [Método 3051, EPA]. Con este 

método se consiguen disolver muchos tipos de muestra. Algunos comp

muestra, como cuarzo, silicatos, dióxido de titanio, alúmina y otros óxidos puede que no se disuelvan 

pero se consideran fijos en el medio ambiente y excluidos de la mayoría de mecanismos de 

transporte de contaminación acuosa [Mét

digestión, y no es considerada propiamente como digestión total.

La adición de HCl y HNO3 es apropiada para la estabilización de ciertos analitos, como Ag, Ba, Sb y 

elevadas concentraciones de Fe y Al en di

Debido a que las muestras de sedimentos de las zonas estudiadas no contienen elevadas cantidades 

de materia orgánica (que puede producir sobrepresión durante la digestión) se decidió digerir 

de muestra. La temperatura, la potencia y el t

instrucciones del método 3052  de la EPA y las instrucciones del microondas (Berghoff MWS

puede observar en la tabla 3.1. 

 

 

bibliografía como frecuentemente parece existir una falta de consistencia al calificar los resultados 

[Lamble, 1998]. A menudo, los resultados se clasifican como buenos aunque no cumplen los límites 

de los valores certificados. En la mayoría de los casos, se definen los límites de 

incertidumbre del valor certificado, como dos veces la desviación estándar de la media del valor 

Elección de los reactivos y otros factores de la digestión 

ún la bibliografía, existen tres reactivos principales para la digestión de muestras de sedimentos: 

, HCl. El uso de ácido fluorhídrico combinado con uno o con los dos otros reactivos 

proporciona una elevada eficiencia en la digestión de la muestra, considerándose frecuentemente 

que se digiere el total de la muestra y se trata de una digestión total [Método 3052, EPA]

El fluorhídrico es capaz de disolver silicatos, sin embargo, es necesario eliminar el exceso de HF una 

vez se ha digerido la muestra para evitar dañar el equipo de análisis como por ejemplo el ICP, donde 

se puede dañar la luz de plasma de cuarzo del equipo. Para eliminar el exceso de HF se puede utilizar 

ácido bórico, pero este puede ocasionar que la solución se enturbie y ocasionar interferencias con el 

equipo de análisis [Lamble, 1998], tal como pudimos comprobar en el laboratorio. Es por todo esto 

decidió no utilizar fluorhídrico en la digestión de los sedimentos y optar por una combinación 

de ácido nítrico y ácido clorhídrico de 9 y 3 ml respectivamente [Método 3051, EPA]. Con este 

método se consiguen disolver muchos tipos de muestra. Algunos compuestos de la matriz de la 

muestra, como cuarzo, silicatos, dióxido de titanio, alúmina y otros óxidos puede que no se disuelvan 

se consideran fijos en el medio ambiente y excluidos de la mayoría de mecanismos de 

transporte de contaminación acuosa [Método 3051, EPA]. Por todo esto, se denomina pseudo

digestión, y no es considerada propiamente como digestión total. 

es apropiada para la estabilización de ciertos analitos, como Ag, Ba, Sb y 

elevadas concentraciones de Fe y Al en disolución. 

Debido a que las muestras de sedimentos de las zonas estudiadas no contienen elevadas cantidades 

de materia orgánica (que puede producir sobrepresión durante la digestión) se decidió digerir 

la potencia y el tiempo de la digestión se decidieron

instrucciones del método 3052  de la EPA y las instrucciones del microondas (Berghoff MWS

Memoria 

bibliografía como frecuentemente parece existir una falta de consistencia al calificar los resultados 

[Lamble, 1998]. A menudo, los resultados se clasifican como buenos aunque no cumplen los límites 

de los valores certificados. En la mayoría de los casos, se definen los límites de 

incertidumbre del valor certificado, como dos veces la desviación estándar de la media del valor 

ún la bibliografía, existen tres reactivos principales para la digestión de muestras de sedimentos: 

, HCl. El uso de ácido fluorhídrico combinado con uno o con los dos otros reactivos 

, considerándose frecuentemente 

que se digiere el total de la muestra y se trata de una digestión total [Método 3052, EPA] 

El fluorhídrico es capaz de disolver silicatos, sin embargo, es necesario eliminar el exceso de HF una 

vez se ha digerido la muestra para evitar dañar el equipo de análisis como por ejemplo el ICP, donde 

. Para eliminar el exceso de HF se puede utilizar 

ácido bórico, pero este puede ocasionar que la solución se enturbie y ocasionar interferencias con el 

equipo de análisis [Lamble, 1998], tal como pudimos comprobar en el laboratorio. Es por todo esto 

decidió no utilizar fluorhídrico en la digestión de los sedimentos y optar por una combinación 

de ácido nítrico y ácido clorhídrico de 9 y 3 ml respectivamente [Método 3051, EPA]. Con este 

uestos de la matriz de la 

muestra, como cuarzo, silicatos, dióxido de titanio, alúmina y otros óxidos puede que no se disuelvan 

se consideran fijos en el medio ambiente y excluidos de la mayoría de mecanismos de 

odo 3051, EPA]. Por todo esto, se denomina pseudo-

es apropiada para la estabilización de ciertos analitos, como Ag, Ba, Sb y 

Debido a que las muestras de sedimentos de las zonas estudiadas no contienen elevadas cantidades 

de materia orgánica (que puede producir sobrepresión durante la digestión) se decidió digerir 0,5g 

o de la digestión se decidieron a partir de las 

instrucciones del método 3052  de la EPA y las instrucciones del microondas (Berghoff MWS-2) y se 
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Pasos

Temperatura [ºC]

Potencia [W]

Tiempo 
Tabla 3.1. Tiempos, potencia y temperatura de digestión. Fuente: propia

Para validar el procedimiento de digestión, tal como se ha mencionado con anterioridad, se ha 

utilizado el patrón CRM320r, y también se han realizado un 25% de réplicas analíticas del total de 

muestras para evaluar el procedimiento de la digestión y poder 

realizada se acompaña de un blanco,  es decir, un sistema físico que no contiene muestra real y por 

consiguiente no debería contener el 

de la digestión y debe ser sometido al mismo procedimiento y condiciones que las muestras para 

detectar posibles interferencias o errores. Por último mencionar la utilización de reactivos de pureza 

analítica, tanto el ácido nítrico, como el clorhídrico.

3.3.4. Procedimiento

Material y equipos 

- Espátula 

- Muestras de sedimentos

- HNO3 ( Merck supra puro)

- HCl (Merck supra puro)

- Micro pipetas de 10, 5 y 2

- Puntas de pipetas 

- Tubos microondas PTFA

- Pieza de plástico para dar forma a los tapones de los tubos 

- Chapa metálica para los tubos de microondas

- Botes de plástico 

- Jeringas 

- Filtros para jeringa 

- Vasos de precipitado 

- Tubos de 10 m 

- Balanza de precisión 

- Microondas 

- Campana extractora 

Estudio sobre  metales pesados en sedimentos en la cuenca del Jequetepeque, Perú 

Pasos 1 2 3

Temperatura [ºC] 140 160 180

Potencia [W] 80 80 80

Tiempo [min] 5 5 20
. Tiempos, potencia y temperatura de digestión. Fuente: propia

Para validar el procedimiento de digestión, tal como se ha mencionado con anterioridad, se ha 

utilizado el patrón CRM320r, y también se han realizado un 25% de réplicas analíticas del total de 

muestras para evaluar el procedimiento de la digestión y poder validarlo. Además, cada digestión 

realizada se acompaña de un blanco,  es decir, un sistema físico que no contiene muestra real y por 

consiguiente no debería contener el analitos de interés, pero que debe contener todos los reactivos 

de la digestión y debe ser sometido al mismo procedimiento y condiciones que las muestras para 

detectar posibles interferencias o errores. Por último mencionar la utilización de reactivos de pureza 

tanto el ácido nítrico, como el clorhídrico. 

Procedimiento 

Muestras de sedimentos 

( Merck supra puro) 

HCl (Merck supra puro) 

, 5 y 2ml 

Tubos microondas PTFA 

Pieza de plástico para dar forma a los tapones de los tubos  

Chapa metálica para los tubos de microondas 
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3 

180 

80 

20 
. Tiempos, potencia y temperatura de digestión. Fuente: propia 

Para validar el procedimiento de digestión, tal como se ha mencionado con anterioridad, se ha 

utilizado el patrón CRM320r, y también se han realizado un 25% de réplicas analíticas del total de 

validarlo. Además, cada digestión 

realizada se acompaña de un blanco,  es decir, un sistema físico que no contiene muestra real y por 

de interés, pero que debe contener todos los reactivos 

de la digestión y debe ser sometido al mismo procedimiento y condiciones que las muestras para 

detectar posibles interferencias o errores. Por último mencionar la utilización de reactivos de pureza 
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Procedimiento 

- 0,5g de muestra se ponen en contacto con 9 ml de HNO

(poli-tetra-floro-etileno o teflón). Se agita y se espera unos minutos antes de tapar.

 

- Se tapa correctamente el tubo del microondas y se introduce en el aparato de microondas, 

se programa según los tiempos, temperaturas y potencia descritos en la 

terminar se deja enfriar hasta temperatura ambiente.

 

- Una vez frío, se recogerá en un vaso de precipitados desde el que se filtrará y se traspasará a 

un recipiente de PE (polietileno) hasta 

 

- Los tubos de digestión se limpian entre muestra y muestra con agua 

 

- Para preparar las muestras para el anális

ácido nítrico (1% en volumen) en una proporción de 1/20 en tubos de  10 ml. 

3.3.5. Espectrofotometría de masas y de emisión atómica por plasma acoplado 

inductivamente (ICP

La determinación de analitos de interés en las pseudo

mediante la técnica de espectrometría de masas por plasma acoplado inductivamente (ICP

espectrometría de emisión atómica por plasma acoplado inductivamente (ICP

reúnen una serie de factores, como la simultaneidad de la determinación analítica, el amplio rango 

lineal, los bajos límites de detección con frecuencia requeridos en el análisis de muestras 

medioambientales o la posibilidad de efectuar tanto aná

2005]. 

Ambas técnicas consisten en la ionización de la muestra nebulizada en un plasma de 

se consigue en una antorcha de cuarzo consistente en tres tubos concéntricos. Mediante una bobina 

de inducción que crea un plasma de átomos de Ar, electrones y iones de Ar y que alcanza una 

temperatura del orden de 10000K. Gotas de la muestra nebulizada son arrastradas dentro del plasma 

mediante un flujo de Ar y la mayoría de átomos son ionizados perdiendo el e

externa. Los iones se extraen del plasma a través de una serie de conos hacia un 

masas o de emisión atómica, según el tipo.

 

g de muestra se ponen en contacto con 9 ml de HNO3 y 3 ml de HCl en un tubo de 

o teflón). Se agita y se espera unos minutos antes de tapar.

Se tapa correctamente el tubo del microondas y se introduce en el aparato de microondas, 

se programa según los tiempos, temperaturas y potencia descritos en la 

terminar se deja enfriar hasta temperatura ambiente. 

n un vaso de precipitados desde el que se filtrará y se traspasará a 

un recipiente de PE (polietileno) hasta el posterior análisis por ICP. 

Los tubos de digestión se limpian entre muestra y muestra con agua Mili. 

Para preparar las muestras para el análisis por ICP se diluyeron las muestras digeridas con 

ácido nítrico (1% en volumen) en una proporción de 1/20 en tubos de  10 ml. 

Espectrofotometría de masas y de emisión atómica por plasma acoplado 

inductivamente (ICP-MS, ICP-OES) 

analitos de interés en las pseudo-digestiones que se generaron, se realizó 

mediante la técnica de espectrometría de masas por plasma acoplado inductivamente (ICP

espectrometría de emisión atómica por plasma acoplado inductivamente (ICP-OES). Estas

reúnen una serie de factores, como la simultaneidad de la determinación analítica, el amplio rango 

lineal, los bajos límites de detección con frecuencia requeridos en el análisis de muestras 

medioambientales o la posibilidad de efectuar tanto análisis cualitativo como cuantitativo [

Ambas técnicas consisten en la ionización de la muestra nebulizada en un plasma de 

se consigue en una antorcha de cuarzo consistente en tres tubos concéntricos. Mediante una bobina 

ión que crea un plasma de átomos de Ar, electrones y iones de Ar y que alcanza una 

temperatura del orden de 10000K. Gotas de la muestra nebulizada son arrastradas dentro del plasma 

mediante un flujo de Ar y la mayoría de átomos son ionizados perdiendo el electrón de la capa más 

externa. Los iones se extraen del plasma a través de una serie de conos hacia un espectrómetro

masas o de emisión atómica, según el tipo. 

Memoria 

y 3 ml de HCl en un tubo de PTFE 

o teflón). Se agita y se espera unos minutos antes de tapar. 

Se tapa correctamente el tubo del microondas y se introduce en el aparato de microondas, 

se programa según los tiempos, temperaturas y potencia descritos en la tabla 3.1 y al 

n un vaso de precipitados desde el que se filtrará y se traspasará a 

is por ICP se diluyeron las muestras digeridas con 

ácido nítrico (1% en volumen) en una proporción de 1/20 en tubos de  10 ml.  

Espectrofotometría de masas y de emisión atómica por plasma acoplado 

digestiones que se generaron, se realizó 

mediante la técnica de espectrometría de masas por plasma acoplado inductivamente (ICP-MS) y la 

OES). Estas técnicas 

reúnen una serie de factores, como la simultaneidad de la determinación analítica, el amplio rango 

lineal, los bajos límites de detección con frecuencia requeridos en el análisis de muestras 

s cualitativo como cuantitativo [Pérez, 

Ambas técnicas consisten en la ionización de la muestra nebulizada en un plasma de Abr. El plasma 

se consigue en una antorcha de cuarzo consistente en tres tubos concéntricos. Mediante una bobina 

ión que crea un plasma de átomos de Ar, electrones y iones de Ar y que alcanza una 

temperatura del orden de 10000K. Gotas de la muestra nebulizada son arrastradas dentro del plasma 

lectrón de la capa más 

espectrómetro de 



Estudio sobre  metales pesados en sedimentos en la cuenca del Jequetepeque, Perú

 

Las principales ventajas de la técnica de ICP

interferencias de matriz, el análisis 

en diferentes concentraciones, el análisis de constituyentes mayoritarios y minoritarios, trazas y 

ultra-trazas, la excitación de las líneas más sensibles p

problemas de ionización ya que el medio contiene una densidad de electrones elevada, así como el 

relativamente poco volumen de muestra necesario. La principal desventaja es su coste, tanto de 

adquisición como de mantenimiento y el consumo de Ar es otro 

generalmente de unos 14 L·min

Las principales ventajas de la técnica de ICP

general, de 100 a 1000 veces inferiore

de un gran número de elementos metálicos y la identificación de la composición isotópica elemental 

de una muestra, con fines diversos, son otras de las ventajas que la caracterizan. Los espectro

masas de los elementos suelen ser mucho más simples que los espectros de emisión óptica, lo que 

conlleva menos problemas asociados a los solapamientos en los espectros de masas. No obstante, 

este tipo de equipos, implica altos costes de adquisició

cual, debe encontrarse adecuadamente entrenado [Pérez, 2005]

La determinación de metales en las muestras 

Científico-técnicos de la Universidad de Barcelona. 

3.4. Análisis espacial

A partir de los resultados obtenidos de las pseudo

contenido de metales en los ríos de la cuenca con la intención de poder

entre los ríos principales y tributarios

actividades productivas llevadas a cabo en la cuenca. Para hacerlo, se han comp

obtenidos en ríos tributarios con la media, la mediana, la desviación estándar y el sesgo de los 

resultados obtenidos en los ríos principales. En cada caso se toma en consideración las actividades 

productivas (minería, agricultura, gan

éstas podrían tener en la cantidad de metales en los sedimentos.

El análisis se ha realizado por separado para cada 

único caso para toda la cuenca; p

para los de la tercera campaña. Antes de analizar los resultados, se comprobará la validez de los 
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Las principales ventajas de la técnica de ICP-OES son su amplio intervalo lineal, las bajas 

interferencias de matriz, el análisis multa-elemental simultáneo o secuencial de diversos elementos 

en diferentes concentraciones, el análisis de constituyentes mayoritarios y minoritarios, trazas y 

trazas, la excitación de las líneas más sensibles para casi todos los elementos, la inexistencia de 

problemas de ionización ya que el medio contiene una densidad de electrones elevada, así como el 

relativamente poco volumen de muestra necesario. La principal desventaja es su coste, tanto de 

o de mantenimiento y el consumo de Ar es otro de los inconvenientes, que suele ser 

generalmente de unos 14 L·min-1. 

Las principales ventajas de la técnica de ICP-MS se centran en los bajos límites de detección, por lo 

general, de 100 a 1000 veces inferiores a los obtenidos con el ICP-OES. La determinación simultánea 

de un gran número de elementos metálicos y la identificación de la composición isotópica elemental 

de una muestra, con fines diversos, son otras de las ventajas que la caracterizan. Los espectro

masas de los elementos suelen ser mucho más simples que los espectros de emisión óptica, lo que 

conlleva menos problemas asociados a los solapamientos en los espectros de masas. No obstante, 

este tipo de equipos, implica altos costes de adquisición, mantenimiento y formación del personal, el 

trarse adecuadamente entrenado [Pérez, 2005]. 

de metales en las muestras mediante ICP-MS y ICP-OES se realizó en los Servicios 

técnicos de la Universidad de Barcelona.  

Análisis espacial 

A partir de los resultados obtenidos de las pseudo-digestiones, se llevó a cabo un análisis espacial del 

s ríos de la cuenca con la intención de poder determinar las diferencias 

entre los ríos principales y tributarios; y de esta manera, estudiar si existe alguna influencia de las 

actividades productivas llevadas a cabo en la cuenca. Para hacerlo, se han comp

obtenidos en ríos tributarios con la media, la mediana, la desviación estándar y el sesgo de los 

resultados obtenidos en los ríos principales. En cada caso se toma en consideración las actividades 

productivas (minería, agricultura, ganadería) que se llevan a cabo en cada zona y la influencia que 

éstas podrían tener en la cantidad de metales en los sedimentos. 

El análisis se ha realizado por separado para cada subcuenta, agrupando finalmente todas en 

único caso para toda la cuenca; primero para los resultados de la segunda campaña y posteriormente 

tercera campaña. Antes de analizar los resultados, se comprobará la validez de los 
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OES son su amplio intervalo lineal, las bajas 

elemental simultáneo o secuencial de diversos elementos 

en diferentes concentraciones, el análisis de constituyentes mayoritarios y minoritarios, trazas y 

ara casi todos los elementos, la inexistencia de 

problemas de ionización ya que el medio contiene una densidad de electrones elevada, así como el 

relativamente poco volumen de muestra necesario. La principal desventaja es su coste, tanto de 

inconvenientes, que suele ser 

MS se centran en los bajos límites de detección, por lo 

OES. La determinación simultánea 

de un gran número de elementos metálicos y la identificación de la composición isotópica elemental 

de una muestra, con fines diversos, son otras de las ventajas que la caracterizan. Los espectros de las 

masas de los elementos suelen ser mucho más simples que los espectros de emisión óptica, lo que 

conlleva menos problemas asociados a los solapamientos en los espectros de masas. No obstante, 

n, mantenimiento y formación del personal, el 

OES se realizó en los Servicios 

digestiones, se llevó a cabo un análisis espacial del 

determinar las diferencias 

y de esta manera, estudiar si existe alguna influencia de las 

actividades productivas llevadas a cabo en la cuenca. Para hacerlo, se han comparado los resultados 

obtenidos en ríos tributarios con la media, la mediana, la desviación estándar y el sesgo de los 

resultados obtenidos en los ríos principales. En cada caso se toma en consideración las actividades 

adería) que se llevan a cabo en cada zona y la influencia que 

, agrupando finalmente todas en un 

ara los resultados de la segunda campaña y posteriormente 

tercera campaña. Antes de analizar los resultados, se comprobará la validez de los 
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resultados obtenidos mediante las concentraciones resultantes de la digestión para el patrón 

320r). 

3.4.1. Validación de los resultados analíticos

Se puede observar en la bibliografía como frecuentemente parece existir una falta de consistencia al 

calificar los resultados. A menudo, los resultados se clasifican como 

los límites de incertidumbre de los valores certificados. 

límites de incertidumbre del valor certificado, como dos veces la desviación estándar de 

valor certificado [Lamble, 1998]. 

 CRM σ

Fe 25700,0 1300,0

Zn 319,0 20,0

Cu 46,3 

Cr 59,0 

Cd 2,6 

Hg 0,9 

As 21,7 

Ni 27,1 

Tabla 3.2 Resultados certificados del patrón (CRM 320r) comparados con la media de los resultados 
obtenidos de la pseudodigestión más dos veces la desviación est
certificado 

En otros casos, se califican como buenos los resultados cuando el porcentaje de recuperación está 

dentro del rango de 70-130% marcado por la ma

 patrón σ

Fe 25700,0 

Zn 319,0 

Cu 46,3 

Cr 59,0 

Cd 2,6 

Hg 0,9 

As 21,7 

Ni 27,1 

Tabla 3.3 Cálculo del porcentaje de recuperación a partir de los resultados certificados del patrón 
(CRM 320r) y de la media de los resultados obtenidos de la pseudodigestión

Según el criterio que utiliza la desviación estándar

podrían considerar buenos resultados As, Cd, Hg y Zn tal y como se puede observar en la tabla 3.2

Los metales Cu, Fe, y Ni están ligeramente por debajo del límite de incertidumbr

encuentra claramente fuera de los límites de incertidumbre. En 

 

resultados obtenidos mediante las concentraciones resultantes de la digestión para el patrón 

Validación de los resultados analíticos 

Se puede observar en la bibliografía como frecuentemente parece existir una falta de consistencia al 

calificar los resultados. A menudo, los resultados se clasifican como aceptables aunque

límites de incertidumbre de los valores certificados. En la mayoría de los casos, se definen los 

límites de incertidumbre del valor certificado, como dos veces la desviación estándar de 

σ CRM Media σpseudodig Media + 2σ

1300,0 21659,0 742,1 24259,0

20,0 290,5 8,4 330,5 

2,9 36,0 6,3 41,8 

4,0 36,9 0,8 44,9 

0,2 2,4 0,2 2,8 

0,1 0,7 0,1 0,9 

2,0 19,2 1,0 23,2 

2,0 22,3 1,8 26,3 

Resultados certificados del patrón (CRM 320r) comparados con la media de los resultados 
obtenidos de la pseudodigestión más dos veces la desviación estándar de la media del valor 

como buenos los resultados cuando el porcentaje de recuperación está 

130% marcado por la mayoría de controles de calidad [Martínez, 2008]

σpseudodig Media σpseudodigt % recuperación

1300,0 21659,0 742,1 84,3 

20,0 290,5 8,4 91,1 

2,9 36,0 6,3 77,9 

4,0 36,9 0,8 62,5 

0,2 2,4 0,2 91,0 

0,1 0,7 0,1 80,4 

2,0 19,2 1,0 88,5 

2,0 22,3 1,8 82,4 

Cálculo del porcentaje de recuperación a partir de los resultados certificados del patrón 
(CRM 320r) y de la media de los resultados obtenidos de la pseudodigestión 

Según el criterio que utiliza la desviación estándar para determinar los límites de incertidumbre

podrían considerar buenos resultados As, Cd, Hg y Zn tal y como se puede observar en la tabla 3.2

Fe, y Ni están ligeramente por debajo del límite de incertidumbre y el caso del Cr se 

claramente fuera de los límites de incertidumbre. En cambio, teniendo

Memoria 

resultados obtenidos mediante las concentraciones resultantes de la digestión para el patrón (CRM 

Se puede observar en la bibliografía como frecuentemente parece existir una falta de consistencia al 

aceptables aunque no cumplen 

En la mayoría de los casos, se definen los 

límites de incertidumbre del valor certificado, como dos veces la desviación estándar de la media del 

Media + 2σCRM 

24259,0 

 

 

 

 

 

Resultados certificados del patrón (CRM 320r) comparados con la media de los resultados 
ándar de la media del valor 

como buenos los resultados cuando el porcentaje de recuperación está 

yoría de controles de calidad [Martínez, 2008].  

% recuperación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo del porcentaje de recuperación a partir de los resultados certificados del patrón 

para determinar los límites de incertidumbre, se 

podrían considerar buenos resultados As, Cd, Hg y Zn tal y como se puede observar en la tabla 3.2. 

e y el caso del Cr se 

cambio, teniendo en cuenta el 
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porcentaje de recuperación calculado

establecido. El resto de resultados se pueden clasificar como buenos.

En otros estudios [Pérez 2008]

incertidumbre. Esto puede deberse a que no haya sido posible liberar todo el Cr contenido en la 

muestra, principalmente el ligado a aluminosi

para la digestión (reactivos, temperatura, presión) no sean las más indicadas para obtener 

recuperaciones cuantitativas de Cr. Pero un cambio de condiciones a unas condiciones más óptimas 

para el Cr, podría provocar una sobreestimación del resto de elementos, por lo que las condiciones 

de digestión serían diferentes para cada elemento, por todo esto

seleccionar las condiciones que den resultados aceptables para la mayoría de analitos.

3.4.2. Segunda Campaña

Subcuenca Rejo 

En el caso de la subcuenca Rejo, se han tomado muestras en tres puntos diferentes. Los puntos A1 y 

A2 pertenecen al río  principal y el punto A3 se encuentra en un río tributario, como se puede 

observar en el mapa adjunto. 

de referencia al considerarlo alejado de contaminación antropogénica.

Figura 3.3 Mapa de puntos de monitoreo en la subcuenca Rejo (R1 corresponde al punto A1
A2 y S1 al punto A3). Fuente: Yacoub 2009
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recuperación calculado en la tabla 3.3 tan sólo el Cr se encuentra fuera del rango 

establecido. El resto de resultados se pueden clasificar como buenos. 

n otros estudios [Pérez 2008] también es el Cr el único metal con resultados fuera de los límites de 

incertidumbre. Esto puede deberse a que no haya sido posible liberar todo el Cr contenido en la 

muestra, principalmente el ligado a aluminosilicatos y a su cinética lenta. Las condiciones escogidas 

reactivos, temperatura, presión) no sean las más indicadas para obtener 

recuperaciones cuantitativas de Cr. Pero un cambio de condiciones a unas condiciones más óptimas 

ar una sobreestimación del resto de elementos, por lo que las condiciones 

diferentes para cada elemento, por todo esto fina

las condiciones que den resultados aceptables para la mayoría de analitos.

Segunda Campaña 

En el caso de la subcuenca Rejo, se han tomado muestras en tres puntos diferentes. Los puntos A1 y 

A2 pertenecen al río  principal y el punto A3 se encuentra en un río tributario, como se puede 

observar en el mapa adjunto. Este río tributario en el que se toma la muestra se considera un punto 

de referencia al considerarlo alejado de contaminación antropogénica. 

Mapa de puntos de monitoreo en la subcuenca Rejo (R1 corresponde al punto A1
Fuente: Yacoub 2009. 
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en la tabla 3.3 tan sólo el Cr se encuentra fuera del rango 

también es el Cr el único metal con resultados fuera de los límites de 

incertidumbre. Esto puede deberse a que no haya sido posible liberar todo el Cr contenido en la 

as condiciones escogidas 

reactivos, temperatura, presión) no sean las más indicadas para obtener 

recuperaciones cuantitativas de Cr. Pero un cambio de condiciones a unas condiciones más óptimas 

ar una sobreestimación del resto de elementos, por lo que las condiciones 

finalmente consideramos 

las condiciones que den resultados aceptables para la mayoría de analitos. 

En el caso de la subcuenca Rejo, se han tomado muestras en tres puntos diferentes. Los puntos A1 y 

A2 pertenecen al río  principal y el punto A3 se encuentra en un río tributario, como se puede 

muestra se considera un punto 

 

Mapa de puntos de monitoreo en la subcuenca Rejo (R1 corresponde al punto A1, R2 al punto 
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Comparando las concentraciones medias 

del río tributario (A3), en la tabla 3.4

concentración de  As, Cr y Ni, el triple de Zn y hasta 4 veces más para el Pb. No obstante, cabe 

destacar que las mayores diferencias se presentan para el Cd y Cu, que  incrementan su 

concentración en relación con el punto considerado como blanco, hasta  14 y 23 veces su valor 

respectivamente.  

[mg/kg] A1

Al 45928,8

As 115,7

Cd 9,7

Cr 20,8

Cu 477,2

Fe 30080,6

Hg 1,3

Ni 21,5

Pb 237,1

Zn 453,1
aCalculado para los puntos A1 y A2 (puntos de muestreo  del río principal 

Huachiniu) b  no detectable

Tabla 3. 4 Concentración total de metal en sedimento (mg/kg), en muestras de 
sedimento de tamaño de grano <63µm de la subcuenca Rejo. Med
estándar para los puntos A1 y A2 (puntos de muestreo  del río principal Huanchiniu)

Consecuentemente, en la subcuenca del Rejo se encuentra una afectación en el río aguas abajo de la 

presa de MYSA; afectación que es significativa para Pb,

Subcuenca Llapa 

Los puntos Y1, Y2, Y3 representan 

referencial, y los puntos Y4, Y5 que se encuentran ubicados en ríos tributarios que descienden 

directamente de la zona minera ya clausurada. 

En la tabla 3.5 pueden observarse las concentraciones totales d

el laboratorio, y la media, la mediana, la desviación estándar y el sesgo de los tres puntos tomados 

en el río principal. 

 

 

Comparando las concentraciones medias de los puntos tomados en el río principal  (A1 y A2) con las 

3.4 se puede observar como el río principal contiene el doble de la 

concentración de  As, Cr y Ni, el triple de Zn y hasta 4 veces más para el Pb. No obstante, cabe 

destacar que las mayores diferencias se presentan para el Cd y Cu, que  incrementan su 

ración en relación con el punto considerado como blanco, hasta  14 y 23 veces su valor 

A1 A2 A3 Media SD 

45928,8 43003,3 39167,5 44466,1 2906,0 

115,7 36,1 38,7 75,9 37,5 

9,7 1,1 0,4 5,4 4,3 

20,8 12,4 10,7 16,6 4,5 

477,2 26,8 10,7 252,0 219,9 

30080,6 30465,1 29356,6 30272,9 484,3 

1,3 0,1 - 0,7 0,6 

21,5 9,1 8,4 15,3 6,1 

237,1 34,5 31,2 135,8 97,8 

453,1 105,1 89,3 279,1 170,8 
para los puntos A1 y A2 (puntos de muestreo  del río principal 

no detectable 

Concentración total de metal en sedimento (mg/kg), en muestras de 
sedimento de tamaño de grano <63µm de la subcuenca Rejo. Media,  y desviación 
estándar para los puntos A1 y A2 (puntos de muestreo  del río principal Huanchiniu)

Consecuentemente, en la subcuenca del Rejo se encuentra una afectación en el río aguas abajo de la 

presa de MYSA; afectación que es significativa para Pb, Cd y Cu, y moderada para As, Cr, Ni y Zn.

 las muestras tomadas en el río principal, considerado como río 

referencial, y los puntos Y4, Y5 que se encuentran ubicados en ríos tributarios que descienden 

directamente de la zona minera ya clausurada.  

pueden observarse las concentraciones totales de los diferentes metales analizados en 

el laboratorio, y la media, la mediana, la desviación estándar y el sesgo de los tres puntos tomados 

Memoria 

río principal  (A1 y A2) con las 

se puede observar como el río principal contiene el doble de la 

concentración de  As, Cr y Ni, el triple de Zn y hasta 4 veces más para el Pb. No obstante, cabe 

destacar que las mayores diferencias se presentan para el Cd y Cu, que  incrementan su 

ración en relación con el punto considerado como blanco, hasta  14 y 23 veces su valor 

para los puntos A1 y A2 (puntos de muestreo  del río principal 

Concentración total de metal en sedimento (mg/kg), en muestras de 
ia,  y desviación 

estándar para los puntos A1 y A2 (puntos de muestreo  del río principal Huanchiniu) 

Consecuentemente, en la subcuenca del Rejo se encuentra una afectación en el río aguas abajo de la 

Cd y Cu, y moderada para As, Cr, Ni y Zn. 

tomadas en el río principal, considerado como río 

referencial, y los puntos Y4, Y5 que se encuentran ubicados en ríos tributarios que descienden 

e los diferentes metales analizados en 

el laboratorio, y la media, la mediana, la desviación estándar y el sesgo de los tres puntos tomados 
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Figura 3. 4 Mapa de puntos de monitoreo en la subcuenca Llapa (El punto Ojos corresponde al punto Y4, 
el punto QM corresponde al punto Y5)

Se ha comparado la media de concentraciones de los diferentes metales analizados en el río 

principal, con las concentraciones de

segundo tributario (Y5) (ver figura 3.

que ejercen los ríos tributarios presuntamente afectados por la actividad minera en el río 

Yanahuanga (principal), aguas arriba del cual solo existen pequeñas poblaciones dispersas.

 
Y1 Y2 

Al 62222,9 64039,7

As 6,5 8,4 

Cd 0,2 0,3 

Cr 14,8 14,2 

Cu 18,9 47,2 

Fe 36440,6 35380,8

Hg - - 

Ni 10,0 11,3 

Pb 13,6 14,6 

Zn 92,9 107,5
a
Calculado para los puntos Y1, Y2 e Y3 (puntos de muestreo  del río principal Yanahuanga)

Tabla 3.5. Concentración total de metal en sedimento (mg/kg), en muestras de sedimento de tamaño de 

grano <63µm de la subcuenca Llapa. Media, median y desviación estándar para los puntos Y1, Y2 e Y3 

(puntos de muestreo  del río principal

Estudio sobre  metales pesados en sedimentos en la cuenca del Jequetepeque, Perú 

Mapa de puntos de monitoreo en la subcuenca Llapa (El punto Ojos corresponde al punto Y4, 
el punto QM corresponde al punto Y5) 

Se ha comparado la media de concentraciones de los diferentes metales analizados en el río 

principal, con las concentraciones de metales en el primer tributario (Y4) y a continuación con el 

segundo tributario (Y5) (ver figura 3.4). De esta forma se pretende contrastar la posible influencia 

que ejercen los ríos tributarios presuntamente afectados por la actividad minera en el río 

nahuanga (principal), aguas arriba del cual solo existen pequeñas poblaciones dispersas.

 Y3 Y4 Y5 Mediana Media

64039,7 48206,7 57533,5 37137,6 62222,9 58156,4

 38,8 45,4 234,3 8,4 17,9

 1,4 0,3 1,3 0,3 0,6

 17,8 15,1 10,6 14,8 15,6

 193,0 861,0 563,3 47,2 86,4

35380,8 39496,0 40881,3 70752,7 36440,6 37105,8

0,46 0,2 0,7 - 0,5

 19,5 16,8 16,3 11,3 13,6

 17,0 16,8 46,1 14,6 15,1

107,5 168,3 197,8 134,6 107,5 122,9
los puntos Y1, Y2 e Y3 (puntos de muestreo  del río principal Yanahuanga)

. Concentración total de metal en sedimento (mg/kg), en muestras de sedimento de tamaño de 

grano <63µm de la subcuenca Llapa. Media, median y desviación estándar para los puntos Y1, Y2 e Y3 

(puntos de muestreo  del río principal Yanahuanga) 
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Mapa de puntos de monitoreo en la subcuenca Llapa (El punto Ojos corresponde al punto Y4, 

Se ha comparado la media de concentraciones de los diferentes metales analizados en el río 

metales en el primer tributario (Y4) y a continuación con el 

). De esta forma se pretende contrastar la posible influencia 

que ejercen los ríos tributarios presuntamente afectados por la actividad minera en el río 

nahuanga (principal), aguas arriba del cual solo existen pequeñas poblaciones dispersas. 

Media SD Sesgo 

58156,4 8664,5 -1,6 

17,9 18,2 1,7 

0,6 0,6 1,7 

15,6 1,9 1,5 

86,4 93,4 1,6 

37105,8 2136,7 1,27 

0,5 - - 

13,6 5,2 1,6 

15,1 1,8 1,1 

122,9 40,0 1,5 
los puntos Y1, Y2 e Y3 (puntos de muestreo  del río principal Yanahuanga)

 b  
no detectable 

. Concentración total de metal en sedimento (mg/kg), en muestras de sedimento de tamaño de 

grano <63µm de la subcuenca Llapa. Media, median y desviación estándar para los puntos Y1, Y2 e Y3 
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Comparando entonces la concentración del río principal con el punto Y4, la concentración total de Zn 

es prácticamente el doble, la concentración total de As es el triple y las diferencias

significativamente para el caso del Cu en que 

la concentración en el río principal. 

totales del río principal con las concentraciones totales de metales en el punto Y5, se ha comprobado 

que: la concentración total de Cd, Fe y Hg es el doble en Y5 y para el Pb la concentración es el triple. 

Se destaca la afectación de Cu y As donde la concentración total aumenta 7 y hasta 13 veces 

respectivamente, en la quebrada proveniente de la mina frente

Finalmente, comparando las concentraciones de todos los puntos, se puede observar como la 

concentración de As, Cu, Cd, Hg y Zn aumentan aguas debajo de la confluencia de los ríos 

provenientes de la mina (punto Y3).

Subcuenca del Alto Jequetepeque

Los puntos de muestreo de la subcuenca del Alto Jequetepeque, se tomaron en las llanuras de 

inundación del río Jequetepeque, en una distancia aproximada de 3,5 kilómetros antes de que éste  

desemboque en la represa del gallito ciego. 

totales de los diferentes metales analizados en los puntos de toma de muestra y la media, la 

mediana, la desviación estándar y el sesgo de todos los puntos.

 
C1 C2 

Al 40133 34226 

As 21,7 23,8 

Cd 0,9 1,2 

Cr 19,7 16,1 

Cu 17,9 25,0 

Fe 29168 31439 

Hg 0,008 0,1 

Ni 14,0 13,7 

Pb 24,1 27,9 

Zn 120,3 140,2 
a
 Calculado para todos los puntos de muestreo del río Jequetepeque

Tabla 3.6Concentración total de metal en sedimento (mg/kg), en muestras de sedimento de tamaño de grano 

<63µm en Tembladera. Media, mediana y desviación estándar para todos los puntos de muestreo del río principal 

Jequetepeque en Tembladera  

Se ha observado en la tabla que las concentraciones totales de metales en los sedimentos del río 

Jequetepeque a lo largo de los puntos  muestreados se mantienen constantes y sin variaciones 

significativas entre ellas. Sin embargo se debe mencionar el aumento significativo de Hg, Pb y Zn en 

 

Comparando entonces la concentración del río principal con el punto Y4, la concentración total de Zn 

es prácticamente el doble, la concentración total de As es el triple y las diferencias

significativamente para el caso del Cu en que la concentración en el punto Y4 es diez veces mayor a 

la concentración en el río principal. Por otra parte, al comparar la media de las concentraciones 

totales del río principal con las concentraciones totales de metales en el punto Y5, se ha comprobado 

e: la concentración total de Cd, Fe y Hg es el doble en Y5 y para el Pb la concentración es el triple. 

Se destaca la afectación de Cu y As donde la concentración total aumenta 7 y hasta 13 veces 

respectivamente, en la quebrada proveniente de la mina frente al río principal.  

Finalmente, comparando las concentraciones de todos los puntos, se puede observar como la 

concentración de As, Cu, Cd, Hg y Zn aumentan aguas debajo de la confluencia de los ríos 

provenientes de la mina (punto Y3). 

Jequetepeque 

Los puntos de muestreo de la subcuenca del Alto Jequetepeque, se tomaron en las llanuras de 

inundación del río Jequetepeque, en una distancia aproximada de 3,5 kilómetros antes de que éste  

desemboque en la represa del gallito ciego. En la tabla 3 pueden observarse las concentraciones 

totales de los diferentes metales analizados en los puntos de toma de muestra y la media, la 

mediana, la desviación estándar y el sesgo de todos los puntos. 

C3 C4 C5 Mediana Media SD

34583 35847 27268 34583 34411 4633,8

21,6 24,4 25,3 23,8 23,3 1,7

1,0 1,1 1,3 1,1 1,1 0,1

17,5 18,0 16,7 17,5 17,6 1,4

17,1 20,0 21,8 20,0 20,4 3,2

30890 32162 33805 31439 31493 1700,5

- - 0,3 0,090 0,134 0,2

12,3 13,7 12,6 13,7 13,2 0,8

26,7 29,6 48,2 27,9 31,3 9,7

122,5 130,8 167,2 130,8 136,2 19,0
puntos de muestreo del río Jequetepeque

 b  
no detectable 

Concentración total de metal en sedimento (mg/kg), en muestras de sedimento de tamaño de grano 

63µm en Tembladera. Media, mediana y desviación estándar para todos los puntos de muestreo del río principal 

Se ha observado en la tabla que las concentraciones totales de metales en los sedimentos del río 

o de los puntos  muestreados se mantienen constantes y sin variaciones 

significativas entre ellas. Sin embargo se debe mencionar el aumento significativo de Hg, Pb y Zn en 

Memoria 

Comparando entonces la concentración del río principal con el punto Y4, la concentración total de Zn 

es prácticamente el doble, la concentración total de As es el triple y las diferencias aumentan 

la concentración en el punto Y4 es diez veces mayor a 

Por otra parte, al comparar la media de las concentraciones 

totales del río principal con las concentraciones totales de metales en el punto Y5, se ha comprobado 

e: la concentración total de Cd, Fe y Hg es el doble en Y5 y para el Pb la concentración es el triple. 

Se destaca la afectación de Cu y As donde la concentración total aumenta 7 y hasta 13 veces 

Finalmente, comparando las concentraciones de todos los puntos, se puede observar como la 

concentración de As, Cu, Cd, Hg y Zn aumentan aguas debajo de la confluencia de los ríos 

Los puntos de muestreo de la subcuenca del Alto Jequetepeque, se tomaron en las llanuras de 

inundación del río Jequetepeque, en una distancia aproximada de 3,5 kilómetros antes de que éste  

la 3 pueden observarse las concentraciones 

totales de los diferentes metales analizados en los puntos de toma de muestra y la media, la 

SD Sesgo 

4633,8 -0,7 

1,7 -0,1 

0,1 0,0 

1,4 0,7 

3,2 0,7 

1700,5 -0,01 

0,2 1,2 

0,8 -0,5 

9,7 2,0 

19,0 1,4 

Concentración total de metal en sedimento (mg/kg), en muestras de sedimento de tamaño de grano 

63µm en Tembladera. Media, mediana y desviación estándar para todos los puntos de muestreo del río principal 

Se ha observado en la tabla que las concentraciones totales de metales en los sedimentos del río 

o de los puntos  muestreados se mantienen constantes y sin variaciones 

significativas entre ellas. Sin embargo se debe mencionar el aumento significativo de Hg, Pb y Zn en 
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el punto C5, que se encuentra aguas debajo del desagüe de la población adyacente, as

aumento de Cu en C2 respecto al resto de puntos analizados.

Cuenca del Jequetepeque 

A modo de sumario, y con el objetivo de comparar las afectaciones de cada subcuenca, 

recogido en la tabla 3.7, las medias de todas las concentraciones de m

de muestreo en los ríos principales y tributarios de cada cuenca. En esta tabla se puede observar 

como el punto considerado como blanco en el río Rejo es el que tiene las concentraciones de metales 

totales más bajas de toda la cuenca para la mayoría de los metales; exceptuando Al,  As y Pb. Para 

éstos últimos, su concentración más baja se encuentra en las llanuras de inundación del río 

Jequetepeque para el caso del Al, y en el río Yanahuanga (subcuenca Llapa) para el Pb y As. 

Los metales As, Cd, Cu, Hg, Ni, Pb y Zn

de la subcuenca del rejo proveniente de la represa de la mina del Rejo (A1 yA2), y las quebradas 

procedentes de la mina en la subcuenca del Llapa (Y4 

  
Al As

Rejo TRIB 39167,5 38,7

  PRIN 44466,1 75,9

Llapa TRIB 47335,5 139,8

 
PRIN 58156,4 17,9

Alto J PRIN 34411,4 23,3
a
media de concentraciones de la corriente tributaria 

Tabla 3.7Medias de las concentraciones totales (mg/kg) en muestras de sedimentos de tamaño de grano <

tomados en los ríos principales y en los tributarios para cada subcuenca 

• La concentración de Cd y Pb aumenta significativamente en la subcuenca del Rejo respecto a 

A3, incrementándose 14 y 4  veces respectivamente.

• La concentración de Cu au

Llapa respecto al punto considerado como blanco. En el caso del As aumenta 2 y 4veces y en 

el caso de Hg, aumenta para toda la cuenca.

• Se observa una afectación minera para el caso del 

concentración total de Zn en el río principal del Rejo aumenta un 300% respecto la 

concentración total de Zn en el punto considerado 

mineras de la subcuenca Llapa aumentan un 186% y 
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el punto C5, que se encuentra aguas debajo del desagüe de la población adyacente, as

aumento de Cu en C2 respecto al resto de puntos analizados. 

A modo de sumario, y con el objetivo de comparar las afectaciones de cada subcuenca, 

, las medias de todas las concentraciones de metales totales para los puntos 

de muestreo en los ríos principales y tributarios de cada cuenca. En esta tabla se puede observar 

como el punto considerado como blanco en el río Rejo es el que tiene las concentraciones de metales 

a cuenca para la mayoría de los metales; exceptuando Al,  As y Pb. Para 

éstos últimos, su concentración más baja se encuentra en las llanuras de inundación del río 

Jequetepeque para el caso del Al, y en el río Yanahuanga (subcuenca Llapa) para el Pb y As. 

Los metales As, Cd, Cu, Hg, Ni, Pb y Zn presentan picos en el resto de ríos analizados: el río principal 

de la subcuenca del rejo proveniente de la represa de la mina del Rejo (A1 yA2), y las quebradas 

procedentes de la mina en la subcuenca del Llapa (Y4 y Y5). Concretamente: 

As Cd Cr Cu Fe Hg Ni

38,7 0,4 10,7 10,7 29357 - 8,4

75,9 5,4 16,6 252,0 30273 0,7 15,3

139,8 0,8 12,9 712,2 55817 0,5 16,6

17,9 0,6 15,6 86,4 37106 0,5 13,6

23,3 1,1 17,6 20,4 31493 0,1 13,2
e concentraciones de la corriente tributaria 

b
media de las concentraciones de la corriente principal

Medias de las concentraciones totales (mg/kg) en muestras de sedimentos de tamaño de grano <

tomados en los ríos principales y en los tributarios para cada subcuenca  

La concentración de Cd y Pb aumenta significativamente en la subcuenca del Rejo respecto a 

A3, incrementándose 14 y 4  veces respectivamente. 

La concentración de Cu aumenta 23 y 66 veces en el río principal del Rejo y los tributarios del 

Llapa respecto al punto considerado como blanco. En el caso del As aumenta 2 y 4veces y en 

el caso de Hg, aumenta para toda la cuenca. 

Se observa una afectación minera para el caso del Zn en ambas subcuencas. La media de la 

concentración total de Zn en el río principal del Rejo aumenta un 300% respecto la 

concentración total de Zn en el punto considerado blanco, mientras

mineras de la subcuenca Llapa aumentan un 186% y la parte baja aumenta un 152%.
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el punto C5, que se encuentra aguas debajo del desagüe de la población adyacente, así como el 

A modo de sumario, y con el objetivo de comparar las afectaciones de cada subcuenca, se han 

etales totales para los puntos 

de muestreo en los ríos principales y tributarios de cada cuenca. En esta tabla se puede observar 

como el punto considerado como blanco en el río Rejo es el que tiene las concentraciones de metales 

a cuenca para la mayoría de los metales; exceptuando Al,  As y Pb. Para 

éstos últimos, su concentración más baja se encuentra en las llanuras de inundación del río 

Jequetepeque para el caso del Al, y en el río Yanahuanga (subcuenca Llapa) para el Pb y As.  

presentan picos en el resto de ríos analizados: el río principal 

de la subcuenca del rejo proveniente de la represa de la mina del Rejo (A1 yA2), y las quebradas 

 

Ni Pb Zn 

8,4 31,2 89,3 

15,3 135,8 279,1 

16,6 31,4 166,2 

13,6 15,1 122,9 

13,2 31,3 136,2 
media de las concentraciones de la corriente principal 

Medias de las concentraciones totales (mg/kg) en muestras de sedimentos de tamaño de grano <63mm de puntos 

La concentración de Cd y Pb aumenta significativamente en la subcuenca del Rejo respecto a 

menta 23 y 66 veces en el río principal del Rejo y los tributarios del 

Llapa respecto al punto considerado como blanco. En el caso del As aumenta 2 y 4veces y en 

Zn en ambas subcuencas. La media de la 

concentración total de Zn en el río principal del Rejo aumenta un 300% respecto la 

blanco, mientras que las quebradas 

la parte baja aumenta un 152%. 
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Por último, cabe destacar la relación entre los picos de concentraciones detectados en la cuenca y la 

influencia de la actividad minera sobre estos. Así, de los resultados obtenidos en la segunda 

campaña, resaltan los incrementos de concentraciones de metales detectadas en ríos afectados por 

la actividad minera, tanto en operación como inactiva.

3.4.3. Tercera Campaña

Subcuenca Rejo 

En la subcuenca del Rejo, se puede observar en la tabla 

A2 ubicados en el río principal que nace de la presa de MYSA, del punto A3, tributario del río 

principal y considerado como blanco. Y por 

A0, situado aguas arriba de la presa de MYSA, en la comunidad de La Pajuela.

[mg/kg] A0 

Al 10743,0 

As 581,7 

Cd 1,6 

Cr 5,7 

Cu 681,1 

Fe 34659,7 

Hg 6,7 

Ni 3,4 

Pb 1026,0 

Zn 155,5 

. aCalculado para los puntos A1 y A2 (puntos de muestreo  del río principal)

Tabla 3. 8Concentración total de metal en sedimento (mg/kg), en muestras de sedimento 

de tamaño de grano <63µm de la subcuenca Rejo. Media, median y desviación está

para los puntos A1 y A2 

Las concentraciones de Al y Fe siguen una misma tendencia y no sufren variaciones significativas en 

la subcuenca. Se destaca la baja concentración de Al en A0, donde la concentración es prácticamente 

5 veces inferior al resto de puntos. 

Se observan dos tendencias diferenciadas para el resto de metales. Se ha detectado un pico de 

concentración en el punto A1 para: As. Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb y Zn. Además, en el punto A0 (aguas 

arriba de la represa) las concentraciones 

Hg y As). 

Se observa la misma tendencia más o menos pronunciada al comparar los diferentes puntos con el 

punto considerado como blanco (A3). Por un lado, las concentraciones totales de Ni, Zn, Pb y As son 

 

Por último, cabe destacar la relación entre los picos de concentraciones detectados en la cuenca y la 

influencia de la actividad minera sobre estos. Así, de los resultados obtenidos en la segunda 

ntos de concentraciones de metales detectadas en ríos afectados por 

la actividad minera, tanto en operación como inactiva. 

Tercera Campaña 

En la subcuenca del Rejo, se puede observar en la tabla 3.8, las concentraciones de los puntos A1 y 

A2 ubicados en el río principal que nace de la presa de MYSA, del punto A3, tributario del río 

principal y considerado como blanco. Y por último, muestra también las concentraciones en el punto 

iba de la presa de MYSA, en la comunidad de La Pajuela. 

A1 A2 A3 Media SD 

43829,1 37630,0 51731,4 40729,6 4383,4

147,1 52,3 13,6 99,7 67,0 

11,4 2,5 0,4 7,0 6,3 

15,8 10,9 10,8 13,3 3,4 

850,2 225,0 22,5 537,6 442,1

39987,6 30487,0 29251,6 35237,3 6717,9

1,6 0,3 0,01 1,0 0,9 

17,5 9,7 8,2 13,6 5,5 

209,5 53,9 20,7 131,7 110,0

547,3 150,9 82,2 349,1 280,3

para los puntos A1 y A2 (puntos de muestreo  del río principal) 

Concentración total de metal en sedimento (mg/kg), en muestras de sedimento 

de tamaño de grano <63µm de la subcuenca Rejo. Media, median y desviación está

para los puntos A1 y A2  

Las concentraciones de Al y Fe siguen una misma tendencia y no sufren variaciones significativas en 

la subcuenca. Se destaca la baja concentración de Al en A0, donde la concentración es prácticamente 

 

Se observan dos tendencias diferenciadas para el resto de metales. Se ha detectado un pico de 

concentración en el punto A1 para: As. Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb y Zn. Además, en el punto A0 (aguas 

arriba de la represa) las concentraciones de As, Hg, y Pb son superiores a A1 (5 veces el Pb y 4 veces 

Se observa la misma tendencia más o menos pronunciada al comparar los diferentes puntos con el 

punto considerado como blanco (A3). Por un lado, las concentraciones totales de Ni, Zn, Pb y As son 

Memoria 

Por último, cabe destacar la relación entre los picos de concentraciones detectados en la cuenca y la 

influencia de la actividad minera sobre estos. Así, de los resultados obtenidos en la segunda 

ntos de concentraciones de metales detectadas en ríos afectados por 

, las concentraciones de los puntos A1 y 

A2 ubicados en el río principal que nace de la presa de MYSA, del punto A3, tributario del río 

también las concentraciones en el punto 

 

4383,4 

 

 

 

442,1 

6717,9 

 

 

110,0 

280,3 

Concentración total de metal en sedimento (mg/kg), en muestras de sedimento 

de tamaño de grano <63µm de la subcuenca Rejo. Media, median y desviación estándar 

Las concentraciones de Al y Fe siguen una misma tendencia y no sufren variaciones significativas en 

la subcuenca. Se destaca la baja concentración de Al en A0, donde la concentración es prácticamente 

Se observan dos tendencias diferenciadas para el resto de metales. Se ha detectado un pico de 

concentración en el punto A1 para: As. Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb y Zn. Además, en el punto A0 (aguas 

A1 (5 veces el Pb y 4 veces 

Se observa la misma tendencia más o menos pronunciada al comparar los diferentes puntos con el 

punto considerado como blanco (A3). Por un lado, las concentraciones totales de Ni, Zn, Pb y As son 
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2, 4, 6 y 7 veces mayores respectivamente. En

puesto que aumenta 24 y 20 veces respectivamente. Por último, la diferencia más significativa se ha 

manifestado en el Hg, aumentando 90 veces (0,01

Por todo esto, en la subcuenca Rejo los resultados claramente muestran concentraciones de metales 

significativamente mayores en el río principal, proveniente de la mina, que en el río tributario.

Subcuenca Llapa 

Los puntos Y1, Y2, Y3 representan las

muestras tomadas en ríos tributarios que descienden directamente de la zona minera ya cerrada. 

En la tabla 3.9 se observa que los máximos de concentración se encuentran en los puntos Y4 e Y5 

(ríos tributarios), destacando los 

el caso del Cd, el máximo se observa en Y3, punto situado aguas abajo de los ríos tributarios.

 
Y1 Y2 

Al 60280,0 53652,6

As 5,4 9,6 

Cd 0,2 0,4 

Cr 11,5 13,0

Cu 25,2 211,0

Fe 33729,7 35357,4

Hg 0,05 0,2 

Ni 8,8 12,3

Pb 13,9 15,5

Zn 79,8 115,5
a
Calculado para los puntos Y1, Y2 e Y3 (puntos de muestreo  del río principal)

Tabla 3. 9. Concentración total de metal en sedimento (mg/kg), en muestras de sedimento de tamaño de grano <63µm de la 

subcuenca Llapa. Media, median y desviació

Al comparar la media de las concentraciones obtenidas  en el río principal con las concentraciones de 

cada tributarios, no se observan variaciones de concentración significativas para Al, Fe, Cr, Cd y Ni. 

En el caso de Y4 la concentración detectada de Zn 

veces respecto a la media del río del principal.  Se ha realizado el mismo análisis para Y5, y se han 

encontrado concentraciones mayores para: As, Cu, Hg y Pb. La concentración es 7 veces mayor para 

el As, 4 veces para el Hg y 

máximas de los diferentes metales, se encuentran mayoritariamente en los ríos tributarios 

provenientes de la actividad minera.
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respectivamente. En el caso de Cu y Cd la diferencia es 

puesto que aumenta 24 y 20 veces respectivamente. Por último, la diferencia más significativa se ha 

manifestado en el Hg, aumentando 90 veces (0,01-1mg/kg). 

Por todo esto, en la subcuenca Rejo los resultados claramente muestran concentraciones de metales 

significativamente mayores en el río principal, proveniente de la mina, que en el río tributario.

representan las muestras tomadas en el río principal y los puntos Y4, Y5 son 

muestras tomadas en ríos tributarios que descienden directamente de la zona minera ya cerrada. 

se observa que los máximos de concentración se encuentran en los puntos Y4 e Y5 

butarios), destacando los metales Cu, Cr, Ni y Zn en el punto Y4 y As, Cu, Hg y Pb en Y5. Para 

máximo se observa en Y3, punto situado aguas abajo de los ríos tributarios.

 Y3 Y4 Y5 Mediana Media

53652,6 50858,0 61580,2 30165,1 53652,6 54930,2

 58,2 22,6 160,0 9,6 24,4

 0,8 0,5 0,4 0,4 0,5

13,0 12,3 13,4 8,1 12,3 12,3

211,0 159,5 749,3 283,6 159,5 131,9

35357,4 41538,1 39495,7 48220,3 35357,4 36875,1

 0,8 0,2 1,2 0,192 0,353

12,3 13,6 16,5 7,4 12,3 11,6

15,5 19,9 14,2 37,4 15,5 16,4

115,5 124,8 203,4 64,5 115,5 106,7
los puntos Y1, Y2 e Y3 (puntos de muestreo  del río principal) 

Concentración total de metal en sedimento (mg/kg), en muestras de sedimento de tamaño de grano <63µm de la 

subcuenca Llapa. Media, median y desviación estándar para los puntos Y1, Y2 e Y3 (puntos de muestreo  del río principal)

Al comparar la media de las concentraciones obtenidas  en el río principal con las concentraciones de 

cada tributarios, no se observan variaciones de concentración significativas para Al, Fe, Cr, Cd y Ni. 

En el caso de Y4 la concentración detectada de Zn ha sido el doble y la de Cu ha incrementado 6 

veces respecto a la media del río del principal.  Se ha realizado el mismo análisis para Y5, y se han 

encontrado concentraciones mayores para: As, Cu, Hg y Pb. La concentración es 7 veces mayor para 

 el doble para el Cu y el Pb. Por lo tanto, las concentraciones totales 

máximas de los diferentes metales, se encuentran mayoritariamente en los ríos tributarios 

provenientes de la actividad minera. 
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el caso de Cu y Cd la diferencia es claramente mayor, 

puesto que aumenta 24 y 20 veces respectivamente. Por último, la diferencia más significativa se ha 

Por todo esto, en la subcuenca Rejo los resultados claramente muestran concentraciones de metales 

significativamente mayores en el río principal, proveniente de la mina, que en el río tributario. 

as tomadas en el río principal y los puntos Y4, Y5 son 

muestras tomadas en ríos tributarios que descienden directamente de la zona minera ya cerrada.  

se observa que los máximos de concentración se encuentran en los puntos Y4 e Y5 

punto Y4 y As, Cu, Hg y Pb en Y5. Para 

máximo se observa en Y3, punto situado aguas abajo de los ríos tributarios. 

Media SD Sesgo 

54930,2 4839,2 1,1 

24,4 29,3 1,7 

0,5 0,3 1,2 

12,3 0,7 -0,3 

131,9 95,9 -1,2 

36875,1 4119,5 1,43 

0,353 0,4 1,5 

11,6 2,5 -1,2 

16,4 3,1 1,2 

106,7 23,8 -1,4 

Concentración total de metal en sedimento (mg/kg), en muestras de sedimento de tamaño de grano <63µm de la 

n estándar para los puntos Y1, Y2 e Y3 (puntos de muestreo  del río principal) 

Al comparar la media de las concentraciones obtenidas  en el río principal con las concentraciones de 

cada tributarios, no se observan variaciones de concentración significativas para Al, Fe, Cr, Cd y Ni.  

ha sido el doble y la de Cu ha incrementado 6 

veces respecto a la media del río del principal.  Se ha realizado el mismo análisis para Y5, y se han 

encontrado concentraciones mayores para: As, Cu, Hg y Pb. La concentración es 7 veces mayor para 

el doble para el Cu y el Pb. Por lo tanto, las concentraciones totales 

máximas de los diferentes metales, se encuentran mayoritariamente en los ríos tributarios 
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Subcuenca Alto Jequetepeque 

Los puntos de muestreo de la subcuenca del Alto Jequetepeque,  se tomaron en las llanuras de 

inundación del río Jequetepeque, en una distancia aproximada de 3,5 kilómetros antes de que éste  

desemboque en la represa del gallito ciego. 

En la tabla 3.10 pueden observarse las concentraciones totales de los diferentes metales analizados 

en los puntos de toma de muestra y la media, la mediana, la desviación estándar y el sesgo de todos 

los puntos.  

 
C1 C2 

Al 25756,6 28556,7 30081,9

As 24,6 19,6 17,9

Cd 0,8 1,0 

Cr 16,1 10,0 12,3

Cu 25,2 32,5 25,1

Fe 30445,2 24010,9 22802,4

Hg 0,09 0,12 0,08

Ni 9,8 9,1 

Pb 28,9 22,6 22,2

Zn 96,1 92,6 85,6
a
 Calculado para todos los puntos de muestreo del río Jequetepeque

Tabla 3.10. Concentración total de metal en sedimento (mg/kg), en muestras de sedimento de tamaño de grano <63µm en 

Tembladera. Media, mediana y desviación estándar par

Tembladera  

Cabe destacar que en el punto C5 la concentración de Hg es más del doble que en C1, C3 y C4. 

Asimismo, se hace notar que en C2 es la concentración de Cu la que aumenta  respecto a

puntos. Y por último, la concentración de As, Pb y Fe en C1, aumenta  respecto al resto de puntos de 

la subcuenca. 

Resumiendo, en la subcuenca Llapa se observan concentraciones de metales uniformes a lo largo de 

los puntos muestreados en el río 

comentados en C1, C2 y C5. 

Cuenca del Jequetepeque 

Con el objetivo de comparar las afectaciones de cada subcuenca, se han recogido en la tabla 

medias de todas las concentraciones de metal

principales y tributarios de cada cuenca. En esta tabla se puede observar como el punto considerado 

como blanco en el río Rejo es el que tiene las concentraciones de metales totales más bajas de toda 

 

Los puntos de muestreo de la subcuenca del Alto Jequetepeque,  se tomaron en las llanuras de 

inundación del río Jequetepeque, en una distancia aproximada de 3,5 kilómetros antes de que éste  

desemboque en la represa del gallito ciego.  

den observarse las concentraciones totales de los diferentes metales analizados 

en los puntos de toma de muestra y la media, la mediana, la desviación estándar y el sesgo de todos 

C3 C4 C5 Mediana Media 

30081,9 25333,9 24840,2 25756,6 26913,9 

17,9 14,8 15,8 17,9 18,6 

0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 

12,3 9,6 10,0 10,0 11,6 

25,1 26,6 25,2 25,2 26,9 

22802,4 21380,9 20664,7 22802,4 23860,8 

0,08 0,09 0,21 0,1 0,1 

8,7 7,8 7,7 8,7 8,6 

22,2 20,2 20,4 22,2 22,9 

85,6 83,0 82,8 85,6 88,0 
los puntos de muestreo del río Jequetepeque

 b  
no detectable 

. Concentración total de metal en sedimento (mg/kg), en muestras de sedimento de tamaño de grano <63µm en 

Tembladera. Media, mediana y desviación estándar para todos los puntos de muestreo del río principal Jequetepeque en 

Cabe destacar que en el punto C5 la concentración de Hg es más del doble que en C1, C3 y C4. 

Asimismo, se hace notar que en C2 es la concentración de Cu la que aumenta  respecto a

puntos. Y por último, la concentración de As, Pb y Fe en C1, aumenta  respecto al resto de puntos de 

Resumiendo, en la subcuenca Llapa se observan concentraciones de metales uniformes a lo largo de 

los puntos muestreados en el río Jequetepeque, exceptuando ligeros picos de concentraciones 

Con el objetivo de comparar las afectaciones de cada subcuenca, se han recogido en la tabla 

medias de todas las concentraciones de metales totales para los puntos de muestreo en los ríos 

principales y tributarios de cada cuenca. En esta tabla se puede observar como el punto considerado 

como blanco en el río Rejo es el que tiene las concentraciones de metales totales más bajas de toda 

Memoria 

Los puntos de muestreo de la subcuenca del Alto Jequetepeque,  se tomaron en las llanuras de 

inundación del río Jequetepeque, en una distancia aproximada de 3,5 kilómetros antes de que éste  

den observarse las concentraciones totales de los diferentes metales analizados 

en los puntos de toma de muestra y la media, la mediana, la desviación estándar y el sesgo de todos 

SD Sesgo 

2284,3 0,8 

3,9 1,1 

0,1 1,95 

2,7 1,6 

3,2 2,0 

3900,7 1,66 

0,1 1,76 

0,9 0,2 

3,6 1,7 

6,0 0,6 

. Concentración total de metal en sedimento (mg/kg), en muestras de sedimento de tamaño de grano <63µm en 

a todos los puntos de muestreo del río principal Jequetepeque en 

Cabe destacar que en el punto C5 la concentración de Hg es más del doble que en C1, C3 y C4. 

Asimismo, se hace notar que en C2 es la concentración de Cu la que aumenta  respecto al resto de 

puntos. Y por último, la concentración de As, Pb y Fe en C1, aumenta  respecto al resto de puntos de 

Resumiendo, en la subcuenca Llapa se observan concentraciones de metales uniformes a lo largo de 

Jequetepeque, exceptuando ligeros picos de concentraciones 

Con el objetivo de comparar las afectaciones de cada subcuenca, se han recogido en la tabla 3.11, las 

es totales para los puntos de muestreo en los ríos 

principales y tributarios de cada cuenca. En esta tabla se puede observar como el punto considerado 

como blanco en el río Rejo es el que tiene las concentraciones de metales totales más bajas de toda 
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la cuenca para la mayoría de los metales; exceptuando Al, Fe y Pb. Para éstos últimos, su 

concentración más baja se encuentra en las llanuras de inundación del río Jequetepeque  en el caso 

del Al y Fe, y en el río Yanahuanga de la subcuenca Llapa para el Pb.

  
Al As

Rejo TRIB 51731 13,6

  PRIN 40729 99,7

Llapa TRIB 45872 91,3

 
PRIN 54930 24,4

Alto J PRIN 26913 18,6
a
media de concentraciones de la corriente tributaria 

Tabla 3.11.Medias de las concentraciones totales (mg/kg) en muestras de sedimentos de tamaño de grano <63mm de 

puntos tomados en los ríos principales y en los tributarios para cada subcuenca 

Al estudiar los incrementos de concentración que se producen en las zonas 

respecto al río tributario del Rejo  se encuentran que Hg, Cu, Cd, Pb y As aumentan 90, 23, 19, 8 y 7 

veces respectivamente en el río principal del Rejo. Además, en los ríos tributarios de Llapa, 

incrementan su concentración también Hg

Es en las concentraciones de Hg donde se encuentran diferencias más significativas. Comparando 

todas las concentraciones con la que corresponde al punto considerado como blanco (el río tributario 

del Rejo), las concentraciones en el río principal del Rejo, los tributarios y el principal de Llapa y en el 

río principal del Alto Jequetepeque se incrementan 91, 66, 32 y 10 veces, respectivamente. Siendo el 

río principal del Rejo el que desciende de MYSA y donde se i

Así pues, se observa en los puntos del río principal del Rejo y en los tributarios del Llapa, los 

aumentos de concentración más significativos respecto al punto considerado como blanco en la 

cuenca del Rejo. 

3.4.4. Conclusiones

En las dos campañas se ha detectado 

elevadas (en los sedimentos de las subcuencas de la parte alta de la cuenca

provienen directamente de las zonas mineras. 

Por último, se puede observa en los resultados el efecto dilución que se produce en época de lluvias. 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, comparando las dos campañas, ambas presentan la 

misma tendencia para cada metal. Sin embargo, cabe señalar que en l

Alto Jequetepeque presentan en su mayoría, concentraciones menores en época de lluvias, pudiendo 
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enca para la mayoría de los metales; exceptuando Al, Fe y Pb. Para éstos últimos, su 

concentración más baja se encuentra en las llanuras de inundación del río Jequetepeque  en el caso 

del Al y Fe, y en el río Yanahuanga de la subcuenca Llapa para el Pb. 

As Cd Cr Cu Fe Hg Ni

13,6 0,4 10,8 22,5 29251 0,01 

99,7 7,0 13,3 537,6 35237 1,0 13,6

91,3 0,4 10,7 516,4 43858 0,7 12,0

24,4 0,5 12,3 131,9 36875 0,4 11,6

18,6 0,9 11,6 26,9 23860 0,1 
traciones de la corriente tributaria 

b
media de las concentraciones de la corriente principal

.Medias de las concentraciones totales (mg/kg) en muestras de sedimentos de tamaño de grano <63mm de 

puntos tomados en los ríos principales y en los tributarios para cada subcuenca  

Al estudiar los incrementos de concentración que se producen en las zonas 

respecto al río tributario del Rejo  se encuentran que Hg, Cu, Cd, Pb y As aumentan 90, 23, 19, 8 y 7 

veces respectivamente en el río principal del Rejo. Además, en los ríos tributarios de Llapa, 

incrementan su concentración también Hg, Cu y As, 66, 22 y 6 veces respectivamente. 

Es en las concentraciones de Hg donde se encuentran diferencias más significativas. Comparando 

todas las concentraciones con la que corresponde al punto considerado como blanco (el río tributario 

concentraciones en el río principal del Rejo, los tributarios y el principal de Llapa y en el 

río principal del Alto Jequetepeque se incrementan 91, 66, 32 y 10 veces, respectivamente. Siendo el 

río principal del Rejo el que desciende de MYSA y donde se incrementa de forma más significativa.

Así pues, se observa en los puntos del río principal del Rejo y en los tributarios del Llapa, los 

aumentos de concentración más significativos respecto al punto considerado como blanco en la 

es 

detectado la misma tendencia, siendo las concentraciones de metales más 

en los sedimentos de las subcuencas de la parte alta de la cuenca) 

provienen directamente de las zonas mineras.  

último, se puede observa en los resultados el efecto dilución que se produce en época de lluvias. 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, comparando las dos campañas, ambas presentan la 

misma tendencia para cada metal. Sin embargo, cabe señalar que en la subcuenca del Llapa y del 

Alto Jequetepeque presentan en su mayoría, concentraciones menores en época de lluvias, pudiendo 
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enca para la mayoría de los metales; exceptuando Al, Fe y Pb. Para éstos últimos, su 

concentración más baja se encuentra en las llanuras de inundación del río Jequetepeque  en el caso 

Ni Pb Zn 

8,2 20,7 82,2 

13,6 131,7 349,1 

12,0 25,8 134,0 

11,6 16,4 106,7 

8,6 22,9 88,0 
media de las concentraciones de la corriente principal 

.Medias de las concentraciones totales (mg/kg) en muestras de sedimentos de tamaño de grano <63mm de 

Al estudiar los incrementos de concentración que se producen en las zonas de influencia minera 

respecto al río tributario del Rejo  se encuentran que Hg, Cu, Cd, Pb y As aumentan 90, 23, 19, 8 y 7 

veces respectivamente en el río principal del Rejo. Además, en los ríos tributarios de Llapa, 

, Cu y As, 66, 22 y 6 veces respectivamente.  

Es en las concentraciones de Hg donde se encuentran diferencias más significativas. Comparando 

todas las concentraciones con la que corresponde al punto considerado como blanco (el río tributario 

concentraciones en el río principal del Rejo, los tributarios y el principal de Llapa y en el 

río principal del Alto Jequetepeque se incrementan 91, 66, 32 y 10 veces, respectivamente. Siendo el 

ncrementa de forma más significativa. 

Así pues, se observa en los puntos del río principal del Rejo y en los tributarios del Llapa, los 

aumentos de concentración más significativos respecto al punto considerado como blanco en la 

concentraciones de metales más 

 en ríos y quebradas que 

último, se puede observa en los resultados el efecto dilución que se produce en época de lluvias. 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, comparando las dos campañas, ambas presentan la 

a subcuenca del Llapa y del 

Alto Jequetepeque presentan en su mayoría, concentraciones menores en época de lluvias, pudiendo 
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ser esto debido un efecto dilutivo. Sin embargo, si se compara el rio proveniente de la minera en la 

subcuenca del Rejo se observa lo contrario, la concentración aumenta en época de lluvias. Esto 

podría ser causado por la presa de MYSA  que hay aguas arriba del rio [Yacoub 2007].
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4. Análisis de movilidad

Los metales pesados están considerados como peligr

efectos tóxicos en los organismos acuáticos tal y como se ha descrito anteriormente. Los sedimentos 

funcionan como depósito para los metales pesados de diversas fuentes, reflejando la composición 

natural de diversas áreas cercanas, así como la actividad humana.

En el ambiente acuático, los metales pesados están sujetos a reacciones de precipitación, 

complejación, adsorción y solubilización dependiendo de las características físicas y químicas del 

cuerpo de agua. Las medidas de contenido total analizadas en los apartados anteriores son 

consideradas insuficientes si se quiere estudiar la biodisponibilidad, movilidad, y toxicidad de los 

metales en el medio, puesto que estas propiedades dependen sobretodo de la 

componentes del sedimento

4.1. Movilidad y biodisponibilidad

Como movilidad se entiende la velocidad con la que un contaminante se distribuye en un medio y 

viene determinada por la transferencia de una sustancia de un medio a otro [Fö

movilidad regula la distribución del contaminante, y por tanto, su transporte a otros sistemas. La 

biodisponibilidad se define como la fracción del metal que puede interactuar con un organismo 

biológico y ser incorporado a su estructura. 

algún efecto negativo o positivo.

Ambos conceptos han de ser considerados en el análisis de suelos y sedimentos contaminados, ya 

que un riesgo importante en la acumulación de metales en el suelo y en los 

en aquellas situaciones en las que el contaminante no pierde su capacidad tóxica. Los metales 

almacenados en los suelos y en los sedimentos bajo unas condiciones determinadas, en caso de 

alteración de las condiciones físicas o química

impacto ambiental en función de la cantidad y el tipo de metales liberados. El hecho de que los 

metales sean muy resistentes a una descomposición química, hace que sean  productos peligrosos 

para los organismos y el medio ambiente una vez liberados. Por todo esto y para poder evaluar la 

persistencia y la biodisponibilidad de los metales, es importante conocer la movilidad de los metales 

presentes en los sedimentos. 

La composición del material geológico que com

diferentes sustancias orgánicas y organominerales como óxidos de Fe, Mn, Al, arcilla y más 
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efectos tóxicos en los organismos acuáticos tal y como se ha descrito anteriormente. Los sedimentos 

funcionan como depósito para los metales pesados de diversas fuentes, reflejando la composición 
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En el ambiente acuático, los metales pesados están sujetos a reacciones de precipitación, 

complejación, adsorción y solubilización dependiendo de las características físicas y químicas del 

as medidas de contenido total analizadas en los apartados anteriores son 

consideradas insuficientes si se quiere estudiar la biodisponibilidad, movilidad, y toxicidad de los 

metales en el medio, puesto que estas propiedades dependen sobretodo de la 
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Movilidad y biodisponibilidad 

se entiende la velocidad con la que un contaminante se distribuye en un medio y 

viene determinada por la transferencia de una sustancia de un medio a otro [Fö

movilidad regula la distribución del contaminante, y por tanto, su transporte a otros sistemas. La 

se define como la fracción del metal que puede interactuar con un organismo 

biológico y ser incorporado a su estructura. Como consecuencia de dicha acumulación puede causar 

algún efecto negativo o positivo. 

Ambos conceptos han de ser considerados en el análisis de suelos y sedimentos contaminados, ya 

que un riesgo importante en la acumulación de metales en el suelo y en los 

en aquellas situaciones en las que el contaminante no pierde su capacidad tóxica. Los metales 

almacenados en los suelos y en los sedimentos bajo unas condiciones determinadas, en caso de 

alteración de las condiciones físicas o químicas del ambiente pueden liberarse produciendo un 

impacto ambiental en función de la cantidad y el tipo de metales liberados. El hecho de que los 

metales sean muy resistentes a una descomposición química, hace que sean  productos peligrosos 

s y el medio ambiente una vez liberados. Por todo esto y para poder evaluar la 

persistencia y la biodisponibilidad de los metales, es importante conocer la movilidad de los metales 

presentes en los sedimentos.  

La composición del material geológico que compone los sedimentos son mezclas heterogéneas de 

diferentes sustancias orgánicas y organominerales como óxidos de Fe, Mn, Al, arcilla y más 
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componentes solubles como carbonatos o sulfatos. Todos estos componentes interaccionan con los 

metales modificando la movilidad y biodisponibilidad de éstos. Al depender la biodisponibilidad de la 

movilidad y la solubilidad de los contaminantes, los factores que regulan estos procesos influirán en 

ella [Pérez 2005]. 

4.1.1. Factores que influyen en la movilidad

El comportamiento y destino de los metales como contaminantes, se encuentra dirigido por una 

variedad de procesos físico-químicos que dictaminan su biodisponibilidad y movilidad en los 

sedimentos. En el caso concreto de los contaminantes inorgánicos, la mo

encuentra afectada por los parámetros edafológicos del suelo y la tendencia de dichos 

contaminantes a reaccionar con los componentes del suelo. De este modo, la movilidad de los 

contaminantes inorgánicos se ve influenciada por 

- El pH: controla las reacciones de adsorción/desorción y precipitación/solubilización. En general, 

es el factor más influyente, provocando un aumento de la solubilidad y por lo tanto de la 

biodisponibilidad de forma inversamente proporcional al pH del 

- El pE. Conjuntamente con el pH es el otro factor más influyente. Determina las especies 

susceptibles de adsorberse, precipitar o solubilizarse. Sin embargo, el efecto del pH es más 

significativo que el del pE en cuanto a la movilización de elementos traza.

- CIC. Capacidad de intercambio catiónico, la cual a su vez se ve influenciada por el pH del 

sustrato. La CIC aumenta la capacidad de autodepuración de los suelos y sedimentos al fijar los 

contaminantes sobre la superficie de las partículas. Dicha retención depende de las 

características de cada ión metálico, como el radio iónico y la valencia, aumentando la retención 

al disminuir el radio y aumentar la valencia.

- Tipo de sustrato y textura. Es determinante en l

contenido arcilloso del sedimento. Las arcillas poseen una CIC elevada por lo que tenderán a 

retener a los cationes de los metales pesados. Por otra parte el tamaño de partícula también 

tiene una gran influencia ya que una textura fina implica una disminución del tamaño de 

partícula, un aumento de la superficie reactiva y por lo tanto un aumento de la CIC, al aumentar 

la carga de la superficie. 

- Contenido orgánico del suelo en forma de humus o materia orgánica d

adsorber los iones de los metales vía formación de complejos, así como, también aportar al 

suelo de cierta capacidad de intercambio catiónico. Al igual que las reacciones de hidrólisis, las 

reacciones de complejación son pH
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encuentra afectada por los parámetros edafológicos del suelo y la tendencia de dichos 

contaminantes a reaccionar con los componentes del suelo. De este modo, la movilidad de los 

contaminantes inorgánicos se ve influenciada por [Pérez 2005]: 

El pH: controla las reacciones de adsorción/desorción y precipitación/solubilización. En general, 

es el factor más influyente, provocando un aumento de la solubilidad y por lo tanto de la 

biodisponibilidad de forma inversamente proporcional al pH del sustrato. 

El pE. Conjuntamente con el pH es el otro factor más influyente. Determina las especies 

susceptibles de adsorberse, precipitar o solubilizarse. Sin embargo, el efecto del pH es más 

en cuanto a la movilización de elementos traza. 

CIC. Capacidad de intercambio catiónico, la cual a su vez se ve influenciada por el pH del 

sustrato. La CIC aumenta la capacidad de autodepuración de los suelos y sedimentos al fijar los 

la superficie de las partículas. Dicha retención depende de las 

características de cada ión metálico, como el radio iónico y la valencia, aumentando la retención 

al disminuir el radio y aumentar la valencia. 

Tipo de sustrato y textura. Es determinante en la fijación de los metales y depende además del 

contenido arcilloso del sedimento. Las arcillas poseen una CIC elevada por lo que tenderán a 

retener a los cationes de los metales pesados. Por otra parte el tamaño de partícula también 

ia ya que una textura fina implica una disminución del tamaño de 

partícula, un aumento de la superficie reactiva y por lo tanto un aumento de la CIC, al aumentar 

Contenido orgánico del suelo en forma de humus o materia orgánica dispersa, la cual tiende a 

adsorber los iones de los metales vía formación de complejos, así como, también aportar al 

suelo de cierta capacidad de intercambio catiónico. Al igual que las reacciones de hidrólisis, las 

reacciones de complejación son pH-dependientes y pueden correlacionarse con el tamaño y la 
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El comportamiento y destino de los metales como contaminantes, se encuentra dirigido por una 

químicos que dictaminan su biodisponibilidad y movilidad en los 

vilidad de éstos se 

encuentra afectada por los parámetros edafológicos del suelo y la tendencia de dichos 

contaminantes a reaccionar con los componentes del suelo. De este modo, la movilidad de los 

El pH: controla las reacciones de adsorción/desorción y precipitación/solubilización. En general, 

es el factor más influyente, provocando un aumento de la solubilidad y por lo tanto de la 

El pE. Conjuntamente con el pH es el otro factor más influyente. Determina las especies 

susceptibles de adsorberse, precipitar o solubilizarse. Sin embargo, el efecto del pH es más 

CIC. Capacidad de intercambio catiónico, la cual a su vez se ve influenciada por el pH del 

sustrato. La CIC aumenta la capacidad de autodepuración de los suelos y sedimentos al fijar los 

la superficie de las partículas. Dicha retención depende de las 

características de cada ión metálico, como el radio iónico y la valencia, aumentando la retención 

a fijación de los metales y depende además del 

contenido arcilloso del sedimento. Las arcillas poseen una CIC elevada por lo que tenderán a 

retener a los cationes de los metales pesados. Por otra parte el tamaño de partícula también 

ia ya que una textura fina implica una disminución del tamaño de 

partícula, un aumento de la superficie reactiva y por lo tanto un aumento de la CIC, al aumentar 

ispersa, la cual tiende a 

adsorber los iones de los metales vía formación de complejos, así como, también aportar al 

suelo de cierta capacidad de intercambio catiónico. Al igual que las reacciones de hidrólisis, las 

ientes y pueden correlacionarse con el tamaño y la 
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carga de los cationes. 

- Contenido de óxidos e hidróxidos de Fe/Mn, los cuales se encuentran expuestos a la reducción, 

solubilización por complejación, procesos de oxidación o precipitación, en los que los p

microbiológicos juegan un papel importante. Dichos óxidos e hidróxidos poseen una alta 

capacidad de adsorción y gran cantidad de elementos traza pueden acumularse en estos 

compuestos. 

- Otros factores influyentes en la movilidad de los contaminantes 

pueden ser el tiempo, la vegetación, la actividad microbiana, el contenido salino o la 

heterogeneidad de la fase sólida del suelo.

Con todo esto, los mecanismos más importantes para el control de la movilidad son las reacciones 

de: 

- Precipitación/disolución 

- Ácido/base 

- Oxidación/Reducción 

- Adsorción/desorción 

- Complejación 

- Metabólicas 

4.2. Extracción secuencial

Los métodos de extracción secuencial se han aplicado ampliamente para caracterizar las formas 

químicas en las cuales los metales tr

2008]. Se puede considerar que los elementos traza se encuentran en los suelos en una o varias de 

las siguientes formas [Shuman 1991

- Disueltos en la solución del suelo

- Ocupando lugares de inte

- Específicamente adsorbidos en constituyentes orgánicos del suelo

- Asociados con materia orgánica insoluble del sol

- Precipitados en forma de sólidos puros o mezclas

- Presentes a la estructura de minerales 

- Presentes a la estructura de minerales primarios

Por ello, se utilizan procedimientos de extracción secuencial en diferentes etapas (SES)

cuantificación  de la asociación de los elementos traza con cada una de estas fases.
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Extracción secuencial 

Los métodos de extracción secuencial se han aplicado ampliamente para caracterizar las formas 

químicas en las cuales los metales traza están presentes en los suelos, sedimentos y fangos [Arain 

. Se puede considerar que los elementos traza se encuentran en los suelos en una o varias de 

Shuman 1991]: 

Disueltos en la solución del suelo 

Ocupando lugares de intercambio en constituyentes orgánicos de suelo

Específicamente adsorbidos en constituyentes orgánicos del suelo 

Asociados con materia orgánica insoluble del sol 

Precipitados en forma de sólidos puros o mezclas 

Presentes a la estructura de minerales secundarios 

Presentes a la estructura de minerales primarios 

Por ello, se utilizan procedimientos de extracción secuencial en diferentes etapas (SES)

cuantificación  de la asociación de los elementos traza con cada una de estas fases.
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Así, la consideración de la contaminación medioambiental y la aplicación de los diferentes SES 

existentes permiten aportar información en relación a una serie de aspectos que fundamentalmente 

incluyen una aproximación acerca de la movilidad, disponibilidad y persisten

como contaminantes. Algunas de las principales aplicaciones de los SES son:

- Obtención de la información referente a la disponibilidad fisicoquímica y biológica de los 

metales así como se reactividad, la movilidad o persistencia en 

- Estimación e identificación de focos específicos de contaminación, la evolución de los 

contaminantes o la evaluación del riesgo de contaminación de aguas subterráneas. En este 

sentido, es necesario discernir en función del grado de 

movilización de los contaminantes.

- Elucidación de la química del suelo, la estructura y la composición de los componentes del 

suelo, así como, mejorar la comprensión de los procesos y mecanismos de transporte que 

controlan la movilización y retención de los nutrientes y los elementos tóxicos en el suelo.

- Representación gráfica resumida de lo que se conoce como patrones de fraccionación, donde 

se muestra la distribución de los metales entre las diferentes fracciones que conforman e

material en estudio. 

Figura 4. 1 Ejemplo de patrones de fraccionación de la distribución de metales de tres materiales 
en estudio (A1, A2 y A3) 

Por tanto, existe una gran variabilidad dependiendo del objetivo del procedimien

sus características estarán en función de:

i. El número de fracciones a estudiar y metales asociadas a estas

ii. El número de extractantes y su especificidad

iii. La naturaleza de los metales considerados

iv. La forma química en la que se presentan

v. La matriz en la que se encuentran presentes
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vi. Las técnicas analíticas utilizadas

Estos factores contribuyen a la diversidad de SES que se han generado a lo largo del tiempo, que 

generalmente están constituidos por un número variable de etapas que oscila entre 3

De la revisión bibliográfica se extrae que los SES principalmente utilizados son el de Tessier y el 

desarrollado por el Community Bureau of Reference (BCR) conocido actualmente como Standards, 

Measurements and Testing Program

fracciones, el del BCR  solo considera tres (si se excluye la fracción residual, la cual hasta la revisión 

del protocolo inicial no fue sugerida como etapa propicia de ser empleada), siendo las primeras 

etapas de cada método las que reflejan el contenido de metales más móviles. 

Según Mester (1998), la fiabilidad de los resultados del BCR decrece al incrementar los pasos de 

acuerdo con el incremento de las operaciones experimentales. Además afirmaba que el equilibrio 

entre la cantidad de información y la fiabilidad de los resultados varía en cada caso dependiendo del 

objetivo del estudio. Por último, en su estudio comparativo sobre los dos métodos, concluyó que si el 

objetivo del proyecto era cuantificar la fracción de 

disponibilidad, se recomendaba el método BCR (de tres etapas) por encima de métodos más largos y 

difíciles. Si en cambio se pretendía cuantificar la fracción de metal ligada a sustancias orgánicas el 

método BCR era inadecuado. 

Finalmente se decidió utilizar en el presente estudio el método BCR, con el objetivo de cuantificar la 

fracción de metal móvil presente en las muestras de estudio. Además de ser un método más sencillo 

por el número de etapas, se ha escogi

(cuantificar la fracción móvil para ver si hay una influencia de las zonas mineras) y a la zona de 

estudio debido a las características geomorfológicas y de posible afectación minera (donde 

mayoritariamente se encuentran óxidos de manganeso y hierro, y el contenido de materia orgánica 

es menor).  

Concretamente, el método utilizado en el 

analizado en el sedimento en las siguientes fases

1. Intercambiable, carbonatos

2. Óxidos de Fe y Mn 

3. Materia Orgánica 

4. Residual 

Para ello, la muestra se trata como una sucesión de agentes extractantes de agresividad creciente 
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Las técnicas analíticas utilizadas 

Estos factores contribuyen a la diversidad de SES que se han generado a lo largo del tiempo, que 

generalmente están constituidos por un número variable de etapas que oscila entre 3

De la revisión bibliográfica se extrae que los SES principalmente utilizados son el de Tessier y el 

desarrollado por el Community Bureau of Reference (BCR) conocido actualmente como Standards, 

Program  (SM&T). Mientras que el método de Tessier diferencia en cinco 

fracciones, el del BCR  solo considera tres (si se excluye la fracción residual, la cual hasta la revisión 

del protocolo inicial no fue sugerida como etapa propicia de ser empleada), siendo las primeras 

método las que reflejan el contenido de metales más móviles. 

Según Mester (1998), la fiabilidad de los resultados del BCR decrece al incrementar los pasos de 

acuerdo con el incremento de las operaciones experimentales. Además afirmaba que el equilibrio 

ntre la cantidad de información y la fiabilidad de los resultados varía en cada caso dependiendo del 

objetivo del estudio. Por último, en su estudio comparativo sobre los dos métodos, concluyó que si el 

objetivo del proyecto era cuantificar la fracción de metal caracterizado por su elevada movilidad y 

disponibilidad, se recomendaba el método BCR (de tres etapas) por encima de métodos más largos y 

difíciles. Si en cambio se pretendía cuantificar la fracción de metal ligada a sustancias orgánicas el 

 

Finalmente se decidió utilizar en el presente estudio el método BCR, con el objetivo de cuantificar la 

fracción de metal móvil presente en las muestras de estudio. Además de ser un método más sencillo 

por el número de etapas, se ha escogido puesto que se adecuaba más al objetivo de estudio 

(cuantificar la fracción móvil para ver si hay una influencia de las zonas mineras) y a la zona de 

estudio debido a las características geomorfológicas y de posible afectación minera (donde 

nte se encuentran óxidos de manganeso y hierro, y el contenido de materia orgánica 

l método utilizado en el presente estudio divide el contenido total de cada metal 

analizado en el sedimento en las siguientes fases o etapas: 

ercambiable, carbonatos 

Para ello, la muestra se trata como una sucesión de agentes extractantes de agresividad creciente 
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Estos factores contribuyen a la diversidad de SES que se han generado a lo largo del tiempo, que 

generalmente están constituidos por un número variable de etapas que oscila entre 3 y 8. 

De la revisión bibliográfica se extrae que los SES principalmente utilizados son el de Tessier y el 

desarrollado por el Community Bureau of Reference (BCR) conocido actualmente como Standards, 

método de Tessier diferencia en cinco 

fracciones, el del BCR  solo considera tres (si se excluye la fracción residual, la cual hasta la revisión 

del protocolo inicial no fue sugerida como etapa propicia de ser empleada), siendo las primeras 

método las que reflejan el contenido de metales más móviles.  

Según Mester (1998), la fiabilidad de los resultados del BCR decrece al incrementar los pasos de 

acuerdo con el incremento de las operaciones experimentales. Además afirmaba que el equilibrio 

ntre la cantidad de información y la fiabilidad de los resultados varía en cada caso dependiendo del 

objetivo del estudio. Por último, en su estudio comparativo sobre los dos métodos, concluyó que si el 

metal caracterizado por su elevada movilidad y 

disponibilidad, se recomendaba el método BCR (de tres etapas) por encima de métodos más largos y 

difíciles. Si en cambio se pretendía cuantificar la fracción de metal ligada a sustancias orgánicas el 

Finalmente se decidió utilizar en el presente estudio el método BCR, con el objetivo de cuantificar la 

fracción de metal móvil presente en las muestras de estudio. Además de ser un método más sencillo 

do puesto que se adecuaba más al objetivo de estudio 

(cuantificar la fracción móvil para ver si hay una influencia de las zonas mineras) y a la zona de 

estudio debido a las características geomorfológicas y de posible afectación minera (donde 

nte se encuentran óxidos de manganeso y hierro, y el contenido de materia orgánica 

estudio divide el contenido total de cada metal 

Para ello, la muestra se trata como una sucesión de agentes extractantes de agresividad creciente 
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utilizados en diferentes etapas, que pretenden extraer exclusivamente los elementos traza 

varias de las fases anteriores. Concretamente:

- Etapa 1: Ácido Acético 0,11M

- Etapa 2: Cloruro de hidroxilamina0,1M  ajustada a pH 2

- Etapa 3: Peróxido de Hidrógeno 8,8M; Acetato de Amonio 1M ajustado a pH 2

Para conocer la fracción residual de metal 

obtenida en la pseudo-digestión y la suma de las tres etapas de la extracción

1998] La fracción Residual también podría obtenerse realizando una digestión ácida por microondas 

al residuo de la Etapa 3 utilizando la misma metodología seguida que para la digestión de la muestra 

total. En este estudio, debido a limitaciones económicas, y respaldado por ser el caso óptimo según 

la bibliografía citada, se escogió el primer procedimiento

4.2.1. Procedimiento Extracción secuencial

Material y Equipos 

- Agitador vertical 

- Centrífuga (3000rpm) 

- Placa calefactora 

- Balanza de precisión 

- pH-metro  

- Agitador 

- Espátula 

- Muestras de sedimentos 

- Tubos de centrífuga 

- Micro pipetas (10, 5 ml) 

- Pipeta de 25 ml 

- Pipetas Pasteur 

- Jeringas 

- Filtros de 0,45µm para jeringas

- Recipientes de polietileno (25ml)

- Ácido Acético 98% 

-  

 

utilizados en diferentes etapas, que pretenden extraer exclusivamente los elementos traza 

varias de las fases anteriores. Concretamente: 

Etapa 1: Ácido Acético 0,11M 

Etapa 2: Cloruro de hidroxilamina0,1M  ajustada a pH 2 

Etapa 3: Peróxido de Hidrógeno 8,8M; Acetato de Amonio 1M ajustado a pH 2

Para conocer la fracción residual de metal se realizará la resta entre la concentración de metal 

digestión y la suma de las tres etapas de la extracción-[Martínez 2008, Mester 

1998] La fracción Residual también podría obtenerse realizando una digestión ácida por microondas 

residuo de la Etapa 3 utilizando la misma metodología seguida que para la digestión de la muestra 

total. En este estudio, debido a limitaciones económicas, y respaldado por ser el caso óptimo según 

la bibliografía citada, se escogió el primer procedimiento. 

Procedimiento Extracción secuencial 

m para jeringas 

Recipientes de polietileno (25ml) 

Memoria 

utilizados en diferentes etapas, que pretenden extraer exclusivamente los elementos traza a una o 

Etapa 3: Peróxido de Hidrógeno 8,8M; Acetato de Amonio 1M ajustado a pH 2 

se realizará la resta entre la concentración de metal 

[Martínez 2008, Mester 

1998] La fracción Residual también podría obtenerse realizando una digestión ácida por microondas 

residuo de la Etapa 3 utilizando la misma metodología seguida que para la digestión de la muestra 

total. En este estudio, debido a limitaciones económicas, y respaldado por ser el caso óptimo según 
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Etapa 1: Fracción intercambiable y unida a carbonatos

Una alícuota de 20ml de Ácido Acético (0,11M) se 

tubo de 30 ml para centrífuga. El tubo se agitó durante 16 horas (una noche) a 

temperatura ambiente utilizando un agitador vertical a la velocidad de 30rpm. El extracto 

se separó del residuo sólido mediante una centrif

extracto con pipetas Pasteur hacia el recipiente de polietileno. Una vez en el recipiente se 

filtró utilizando el filtro de 0,45

pueden dañar el equipo de ICP con e

[Lamble 1998] Una vez filtrada, el recipiente con la muestra se almacenó a 4ºC. El residuo 

restante en el tubo de centrifugación se lavó añadiendo 10 ml de agua MiliQ, agitando 15 

min y centrifugando. El agua

residuo sólido, que se utilizó para la segunda etapa.

Etapa 2: Fracción fácilmente reducible, unida a óxidos de Fe y Mn

Una alícuota de 20ml de Cloruro de Hidroxilamina (0,1M) ajustado a pH=2 con 

nítrico) se añadió al residuo sólido sobrante de la primera etapa contenido en el tubo de 

centrifugación. El procedimiento de extracción se llevó a cabo como se percibe en la 

primera etapa. Después de lavar el residuo sólido se utilizó para la tercer

Etapa 3: Fracción oxidable unida a materia orgánica

Una alícuota de 5ml de peróxido de hidrógeno (8,8M) se añadió cuidadosamente en 

pequeñas alícuotas al residuo en el tubo de centrifugación y se mantuvo a temperatura 

ambiente durante una hora con

más a 85ºC. A continuación se aumentó la temperatura hasta 98ºC hasta que el volumen 

se redujo  hasta sequedad. Otra alícuota de 5ml de peróxido de hidrógeno (8.8M) se 

añadió entonces al residuo seco. Y

durante una hora, después se aumentó la temperatura hasta 98ºC hasta que el volumen 

se redujo  hasta sequedad.

Después de enfriar la muestra,  se añadieron 25 ml de acetato de amonio (1M aju

pH 2 con ácido nítrico). El procedimiento de extracción continuó tal y como se describe en 

las etapas 1 y 2. 
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Etapa 1: Fracción intercambiable y unida a carbonatos 

Una alícuota de 20ml de Ácido Acético (0,11M) se añadió a 0,5g de sedimento seco en un 

tubo de 30 ml para centrífuga. El tubo se agitó durante 16 horas (una noche) a 

temperatura ambiente utilizando un agitador vertical a la velocidad de 30rpm. El extracto 

se separó del residuo sólido mediante una centrifugación a 3500rpm, extrayendo el 

extracto con pipetas Pasteur hacia el recipiente de polietileno. Una vez en el recipiente se 

filtró utilizando el filtro de 0,45µm y la jeringa para eliminar los sólidos en suspensión que 

pueden dañar el equipo de ICP con el que posteriormente se analizaron las muestras 

Una vez filtrada, el recipiente con la muestra se almacenó a 4ºC. El residuo 

restante en el tubo de centrifugación se lavó añadiendo 10 ml de agua MiliQ, agitando 15 

min y centrifugando. El agua sobrenadante se descartó, teniendo en cuenta no perder 

residuo sólido, que se utilizó para la segunda etapa. 

Etapa 2: Fracción fácilmente reducible, unida a óxidos de Fe y Mn 

Una alícuota de 20ml de Cloruro de Hidroxilamina (0,1M) ajustado a pH=2 con 

nítrico) se añadió al residuo sólido sobrante de la primera etapa contenido en el tubo de 

centrifugación. El procedimiento de extracción se llevó a cabo como se percibe en la 

primera etapa. Después de lavar el residuo sólido se utilizó para la tercer

Etapa 3: Fracción oxidable unida a materia orgánica 

Una alícuota de 5ml de peróxido de hidrógeno (8,8M) se añadió cuidadosamente en 

pequeñas alícuotas al residuo en el tubo de centrifugación y se mantuvo a temperatura 

ambiente durante una hora con agitación manual. El procedimiento continuó una hora 

A continuación se aumentó la temperatura hasta 98ºC hasta que el volumen 

se redujo  hasta sequedad. Otra alícuota de 5ml de peróxido de hidrógeno (8.8M) se 

añadió entonces al residuo seco. Y el tubo se volvió entonces a calentar hasta 85ºC 

durante una hora, después se aumentó la temperatura hasta 98ºC hasta que el volumen 

se redujo  hasta sequedad. 

Después de enfriar la muestra,  se añadieron 25 ml de acetato de amonio (1M aju

. El procedimiento de extracción continuó tal y como se describe en 
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añadió a 0,5g de sedimento seco en un 

tubo de 30 ml para centrífuga. El tubo se agitó durante 16 horas (una noche) a 

temperatura ambiente utilizando un agitador vertical a la velocidad de 30rpm. El extracto 

ugación a 3500rpm, extrayendo el 

extracto con pipetas Pasteur hacia el recipiente de polietileno. Una vez en el recipiente se 

m y la jeringa para eliminar los sólidos en suspensión que 

ente se analizaron las muestras 

Una vez filtrada, el recipiente con la muestra se almacenó a 4ºC. El residuo 

restante en el tubo de centrifugación se lavó añadiendo 10 ml de agua MiliQ, agitando 15 

sobrenadante se descartó, teniendo en cuenta no perder 

 

Una alícuota de 20ml de Cloruro de Hidroxilamina (0,1M) ajustado a pH=2 con ácido 

nítrico) se añadió al residuo sólido sobrante de la primera etapa contenido en el tubo de 

centrifugación. El procedimiento de extracción se llevó a cabo como se percibe en la 

primera etapa. Después de lavar el residuo sólido se utilizó para la tercera etapa. 

Una alícuota de 5ml de peróxido de hidrógeno (8,8M) se añadió cuidadosamente en 

pequeñas alícuotas al residuo en el tubo de centrifugación y se mantuvo a temperatura 

o continuó una hora 

A continuación se aumentó la temperatura hasta 98ºC hasta que el volumen 

se redujo  hasta sequedad. Otra alícuota de 5ml de peróxido de hidrógeno (8.8M) se 

el tubo se volvió entonces a calentar hasta 85ºC 

durante una hora, después se aumentó la temperatura hasta 98ºC hasta que el volumen 

Después de enfriar la muestra,  se añadieron 25 ml de acetato de amonio (1M ajustado a 

. El procedimiento de extracción continuó tal y como se describe en 
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4.3. Análisis de movilidad

El análisis de movilidad se ha realizado con el fin de evaluar la movilidad de los metales 

analizados en los sedimentos y la facilida

datos han sido obtenidos mediante el proceso de extracción secuencial SES

digestión por microondas anteriormente descritos, considerando la concentración 

residual como la resta entre la pseudo

tres etapas de la extracción [

donde se considera: 

1. Metal en forma de iones intercambiables y carbonatos

2. Metal asociado a los óxidos de hierro y manganeso

3. Metal ligado a la materia orgánica

4. Metal en fase residual o litogénica

De la misma forma que los análisis realizados en apartados anteriores, el análisis de 

movilidad se ha realizado por subcuencas y para cada campaña realizada, donde la 

segunda campaña corresponde a época de estiaje y la tercera a época de lluvias. Para 

realizar les estudio, se ha considerado que la suma de las tres primeras fracciones 

representa la fracción de metal móvil del sedimento 

4.3.1. Segunda Campaña

Subcuenca Rejo 

En la subcuenca del Rejo se ha evaluado la movilidad de los metales en los puntos A1, A2 

y A3. Siendo A1 y A2 parte del río principal que nace de MYSA y A3 un río tributario libre 

de la influencia de la actividad minera.

En el gráfico 4.2 puede observarse como el C

subcuenca, puesto que entre un 90 y 95% se encuentra en las 3 primeras etapas 

consideradas como la fracción móvil 

En el caso del Ni y Zn presentan una tendencia similar, donde la mayor cantidad de fase 

móvil se presenta en el punto A1 y en A2 y A3 no mues

Concretamente, en el caso del Zn, la fase móvil en A1 suma aproximadamente un 75%, y 

 

Análisis de movilidad 

El análisis de movilidad se ha realizado con el fin de evaluar la movilidad de los metales 

analizados en los sedimentos y la facilidad que tienen de regresar al medio acuático. Los 

datos han sido obtenidos mediante el proceso de extracción secuencial SES

digestión por microondas anteriormente descritos, considerando la concentración 

ntre la pseudo-digestión realizada por microondas y la suma de la

tres etapas de la extracción [Martínez 2008]. Por lo tanto se obtienen cuatro etapas 

Metal en forma de iones intercambiables y carbonatos 

Metal asociado a los óxidos de hierro y manganeso 

ligado a la materia orgánica 

Metal en fase residual o litogénica 

De la misma forma que los análisis realizados en apartados anteriores, el análisis de 

movilidad se ha realizado por subcuencas y para cada campaña realizada, donde la 

rresponde a época de estiaje y la tercera a época de lluvias. Para 

realizar les estudio, se ha considerado que la suma de las tres primeras fracciones 

representa la fracción de metal móvil del sedimento [Arain 2008] 

Segunda Campaña 

cuenca del Rejo se ha evaluado la movilidad de los metales en los puntos A1, A2 

y A3. Siendo A1 y A2 parte del río principal que nace de MYSA y A3 un río tributario libre 

de la influencia de la actividad minera. 

puede observarse como el Cd es el metal más móvil para toda la 

subcuenca, puesto que entre un 90 y 95% se encuentra en las 3 primeras etapas 

consideradas como la fracción móvil [Arain 2008]. 

En el caso del Ni y Zn presentan una tendencia similar, donde la mayor cantidad de fase 

il se presenta en el punto A1 y en A2 y A3 no muestra variaciones significativas.

Concretamente, en el caso del Zn, la fase móvil en A1 suma aproximadamente un 75%, y 

Memoria 

El análisis de movilidad se ha realizado con el fin de evaluar la movilidad de los metales 

d que tienen de regresar al medio acuático. Los 

datos han sido obtenidos mediante el proceso de extracción secuencial SES-BCR y de 

digestión por microondas anteriormente descritos, considerando la concentración 

ión realizada por microondas y la suma de las 

. Por lo tanto se obtienen cuatro etapas 

De la misma forma que los análisis realizados en apartados anteriores, el análisis de 

movilidad se ha realizado por subcuencas y para cada campaña realizada, donde la 

rresponde a época de estiaje y la tercera a época de lluvias. Para 

realizar les estudio, se ha considerado que la suma de las tres primeras fracciones 

cuenca del Rejo se ha evaluado la movilidad de los metales en los puntos A1, A2 

y A3. Siendo A1 y A2 parte del río principal que nace de MYSA y A3 un río tributario libre 

d es el metal más móvil para toda la 

subcuenca, puesto que entre un 90 y 95% se encuentra en las 3 primeras etapas 

En el caso del Ni y Zn presentan una tendencia similar, donde la mayor cantidad de fase 

tra variaciones significativas. 

Concretamente, en el caso del Zn, la fase móvil en A1 suma aproximadamente un 75%, y 
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en A2 y A3 es ligeramente superior al 30%. Para

cantidad de metal total en el sedimento, y en A2 y A3 es ligeramente superior al 30%.

Figura 4.2Etapas de fraccionación de 
subcuenca del Rejo para los metales Cd, Ni, 

Por otra parte, podemos considerarlos 

suelo, puesto que todos ellos con una fase residual que se encuentra entre 80

cantidad total del metal contenida en el sedimento.

Podemos resumir que esta subcuenca presenta elevadas fases móviles de Cd de hasta un 

95%, y además, específicamente para el punto A1,

de la presa de MYSA, elevadas fases móviles de Ni y Zn.

Subcuenca Llapa 

En la subcuenca Llapa, se ha evaluado la movilidad de los metales en los sedimentos de 

los puntos Y1, Y2, Y3, Y4 e Y5. Los puntos Y1, Y2, Y3 representan las muestras tomadas en 

el río principal, considerado como no contaminado y los puntos Y4, Y5 son muest

tomadas en ríos tributarios que descienden directamente de una zona minera ya 

clausurada.  

En los gráficos de barras 

Como se ha comentado anteriormente, se considera la fracción que puede vo

como la suma de las tres primeras fases mientras consideramos la fase residual como la 
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ramente superior al 30%. Para Ni, la fase móvil en A1 suma un 55% de la

cantidad de metal total en el sedimento, y en A2 y A3 es ligeramente superior al 30%.

de fraccionación de metales en los sedimentos de los puntos A1, A2 y A3 
del Rejo para los metales Cd, Ni, Pb y Zn 

Por otra parte, podemos considerarlos metales Al,  As, Cr, Fe,  y Pb como fijados en el 

suelo, puesto que todos ellos con una fase residual que se encuentra entre 80

cantidad total del metal contenida en el sedimento. 

esta subcuenca presenta elevadas fases móviles de Cd de hasta un 

95%, y además, específicamente para el punto A1,río principal unos metros aguas abajo 

, elevadas fases móviles de Ni y Zn. 

En la subcuenca Llapa, se ha evaluado la movilidad de los metales en los sedimentos de 

los puntos Y1, Y2, Y3, Y4 e Y5. Los puntos Y1, Y2, Y3 representan las muestras tomadas en 

el río principal, considerado como no contaminado y los puntos Y4, Y5 son muest

tomadas en ríos tributarios que descienden directamente de una zona minera ya 

En los gráficos de barras 4.3 y 4.4 se pueden observar las proporciones para cada fase. 

Como se ha comentado anteriormente, se considera la fracción que puede vo

como la suma de las tres primeras fases mientras consideramos la fase residual como la 

Pb Zn Cd Ni Pb Zn Cd Ni Pb Zn

A1 A2 A3
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Ni, la fase móvil en A1 suma un 55% de la 

cantidad de metal total en el sedimento, y en A2 y A3 es ligeramente superior al 30%. 

 

A1, A2 y A3 de la 

como fijados en el 

suelo, puesto que todos ellos con una fase residual que se encuentra entre 80-95% de la 

esta subcuenca presenta elevadas fases móviles de Cd de hasta un 

río principal unos metros aguas abajo 

En la subcuenca Llapa, se ha evaluado la movilidad de los metales en los sedimentos de 

los puntos Y1, Y2, Y3, Y4 e Y5. Los puntos Y1, Y2, Y3 representan las muestras tomadas en 

el río principal, considerado como no contaminado y los puntos Y4, Y5 son muestras 

tomadas en ríos tributarios que descienden directamente de una zona minera ya 

se pueden observar las proporciones para cada fase. 

Como se ha comentado anteriormente, se considera la fracción que puede volver al agua 

como la suma de las tres primeras fases mientras consideramos la fase residual como la 

Residual

3 etapa

2 etapa

1 etapa
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cantidad de metal que se considera fija en el sedimento y es probable que no regrese al 

medio acuático. 

Figura 4.3Etapas de fraccionación de 
subcuenca de Llapa para los metales Cd, Ni, Pb y Zn

Figura 4.4Etapas de fraccionación de 
subcuenca de Llapa para los metales Cd, Ni, Pb y Zn

Se puede observar en los 5 gráficos como la fase móvil de Cd (suma de las tres primeras 

etapas), es para toda la cuenca igual o superior a 80%. Esto indica que el Cd es un metal 
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cantidad de metal que se considera fija en el sedimento y es probable que no regrese al 

de fraccionación de metales en los sedimentos de los puntos Y1, Y2 e Y3 
de Llapa para los metales Cd, Ni, Pb y Zn 

de fraccionación de metales en los sedimentos de los puntos Y4 e Y5 de la 
de Llapa para los metales Cd, Ni, Pb y Zn 

Se puede observar en los 5 gráficos como la fase móvil de Cd (suma de las tres primeras 

etapas), es para toda la cuenca igual o superior a 80%. Esto indica que el Cd es un metal 
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muy móvil y que un 80% de la c

regresar al medio acuático al cambiar las condiciones del medio.

En el caso de Ni y Zn, se observa una tendencia parecida, tal y como se observaba en la 

subcuenca Rejo, siendo en Y3 y en Y5 donde estos

elevada (entre 50 y 55% de Fase móvil), disminuyendo su movilidad en Y2 e Y4 (entre un 

30 y un 35% de Fase móvil) y siendo en Y1 el punto donde los metales están más fijados 

en el sedimento (entre un 15 y un 25% de Fase mó

El caso del Pb se encuentra una tendencia diferente y de la misma forma que sucedía en 

la subcuenca Rejo, es en el punto Y5 donde el metal se encuentra más fijado en el 

sedimento (10% de Fase móvil), duplicando su movilidad en Y3 e Y4 (20% de Fase 

aumentando hasta un 50% de Fase móvil en los puntos Y1 e Y2.

El resto de los metales: Al, As, Cr y Fe se puede considerar que se mantendrán fijos en el 

suelo, todos ellos con una Fase residual que está entre 80

contenida en el sedimento en todos los puntos evaluados de la subcuenca.

Podemos destacar en esta subcuenca

móviles de Cd, así como elevadas fases móviles en Y5 e Y3 para Ni y Zn (que corresponden 

al río procedente de la mina y al río principal después de la confluencia).

Subcuenca del Alto Jequetepeque

Los puntos de muestreo de la subcuenca del Alto Jequetepeque, se tomaron en las 

llanuras de inundación del río Jequetepeque, en una distancia aproximada de 3,5 

kilómetros antes de que éste desemboque en la represa del gallito ciego. En los gráficos 

de barras 4.5 y 4.6 se pueden observar las proporciones para cada fase, considerando la 

fase móvil como la suma de las tres primeras. Se puede observar en los 5 gráficos como

fase móvil de Cd, es para toda la cuenca igual o superior a 85% igual que en el resto de 

puntos analizados en la cuenca.

En esta subcuenca, Pb y Zn presentan una tendencia parecida, aunque la diferencia entre 

puntos no es muy significativa. Concretamen

mayor movilidad: entre 55

y entre 35-40% para el Pb. La movilidad disminuye levemente para los dos metales en C3 
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muy móvil y que un 80% de la cantidad de Cd que contiene el sedimento es sensible de 

regresar al medio acuático al cambiar las condiciones del medio. 

En el caso de Ni y Zn, se observa una tendencia parecida, tal y como se observaba en la 

subcuenca Rejo, siendo en Y3 y en Y5 donde estos metales tienen una movilidad más 

elevada (entre 50 y 55% de Fase móvil), disminuyendo su movilidad en Y2 e Y4 (entre un 

30 y un 35% de Fase móvil) y siendo en Y1 el punto donde los metales están más fijados 

en el sedimento (entre un 15 y un 25% de Fase móvil). 

El caso del Pb se encuentra una tendencia diferente y de la misma forma que sucedía en 

la subcuenca Rejo, es en el punto Y5 donde el metal se encuentra más fijado en el 

sedimento (10% de Fase móvil), duplicando su movilidad en Y3 e Y4 (20% de Fase 

aumentando hasta un 50% de Fase móvil en los puntos Y1 e Y2. 

El resto de los metales: Al, As, Cr y Fe se puede considerar que se mantendrán fijos en el 

suelo, todos ellos con una Fase residual que está entre 80-90% de la cantidad de metal 

a en el sedimento en todos los puntos evaluados de la subcuenca.

Podemos destacar en esta subcuenca (tal y como en la anterior), las elevadas fases 

móviles de Cd, así como elevadas fases móviles en Y5 e Y3 para Ni y Zn (que corresponden 

e la mina y al río principal después de la confluencia). 

Subcuenca del Alto Jequetepeque 

Los puntos de muestreo de la subcuenca del Alto Jequetepeque, se tomaron en las 

llanuras de inundación del río Jequetepeque, en una distancia aproximada de 3,5 

ros antes de que éste desemboque en la represa del gallito ciego. En los gráficos 

se pueden observar las proporciones para cada fase, considerando la 

fase móvil como la suma de las tres primeras. Se puede observar en los 5 gráficos como

fase móvil de Cd, es para toda la cuenca igual o superior a 85% igual que en el resto de 

puntos analizados en la cuenca. 

En esta subcuenca, Pb y Zn presentan una tendencia parecida, aunque la diferencia entre 

puntos no es muy significativa. Concretamente en los puntos C2 y C5 se encuentra una 

mayor movilidad: entre 55-60% para C5 en los dos metales y en C2 entre 55

40% para el Pb. La movilidad disminuye levemente para los dos metales en C3 
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antidad de Cd que contiene el sedimento es sensible de 

En el caso de Ni y Zn, se observa una tendencia parecida, tal y como se observaba en la 

metales tienen una movilidad más 

elevada (entre 50 y 55% de Fase móvil), disminuyendo su movilidad en Y2 e Y4 (entre un 

30 y un 35% de Fase móvil) y siendo en Y1 el punto donde los metales están más fijados 

El caso del Pb se encuentra una tendencia diferente y de la misma forma que sucedía en 

la subcuenca Rejo, es en el punto Y5 donde el metal se encuentra más fijado en el 

sedimento (10% de Fase móvil), duplicando su movilidad en Y3 e Y4 (20% de Fase móvil) y 

El resto de los metales: Al, As, Cr y Fe se puede considerar que se mantendrán fijos en el 

90% de la cantidad de metal 

a en el sedimento en todos los puntos evaluados de la subcuenca. 

(tal y como en la anterior), las elevadas fases 

móviles de Cd, así como elevadas fases móviles en Y5 e Y3 para Ni y Zn (que corresponden 

 

Los puntos de muestreo de la subcuenca del Alto Jequetepeque, se tomaron en las 

llanuras de inundación del río Jequetepeque, en una distancia aproximada de 3,5 

ros antes de que éste desemboque en la represa del gallito ciego. En los gráficos 

se pueden observar las proporciones para cada fase, considerando la 

fase móvil como la suma de las tres primeras. Se puede observar en los 5 gráficos como la 

fase móvil de Cd, es para toda la cuenca igual o superior a 85% igual que en el resto de 

En esta subcuenca, Pb y Zn presentan una tendencia parecida, aunque la diferencia entre 

te en los puntos C2 y C5 se encuentra una 

60% para C5 en los dos metales y en C2 entre 55-60 para en Zn 

40% para el Pb. La movilidad disminuye levemente para los dos metales en C3 
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(40% de movilidad para el Pb y 50% para

y 30%  para el Pb). Siendo finalmente en el punto C4 donde la movilidad será más baja 

(20% para el Pb y 35% para el Zn).

El resto de los metales: Al, As, Cr, Fe y Ni se puede considerar que se mantendrán fi

el suelo, todos ellos con una fase residual que está entre 70

contenida en el sedimento en todos los puntos evaluados de la subcuenca.

Figura 4.5Etapas de fraccionación de 
subcuenca del Alto Jequetepeque para los metales Cd, Ni, Pb y Zn

Figura 4.6Etapas de fraccionación de 
subcuenca del Alto Jequetepeque para los metales Cd, Ni, Pb y Zn
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(40% de movilidad para el Pb y 50% para el Zn). Sigue disminuyendo en C1 (45% para el Zn 

y 30%  para el Pb). Siendo finalmente en el punto C4 donde la movilidad será más baja 

(20% para el Pb y 35% para el Zn). 

El resto de los metales: Al, As, Cr, Fe y Ni se puede considerar que se mantendrán fi

el suelo, todos ellos con una fase residual que está entre 70-90% de la cantidad de metal 

contenida en el sedimento en todos los puntos evaluados de la subcuenca. 

de fraccionación de metales en los sedimentos de los puntos C1, C2 y C3 
del Alto Jequetepeque para los metales Cd, Ni, Pb y Zn 

de fraccionación de metales en los sedimentos de los puntos C4 y C5 de la 
l Alto Jequetepeque para los metales Cd, Ni, Pb y Zn 
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A partir de los resultados de la segunda campaña se debe destacar que existe una 

tendencia parecida en la presencia de metales en las dos subcuenca de la parte alta de la 

cuenca (Rejo y Llapa), donde aum

mineras. Para toda la cuenca, se destaca la elevada movilidad del Cd seguido de Pb, Zn y 

Ni, como los cuatro metales más móviles de la cuenca.

4.3.2. Tercera Campaña

Subcuenca Rejo 

En la subcuenca del Rejo se 

A3 y A0. Siendo A1 y A2 parte del río principal que nace de MYSA, A3 un río tributario libre 

de la influencia de la actividad minera. Y por último, A0 un punto situado dentro de MYSA.

En el gráfico 4.7 y 4.8 puede observarse como el Cd es el metal más móvil para toda la 

subcuenca, teniendo entre un 90 y 75% de fase móvil al sumar las 3 primeras etapas.

Figura 4.7Etapas de fraccionación de metales en los sedimentos de los puntos A1, A2 A3 y A4 de la 
subcuenca del Rejo para los metales Cd, Ni, Pb y Zn

El caso del Ni y el Zn se encuentra una tendencia parecida, donde la fase móvil es máxima 

en A0 (movilidad de 95% y 80% re

respectivamente) para mantenerse en A2 y A3 con valores menores: en el 45% para  Ni y 

entre el 55-60 para el Zn. 
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A partir de los resultados de la segunda campaña se debe destacar que existe una 

tendencia parecida en la presencia de metales en las dos subcuenca de la parte alta de la 

cuenca (Rejo y Llapa), donde aumenta la movilidad en los ríos que provienen de zonas 

mineras. Para toda la cuenca, se destaca la elevada movilidad del Cd seguido de Pb, Zn y 

Ni, como los cuatro metales más móviles de la cuenca. 

Tercera Campaña 

En la subcuenca del Rejo se ha evaluado la movilidad de los metales en los puntos A1, A2, 

A3 y A0. Siendo A1 y A2 parte del río principal que nace de MYSA, A3 un río tributario libre 

de la influencia de la actividad minera. Y por último, A0 un punto situado dentro de MYSA.

puede observarse como el Cd es el metal más móvil para toda la 

subcuenca, teniendo entre un 90 y 75% de fase móvil al sumar las 3 primeras etapas.

de fraccionación de metales en los sedimentos de los puntos A1, A2 A3 y A4 de la 
subcuenca del Rejo para los metales Cd, Ni, Pb y Zn 

El caso del Ni y el Zn se encuentra una tendencia parecida, donde la fase móvil es máxima 

en A0 (movilidad de 95% y 80% respectivamente) y disminuyendo en A1 (65% y 75% 

respectivamente) para mantenerse en A2 y A3 con valores menores: en el 45% para  Ni y 

60 para el Zn.  

Cd Ni Pb Zn Cd Ni Pb Zn Cd Ni

A1 A2 A3
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A partir de los resultados de la segunda campaña se debe destacar que existe una 

tendencia parecida en la presencia de metales en las dos subcuenca de la parte alta de la 

enta la movilidad en los ríos que provienen de zonas 

mineras. Para toda la cuenca, se destaca la elevada movilidad del Cd seguido de Pb, Zn y 

ha evaluado la movilidad de los metales en los puntos A1, A2, 

A3 y A0. Siendo A1 y A2 parte del río principal que nace de MYSA, A3 un río tributario libre 

de la influencia de la actividad minera. Y por último, A0 un punto situado dentro de MYSA. 

puede observarse como el Cd es el metal más móvil para toda la 

subcuenca, teniendo entre un 90 y 75% de fase móvil al sumar las 3 primeras etapas. 
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El resto de los metales: Al, As, Cr, Fe, y Pb se pueden considerar fijados en el suelo, puesto 

que presentan  una fase residual del 70

sedimento. 

Por tanto, en la subcuenca del Rejo, podemos destacar  las elevadas fases móviles en A1 y 

A0 (río principal unos metros más abajo de la presa de MYSA, y punto de

para Ni y Zn, así como las elevadas fases móviles de Cd en toda la subcuenca.

Subcuenca Llapa 

En la subcuenca Llapa, se ha evaluado la movilidad de los metales en los sedimentos de 

los puntos Y1, Y2, Y3, Y4 e Y5. Los puntos Y1, Y2, Y3 represe

el río principal y los puntos Y4, Y5 son muestras tomadas en ríos tributarios que 

descienden directamente de una zona minera ya cerrada. 

En los gráficos de barras 4.8 y 4.9

superior a 85%. Como se ha mencionado con anterioridad, esto indica que el Cd es un 

metal muy móvil en la subcuenca.

Figura 4.8Etapas de fraccionación de metales en los sedimentos de los puntos Y1, Y2 e Y3 de la 
subcuenca de Llapa para los metales Cd, Ni, Pb y Zn
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El resto de los metales: Al, As, Cr, Fe, y Pb se pueden considerar fijados en el suelo, puesto 

que presentan  una fase residual del 70-95% de la cantidad de metal contenida en el 

Por tanto, en la subcuenca del Rejo, podemos destacar  las elevadas fases móviles en A1 y 

río principal unos metros más abajo de la presa de MYSA, y punto dentro de MYSA

para Ni y Zn, así como las elevadas fases móviles de Cd en toda la subcuenca. 

En la subcuenca Llapa, se ha evaluado la movilidad de los metales en los sedimentos de 

los puntos Y1, Y2, Y3, Y4 e Y5. Los puntos Y1, Y2, Y3 representan las muestras tomadas en 

el río principal y los puntos Y4, Y5 son muestras tomadas en ríos tributarios que 

descienden directamente de una zona minera ya cerrada.  

4.8 y 4.9 como la fase móvil de Cd (es para toda la cuenca igua

superior a 85%. Como se ha mencionado con anterioridad, esto indica que el Cd es un 

metal muy móvil en la subcuenca. 

de fraccionación de metales en los sedimentos de los puntos Y1, Y2 e Y3 de la 
subcuenca de Llapa para los metales Cd, Ni, Pb y Zn 
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El resto de los metales: Al, As, Cr, Fe, y Pb se pueden considerar fijados en el suelo, puesto 

95% de la cantidad de metal contenida en el 

Por tanto, en la subcuenca del Rejo, podemos destacar  las elevadas fases móviles en A1 y 

ntro de MYSA) 

 

En la subcuenca Llapa, se ha evaluado la movilidad de los metales en los sedimentos de 

ntan las muestras tomadas en 

el río principal y los puntos Y4, Y5 son muestras tomadas en ríos tributarios que 

como la fase móvil de Cd (es para toda la cuenca igual o 

superior a 85%. Como se ha mencionado con anterioridad, esto indica que el Cd es un 
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Figura 4.9Etapas de fraccionación de metales en los sedimentos de los puntos Y4 e Y5 de la 
subcuenca de Llapa para los metales Cd, Ni, Pb y Zn

En el caso de Ni y Zn, se observa una tendencia parecida tal y como se observaba en la 

otra campaña, siendo en Y3, Y4 y en Y5 (60

movilidad más elevada, disminuyendo su 

El caso del Pb se encuentra una tendencia igual que sucedía en la segunda campaña, y es 

en Y3, Y4 e Y5 donde el metal se encuentra más fijado en el sedimento (10

móvil), aumentando su movilidad en Y1 e Y2 (40

El resto de los metales: Al, As, Cr y Fe, presentan una fase residual  entre 80

cantidad de metal contenida en el sedimento en todos los puntos evaluados de la 

subcuenca, por lo que los consideramos fijos en el sedimento.

Podemos destacar en esta subcuenca, tal y como en la anterior, las elevadas fases móviles 

de Cd en toda la subcuenca y las elevadas fases móviles en los ríos tributarios y en el 

tramo del río principal influenciado por los tributarios para Ni y Zn.

Subcuenca del Alto Jequetepeque

Los puntos de muestreo de la subcuenca del Alto Jequetepeque,  se tomaron en las 

llanuras de inundación del río Jequetepeque, en una distancia aproximada de 3,5 

kilómetros antes de que éste  desemboque en la represa del gallito ciego. 
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de fraccionación de metales en los sedimentos de los puntos Y4 e Y5 de la 
cuenca de Llapa para los metales Cd, Ni, Pb y Zn 

En el caso de Ni y Zn, se observa una tendencia parecida tal y como se observaba en la 

otra campaña, siendo en Y3, Y4 y en Y5 (60-40%) donde estos metales tienen una 

movilidad más elevada, disminuyendo su movilidad en Y1 y Y2 (35- 40%) 

El caso del Pb se encuentra una tendencia igual que sucedía en la segunda campaña, y es 

en Y3, Y4 e Y5 donde el metal se encuentra más fijado en el sedimento (10

móvil), aumentando su movilidad en Y1 e Y2 (40-45%). 

El resto de los metales: Al, As, Cr y Fe, presentan una fase residual  entre 80

cantidad de metal contenida en el sedimento en todos los puntos evaluados de la 

subcuenca, por lo que los consideramos fijos en el sedimento. 

ta subcuenca, tal y como en la anterior, las elevadas fases móviles 

de Cd en toda la subcuenca y las elevadas fases móviles en los ríos tributarios y en el 

tramo del río principal influenciado por los tributarios para Ni y Zn. 

Jequetepeque 

Los puntos de muestreo de la subcuenca del Alto Jequetepeque,  se tomaron en las 

llanuras de inundación del río Jequetepeque, en una distancia aproximada de 3,5 

kilómetros antes de que éste  desemboque en la represa del gallito ciego. 

Ni Pb Zn Cd Ni Pb Zn

Y4 Y5
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de fraccionación de metales en los sedimentos de los puntos Y4 e Y5 de la 

En el caso de Ni y Zn, se observa una tendencia parecida tal y como se observaba en la 

40%) donde estos metales tienen una 

 

El caso del Pb se encuentra una tendencia igual que sucedía en la segunda campaña, y es 

en Y3, Y4 e Y5 donde el metal se encuentra más fijado en el sedimento (10-30% de Fase 

El resto de los metales: Al, As, Cr y Fe, presentan una fase residual  entre 80-95% de la 

cantidad de metal contenida en el sedimento en todos los puntos evaluados de la 

ta subcuenca, tal y como en la anterior, las elevadas fases móviles 

de Cd en toda la subcuenca y las elevadas fases móviles en los ríos tributarios y en el 

Los puntos de muestreo de la subcuenca del Alto Jequetepeque,  se tomaron en las 

llanuras de inundación del río Jequetepeque, en una distancia aproximada de 3,5 

kilómetros antes de que éste  desemboque en la represa del gallito ciego.  
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En los gráficos de barras 4.10 y 4.11

toda la cuenca igual o superior a 90%, presentando la mayor parte de la concentración de 

este metal como susceptible a pasar al medio acuoso. En esta subcuenca el Ni, Pb y Z

presentan una movilidad variable en los cinco puntos sin una tendencia definida. Para el 

resto de los metales (Al, As, Cr y Fe) se puede considerar que se mantendrán fijos en el 

suelo, puesto que todos ellos presentan una fase residual de entre 80

de metal contenida en el sedimento para todos los puntos evaluados de la subcuenca.

Figura 4.10Etapas de fraccionación de metales en los sedimentos de los puntos C1, C2 y C3 de la 
subcuenca del Alto Jequetepeque para los metales Cd, Ni, Pb y Zn

Figura 4.11Etapas de fraccionación de metales en los sedimentos de los puntos C1, 
subcuenca del Alto Jequetepeque para los metales Cd, Ni, Pb y Zn
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4.10 y 4.11 se puede observar como la fase móvil de Cd, es para 

toda la cuenca igual o superior a 90%, presentando la mayor parte de la concentración de 

este metal como susceptible a pasar al medio acuoso. En esta subcuenca el Ni, Pb y Z

presentan una movilidad variable en los cinco puntos sin una tendencia definida. Para el 

resto de los metales (Al, As, Cr y Fe) se puede considerar que se mantendrán fijos en el 

suelo, puesto que todos ellos presentan una fase residual de entre 80-95% de

de metal contenida en el sedimento para todos los puntos evaluados de la subcuenca.

de fraccionación de metales en los sedimentos de los puntos C1, C2 y C3 de la 
subcuenca del Alto Jequetepeque para los metales Cd, Ni, Pb y Zn 

de fraccionación de metales en los sedimentos de los puntos C1, C2 y C3 de la 
subcuenca del Alto Jequetepeque para los metales Cd, Ni, Pb y Zn 
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se puede observar como la fase móvil de Cd, es para 

toda la cuenca igual o superior a 90%, presentando la mayor parte de la concentración de 

este metal como susceptible a pasar al medio acuoso. En esta subcuenca el Ni, Pb y Zn 

presentan una movilidad variable en los cinco puntos sin una tendencia definida. Para el 

resto de los metales (Al, As, Cr y Fe) se puede considerar que se mantendrán fijos en el 

95% de la cantidad 

de metal contenida en el sedimento para todos los puntos evaluados de la subcuenca. 
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4.4. Conclusiones

Al comparar las dos campañas se ha comprobado que la tendencia de la movilidad en los 

sedimentos es muy parecida en ambas. Se puede concluir que la época del año no

en la movilidad de los sedimentos de la cuenca.

Así, se ha observado la misma tendencia en la presencia de metales en las dos 

para las dos subcuencas de la parte alta de la cuenca (Rejo y Llapa), donde aumenta la 

movilidad en los ríos que provienen de zonas mineras. En cuanto a los metales más 

móviles, igual que en la segunda campaña, se destaca la elevada movilidad del Cd seguido 

de Pb, Zn y Ni, como los cuatro metales más móviles de la cuenca.
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5. Estudio de Riesgo Ecológico

En este capítulo se pretende estudiar el riesgo ecológico en las diferentes zonas de estudio 

descritas en el capítulo 

unos criterios de calidad de sedimentos (SQG por sus siglas en inglés).

utilizado los establecidos por el 

estudiado el riesgo de afectación al que 

resultados obtenidos en las pseudo

5.1. Criterios de calidad de sedimentos. SQG

Los SQG son valores umbral utilizados para determinar si la 

sedimentos puede suponer un riesgo para la salud humana o los ecosistemas, y en consecuencia, 

es necesario tomar acciones correctores.

Históricamente, las acciones en materia de calidad de aguas eran motivadas por preocupa

en la salud humana (normativas sobre calidad de aguas, salud y bienestar, etc.), pero en los 

últimos años la atención se ha desviado hacia la protección de otros componentes del ecosistema 

(suelos, sedimentos etc.) y otros usos del agua también.

La importancia de los SQG es debida a la elevada 

organismos acuáticos, que pueden estar expuestos a metales a través de los lechos de 

sedimentos. Éstos resultan ser  una parte importante de la protección y la ge

ecosistemas acuáticos, ya que se utilizan para evaluar la relevancia toxicológica de los metales 

ligados a sedimentos. 

El desarrollo de estos SQG implica, necesariamente, una etapa de identificación y cuantificación 

del riesgo potencial asocia

análisis de riesgo combinan información sobre los niveles de exposición y los efectos esperados 

para establecer la probabilidad de aparición de efectos adversos o bien, en el caso inverso,

calcular el nivel máximo de uno o varios contaminantes en el suelo ligados a un 

preestablecido [IHOBE 1998, Ministerio del Medio Ambiente 2001, WHO 1998

Para este estudio, se han utilizado los SQG de la Canadian Council of Ministers

Environment, que han desarrollado un protocolo “Canadian Sediment
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Estudio de Riesgo Ecológico 

En este capítulo se pretende estudiar el riesgo ecológico en las diferentes zonas de estudio 

descritas en el capítulo 3.1. Para poder determinar el riesgo ecológico es necesario establecer 

unos criterios de calidad de sedimentos (SQG por sus siglas en inglés).

utilizado los establecidos por el Canadian Council of Ministers of te Envaronen

diado el riesgo de afectación al que está expuesta la cuenca del Jequetepeque, a partir de los 

resultados obtenidos en las pseudo-digestiones realizadas.  

Criterios de calidad de sedimentos. SQG 

Los SQG son valores umbral utilizados para determinar si la concentración de una sustancia en 

sedimentos puede suponer un riesgo para la salud humana o los ecosistemas, y en consecuencia, 

es necesario tomar acciones correctores. 

Históricamente, las acciones en materia de calidad de aguas eran motivadas por preocupa

en la salud humana (normativas sobre calidad de aguas, salud y bienestar, etc.), pero en los 

últimos años la atención se ha desviado hacia la protección de otros componentes del ecosistema 

(suelos, sedimentos etc.) y otros usos del agua también. 

importancia de los SQG es debida a la elevada influencia de los sedimentos en la salud de los 

, que pueden estar expuestos a metales a través de los lechos de 

sedimentos. Éstos resultan ser  una parte importante de la protección y la ge

ecosistemas acuáticos, ya que se utilizan para evaluar la relevancia toxicológica de los metales 

El desarrollo de estos SQG implica, necesariamente, una etapa de identificación y cuantificación 

del riesgo potencial asociado a la presencia de contaminantes en el suelo. Las metodologías de 

análisis de riesgo combinan información sobre los niveles de exposición y los efectos esperados 

para establecer la probabilidad de aparición de efectos adversos o bien, en el caso inverso,

calcular el nivel máximo de uno o varios contaminantes en el suelo ligados a un 

IHOBE 1998, Ministerio del Medio Ambiente 2001, WHO 1998

Para este estudio, se han utilizado los SQG de la Canadian Council of Ministers

ment, que han desarrollado un protocolo “Canadian Sediment Quality
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En este capítulo se pretende estudiar el riesgo ecológico en las diferentes zonas de estudio 

poder determinar el riesgo ecológico es necesario establecer 

unos criterios de calidad de sedimentos (SQG por sus siglas en inglés).En este estudio se han 

Envaronen, con ellos se ha 

expuesta la cuenca del Jequetepeque, a partir de los 

concentración de una sustancia en 

sedimentos puede suponer un riesgo para la salud humana o los ecosistemas, y en consecuencia, 

Históricamente, las acciones en materia de calidad de aguas eran motivadas por preocupaciones 

en la salud humana (normativas sobre calidad de aguas, salud y bienestar, etc.), pero en los 

últimos años la atención se ha desviado hacia la protección de otros componentes del ecosistema 

influencia de los sedimentos en la salud de los 

, que pueden estar expuestos a metales a través de los lechos de 

sedimentos. Éstos resultan ser  una parte importante de la protección y la gestión de los 

ecosistemas acuáticos, ya que se utilizan para evaluar la relevancia toxicológica de los metales 

El desarrollo de estos SQG implica, necesariamente, una etapa de identificación y cuantificación 

do a la presencia de contaminantes en el suelo. Las metodologías de 

análisis de riesgo combinan información sobre los niveles de exposición y los efectos esperados 

para establecer la probabilidad de aparición de efectos adversos o bien, en el caso inverso, para 

calcular el nivel máximo de uno o varios contaminantes en el suelo ligados a un nivel de riesgo 

IHOBE 1998, Ministerio del Medio Ambiente 2001, WHO 1998]. 

Para este estudio, se han utilizado los SQG de la Canadian Council of Ministers of the 

Quality Guidelines for the 
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protection of aquatic life” donde se han

efecto (TEL) y el nivel probable de efecto

El TEL representa el límite superior del rango de concentraciones del metal que 

por las entradas de datos sin efectos. En este rango de concentraciones los sedimentos ligados a 

metales no son considerados peligrosos para organismos acuáticos. El PEL re

inferior del rango de concentraciones de metales que están asociadas, normalmente o siempre, 

con efectos biológicos adversos. El rango de concentraciones de metales entre los valores de 

estos dos parámetros representa el rango en el cual

definido rangos de concentraciones de los metales (mejor que valores absolutos) debido a la 

variabilidad de los datos disponibles de toxicidad, para proveer una herramienta más flexible con 

amplia aplicabilidad [Canadian Council, 1999

El establecimiento de estos rangos en la concentración de metales también permite la estimación 

de la probabilidad de efectos biológicos adversos (

la base a las frecuencias de distribución de los datos de toxicidad para cada metal.

Gráfico 5. 1 Ejemplo conceptual sobre los rangos de efectos 
de un contaminante ligado al sedimento. Fuente: Canadian 
Council 

5.2. Análisis del riesgo ecológico

A partir de los SQG presentados en el apartado anterior, en e

ecológico de afectación a los organismos acuáticos,

detectada en la pseudo-digestión.  

 

 

life” donde se han calculado dos SQG para cada metal, el nivel umbral de 

nivel probable de efecto (PEL). 

resenta el límite superior del rango de concentraciones del metal que está

por las entradas de datos sin efectos. En este rango de concentraciones los sedimentos ligados a 

metales no son considerados peligrosos para organismos acuáticos. El PEL representa el límite 

inferior del rango de concentraciones de metales que están asociadas, normalmente o siempre, 

El rango de concentraciones de metales entre los valores de 

estos dos parámetros representa el rango en el cual ocasionalmente se observan efectos. Se han 

definido rangos de concentraciones de los metales (mejor que valores absolutos) debido a la 

variabilidad de los datos disponibles de toxicidad, para proveer una herramienta más flexible con 

Canadian Council, 1999]. 

El establecimiento de estos rangos en la concentración de metales también permite la estimación 

de la probabilidad de efectos biológicos adversos (figura 5.1). Esta probabilidad está 

la base a las frecuencias de distribución de los datos de toxicidad para cada metal. 

 

Ejemplo conceptual sobre los rangos de efectos 
de un contaminante ligado al sedimento. Fuente: Canadian 

nálisis del riesgo ecológico 

A partir de los SQG presentados en el apartado anterior, en este apartado se estudia el riesgo 

ecológico de afectación a los organismos acuáticos, debido a la presencia de los metales 

Memoria 

nivel umbral de 

está dominado 

por las entradas de datos sin efectos. En este rango de concentraciones los sedimentos ligados a 

presenta el límite 

inferior del rango de concentraciones de metales que están asociadas, normalmente o siempre, 

El rango de concentraciones de metales entre los valores de 

ocasionalmente se observan efectos. Se han 

definido rangos de concentraciones de los metales (mejor que valores absolutos) debido a la 

variabilidad de los datos disponibles de toxicidad, para proveer una herramienta más flexible con 

El establecimiento de estos rangos en la concentración de metales también permite la estimación 

 calculada en 

apartado se estudia el riesgo 

debido a la presencia de los metales 
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5.2.1. Segunda

Subcuenca Rejo 

Se puede observar en la tabla 

para todos los metales excepto para el Cr. Por tanto, se encuentra que hay  afectación al 

ecosistema acuático en el punto A1  producida 

 

As 

Cd 

Cr 

Cu 

Hg 

Pb 

Zn 
a
no disponible

Tabla 5.1. Concentraciones  totales (mg/kg) en muestras de sedimentos de tamaño 

de grano <63mm de puntos tomados en la subcuenca del Rejo 

En cambio, en el punto A2  (punto de unión entre el río principal y el 

concentración de Cd  sobrepasa el TEL. Por lo tanto, el efecto de dilución en ese punto representa 

una mejora en relación a la afectación a la vida acuática que pueden causar los metales.

El caso del As puede observarse como este 

muestreados en la subcuenca Rejo, esto es debido a que los suelos de toda la cuenca del 

Jequetepeque, (como sucede en varios lugares de la cordillera andina)  son ricos en As, por lo 

tanto se considera contaminación 

punto A1 es aproximadamente el triple que la concentración As total en A2 y A3.

En el gráfico 4.2 se puede observar cuantas veces se sobrepasa el límite de afectación probable en 

el punto A1, por encima de estos valores es frecuente que se observen efectos biológicos 

adversos. En el caso de

cuatro y cinco veces el valor del límite canadiense.
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Segunda Campaña 

Se puede observar en la tabla 5.1 como los resultados en el punto A1 sobrepasan los límites PEL 

para todos los metales excepto para el Cr. Por tanto, se encuentra que hay  afectación al 

ecosistema acuático en el punto A1  producida por As, Cu, Cd, Hg, Pb y Zn.

A1 A2 A3 TEL PEL

115,7 36,1 38,7 1,7 5,9

9,7 1,1 0,4 0,6 3,5

20,8 12,4 10,7 37,3 90,0

477,2 26,8 10,7 35,7 197,0

1,3 0,1 - 0,17 0,49

237,1 34,5 31,2 35,0 91,0

453,1 105,1 89,3 123,0 315,0

disponible 

. Concentraciones  totales (mg/kg) en muestras de sedimentos de tamaño 

de grano <63mm de puntos tomados en la subcuenca del Rejo  

En cambio, en el punto A2  (punto de unión entre el río principal y el 

concentración de Cd  sobrepasa el TEL. Por lo tanto, el efecto de dilución en ese punto representa 

una mejora en relación a la afectación a la vida acuática que pueden causar los metales.

El caso del As puede observarse como este metal sobrepasa el límite PEL para todos los puntos 

muestreados en la subcuenca Rejo, esto es debido a que los suelos de toda la cuenca del 

Jequetepeque, (como sucede en varios lugares de la cordillera andina)  son ricos en As, por lo 

ntaminación natural. Aún así, debe notarse que la concentración total en el 

punto A1 es aproximadamente el triple que la concentración As total en A2 y A3.

En el gráfico 4.2 se puede observar cuantas veces se sobrepasa el límite de afectación probable en 

l punto A1, por encima de estos valores es frecuente que se observen efectos biológicos 

caso de estos metales, Cd, Cu, Hg, Pb y Zn, sus concentraciones oscilan entre 

cuatro y cinco veces el valor del límite canadiense. 
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.1 como los resultados en el punto A1 sobrepasan los límites PEL 

para todos los metales excepto para el Cr. Por tanto, se encuentra que hay  afectación al 

por As, Cu, Cd, Hg, Pb y Zn. 
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90,0 
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. Concentraciones  totales (mg/kg) en muestras de sedimentos de tamaño 

En cambio, en el punto A2  (punto de unión entre el río principal y el tributario) únicamente la 

concentración de Cd  sobrepasa el TEL. Por lo tanto, el efecto de dilución en ese punto representa 

una mejora en relación a la afectación a la vida acuática que pueden causar los metales. 

metal sobrepasa el límite PEL para todos los puntos 

muestreados en la subcuenca Rejo, esto es debido a que los suelos de toda la cuenca del 

Jequetepeque, (como sucede en varios lugares de la cordillera andina)  son ricos en As, por lo 

así, debe notarse que la concentración total en el 

punto A1 es aproximadamente el triple que la concentración As total en A2 y A3. 

En el gráfico 4.2 se puede observar cuantas veces se sobrepasa el límite de afectación probable en 

l punto A1, por encima de estos valores es frecuente que se observen efectos biológicos 

estos metales, Cd, Cu, Hg, Pb y Zn, sus concentraciones oscilan entre 
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Gráfico 5.2 Concentraciones en A1 normalizadas con el nivel de afectación 
probable de la legislación canadiens

Subcuenca Llapa 

Se puede observar en la tabla 5.2, la concentración de metales en el punto Y5  supera el PEL para 

el As, Cu y Hg y el TEL  para Cd, Pb y Zn. Por otra parte se puede observar como en el punto Y4 

existe probable afectación acuática para el As y Cu, mientras que el Zn y el  Hg superan el TEL

Por tanto, en la subcuenca Llapa se observa como la concentración total de 

supera el límite PEL para toda la subcuenca, de igual manera que en la subcuenca del Rejo. 

Notándose también un incremento  de Y3, Y4 e Y5 respecto Y1 e Y2, (4, 5 y 25 veces más 

respectivamente).  

Por otra parte, el Cu existe un gran aporte en la subcuenca Llapa porque supera el TEL en todos 

los puntos (excepto Y1), superando el PEL en Y4 e Y5.

  Y1 Y2 Y3

As 6,5 8,4 38,8

Cd 0,2 0,3 1,4

Cr 14,8 14,2 17,8

Cu 18,9 47,2 193,0

Hg - - 0,46

Pb 13,6 14,6 17,0

Zn 92,9 107,5 168,3
a
no disponible 

Tabla 5.2. Concentraciones  totales (mg/kg) en muestras de sedimentos de tamaño de grano <63mm de puntos tomados 

en la subcuenca del Llapa  

0,0

0,5

1,0
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3,0

 

 

Concentraciones en A1 normalizadas con el nivel de afectación 
probable de la legislación canadiense 

.2, la concentración de metales en el punto Y5  supera el PEL para 

Hg y el TEL  para Cd, Pb y Zn. Por otra parte se puede observar como en el punto Y4 

existe probable afectación acuática para el As y Cu, mientras que el Zn y el  Hg superan el TEL

Por tanto, en la subcuenca Llapa se observa como la concentración total de As en sedimentos 

supera el límite PEL para toda la subcuenca, de igual manera que en la subcuenca del Rejo. 

Notándose también un incremento  de Y3, Y4 e Y5 respecto Y1 e Y2, (4, 5 y 25 veces más 

aporte en la subcuenca Llapa porque supera el TEL en todos 

los puntos (excepto Y1), superando el PEL en Y4 e Y5. 

Y3 Y4 Y5 TEL 

38,8 45,4 234,3 1,7 

1,4 0,3 1,3 0,6 

17,8 15,1 10,6 37,3 

193,0 861,0 563,3 35,7 

0,46 0,2 0,7 0,17 

17,0 16,8 46,1 35,0 

168,3 197,8 134,6 123,0 

. Concentraciones  totales (mg/kg) en muestras de sedimentos de tamaño de grano <63mm de puntos tomados 

A1 / PEL

Cd

Cu

Hg

Pb

Zn

Memoria 

.2, la concentración de metales en el punto Y5  supera el PEL para 

Hg y el TEL  para Cd, Pb y Zn. Por otra parte se puede observar como en el punto Y4 

existe probable afectación acuática para el As y Cu, mientras que el Zn y el  Hg superan el TEL 

As en sedimentos 

supera el límite PEL para toda la subcuenca, de igual manera que en la subcuenca del Rejo. 

Notándose también un incremento  de Y3, Y4 e Y5 respecto Y1 e Y2, (4, 5 y 25 veces más 

aporte en la subcuenca Llapa porque supera el TEL en todos 

PEL 

5,9 

3,5 

90,0 

197,0 

0,49 

91,0 

315,0 

. Concentraciones  totales (mg/kg) en muestras de sedimentos de tamaño de grano <63mm de puntos tomados 
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Por tanto, tal como se puede observar en el gráfico 

que son los tributarios qu

vida acuática puesto que más concentraciones de metales  superan los límites.

Gráfico 5.3 Concentraciones en la cuenca de Llapa normalizadas con el nivel de afectación 
probable de la legislación canadiense

Cuenca del Alto Jequetepeque

En la tabla 5.3 se puede observar como existen picos de concentración en dos de los cinco puntos 

analizados antes de la represa de gallito ciego para algunos metales. Las concentraciones de 

metales que superan los límites se encuentran en C2 y en C5, y los metales que superan el PEL 

para los dos puntos son Cu y Hg, mientras que el Pb lo supera en C5.

  C1 C2

As 21,7 23,8

Cd 0,9 1,2

Cr 19,7 16,1

Cu 17,9 25,0

Hg 0,008 0,1

Pb 24,1 27,9

Zn 120,3 140,2
a
no disponible 

Tabla 5.3. Concentraciones  totales (mg/kg) en muestras de sedimentos de tamaño de grano <63mm de puntos tomados 

en la subcuenca del Alto Jequetepeque 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

Y1/PEL
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Por tanto, tal como se puede observar en el gráfico 5.3, en la subcuenca Llapa los puntos Y4 e Y5, 

que son los tributarios que drenan de la mina clausurada, presentan un riesgo de afectación a la 

vida acuática puesto que más concentraciones de metales  superan los límites.

Concentraciones en la cuenca de Llapa normalizadas con el nivel de afectación 
probable de la legislación canadiense 

Cuenca del Alto Jequetepeque 

.3 se puede observar como existen picos de concentración en dos de los cinco puntos 

antes de la represa de gallito ciego para algunos metales. Las concentraciones de 

metales que superan los límites se encuentran en C2 y en C5, y los metales que superan el PEL 

para los dos puntos son Cu y Hg, mientras que el Pb lo supera en C5. 

C2 C3 C4 C5 TEL

23,8 21,6 24,4 25,3 1,7

1,2 1,0 1,1 1,3 0,6

16,1 17,5 18,0 16,7 37,3

25,0 17,1 20,0 21,8 35,7

0,1 - - 0,3 0,17

27,9 26,7 29,6 48,2 35,0

140,2 122,5 130,8 167,2 123,0

. Concentraciones  totales (mg/kg) en muestras de sedimentos de tamaño de grano <63mm de puntos tomados 

en la subcuenca del Alto Jequetepeque  

Y1/PEL Y2/PEL Y3/PEL Y4/PEL Y5/PEL
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.3, en la subcuenca Llapa los puntos Y4 e Y5, 

e drenan de la mina clausurada, presentan un riesgo de afectación a la 

vida acuática puesto que más concentraciones de metales  superan los límites. 

 

Concentraciones en la cuenca de Llapa normalizadas con el nivel de afectación 

.3 se puede observar como existen picos de concentración en dos de los cinco puntos 

antes de la represa de gallito ciego para algunos metales. Las concentraciones de 

metales que superan los límites se encuentran en C2 y en C5, y los metales que superan el PEL 

TEL PEL 

1,7 5,9 

0,6 3,5 

37,3 90,0 

35,7 197,0 

0,17 0,49 

35,0 91,0 

123,0 315,0 

. Concentraciones  totales (mg/kg) en muestras de sedimentos de tamaño de grano <63mm de puntos tomados 

Y5/PEL

Cd

Cr

Cu

Hg

Pb

Zn
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Se ha detectado también que las concentraciones de As son  cuatro 

aproximadamente en toda la subcuenca. Asimismo, las concentraciones de Cd, son todas 

superiores al TEL entre una y dos veces como se puede observ

Gráfico 5.4Concentraciones en la cuenca del Alto Jequetepeque normalizadas con el nivel de afectación 
probable de la legislación canadiense

Entonces, se puede destacar el nivel elevado de afectación de la vida acuática por 

afectación de Cd para toda la subcuenca;  y afectación en el caso del Hg presentando niveles de 

metales más elevados en los puntos C2 y C5.

Cuenca del Jequetepeque 

Se ha realizado la media de concentraciones, separando para cada subcuenca 

los ríos tributarios, para poder comparar las tres subcuencas analizadas. 

En la tabla 5.4 se puede observar como la 

para todos los metales excepto para el Cr. Como se ha menc

concentraciones de As, Cd, Cu, Hg y Pb superan el PEL y la concentración de Zn supera el TEL. Esto 

contrasta con las concentraciones en el río tributario del Rejo, punto considerado como blanco, 
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Se ha detectado también que las concentraciones de As son  cuatro veces superiores

aproximadamente en toda la subcuenca. Asimismo, las concentraciones de Cd, son todas 

superiores al TEL entre una y dos veces como se puede observar en el Gráfico 5.4. 

Concentraciones en la cuenca del Alto Jequetepeque normalizadas con el nivel de afectación 
probable de la legislación canadiense 

Entonces, se puede destacar el nivel elevado de afectación de la vida acuática por As y una posible 

afectación de Cd para toda la subcuenca;  y afectación en el caso del Hg presentando niveles de 

metales más elevados en los puntos C2 y C5. 

Se ha realizado la media de concentraciones, separando para cada subcuenca los ríos principales y 

los ríos tributarios, para poder comparar las tres subcuencas analizadas.  
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As supera el PEL.  

En el caso de la subcuenca Llapa,  también se puede observar como la media de los ríos tributarios 

que drenan de la zona minera que se encuentra aguas arriba supera los límites para todos los 

metales comparados (As, Cd, Cu, Hg y Zn), excepto Pb y Cr. Como se puede observar en el gráfico 
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5.5 los metales que superan el límite de afectación probable son As y Cu. En cuanto a la media de 

concentraciones del río principal de Llapa, As supera el nivel de afectación probable y Cu supera el 

nivel umbral. 

 
Rejo

 

Tributario
s 

As 38,7 

Cd 0,4 

Cr 10,7 

Cu 10,7 

Hg - 

Pb 31,2 

Zn 89,3 
a
media de concentraciones de la corriente tributaria 

Tabla 5.4. Medias de las concentraciones totales (mg/kg) en muestras de sedimentos de tamaño de grano <63mm de 

puntos tomados en los ríos principales y en los tributarios para cada subcuenca 

Por último, la media de las concentraciones del río Jequetepeque, tomada

alto Jequetepeque supera el límite PEL tan sólo en el As, de igual forma que el resto de la cuenca 

donde se han realizado análisis. También las concentraciones medias de Cd y Zn superan el límite 

TEL. 

Gráfico 5.5 Concentraciones de As, Cd y Cu en la cuenca del Jequetepeque normalizadas con el 
nivel de afectación probable de la legislación canadiense
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Concentraciones de As, Cd y Cu en la cuenca del Jequetepeque normalizadas con el 
nivel de afectación probable de la legislación canadiense 

Trib/PEL Prin/PEL Trib/PEL Prin/PEL Prin/PEL

Rejo Llapa Tembladera

Pág. 61 

.5 los metales que superan el límite de afectación probable son As y Cu. En cuanto a la media de 

concentraciones del río principal de Llapa, As supera el nivel de afectación probable y Cu supera el 

 
TEL PEL 

Principales 

 5,9 1,7 

0,6 3,5 

 37,3 90,0 

 35,7 197,0 

 0,17 0,49 

 35,0 91,0 

 123,0 315,0 
media de las concentraciones de la corriente principal 

. Medias de las concentraciones totales (mg/kg) en muestras de sedimentos de tamaño de grano <63mm de 

Por último, la media de las concentraciones del río Jequetepeque, tomadas en la subcuenca del 

alto Jequetepeque supera el límite PEL tan sólo en el As, de igual forma que el resto de la cuenca 

donde se han realizado análisis. También las concentraciones medias de Cd y Zn superan el límite 

 

Concentraciones de As, Cd y Cu en la cuenca del Jequetepeque normalizadas con el 

Prin/PEL

Tembladera

As

Cu

Cd



Pág. 62 

 

Gráfico 5.6 Concentraciones  de Cr, Hg, Pb y Zn en la c
normalizadas con el nivel umbral de afectación de la legislación canadiense

Podemos concluir, como se ha mencionado anteriormente, que existen unos niveles elevados de 

As en toda la cuenca. Asimismo, se ha detectado que es en los río

influenciados por las zonas mineras donde más número de metales superan las concentraciones 

límite (As, Cu, Cd, Hg, Pb y Zn) y por tanto existe una mayor afectación de la vida acuática en los 

puntos cercanos a las mineras. 

5.2.2. Tercera Campaña 

Subcuenca Rejo 

En la tabla 4.5, se puede observar las concentraciones de los puntos A1 y A2 ubicados en el río 

principal que nace de la presa de MYSA, del punto A3, tributario del río principal y considerado 

como blanco. Y por último, muestra 

de MYSA. En la subcuenca del Rejo podemos observar 

concentraciones de metales de los puntos A0, A1 y A2 son superiores a los límites PEL y/o TEL.

Al comparar las concentraciones del punto A1 (aguas abajo de la presa), se ha  detectado que seis 
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Concentraciones  de Cr, Hg, Pb y Zn en la cuenca del Jequetepeque 
normalizadas con el nivel umbral de afectación de la legislación canadiense 
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 A0

As 581,7

Cd 1,6

Cr 5,7

Cu 681,1

Hg 6,7

Pb 1026,0

Zn 155,5
a
Calculado para los puntos A1 y A2 (puntos de muestreo  del río principal Huanchiniu)

detectable 

Tabla 5.5. Concentración total de metal en sedimento (mg/kg), en muestras de sedimento de 

tamaño de grano <63µm de la subcuenca 

A2 (puntos de muestreo  del río principal Huanchiniu)

Gráfico 5.7 Concentraciones en la subcuenca Rejo normalizadas con el nivel de afectación 

En el punto A0, que se encuentra en MYSA, las concentraciones de As, Cu, Hg y Pb también 

superan el PEL. De igual forma que en el punto anterior, la concentración de As es muy superior al 

límite, en concreto, es 342 veces el PEL. Las concentrac

superiores al límite, siendo 14, 11 y 3 veces respectivamente la concentración límite PEL. Por otra 

parte, las concentraciones de Cd y Zn son superiores al límite TEL.

Por último, en el punto A2, las concentraciones de 

concentraciones de Cd, Hg, Pb y Zn son superiores al límite TEL.

En resumen, en la subcuenca del Rejo las concentraciones del río principal (en MYSA y aguas 

abajo de MYSA) son superiores para todos los metales  pr

acuática en toda la subcuenca. 
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A0 A1 A2 A3 TEL 

581,7 147,1 52,3 13,6 1,7 

1,6 11,4 2,5 0,4 0,6 

5,7 15,8 10,9 10,8 37,3 

681,1 850,2 225,0 22,5 35,7 

6,7 1,6 0,3 0,01 0,17 

1026,0 209,5 53,9 20,7 35,0 

155,5 547,3 150,9 82,2 123,0 

para los puntos A1 y A2 (puntos de muestreo  del río principal Huanchiniu)

. Concentración total de metal en sedimento (mg/kg), en muestras de sedimento de 

tamaño de grano <63µm de la subcuenca Rejo. Media, y desviación estándar para los puntos A1 y 

A2 (puntos de muestreo  del río principal Huanchiniu) 

Concentraciones en la subcuenca Rejo normalizadas con el nivel de afectación 
probable de la legislación canadiense 

En el punto A0, que se encuentra en MYSA, las concentraciones de As, Cu, Hg y Pb también 

superan el PEL. De igual forma que en el punto anterior, la concentración de As es muy superior al 

límite, en concreto, es 342 veces el PEL. Las concentraciones de Hg, Pb y Cu también son muy 

superiores al límite, siendo 14, 11 y 3 veces respectivamente la concentración límite PEL. Por otra 

parte, las concentraciones de Cd y Zn son superiores al límite TEL. 

Por último, en el punto A2, las concentraciones de Cu y As son superiores al límite PEL y las 

concentraciones de Cd, Hg, Pb y Zn son superiores al límite TEL. 

En resumen, en la subcuenca del Rejo las concentraciones del río principal (en MYSA y aguas 

abajo de MYSA) son superiores para todos los metales  presentando una afectación a la vida 

acuática en toda la subcuenca.  
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Subcuenca Llapa 

En la subcuenca Llapa, los puntos Y1, Y2, Y3 representan las muestras tomadas en el río principal 

mientras que los puntos Y4, Y5 son muestras tomadas en ríos tributarios que descienden 

directamente de la zona minera ya cerrada. 

[mg/kg] Y1 Y2 

As 5,4 9,6 

Cd 0,2 0,4 

Cr 11,5 13,0 

Cu 25,2 211,0 

Hg 0,05 0,2 

Pb 13,9 15,5 

Zn 79,8 115,5 
a
 Calculado para los puntos Y1, Y2 e Y3 (puntos de muestreo  del río principal yanahuanga)

detectable 

Tabla 5.6. Concentración total de metal en sedimento (mg/kg), en muestras de sedimento de tamaño 

de grano <63µm de la subcuenca Llapa. Media, median y desviación estándar para los puntos Y1, Y2 e 

Y3 (puntos de muestreo  del río principal Yanahuanga)

Como ya se ha observado con anterioridad, la concentración de As es superior a ambos límites en 

todos los puntos de la subcuenca, presentando por tanto afectación a la vida acuática en todos los 

puntos.  

Gráfico 5.8Concentraciones en la subcuenca Llapa normalizadas con el nivel de afectación 
probable de la legislación canadiense

En Y5, se han obtenido concentraciones superiores al PEL para As, Cu, Hg y Pb, destacando la 

concentración de As 27 veces superior al límite PEL y la concentración de Hg 3 veces superior al 

nivel de afectación probable.  
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En la subcuenca Llapa, los puntos Y1, Y2, Y3 representan las muestras tomadas en el río principal 

mientras que los puntos Y4, Y5 son muestras tomadas en ríos tributarios que descienden 

directamente de la zona minera ya cerrada.  

Y3 Y4 Y5 TEL PEL

58,2 22,6 160,0 1,7 5,9

0,8 0,5 0,4 0,6 3,5

12,3 13,4 8,1 37,3 90,0

159,5 749,3 283,6 35,7 197,0

0,8 0,2 1,2 0,17 0,49

19,9 14,2 37,4 35,0 91,0

124,8 203,4 64,5 123,0 315,0

Calculado para los puntos Y1, Y2 e Y3 (puntos de muestreo  del río principal yanahuanga)

. Concentración total de metal en sedimento (mg/kg), en muestras de sedimento de tamaño 

<63µm de la subcuenca Llapa. Media, median y desviación estándar para los puntos Y1, Y2 e 

Y3 (puntos de muestreo  del río principal Yanahuanga) 
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Concentraciones en la subcuenca Llapa normalizadas con el nivel de afectación 

En Y5, se han obtenido concentraciones superiores al PEL para As, Cu, Hg y Pb, destacando la 

concentración de As 27 veces superior al límite PEL y la concentración de Hg 3 veces superior al 
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En el punto Y4, se observa que las 

las concentraciones de Hg y Zn, son superiores al TEL. Cabe destacar la concentración de Hg en Y3, 

que forma parte del río principal y donde la concentración de Hg se encuentra por encima del 

En el gráfico 5.8 pueden observarse los metales que más veces superan los límites, As, Cu, Hg y 

Zn. 

Por todo esto, en la subcuenca del Llapa se observa la influencia de las zonas mineras en los ríos 

analizados, mostrando el mayor número de metales por

así como en el último punto del río principal, Y3, situado aguas debajo de la confluencia de los ríos 

tributarios con el principal.

Subcuenca del Alto Jequetepeque

Los puntos de muestreo de la subcuenca del Alto

inundación del río Jequetepeque, en una distancia aproximada de 3,5 kilómetros antes de que 

éste  desemboque en la represa del gallito ciego. 

En la tabla 15 se muestran las concentraciones de los metales analiz

comparados con los límites de concentración TEL y PEL. Cabe destacar que las concentraciones de 

As, son superiores al PEL y las concentraciones de Cd son superiores al TEL en todos los puntos de 

la subcuenca. Por último, cabe de

de afectación. 

  C1 

As 24,6 

Cd 0,8 

Cr 16,1 

Cu 25,2 

Hg 0,09 

Pb 28,9 

Zn 96,1 
a
 Calculado para todos los puntos de muestreo del río Jequetepeque

Tabla 5.7. Concentración total de 

de grano <63µm en Tembladera. Media, mediana y desviación estándar para todos los puntos de 

muestreo del río principal Jequetepeque en Tembladera
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En el punto Y4, se observa que las concentraciones de As y Cu son 4 veces superiores al PEL; y que 

las concentraciones de Hg y Zn, son superiores al TEL. Cabe destacar la concentración de Hg en Y3, 

que forma parte del río principal y donde la concentración de Hg se encuentra por encima del 

8 pueden observarse los metales que más veces superan los límites, As, Cu, Hg y 

Por todo esto, en la subcuenca del Llapa se observa la influencia de las zonas mineras en los ríos 

analizados, mostrando el mayor número de metales por encima de los límites los ríos tributarios, 

así como en el último punto del río principal, Y3, situado aguas debajo de la confluencia de los ríos 

tributarios con el principal. 

Subcuenca del Alto Jequetepeque 

Los puntos de muestreo de la subcuenca del Alto Jequetepeque, se tomaron en las llanuras de 

inundación del río Jequetepeque, en una distancia aproximada de 3,5 kilómetros antes de que 

éste  desemboque en la represa del gallito ciego.  

En la tabla 15 se muestran las concentraciones de los metales analizados en el río Jequetepeque 

comparados con los límites de concentración TEL y PEL. Cabe destacar que las concentraciones de 

As, son superiores al PEL y las concentraciones de Cd son superiores al TEL en todos los puntos de 

la subcuenca. Por último, cabe destacar la concentración de Hg en C5, que supera el valor umbral 

C2 C3 C4 C5 

 19,6 17,9 14,8 15,8 

1,0 0,9 0,9 0,8 

 10,0 12,3 9,6 10,0 

 32,5 25,1 26,6 25,2 

 0,12 0,08 0,09 0,21 

 22,6 22,2 20,2 20,4 

 92,6 85,6 83,0 82,8 

para todos los puntos de muestreo del río Jequetepeque
 b  

no detectable

. Concentración total de metal en sedimento (mg/kg), en muestras de sedimento de tamaño 

de grano <63µm en Tembladera. Media, mediana y desviación estándar para todos los puntos de 

muestreo del río principal Jequetepeque en Tembladera 
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concentraciones de As y Cu son 4 veces superiores al PEL; y que 

las concentraciones de Hg y Zn, son superiores al TEL. Cabe destacar la concentración de Hg en Y3, 

que forma parte del río principal y donde la concentración de Hg se encuentra por encima del PEL. 
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Por todo esto, en la subcuenca del Llapa se observa la influencia de las zonas mineras en los ríos 

encima de los límites los ríos tributarios, 

así como en el último punto del río principal, Y3, situado aguas debajo de la confluencia de los ríos 

Jequetepeque, se tomaron en las llanuras de 

inundación del río Jequetepeque, en una distancia aproximada de 3,5 kilómetros antes de que 

ados en el río Jequetepeque 

comparados con los límites de concentración TEL y PEL. Cabe destacar que las concentraciones de 

As, son superiores al PEL y las concentraciones de Cd son superiores al TEL en todos los puntos de 

stacar la concentración de Hg en C5, que supera el valor umbral 

TEL PEL 

1,7 5,9 

0,6 3,5 

37,3 90,0 

35,7 197,0 

0,2 0,5 

35,0 91,0 

123,0 315,0 

no detectable 

metal en sedimento (mg/kg), en muestras de sedimento de tamaño 

de grano <63µm en Tembladera. Media, mediana y desviación estándar para todos los puntos de 
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Gráfico 5.9 Concentraciones en la cuenca del Alto Jequetepeque normalizadas con el 
nivel umbral de afectación de la legislación canadiense

Cuenca del Jequetepeque 

Se ha realizado la media de concentraciones de la tercera campaña, separando para cada 

subcuenca los ríos principales y los ríos tributarios; para poder comparar así las tres subcuencas 

analizadas.  

En la tabla 5.8 y en el gráfico 5.10 y 5

del Rejo supera el nivel de afectación probable para todos los metales excepto para el Cr. Esto 

contrasta con las concentraciones en el río tributario del Rejo, punto considerado como blanco, 

donde tan sólo la concentración de As supera el PEL.

 
Rejo 

 
Trib Prin 

As 13,6 99,7 

Cd 0,4 7,0 

Cr 10,8 13,3 

Cu 22,5 537,6 

Hg 0,0 1,0 

Pb 20,7 131,7 

Zn 82,2 349,1 
a
media de concentraciones de la corriente tributaria 

principal 

Tabla 4.8. Medias de las concentraciones totales (mg/kg) en muestras de sedimentos de tamaño de 
grano <63mm de puntos tomados en los ríos principales y en los tributarios para cada subcuenca 

En el caso de la subcuenca Llapa,  también se puede observar como la medi

que drenan de la zona minera supera los límites para todos los metales As, Cr, Cu, Hg y Zn, 

excepto para Cd y Pb. Los metales que superan el PEL son As, Cu y Hg. En cuanto a la media de 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

C1/TEL C2/TEL

 

 

Concentraciones en la cuenca del Alto Jequetepeque normalizadas con el 
nivel umbral de afectación de la legislación canadiense 

Se ha realizado la media de concentraciones de la tercera campaña, separando para cada 

subcuenca los ríos principales y los ríos tributarios; para poder comparar así las tres subcuencas 

5.11 se puede observar como la media de los ríos principales 

del Rejo supera el nivel de afectación probable para todos los metales excepto para el Cr. Esto 

contrasta con las concentraciones en el río tributario del Rejo, punto considerado como blanco, 

centración de As supera el PEL. 

Llapa Alto J 
TEL PEL

Trib Prin Prin 

91,3 24,4 18,6 1,7 

0,4 0,5 0,9 0,6 

10,7 12,3 11,6 37,3 90,0

516,4 131,9 26,9 35,7 197,0

0,71 0,35 0,12 0,17 0,49

25,8 16,4 22,9 35,0 91,0

134,0 106,7 88,0 123,0 315,0
de la corriente tributaria 

b
media de las concentraciones de la corriente 

. Medias de las concentraciones totales (mg/kg) en muestras de sedimentos de tamaño de 
grano <63mm de puntos tomados en los ríos principales y en los tributarios para cada subcuenca 

En el caso de la subcuenca Llapa,  también se puede observar como la media de los ríos tributarios 

que drenan de la zona minera supera los límites para todos los metales As, Cr, Cu, Hg y Zn, 

excepto para Cd y Pb. Los metales que superan el PEL son As, Cu y Hg. En cuanto a la media de 

C2/TEL C3/TEL C4/TEL C5/TEL

As

Cd

Memoria 

Concentraciones en la cuenca del Alto Jequetepeque normalizadas con el 

Se ha realizado la media de concentraciones de la tercera campaña, separando para cada 

subcuenca los ríos principales y los ríos tributarios; para poder comparar así las tres subcuencas 

rvar como la media de los ríos principales 

del Rejo supera el nivel de afectación probable para todos los metales excepto para el Cr. Esto 

contrasta con las concentraciones en el río tributario del Rejo, punto considerado como blanco, 

PEL 

5,9 

3,5 

90,0 

197,0 

0,49 

91,0 

315,0 
media de las concentraciones de la corriente 

. Medias de las concentraciones totales (mg/kg) en muestras de sedimentos de tamaño de 
grano <63mm de puntos tomados en los ríos principales y en los tributarios para cada subcuenca  

a de los ríos tributarios 

que drenan de la zona minera supera los límites para todos los metales As, Cr, Cu, Hg y Zn, 

excepto para Cd y Pb. Los metales que superan el PEL son As, Cu y Hg. En cuanto a la media de 
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concentraciones del río principal de Llapa, 

límite: As supera el límite PEL, y Cu y Hg el TEL. 

Gráfico 5.10 Concentraciones de As, Cd y Cu en la cuenca del Jequetepeque normalizadas con el nivel de afectación 
probable de la legislación canadiense

Gráfico 5.11 Concentraciones  de Cr, Hg, Pb y Zn en la cuenca del Jequetepeque normalizadas 
con el nivel de afectación probable de la legislación canadiense

Por último, la media de las concentraciones del río Jequetepeque, tomadas en la subcuenca del 

alto Jequetepeque supera el límite PEL tan sólo en el As, de igual forma que el resto de la cuenca 

donde se han realizado análisis. También la concentración media de Cd supera el límite TEL.
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concentraciones del río principal de Llapa, también As, Hg y Cu superan las concentraciones 

límite: As supera el límite PEL, y Cu y Hg el TEL.  

Concentraciones de As, Cd y Cu en la cuenca del Jequetepeque normalizadas con el nivel de afectación 
probable de la legislación canadiense 

Concentraciones  de Cr, Hg, Pb y Zn en la cuenca del Jequetepeque normalizadas 
con el nivel de afectación probable de la legislación canadiense 

Por último, la media de las concentraciones del río Jequetepeque, tomadas en la subcuenca del 

supera el límite PEL tan sólo en el As, de igual forma que el resto de la cuenca 

donde se han realizado análisis. También la concentración media de Cd supera el límite TEL.

Trib/PEL Prin/PEL Trib/PEL Prin/PEL Prin/PEL

Rejo Llapa Tembladera

Trib/PEL Prin/PEL Trib/PEL Prin/PEL Prin/PEL

Rejo Llapa Tembladera
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también As, Hg y Cu superan las concentraciones 

 

Concentraciones de As, Cd y Cu en la cuenca del Jequetepeque normalizadas con el nivel de afectación 

 

Concentraciones  de Cr, Hg, Pb y Zn en la cuenca del Jequetepeque normalizadas 

Por último, la media de las concentraciones del río Jequetepeque, tomadas en la subcuenca del 

supera el límite PEL tan sólo en el As, de igual forma que el resto de la cuenca 

donde se han realizado análisis. También la concentración media de Cd supera el límite TEL. 
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Todo esto confirma la tendencia de la segunda campaña, que  indica que es en los r

y/o tributarios influenciados por las zonas mineras donde más número de metales superan las 

concentraciones límite. 

5.3. Conclusiones 

El análisis realizado indica que donde las concentraciones determinadas superan los límites de 

forma más repetida es en los ríos que provienen de zonas mineras. Los metales que más superan 

el límite de afectación probable para ambas campañas, son para la subcuenca Rejo seis de los 

siete metales analizados, en el río que drena de la mina: As, Cd, Cu, Hg, Pb y Zn. Mi

los tributarios de la subcuenca Llapa son el As, Cu, Hg y Zn los 

probable en las dos campañas. Por último en la subcuenca del Alto Jequetepeque encontramos 

que el  As supera los límites en ambas 

canadiense, estos resultados indican que es probable que se produzca una afectación a los 

organismos acuáticos en los ríos que provienen de zonas mineras, debido a las concentraciones 

de metales detectadas en los ríos del estudio.

En general, se ha detectado que la concentración de Cr se sitúa en todos los casos por debajo de 

los límites, este resultado puede ser dudoso debido a que el porcentaje de recuperación de Cr en 

la pseudodigestión se ha comprobado 

niveles de Cr como reales, y por tanto no se puede determinar si existe una afectación o no.

 

 

Todo esto confirma la tendencia de la segunda campaña, que  indica que es en los ríos principales 

y/o tributarios influenciados por las zonas mineras donde más número de metales superan las 

análisis realizado indica que donde las concentraciones determinadas superan los límites de 

da es en los ríos que provienen de zonas mineras. Los metales que más superan 

el límite de afectación probable para ambas campañas, son para la subcuenca Rejo seis de los 

siete metales analizados, en el río que drena de la mina: As, Cd, Cu, Hg, Pb y Zn. Mientras que en 

los tributarios de la subcuenca Llapa son el As, Cu, Hg y Zn los que superan el límite de afectación 

or último en la subcuenca del Alto Jequetepeque encontramos 

que el  As supera los límites en ambas campañas. Según los criterios establecidos por la legislación 

stos resultados indican que es probable que se produzca una afectación a los 

organismos acuáticos en los ríos que provienen de zonas mineras, debido a las concentraciones 

del estudio. 

, se ha detectado que la concentración de Cr se sitúa en todos los casos por debajo de 

los límites, este resultado puede ser dudoso debido a que el porcentaje de recuperación de Cr en 

la pseudodigestión se ha comprobado que es menor a un 70%. Por tanto, no se pueden asumir los 

niveles de Cr como reales, y por tanto no se puede determinar si existe una afectación o no.

Memoria 

íos principales 

y/o tributarios influenciados por las zonas mineras donde más número de metales superan las 

análisis realizado indica que donde las concentraciones determinadas superan los límites de 

da es en los ríos que provienen de zonas mineras. Los metales que más superan 

el límite de afectación probable para ambas campañas, son para la subcuenca Rejo seis de los 

entras que en 

superan el límite de afectación 

or último en la subcuenca del Alto Jequetepeque encontramos 

egún los criterios establecidos por la legislación 

stos resultados indican que es probable que se produzca una afectación a los 

organismos acuáticos en los ríos que provienen de zonas mineras, debido a las concentraciones 

, se ha detectado que la concentración de Cr se sitúa en todos los casos por debajo de 

los límites, este resultado puede ser dudoso debido a que el porcentaje de recuperación de Cr en 

que es menor a un 70%. Por tanto, no se pueden asumir los 

niveles de Cr como reales, y por tanto no se puede determinar si existe una afectación o no. 
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6. Estudio sobre el origen de los metales pesados

En los capítulos previos se ha estudiado la presencia de metales pesados en los sedimentos de la 

cuenca del Jequetepeque y el riesgo que éstos suponen para el medio ambiente y los organismos 

acuáticos. En el presente capítulo se pretende identificar el ori

diferenciando entre la contribución natural y la 

resultados determinados en el capítulo 3 con valores base no afectados por aportaciones 

antropogénicas). Y establecer el grado de inf

metales pesados en la cuenca del Jequetepeque.

6.1. Factor de enriquecimiento

El factor de enriquecimiento

una relación lineal entre un elemento de re

condiciones de sedimentación natural. El objetivo del cálculo de este factor es identificar y 

cuantificar la intervención humana en los cic

Se considera que si la c

factor, las concentraciones de otros elementos varían también respecto al mismo factor. Las 

concentraciones de elementos cambian también de acuerdo con el cambio de granulometría u 

otros fenómenos naturales.

Es preferible que el elemento de referencia cumpla algunos requerimientos incluyendo:

- Su existencia en el sedimento a elevadas concentraciones

- Encontrarse libre de contaminación de origen antropogénico

- Ser fácilmente determinable con 

- No haber sido contaminado durante la recogida de muestras

La normalización del elemento de referencia se evalúa normalmente por un valor llamado Factor 

de enriquecimiento (FE), el cual se calcula según la expresión 
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Estudio sobre el origen de los metales pesados 

En los capítulos previos se ha estudiado la presencia de metales pesados en los sedimentos de la 

cuenca del Jequetepeque y el riesgo que éstos suponen para el medio ambiente y los organismos 

acuáticos. En el presente capítulo se pretende identificar el origen de los metales pesados, 

diferenciando entre la contribución natural y la antropogénica (mediante la comparación de los 

resultados determinados en el capítulo 3 con valores base no afectados por aportaciones 

). Y establecer el grado de influencia antropogénica en la contaminación de 

metales pesados en la cuenca del Jequetepeque. 

Factor de enriquecimiento 

factor de enriquecimiento es una aproximación geoquímica basada en la suposición que existe 

una relación lineal entre un elemento de referencia (ER) y otros elementos, siempre bajo 

condiciones de sedimentación natural. El objetivo del cálculo de este factor es identificar y 

cuantificar la intervención humana en los ciclos naturales de los elementos [

Se considera que si la concentración de este elemento de referencia 

factor, las concentraciones de otros elementos varían también respecto al mismo factor. Las 

concentraciones de elementos cambian también de acuerdo con el cambio de granulometría u 

fenómenos naturales. 

Es preferible que el elemento de referencia cumpla algunos requerimientos incluyendo:

Su existencia en el sedimento a elevadas concentraciones 

Encontrarse libre de contaminación de origen antropogénico 

Ser fácilmente determinable con un número elevado de técnicas analíticas

No haber sido contaminado durante la recogida de muestras 

La normalización del elemento de referencia se evalúa normalmente por un valor llamado Factor 

de enriquecimiento (FE), el cual se calcula según la expresión siguiente (Eq 5.1):
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En los capítulos previos se ha estudiado la presencia de metales pesados en los sedimentos de la 

cuenca del Jequetepeque y el riesgo que éstos suponen para el medio ambiente y los organismos 

gen de los metales pesados, 

mediante la comparación de los 

resultados determinados en el capítulo 3 con valores base no afectados por aportaciones 

luencia antropogénica en la contaminación de 

es una aproximación geoquímica basada en la suposición que existe 

ferencia (ER) y otros elementos, siempre bajo 

condiciones de sedimentación natural. El objetivo del cálculo de este factor es identificar y 

los naturales de los elementos [Reimann, 2005] 

 (ER) varía respecto a un 

factor, las concentraciones de otros elementos varían también respecto al mismo factor. Las 

concentraciones de elementos cambian también de acuerdo con el cambio de granulometría u 

Es preferible que el elemento de referencia cumpla algunos requerimientos incluyendo: 

un número elevado de técnicas analíticas 

La normalización del elemento de referencia se evalúa normalmente por un valor llamado Factor 

(Eq 5.1): 

 Eq6.1 
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El numerador indica la proporción de la concentración del elemento examinado (que se ha 

llamado X) y la concentración de un elemento de referencia en la misma muestra. El denominador 

indica la ratio de la concentración del elemento examinado en un material de referencia y la 

concentración del elemento de referencia en la misma muestra del material de referencia.

El elemento de referencia debe tener la misma matriz que las muestras examinadas y debe estar 

libre de contaminación por metales pesados de origen antropogénicos. Un gran número de 

estudios hasta ahora han utilizado el Fe como elemento de referencia. 

Se debe escoger como material de referencia

antropogénica de la cuenca. El material de referencia servirá para comparar la ratio entre metal 

estudiado y elemento de referencia existente en el suelo con la ratio exis

estudio. El material de referencia, valor de fondo de un determinado metal pesado en un 

sedimento es el contenido natural en ese metal (sin intervención humana). Dicho valor va a estar 

en función de la geoquímica del área fuente de l

hablar de un enriquecimiento antropogénico o contaminación por metal pesado, hemos de 

conocer previamente su valor de fondo

material de referencia una media de los

1964] pero existen algunas corrientes que ponen en duda los resultados obtenidos al normalizar 

el FE de esta forma. Otros estudios  escogen valores determinados a partir de diversos métodos 

uno de ellos es escoger una estación presumiblemente limpia de contaminación.

Se ha demostrado que el concepto de concentraciones de elemento normalizadas al valor de la 

media de la corteza terrestre no resulta una medida confiable [Riemann, 2005]

• No se tiene en cuenta la composición variable existente en las rocas naturales, 

aproximando la composición de la corteza terrestre en cualquier punto dado a partir de 

la media global calculada 

• No se considera el fraccionamiento natural de elementos que ocurre durante procesos 

superficiales naturales como la erosión, el transporte, 

• No considera la diferencia de solubilidades de los minerales

realizadas para ensayos ambientales

• También desprecia la importancia de los procesos biogeoquímicos 

de los elementos como se observa en la superficie de la tierra.

 

El numerador indica la proporción de la concentración del elemento examinado (que se ha 

elemento de referencia en la misma muestra. El denominador 

indica la ratio de la concentración del elemento examinado en un material de referencia y la 

concentración del elemento de referencia en la misma muestra del material de referencia.

debe tener la misma matriz que las muestras examinadas y debe estar 

libre de contaminación por metales pesados de origen antropogénicos. Un gran número de 

estudios hasta ahora han utilizado el Fe como elemento de referencia. [Idris, 2008] 

como material de referencia una muestra de suelo libre de la contaminación 

antropogénica de la cuenca. El material de referencia servirá para comparar la ratio entre metal 

estudiado y elemento de referencia existente en el suelo con la ratio existente en la muestra de 

material de referencia, valor de fondo de un determinado metal pesado en un 

sedimento es el contenido natural en ese metal (sin intervención humana). Dicho valor va a estar 

en función de la geoquímica del área fuente de los sedimentos en cuestión. Por lo tanto para 

hablar de un enriquecimiento antropogénico o contaminación por metal pesado, hemos de 

conocer previamente su valor de fondo [Rubio 2005].En algunos estudios se escoge como 

material de referencia una media de los elementos que contiene la corteza terrestre 

pero existen algunas corrientes que ponen en duda los resultados obtenidos al normalizar 

estudios  escogen valores determinados a partir de diversos métodos 

uno de ellos es escoger una estación presumiblemente limpia de contaminación. 

Se ha demostrado que el concepto de concentraciones de elemento normalizadas al valor de la 

resulta una medida confiable [Riemann, 2005]: 

se tiene en cuenta la composición variable existente en las rocas naturales, 

aproximando la composición de la corteza terrestre en cualquier punto dado a partir de 

se considera el fraccionamiento natural de elementos que ocurre durante procesos 

superficiales naturales como la erosión, el transporte, pedogénesis etc. 

considera la diferencia de solubilidades de los minerales en las digestiones ácidas 

ra ensayos ambientales. 

ambién desprecia la importancia de los procesos biogeoquímicos en las concentraciones 

de los elementos como se observa en la superficie de la tierra. 

Memoria 

El numerador indica la proporción de la concentración del elemento examinado (que se ha 

elemento de referencia en la misma muestra. El denominador 

indica la ratio de la concentración del elemento examinado en un material de referencia y la 

concentración del elemento de referencia en la misma muestra del material de referencia. 

debe tener la misma matriz que las muestras examinadas y debe estar 

libre de contaminación por metales pesados de origen antropogénicos. Un gran número de 

una muestra de suelo libre de la contaminación 

antropogénica de la cuenca. El material de referencia servirá para comparar la ratio entre metal 

tente en la muestra de 

material de referencia, valor de fondo de un determinado metal pesado en un 

sedimento es el contenido natural en ese metal (sin intervención humana). Dicho valor va a estar 

os sedimentos en cuestión. Por lo tanto para 

hablar de un enriquecimiento antropogénico o contaminación por metal pesado, hemos de 

En algunos estudios se escoge como 

elementos que contiene la corteza terrestre [Taylor, 

pero existen algunas corrientes que ponen en duda los resultados obtenidos al normalizar 

estudios  escogen valores determinados a partir de diversos métodos 

Se ha demostrado que el concepto de concentraciones de elemento normalizadas al valor de la 

se tiene en cuenta la composición variable existente en las rocas naturales, 

aproximando la composición de la corteza terrestre en cualquier punto dado a partir de 

se considera el fraccionamiento natural de elementos que ocurre durante procesos 

en las digestiones ácidas 

las concentraciones 
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Teniendo en cuenta estas consideraciones, ha sido escogido el método para la apli

como se detalla en el siguiente apartado. 

de los cuales se consideran contaminados. En este estudio se ha utilizado para interpretar el 

factor de enriquecimiento la escala sugerida po

FE 

< 1

 1-3

 3-5

 5-10

 10 -25

 25-50

> 50 

Tabla 6.1

6.1.1. Aplicación del factor de enriquecimiento al caso de estudio

Para poder aplicar el factor de 

son el elemento de referencia, el material de referencia y las fracciones (tamaño de grano) de 

partícula más adecuadas para calcularlo.

Con el objetivo de definir el elemento de referencia m

han estudiado que elementos existen de forma natural en los suelos donde se ha llevado a cabo el 

estudio. Los suelos de la cuenca del Jequetepeque están formados principalmente por Alunita 

(KAl3[(OH)6 (SO4)2]), Pirita (FeS

De todos los elementos analizados en la cuenca, tan solo tres elementos cumplen tres de los 

requerimientos que se explicaban en el apartado anterior. Estos son: Mn, Fe y Al. Hemos 

descartado el Mn por dos motivos. Un motivo

utilizada, donde el Mn suele tener problemas de detección. Por otro lado, como hemos dicho 

anteriormente, tanto el Fe como el Al son más abundantes en la cuenca. Así, para asegurar la 

abundante existencia del 

elementos de referencia. Se realizó una comparativa previa  con los dos elementos para la 

elección del elemento de referencia. Finalmente el Fe presentaba un patrón homogéneo en todas 

las muestras mientras que el Al presentaba una variabilidad mayor entre las muestras analizadas 

en las diferentes fracciones, por ello se escogió dicho metal como elemento de referencia.  
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Teniendo en cuenta estas consideraciones, ha sido escogido el método para la apli

como se detalla en el siguiente apartado. Una vez definido el FE, se definen valores rango a partir 

de los cuales se consideran contaminados. En este estudio se ha utilizado para interpretar el 

factor de enriquecimiento la escala sugerida por Birth: 

 Comentario 

< 1 indica que no existe enriquecimiento

3 indica enriquecimiento menor 

5 indica enriquecimiento moderado

10 indica enriquecimiento severo moderado

25 indica enriquecimiento severo 

50 indica enriquecimiento muy severo

> 50  indica extremo enriquecimiento severo

1Escala de interpretación del factor de enriquecimiento. (Idris, 2008)

Aplicación del factor de enriquecimiento al caso de estudio

Para poder aplicar el factor de enriquecimiento al caso de estudio, se ha definido primero cuales 

son el elemento de referencia, el material de referencia y las fracciones (tamaño de grano) de 

partícula más adecuadas para calcularlo. 

Con el objetivo de definir el elemento de referencia más adecuado para la cuenca de estudio, se 

han estudiado que elementos existen de forma natural en los suelos donde se ha llevado a cabo el 

estudio. Los suelos de la cuenca del Jequetepeque están formados principalmente por Alunita 

ita (FeS2) y Enargita (Cu3AsS4). 

De todos los elementos analizados en la cuenca, tan solo tres elementos cumplen tres de los 

requerimientos que se explicaban en el apartado anterior. Estos son: Mn, Fe y Al. Hemos 

descartado el Mn por dos motivos. Un motivo importante tiene que ver con la técnica de análisis 

utilizada, donde el Mn suele tener problemas de detección. Por otro lado, como hemos dicho 

anteriormente, tanto el Fe como el Al son más abundantes en la cuenca. Así, para asegurar la 

a del elemento de referencia en los sedimentos se escogen Fe y Al como 

elementos de referencia. Se realizó una comparativa previa  con los dos elementos para la 

elección del elemento de referencia. Finalmente el Fe presentaba un patrón homogéneo en todas 

as muestras mientras que el Al presentaba una variabilidad mayor entre las muestras analizadas 

en las diferentes fracciones, por ello se escogió dicho metal como elemento de referencia.  
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Teniendo en cuenta estas consideraciones, ha sido escogido el método para la aplicación del FE, 

Una vez definido el FE, se definen valores rango a partir 

de los cuales se consideran contaminados. En este estudio se ha utilizado para interpretar el 

indica que no existe enriquecimiento 

indica enriquecimiento moderado 

indica enriquecimiento severo moderado 

muy severo 

indica extremo enriquecimiento severo 

Escala de interpretación del factor de enriquecimiento. (Idris, 2008) 

Aplicación del factor de enriquecimiento al caso de estudio 

enriquecimiento al caso de estudio, se ha definido primero cuales 

son el elemento de referencia, el material de referencia y las fracciones (tamaño de grano) de 

ás adecuado para la cuenca de estudio, se 

han estudiado que elementos existen de forma natural en los suelos donde se ha llevado a cabo el 

estudio. Los suelos de la cuenca del Jequetepeque están formados principalmente por Alunita 

De todos los elementos analizados en la cuenca, tan solo tres elementos cumplen tres de los 

requerimientos que se explicaban en el apartado anterior. Estos son: Mn, Fe y Al. Hemos 

importante tiene que ver con la técnica de análisis 

utilizada, donde el Mn suele tener problemas de detección. Por otro lado, como hemos dicho 

anteriormente, tanto el Fe como el Al son más abundantes en la cuenca. Así, para asegurar la 

en los sedimentos se escogen Fe y Al como 

elementos de referencia. Se realizó una comparativa previa  con los dos elementos para la 

elección del elemento de referencia. Finalmente el Fe presentaba un patrón homogéneo en todas 

as muestras mientras que el Al presentaba una variabilidad mayor entre las muestras analizadas 

en las diferentes fracciones, por ello se escogió dicho metal como elemento de referencia.   
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Por último, para asegurar que el elemento de referencia esté libre d

antropogénica se utilizara la normalización granulométrica, ésta es otra aproximación geoquímica 

para examinar la contribución antropogénica en sedimentos. Ésta implica la separación  de las 

partículas contenidas en los sedimentos según su 

que hipótesis que la mayoría de metales pesados que se originan debido a una fuente 

antropogénica, se concentren probablemente en el tamaño de grano fino del sedimento, más que 

en el sedimento grueso debido a la 

mayor  superficie de adsorción, y también debido a la atracción iónica de la carga negativa de las 

partículas arcillosas. Por otra parte, la materia orgánica que funciona como un complejante para 

algunos metales pesados, se concentra en las partículas finas

grano [Rubio 2005]. Mientras que los metales pesados que se han originado de forma natural, se 

distribuyen equitativamente en los sedimentos, independientemente de

2008]. 

En el presente estudio, los términos tamaños de grano grueso y tamaño de grano fino se refieren 

a las fracciones 1000-500 y <63µm respectivamente. Por todo esto, se escogió la concentración de 

metal en el tamaño de grano grueso como la concentración del elemento de referencia y la 

concentración del material de referencia por considerarse libre de contaminación antropogénica. 

[Idris, 2008]. 

Basándonos en el estudio de los resultados de los análisis anteriores de la cuenca [

se ha escogido el material de referencia

se decidió escoger un punto determinado como blanco. Se ha escogido como material de 

referencia el punto utilizado como blanco para toda la 

que tiene la misma matriz que el resto de sedimentos de la cuenca. Además, está situado en la 

parte alta de la cuenca y sus contribuciones provienen de una zona libre de actividades tanto 

mineras, como otro tipo de actividades productivas. Por todo esto, puede considerarse un buen 

material de referencia local. Además, utilizar un valor de fondo local tiene ventajas respecto a la 

aproximación de la media de la corteza terrestre, teniéndose en cuenta algunas de las cr

principales de Riemann (2005) como la composición variable de las rocas, el fraccionamiento 

natural de las rocas en los fenómenos locales que suceden. Además, se tiene en cuenta la 

diferencia de solubilidades de los minerales en la digestión al cons
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partículas contenidas en los sedimentos según su tamaño de grano. Este método está basado en 
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grueso debido a la alta superficie específica de los mismos que ofrecen una 

mayor  superficie de adsorción, y también debido a la atracción iónica de la carga negativa de las 

Por otra parte, la materia orgánica que funciona como un complejante para 

oncentra en las partículas finas y acentúa el efecto del tamaño de 

los metales pesados que se han originado de forma natural, se 

distribuyen equitativamente en los sedimentos, independientemente del tamaño de grano [Idris, 

En el presente estudio, los términos tamaños de grano grueso y tamaño de grano fino se refieren 
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grueso como la concentración del elemento de referencia y la 

concentración del material de referencia por considerarse libre de contaminación antropogénica. 

Basándonos en el estudio de los resultados de los análisis anteriores de la cuenca [Yacoub, 2009] 

material de referencia. En lugar de escoger los materiales de la corteza terrestre, 

se decidió escoger un punto determinado como blanco. Se ha escogido como material de 

referencia el punto utilizado como blanco para toda la cuenca (R3) en el análisis espacial, dado 

que tiene la misma matriz que el resto de sedimentos de la cuenca. Además, está situado en la 

parte alta de la cuenca y sus contribuciones provienen de una zona libre de actividades tanto 

actividades productivas. Por todo esto, puede considerarse un buen 

material de referencia local. Además, utilizar un valor de fondo local tiene ventajas respecto a la 

aproximación de la media de la corteza terrestre, teniéndose en cuenta algunas de las cr

principales de Riemann (2005) como la composición variable de las rocas, el fraccionamiento 

natural de las rocas en los fenómenos locales que suceden. Además, se tiene en cuenta la 

diferencia de solubilidades de los minerales en la digestión al considerarla una pseudo
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e contaminación 

antropogénica se utilizara la normalización granulométrica, ésta es otra aproximación geoquímica 

para examinar la contribución antropogénica en sedimentos. Ésta implica la separación  de las 

tamaño de grano. Este método está basado en 

que hipótesis que la mayoría de metales pesados que se originan debido a una fuente 

antropogénica, se concentren probablemente en el tamaño de grano fino del sedimento, más que 
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Por otra parte, la materia orgánica que funciona como un complejante para 

y acentúa el efecto del tamaño de 

los metales pesados que se han originado de forma natural, se 
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no una digestión total y al compararla con la digestión del CRM. De esta manera la utilización del 

FE queda justificada frente a las críticas a este.

6.2. Análisis sobre el origen de los metales

Se ha calculado el factor de 

para estudiar el origen de los metales analizados en los sedimentos. El factor de enriquecimiento 

proporciona información sobre la cantidad de metal contenido en el sedimento considerado de 

origen antropogénico, puesto que no forma parte de la proporción de metal natural que contiene 

el sedimento. 

En la tabla 6.2 pueden observarse los factores de enriquecimiento calculados para cada metal y 

para cada punto de recogida de muestra. Se han calculado sig

el apartado de anterior. 

 
Al 

A1 1,2 
A2 1,9 
A3 1,8 
C1 1,6 
C2 1,1 
C3 1,1 
C4 1,2 
Y1 2,0 
Y2 1,9 
Y3 1,5 
Y4 1,4 
Y5 0,6 

a
media de concentraciones de la corriente tributaria 

principal 

Tabla 6.2Medias de las concentraciones totales (mg/kg) en muestras de sedimentos de tamaño de grano 

<63mm de puntos tomados en los ríos principales y en los tributarios para cada subcuenca 

A continuación se analizarán en funci

obtenidos de los factores de enriquecimiento por subcuencas, de igual forma que

anteriores (3, 4 y 5)). 
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no una digestión total y al compararla con la digestión del CRM. De esta manera la utilización del 

FE queda justificada frente a las críticas a este. 

Análisis sobre el origen de los metales 

el factor de enriquecimiento únicamente en la segunda campaña de monitoreo, 

para estudiar el origen de los metales analizados en los sedimentos. El factor de enriquecimiento 

proporciona información sobre la cantidad de metal contenido en el sedimento considerado de 

ntropogénico, puesto que no forma parte de la proporción de metal natural que contiene 

.2 pueden observarse los factores de enriquecimiento calculados para cada metal y 

para cada punto de recogida de muestra. Se han calculado siguiendo los parámetros definidos en 

 

As Cd Cr Cu Fe 

4,9 55,4 2,1 82,6 0,8 2,7
2,6 10,6 2,1 7,8 1,3 1,9
2,9 4,0 1,9 3,2 1,3 1,9
1,5 8,1 3,1 4,9 1,2 2,8
1,3 8,5 2,0 5,4 1,0 2,2
1,2 7,2 2,2 3,7 1,0 2,0

1,4 8,2 2,3 4,5 1,1 2,3
0,4 1,5 1,9 4,2 1,2 1,6
0,4 2,0 1,7 9,7 1,1 1,7
2,0 9,9 2,2 41,3 1,3 3,1
1,9 1,7 1,5 144,3 1,0 2,1
6,8 5,0 0,7 66,0 1,2 1,4

media de concentraciones de la corriente tributaria 
b 

media de las concentraciones de la corriente 

Medias de las concentraciones totales (mg/kg) en muestras de sedimentos de tamaño de grano 

<63mm de puntos tomados en los ríos principales y en los tributarios para cada subcuenca 

A continuación se analizarán en función de la gradación de la tabla 6.1 [Idris, 2008]

obtenidos de los factores de enriquecimiento por subcuencas, de igual forma que
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no una digestión total y al compararla con la digestión del CRM. De esta manera la utilización del 

en la segunda campaña de monitoreo, 

para estudiar el origen de los metales analizados en los sedimentos. El factor de enriquecimiento 

proporciona información sobre la cantidad de metal contenido en el sedimento considerado de 

ntropogénico, puesto que no forma parte de la proporción de metal natural que contiene 

.2 pueden observarse los factores de enriquecimiento calculados para cada metal y 

uiendo los parámetros definidos en 

Ni Pb Zn 

2,7 14,3 4,7 
1,9 3,5 1,8 
1,9 3,3 1,6 
2,8 2,3 2,0 
2,2 2,1 1,8 
2,0 2,0 1,6 

2,3 2,3 1,8 
1,6 1,0 1,2 
1,7 1,0 1,3 
3,1 1,3 2,1 
2,1 1,0 2,0 
1,4 1,9 0,9 

media de las concentraciones de la corriente 

Medias de las concentraciones totales (mg/kg) en muestras de sedimentos de tamaño de grano 

<63mm de puntos tomados en los ríos principales y en los tributarios para cada subcuenca  

[Idris, 2008], los resultados 

obtenidos de los factores de enriquecimiento por subcuencas, de igual forma que en los capítulos 
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6.2.1. Subcuenca Rejo 

En la subcuenca del Rejo se han calculado los factores de enriquecimiento para las 

concentraciones obtenidas de la digestión de las muestras de la segunda campaña de monitoreo, 

para los puntos A1, A2 y A3.  

Para algunos metales, se observa que el factor de

aumentando en A1 (punto situado aguas abajo de MYSA) e indicando que en A1 existe un 

enriquecimiento para As, Cd, Cu, Pb y Zn. En el gráfico 

efectivamente, A1 es el punto con un fact

anteriormente mencionados. 

Gráfico 6.1 FE de Cd, Pb, Ni, As, Zn y Cu en la subcuenca Rejo

El enriquecimiento en el caso de A1 es más elevado por Cd, Cu y Pb. En este punto, el 

enriquecimiento por Cd y Cu severo extremo, y por Pb es severo.

En el punto A2, se ha detectado un enriquecimiento severo por Cd y un enriquecimiento severo 

moderado por Cu. Y en el punto A3 un enriquecimiento moderado por Cd.

Otros metales como Ni, Cr, Al y Fe, en cambio, no presentan variación significativa en los puntos 

muestreados de la cuenca, y a su vez, tampoco presentan enriquecimiento.
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En la subcuenca del Rejo se han calculado los factores de enriquecimiento para las 

concentraciones obtenidas de la digestión de las muestras de la segunda campaña de monitoreo, 

Para algunos metales, se observa que el factor de enriquecimiento varía de forma significativa 

aumentando en A1 (punto situado aguas abajo de MYSA) e indicando que en A1 existe un 

enriquecimiento para As, Cd, Cu, Pb y Zn. En el gráfico 6.1 se puede observar 

efectivamente, A1 es el punto con un factor de enriquecimiento mayor para los cinco metales 

 

FE de Cd, Pb, Ni, As, Zn y Cu en la subcuenca Rejo 

El enriquecimiento en el caso de A1 es más elevado por Cd, Cu y Pb. En este punto, el 

enriquecimiento por Cd y Cu severo extremo, y por Pb es severo. 

En el punto A2, se ha detectado un enriquecimiento severo por Cd y un enriquecimiento severo 

. Y en el punto A3 un enriquecimiento moderado por Cd. 

y Fe, en cambio, no presentan variación significativa en los puntos 

muestreados de la cuenca, y a su vez, tampoco presentan enriquecimiento. 

A2 A3

Cd

Pb

Ni

As

Zn

Cu

Memoria 

En la subcuenca del Rejo se han calculado los factores de enriquecimiento para las 

concentraciones obtenidas de la digestión de las muestras de la segunda campaña de monitoreo, 

enriquecimiento varía de forma significativa 

aumentando en A1 (punto situado aguas abajo de MYSA) e indicando que en A1 existe un 

1 se puede observar cómo, 

or de enriquecimiento mayor para los cinco metales 

 

El enriquecimiento en el caso de A1 es más elevado por Cd, Cu y Pb. En este punto, el 

En el punto A2, se ha detectado un enriquecimiento severo por Cd y un enriquecimiento severo 

y Fe, en cambio, no presentan variación significativa en los puntos 
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6.2.2. Subcuenca Llapa

En la subcuenca del Llapa se han calculado los factores de enriquecimiento para las 

concentraciones obtenidas de la digestión de las muestras de la segunda campaña de monitoreo, 

para los puntos Y1, Y2 y Y3 del río principal, e Y4, Y5 de ríos tributarios procedentes de zona 

minera. 

En la tabla 17, se encuentran los valores obtenidos para los factores de

subcuenca. Destacan los valores de Cu, que presenta extremo enriquecimiento severo en Y4 e Y5; 

enriquecimiento muy severo en Y3 y enriquecimiento severo moderado en Y2.

En el gráfico 6.2, se observa como también son los puntos Y3 e 

enriquecimientos, en este caso, enriquecimiento severo moderado por Cd y As. 

Gráfico 6.2

Cabe destacar el enriquecimiento del As, el cual demuestra que aunque los niveles de As son 

elevados en toda la cuenca, en ríos próximos a zonas mineras el origen del As no es tan sólo 

natural, corroborando lo mencionado  se en apartados anteriores

Finalmente, el FE también indica que las zonas donde los sedimentos están más 

como las zonas donde las concentraciones son más elevadas y superan más los límites, son 

aquellas más cercanas o influenciadas por zonas de actividad minera.
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Subcuenca Llapa 

En la subcuenca del Llapa se han calculado los factores de enriquecimiento para las 

s obtenidas de la digestión de las muestras de la segunda campaña de monitoreo, 

para los puntos Y1, Y2 y Y3 del río principal, e Y4, Y5 de ríos tributarios procedentes de zona 

En la tabla 17, se encuentran los valores obtenidos para los factores de

subcuenca. Destacan los valores de Cu, que presenta extremo enriquecimiento severo en Y4 e Y5; 

enriquecimiento muy severo en Y3 y enriquecimiento severo moderado en Y2.

2, se observa como también son los puntos Y3 e Y5 los puntos que sufren mayores 

enriquecimientos, en este caso, enriquecimiento severo moderado por Cd y As. 

2FE de As, Cd y Zn en la subcuenca Llapa 

Cabe destacar el enriquecimiento del As, el cual demuestra que aunque los niveles de As son 

elevados en toda la cuenca, en ríos próximos a zonas mineras el origen del As no es tan sólo 

corroborando lo mencionado  se en apartados anteriores. 

ente, el FE también indica que las zonas donde los sedimentos están más 

como las zonas donde las concentraciones son más elevadas y superan más los límites, son 

aquellas más cercanas o influenciadas por zonas de actividad minera. 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5
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En la subcuenca del Llapa se han calculado los factores de enriquecimiento para las 

s obtenidas de la digestión de las muestras de la segunda campaña de monitoreo, 

para los puntos Y1, Y2 y Y3 del río principal, e Y4, Y5 de ríos tributarios procedentes de zona 

En la tabla 17, se encuentran los valores obtenidos para los factores de enriquecimientos de la 

subcuenca. Destacan los valores de Cu, que presenta extremo enriquecimiento severo en Y4 e Y5; 

enriquecimiento muy severo en Y3 y enriquecimiento severo moderado en Y2. 

Y5 los puntos que sufren mayores 

enriquecimientos, en este caso, enriquecimiento severo moderado por Cd y As.  

 

Cabe destacar el enriquecimiento del As, el cual demuestra que aunque los niveles de As son 

elevados en toda la cuenca, en ríos próximos a zonas mineras el origen del As no es tan sólo 

ente, el FE también indica que las zonas donde los sedimentos están más enriquecidos, así 

como las zonas donde las concentraciones son más elevadas y superan más los límites, son 

As

Cd

Zn
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6.2.3. Subcuenca del Alto Jequetepeque

Se ha calculado el factor de enriquecimiento para estudiar el origen de los metales en las llanuras 

de inundación del río Jequetepeque, en una distancia aproximada de 3,5 kilómetros antes de que 

éste  desemboque en la represa del ga

Se observa en la gráfica 6.3 el  enriquecimiento severo moderado de Cd y Cu para prácticamente 

toda la subcuenca, que contrasta de forma significativa con los factores de enriquecimiento del 

resto de metales que tan sólo indican enriquecimien

largo de las llanuras de inundación. No se observa una diferencia entre los puntos C1 y C2 con C3 

y C4, que recogen también aguas residuales de la población de tembladera.

Gráfico 6.3FE de diversos metales en la subcuenca Alto Jequetepeque

 

6.3. Conclusiones 

En la parte alta de la subcuenca se ha detectado un enriquecimiento significativo por parte de Cd 

y Cu en las dos subcuencas. Concretamente, en la subcuenca del Rejo existe además 

enriquecimiento significativo por Pb y en la de Llapa por As. Se observa también que el 

enriquecimiento es mayor en los ríos y quebradas que provienen directamente de las zonas 

mineras, siendo probable que sean éstas las fuentes de dicho enriquecimiento.

Este enriquecimiento de la parte alta de la cuenca se ve reflejado en la parte media, 

encontrándose un enriquecimiento menor, pero aún significativo, en Cu y Cd en la subcuenca del 
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a del Alto Jequetepeque 

Se ha calculado el factor de enriquecimiento para estudiar el origen de los metales en las llanuras 

de inundación del río Jequetepeque, en una distancia aproximada de 3,5 kilómetros antes de que 
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toda la subcuenca, que contrasta de forma significativa con los factores de enriquecimiento del 

resto de metales que tan sólo indican enriquecimiento menor, mostrando niveles similares a lo 

largo de las llanuras de inundación. No se observa una diferencia entre los puntos C1 y C2 con C3 

y C4, que recogen también aguas residuales de la población de tembladera. 
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de inundación del río Jequetepeque, en una distancia aproximada de 3,5 kilómetros antes de que 
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Alto Jequetepeque. Esto puede deberse a la dinámica de transporte de sedimen

a la influencia que las actividades de minería de la parte alta ejercen sobre toda la cuenca, tal 

como se describe en el capítulo 2
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a la influencia que las actividades de minería de la parte alta ejercen sobre toda la cuenca, tal 
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7. Presupuesto 

En este capítulo se detallan los costes 

de las muestras en el laboratorio y el análisis por ICP. Se presenta el presupuesto total que 

asciende a un monto de 18607 euros, como puede observarse en la tabla 8.1:

Concepto

Monito

Laboratorio

TOTAL
Tabla 7. 1 

A continuación se presentan los costes por partidas. En la tabla 8.2 se pueden observar los costes 

del monitoreo realizado en Perú que 

- Material para el monitoreo: incluye material vario como guantes, agua destilada, nevera, 

pilas, hielo, etc...

- Transporte: incluye en combustible y el conductor para las salidas a campo y el envío de 

muestras a Barcelona.

- Manutención: incluye los g

- Salario personal local para las salidas de monitoreo 

Concepto   

Material para el monitoreo

Transporte 

Manutención

Salario personal local

Total monitoreo
Tabla 7. 2Coste del monitoreo

En la tabla 8.3 se pueden observar los costes de los análisis del laboratorio que incluyen:

- Equipos: se compró un digestor de microondas

- Material fungible: incluye todo el material de laboratorio uti

muestras (extracción y digestión)

- Reactivos: incluye todos los reactivos utilizados para el procesado y tratamiento de las 

muestras (extracción y digestión)
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En este capítulo se detallan los costes de las dos campañas de monitoreo, el tratado y procesado 

de las muestras en el laboratorio y el análisis por ICP. Se presenta el presupuesto total que 

asciende a un monto de 18607 euros, como puede observarse en la tabla 8.1:

Concepto   Partida

Monitoreo   

Laboratorio 
 TOTAL 
  Presupuesto global del proyecto 

A continuación se presentan los costes por partidas. En la tabla 8.2 se pueden observar los costes 

del monitoreo realizado en Perú que incluye: 

Material para el monitoreo: incluye material vario como guantes, agua destilada, nevera, 

etc... 

Transporte: incluye en combustible y el conductor para las salidas a campo y el envío de 

muestras a Barcelona. 

Manutención: incluye los gastos de alimentación en las salidas de monitoreo

Salario personal local para las salidas de monitoreo  

   

Material para el monitoreo 

 Manutención 
 Salario personal local 

Total monitoreo   
Coste del monitoreo 

En la tabla 8.3 se pueden observar los costes de los análisis del laboratorio que incluyen:

Equipos: se compró un digestor de microondas 

Material fungible: incluye todo el material de laboratorio uti

muestras (extracción y digestión) 

Reactivos: incluye todos los reactivos utilizados para el procesado y tratamiento de las 

muestras (extracción y digestión) 
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de las dos campañas de monitoreo, el tratado y procesado 

de las muestras en el laboratorio y el análisis por ICP. Se presenta el presupuesto total que 

asciende a un monto de 18607 euros, como puede observarse en la tabla 8.1: 

Partida (€) 

1.107 

17.500 

18.607 

A continuación se presentan los costes por partidas. En la tabla 8.2 se pueden observar los costes 

Material para el monitoreo: incluye material vario como guantes, agua destilada, nevera, 

Transporte: incluye en combustible y el conductor para las salidas a campo y el envío de 

astos de alimentación en las salidas de monitoreo 

Coste(€) 

90,17 

390 

26,94 

600 

1.107,11 

En la tabla 8.3 se pueden observar los costes de los análisis del laboratorio que incluyen: 

Material fungible: incluye todo el material de laboratorio utilizado para procesar las 

Reactivos: incluye todos los reactivos utilizados para el procesado y tratamiento de las 
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- Análisis por ICP: incluye el coste de los análisis por ICP realizados en u

externo 

Concepto     

Equipos 
  Material fungible 

 Reactivos 
  Análisis por ICP 

Total laboratorio 
 

  
Tabla 7. 3 Coste de los análisis de laboratorio

 

 

Análisis por ICP: incluye el coste de los análisis por ICP realizados en un laboratorio 

        Coste (

    

    

    

            
Coste de los análisis de laboratorio 

Memoria 

n laboratorio 

Coste (€) 

9.500 

3.000 

1.000 

4.000 

17.500 



Estudio sobre  metales pesados en sedimentos en la cuenca del Jequetepeque, Perú

 

8. Cronograma 

A continuación se presenta el cronograma de las actividades realizadas durante el proyecto

 
 

monitoreo campo 

consulta bibliográfica: 
metodología analítica 

Secado y tamizado 

Extracción secuencial 

Digestión muestras 

Preparación muestras 
ICP 

Análisis de resultados 

Redactado 

Tabla 8. 1 Planificación del proyecto
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A continuación se presenta el cronograma de las actividades realizadas durante el proyecto

2009 

Jun jul ago sept oct nov dic ene feb 

  
    

  
   

 

   
    

    

 
    

   
    

 

        
  

      
  

  

         
 

         

         Planificación del proyecto 
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A continuación se presenta el cronograma de las actividades realizadas durante el proyecto:  

2010 

mar abr may jun jul 
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Conclusiones 

A partir del análisis de los resultados del monitoreo realizados 

en la presencia de los metales en la cuenca y riesgos para la Cuenca del Jequetepeque:

- Se han detectado concentraciones de metales más elevadas en los sedimentos de las 

subcuencas de la parte alta de 

de las zonas mineras. 

- Se ha detectado que el Cd es el metal más móvil de la cuenca, seguido por Pb, Ni, Zn. En la 

parte alta de la cuenca la movilidad de estos metales aumenta en zonas de influencia 

minera, este patrón 

- Se ha evaluado el riesgo que suponen las pseudo

sedimentos detectadas para los organismos acuáticos mediante los límites establecidos 

por la legislación canad

probablemente pueden ocasionar afectación biológica a los organismos acuáticos en laos 

sedimentos de zonas cercanas a la actividad minera

- En los metales contenidos en los sedimentos de ríos y quebrad

minera destaca el enriquecimiento severo por Cd, Cu, Pb y As. No obstante, estos valores 

de metales claramente de origen no natural, se puede observar como repercuten en la 

parte media-baja de la cuenca donde el enriquecimiento por Cd

severo, esto puede ser debido a la dinámica de transporte de sedimentos de la cuenca

A partir de los resultados observados en los sedimentos de la Cuenca del Jequetepeque, se puede 

concluir que los sedimentos han estado acumulando 

zonas de actividad minera,

de metales para el resto de la cuenca

movilidad que presentan

organismos acuáticos y la afectación biológica que pueden causar

estudiarse el peligro que pueden representar para las actividades de producción y subsistencia

como la agricultura o la ganadería, que se llevan a cabo en la cuenca.

Se recomienda controlar las fuentes antropogénicas que liberan estas cantidades de metales para 

garantizar la protección del ecosistema acuático en la cuenca y el resto de actividades 

productivas. 
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A partir del análisis de los resultados del monitoreo realizados se han observado ciertos patrones 

en la presencia de los metales en la cuenca y riesgos para la Cuenca del Jequetepeque:

Se han detectado concentraciones de metales más elevadas en los sedimentos de las 

subcuencas de la parte alta de la cuenca, en ríos y quebradas que provienen directamente 

las zonas mineras.  

Se ha detectado que el Cd es el metal más móvil de la cuenca, seguido por Pb, Ni, Zn. En la 

parte alta de la cuenca la movilidad de estos metales aumenta en zonas de influencia 

minera, este patrón se repite en las dos campañas sin influencia de la estacionalidad. 

Se ha evaluado el riesgo que suponen las pseudo-concentraciones de metales en 

sedimentos detectadas para los organismos acuáticos mediante los límites establecidos 

por la legislación canadiense para sedimentos, encontrado niveles de metales que 

probablemente pueden ocasionar afectación biológica a los organismos acuáticos en laos 

sedimentos de zonas cercanas a la actividad minera 

En los metales contenidos en los sedimentos de ríos y quebrad

minera destaca el enriquecimiento severo por Cd, Cu, Pb y As. No obstante, estos valores 

de metales claramente de origen no natural, se puede observar como repercuten en la 

baja de la cuenca donde el enriquecimiento por Cd

, esto puede ser debido a la dinámica de transporte de sedimentos de la cuenca

A partir de los resultados observados en los sedimentos de la Cuenca del Jequetepeque, se puede 

concluir que los sedimentos han estado acumulando cantidades significativas de 

zonas de actividad minera, a diferencia de las zonas libres de actividad minera; y son

de metales para el resto de la cuenca, especialmente si se tiene en cuenta el alto grado de 

movilidad que presentan en esas zonas, incrementando el peligro que representan para los 

y la afectación biológica que pueden causar. En consecuencia debería 

estudiarse el peligro que pueden representar para las actividades de producción y subsistencia

la agricultura o la ganadería, que se llevan a cabo en la cuenca. 

Se recomienda controlar las fuentes antropogénicas que liberan estas cantidades de metales para 

garantizar la protección del ecosistema acuático en la cuenca y el resto de actividades 
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se han observado ciertos patrones 

en la presencia de los metales en la cuenca y riesgos para la Cuenca del Jequetepeque: 

Se han detectado concentraciones de metales más elevadas en los sedimentos de las 

uebradas que provienen directamente 

Se ha detectado que el Cd es el metal más móvil de la cuenca, seguido por Pb, Ni, Zn. En la 

parte alta de la cuenca la movilidad de estos metales aumenta en zonas de influencia 

se repite en las dos campañas sin influencia de la estacionalidad.  

concentraciones de metales en 

sedimentos detectadas para los organismos acuáticos mediante los límites establecidos 

iense para sedimentos, encontrado niveles de metales que 

probablemente pueden ocasionar afectación biológica a los organismos acuáticos en laos 

En los metales contenidos en los sedimentos de ríos y quebradas cercanas a la zona 

minera destaca el enriquecimiento severo por Cd, Cu, Pb y As. No obstante, estos valores 

de metales claramente de origen no natural, se puede observar como repercuten en la 

baja de la cuenca donde el enriquecimiento por Cd y Cu es moderadamente 

, esto puede ser debido a la dinámica de transporte de sedimentos de la cuenca. 

A partir de los resultados observados en los sedimentos de la Cuenca del Jequetepeque, se puede 

antidades significativas de metales en las 

a diferencia de las zonas libres de actividad minera; y son una fuente 

, especialmente si se tiene en cuenta el alto grado de 

igro que representan para los 

En consecuencia debería 

estudiarse el peligro que pueden representar para las actividades de producción y subsistencia, 

Se recomienda controlar las fuentes antropogénicas que liberan estas cantidades de metales para 

garantizar la protección del ecosistema acuático en la cuenca y el resto de actividades 
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