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RESUMEN 

La presente investigación tuvo por objetivo evaluar a nivel exploratorio, la 

concentración de los metales arsénico, cadmio, mercurio y plomo en la capa arable del 

suelo, en el ámbito de influencia de la relavera Chahuapampa en San Miguel de 

Utcuyacu, Cátac, Ancash, Perú. 

Se identificó 6 categorías de uso de la capa arable de los suelos, a saber: uso 

agrícola, agropecuario, minero (misceláneo relave), pecuario, tierras de protección 

(misceláneo lecho de río) y humedal. En cada una de las cuales se hizo el muestreo 

correspondiente. 

El muestreo fue desarrollado considerando los lineamientos establecidos en la 

“Guía para el Muestreo de Suelos” (Resolución Ministerial N° 085-2014-MINAM). Los 

análisis de metales fueron realizados por el laboratorio “Environmental Testing 

Laboratory SAC”, acreditado por INACAL y la caracterización del suelo fue realizada 

en el “Laboratorio de suelos y aguas” de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 

UNASAM. 

Las tierras de uso pecuario, agropecuario y agrícola presentaron 

concentraciones de arsénico, cadmio y plomo superiores a 50, 1.4 y 70 mg/kg, 

respectivamente; lo cual concuerda con lo establecido en el estándar de calidad 

ambiental (ECA) para suelo, Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM, y lo establecido 

en la Canadian Enviromental Quality Guidelines (CEQG) para suelos de uso agrícola. 

Las concentraciones de plomo, arsénico y mercurio, progresivamente disminuyen a 

medida que los puntos de muestreo se alejan de la relavera Chahuapampa. 

Palabras claves: Capa arable, tierras, relavera, suelo. 
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ABSTRACT  

The objective of the present investigation was to evaluate, at the 

exploratory level, the concentration of arsenic, cadmium, mercury and lead in the 

topsoil in the area of influence of the Chahuapampa tailing in San Miguel de Utcuyacu, 

Cátac. 

For which a preliminary evaluation was carried out in order to determine the use 

of the soil in the area of influence of Chahuapampa tailing, identifying six categories: 

agriculture use, agricultural, mining (miscellaneous tailings), livestock, protection lands 

(miscellaneous bedding of river) and wetland, on which the sampling work was carried 

out. 

The sampling of soil from the topsoil was made taking as reference the guidelines 

established in the "Guide for soil sampling", approved by the Ministry of the 

Environment. The samples were analyzed by accredited laboratories. 

Land for livestock, agricultural and agriculture use showed concentrations of 

arsenic, cadmium and lead higher than 50, 1.4 and 70 mg / kg respectively; established 

in the environmental quality standard (ECA) for soil, Supreme Decree No. 011-2017-

MINAM, and the provisions of the Canadian Enviromental Quality Guidelines (CEQG) 

for agricultural land use. The concentrations of lead, arsenic and mercury progressively 

decrease as the sampling points move away from the Chahuapampa tailing. 

 

Key words:  topsoil, miscellaneous, tailing, soil 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

Una de las actividades económicas que mueve la economía en el Perú 

desde hace muchos años atrás es, sin duda, la minería. Actividad que a lo 

largo de su desarrollo ha dejado un número representativo de pasivos 

ambientales mineros (PAM), principalmente en la zona andina del país, por la 

inexistencia de regulaciones al respecto o por desconocimiento de los efectos 

perjudiciales para la salud y el ambiente, así como debido al poco o ningún 

compromiso de las empresas mineras al respecto. 

Los pasivos mineros abandonados no solo son relaveras, también se 

considera en este concepto a aquellas instalaciones, efluentes, emisiones, 

productos de las operaciones mineras; los cuales representan un riesgo para el 

ambiente por la generación de drenajes ácidos, contaminación por partículas, 

generación de gases producto de la acción de lluvias y corrientes de aire propio 

de cada zona geográfica donde se pueden encontrar. De acuerdo a diversos 

estudios de pasivos, las relaveras contienen niveles elevados de metales, los 

cuales varían en función al tipo de mineral explotado y/o concentrado. 

La presente investigación tuvo como objetivo evaluar, a nivel exploratorio, 

la concentración de metales pesados (Ar, Cd, Hg, Pb), en la capa arable del 

ámbito de influencia de la relavera Chahuapampa ubicada en terrenos de la 

comunidad San Miguel de Utcuyacu – Cátac, dentro del marco del D.S. 011-

2017 MINAM, que establece los estándares de calidad ambiental para suelo. 
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1.1. Definición del problema 

En la actualidad, en el ámbito de influencia de la relavera de 

Chahuapampa, se observa, que los pobladores de la comunidad San 

Miguel de Utcuyacu vienen utilizando los terrenos para fines agrícolas y 

ganaderos (cultivo de papas, cereales y forraje), sin plena conciencia de 

los riesgos a los que están expuestos por la presencia de metales 

pesados, debido a que no existía información al respecto. 

En este contexto, el análisis de los metales pesados (As, Cd, Hg, 

Pb) en la capa arable del ámbito de influencia de la relavera 

Chahuapampa es fundamental debido a la proximidad de las actividades 

de los centros poblados que desarrollan actividades agrícolas y 

ganaderas con fines de autoconsumo y comerciales en torno al pasivo 

ambiental minero mencionado. 

Diversos estudios de caracterización de pasivos ambientales 

mineros, concluyeron que el entorno quedó afectado por la presencia de 

metales pesados, por acción del agua en forma soluble y por el viento en 

forma de partículas. De acuerdo a lo manifestado ¿Cuál es la 

concentración de metales pesados (As, Cd, Hg, Pb) en la capa arable del 

ámbito de influencia de la relavera Chahuapampa en San Miguel de 

Utcuyacu, Cátac, Ancash, 2016? 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Evaluar a nivel exploratorio, la concentración de metales 

pesados (Ar, Cd, Hg, Pb) en la capa arable del ámbito de influencia 

de la relavera Chahuapampa en San Miguel de Utcuyacu, Cátac, 

Ancash, 2016; teniendo como referencia los estándares nacionales 

y canadienses de calidad ambiental para suelo.  
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1.2.2. Objetivos específicos 

- Delimitar zonas homogéneas según tipo de uso de suelo dentro 

del ámbito de influencia de la relavera Chahuapampa. 

- Caracterizar la capa arable de los suelos de las zonas 

homogéneas del ámbito de influencia de la relavera 

Chahuapampa. 

- Muestrear y analizar a nivel exploratorio los niveles de metales 

pesados (Ar, Cd, Hg y Pb) en la capa arable en las zonas 

homogéneas del ámbito de influencia de la relavera 

Chahuapampa. 

- Comparar las concentraciones de los metales pesados (Ar, Cd, 

Hg y Pb), respecto a los estándares de calidad ambiental de suelo 

de las zonas homogéneas del ámbito de influencia de la relavera 

Chahuapampa, para determinar el estado de su calidad 

ambiental. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

El Perú tiene alrededor de 450 minas polimetálicas en estado de 

abandono, denominadas ‘pasivos ambientales mineros’. Cada uno de 

ellos actualmente representa una alteración para el medio físico con el 

riesgo permanente de contaminación ambiental, lo cual ha generado un 

impacto visual negativo y la continua contaminación producida por efectos 

climatológicos del medio físico circundante. Esta alteración al medio físico 

se ve afectada en sus tres componentes principales como son el agua, el 

suelo y el aire (Romero & Flores, 2010, pág. 1). 

De acuerdo con el Inventario de Pasivos Ambientales Mineros del 

Ministerio de Energía y Minas (MINEM), en la actualidad existen 8 571 

pasivos (MINEM, 2015). Además, se sabe que más de la mitad de las 

5818 comunidades campesinas existentes, ubicadas principalmente en la 

sierra del Perú, coexisten con actividades mineras, lo cual constituye un 

riesgo ambiental al modo de vida rural porque dependen de actividades 

agropecuarias como medios de sustento (Corzo, 2015, pág. 4). 

Los metales totales que más se acumulan en el suelo adyacente a la 

cancha de relaves del pasivo minero de Chahuapampa, en orden 

decreciente son: el Pb (54.50 mg/kg), As (40.833 mg/kg), Cd (3.490 

mg/kg), y Hg (2.807 mg/kg), con tendencias directamente proporcionales 

a la proximidad del pasivo ambiental minero, destacando el caso del Pb y 



5 

 

del As, pues un porcentaje importante de la concentración acumulada de 

estos metales en el suelo está asociada al contendido de materia 

orgánica (Moreno & Vizconde, 2006, pág. 91). 

El mercurio en el suelo de las áreas contaminadas por el pasivo 

minero Alianza en Ticapampa, se encuentra dentro de las normas de 

calidad ambiental canadienses para suelo agrícola, mientras que el 

cadmio, plomo y arsénico se encuentran por encima del límite de las 

Normas Canadienses. En promedio, las concentraciones de los metales 

pesados de las muestras de suelos en donde se desarrolla Juncus articus 

Wild, para arsénico, cadmio, y plomo fueron de 5563, 5, 1349 mg/kg, 

respectivamente, menores a la concentración en promedio de las 

muestras de suelos de Cortaderia rudiuscula stapf con >6000, 11 y 2042 

mg/kg (Medina & Montano, 2013, pág. 84). 

De acuerdo a los suelos del área de estudio ubicados al sur y este 

de la relavera Chahuapampa, son del Orden Inceptisol, serie Acuca 

(Símbolo Cu), químicamente de naturaleza extremadamente ácida a 

fuertemente ácida (pH 4.0 a 5,5), la materia orgánica es muy alta y se 

encuentra parcialmente descompuesta. La dotación de fósforo es baja; en 

cambio, los niveles de potasio se encuentran muy elevados; debido a su 

drenaje deficiente, estas tierras están relegadas para pastos naturales o 

cultivos adaptados a las condiciones.  

El Kikuyo (Pennicetum clandestinum) es la especie dominante y es 

aprovechado intensamente por el ganado. Mientras que los suelos del 

área de estudio ubicados al norte de la relavera Chahuapampa son del 

Orden Entisol (Fluvent) serie Utcuyacu; desde el punto de vista químico, 

son suelos de reacción medianamente ácida (pH 5.5 - 6.0), con 

dotaciones adecuadas de materia orgánica, baja a medianamente 

provistos de fósforo y bien dotados de potasio.  

En términos generales, la capacidad productiva de estos suelos 

puede clasificarse de mediana, permitiendo la fijación de especies 

agronómicas típicas de altura (criofílicas), destacándose el trigo, la 
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cebada, la arveja, las tuberosas (papa principalmente), la quinua y ciertos 

pastos cultivados (ONERN, 1973, pág. 72). 

Un intervalo de Cd entre 0.4 - 6.6 mg/kg; y Pb de 1.9 - 129.3 mg/kg 

en suelos cercanos a un relave minero cuprífero de la Mina la Cocinera, 

en la IV Región Administrativa de Chile (30° 35’ 51.37 S; 71° 11’ 43.55 O), 

dedicada a la flotación de cobre, oro y plata desde 1959 (Montenegro, et 

al, 2009, pág. 433).  

El estudio realizado sobre el área de influencia de la presa de jales 

San Francisco del Oro, México, concluyó que de los cuatro elementos 

estudiados, As, Pb, Cd y Zn, presentaron una mayor acumulación en los 

sitios cercanos a la presa de jales, en los primeros 600 m. las 

concentraciones de As, Pb y Zn, fueron mayores en las profundidades de 

40-60 y 60-80 cm que en la superficie. El Cd fue el único metal que no 

presentó esta característica y que en estos sitios presentó mayor 

concentración en la superficie (Puga et al, 2006, pág. 153). 

2.2. Bases teóricas 

El suelo es un recurso importante para el desarrollo de nuestro país, 

sin embargo a lo largo de nuestra historia, los suelos han sido 

contaminados por los residuos provenientes de diferentes actividades. En 

el ámbito del área de estudio existe el pasivo ambiental minero 

Chahuapampa, cuya infraestructura de beneficio y relavera fueron 

instalados sobre terreno de poca pendiente y el humedal, sin criterio 

técnico alguno, esto debido a la inexistencia de regulaciones y 

desconocimiento de los efectos perjudiciales para la salud y el ambiente 

de la época. 

La escasez de tierras agrícolas o pastizales, obliga a los pobladores 

de la comunidad de San Miguel de Utcuyacu a usar los suelos adyacentes 

al pasivo ambiental minero Chahuapampa para su aprovechamiento 

durante todo el año, como áreas de cultivo y pastoreo. La situación de 

abandono de los pasivos ambientales mineros, así como la inexistencia 

de un adecuado manejo, ha ocasionado que áreas aledañas se vean 
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afectas por presencia de lixiviados, desprendimientos y transporte de 

relave, así como por metales pesados. 

De acuerdo a los usos del suelo en el área de influencia de la 

relavera Chahuapampa, se evaluó la concentración de metales pesados 

como As, Cd, Hg y Pb en la capa arable, y se hizo de conocimiento de la 

comunidad en general, los valores y distribución espacial de metales 

pesados en el área de estudio. Los valores obtenidos cobran relevancia 

debido a que nuestro país ya tiene establecida una normativa respecto a 

la calidad de suelos, así como para los niveles de muestreo de suelos 

expuestos a actividades o áreas contaminadas, que orienta la gestión de 

este recurso. 

Un metal pesado es cualquier elemento químico metálico que tenga 

una alta densidad y sea tóxico o venenoso en concentraciones bajas, no 

pueden ser degradados o ser destruidos, se incorporan al cuerpo vía el 

alimento, el agua y el aire (Labunska et al, 2000, pág. 5). Los metales 

pesados son aquellos elementos de transición que presentan como 

característica común una densidad superior a 5-6 g/cm3 o número atómico 

superior a 20 (Vázquez, 2004, pág. 20). 

La definición de metales pesados igualmente incluye a los 

micronutrientes esenciales como el Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo, Ni; a los 

micronutrientes no esenciales: Co, V, etc.; y a los elementos tóxicos (que 

no cumplen ninguna función fisiológica en la planta): Cd, Pb, Hg, Al, As, 

etc. Los metales esenciales participan en el metabolismo de la planta y 

son necesarios para las enzimas como activadores o como constituyentes 

específicos (Domínguez, 1988, pág. 54). 

Entre los metales pesados que cobran mayor importancia en la salud 

pública tenemos el plomo, mercurio, cadmio, arsénico, talio y manganeso 

(MINSA PERÚ, 2013, pág. 5). A pesar de los numerosos esfuerzos por 

disminuir la contaminación ambiental, la exposición a los mismos continúa 

y los niveles de emisiones continúan incrementándose en algunos lugares 
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del mundo en particular en ciudades en vías de desarrollo (Järup, 2011, 

pág. 140). 

El arsénico, por ejemplo, es un metaloide cuya masa atómica es 

74.922 g/mol y su número atómico es 33, se encuentra distribuido en toda 

la corteza terrestre, principalmente formando parte de rocas 

sedimentarias y volcánicas en aproximadamente 245 minerales 

diferentes, bajo la forma de sulfuro de arsénico o como Arsenatos y 

Arsenitos metálicos. Por lo tanto, se encuentra presente, en pequeñas 

concentraciones, en los alimentos, en el agua, en el aire y en toda materia 

viviente (OMS, 2002, pág. 5). 

El arsénico es un elemento no esencial para las plantas, en el suelo 

se encuentra en forma móvil en el rango de pH 7 – 9, así mismo el 

Arsénico es adsorbido fuertemente por los coloides del suelo. (O'Neill, 

1995, pág. 93). El Arsénico no solo es muy nocivo para el medio 

ambiente, también es considerado como una de las impurezas más 

comunes para los productos de minería (Corzo, 2015, pág. 83). Los 

suelos con alto contenido de materia orgánica retienen el As 

adsorbiéndolo fuertemente y esto puede incrementarse a través de los 

años (Puga et al., 2006, pág. 153). 

En el suelo el As suele encontrarse como oxidación trivalente 

(arsenito3+) y pentavalente (arsenato5+); este último tiende a transferirse a 

la fracción mineral del suelo, lo que baja su absorción por parte de las 

plantas (Rodríguez et al, 2003, pág. 102). El As (III) es más tóxico que el 

As (V) (Epstein, 2002, pág. 176).  

La intoxicación humana por arsénico se produce por inhalación o 

ingestión de As2O3. Los síntomas son fuertes desordenes 

gastrointestinales, calambres y colapso circulatorio. La intoxicación 

crónica puede ser causada por ingesta de alimentos y agua que contienen 

arseniuros o por exposición laboral al inhalar durante mucho tiempo polvo 

en el lugar de trabajo. La intoxicación crónica produce pigmentación en la 
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piel, lesiones en la médula ósea, sangre, hígado, vías respiratorias y 

sistema nervioso central (Epstein, 2002, pág. 177). 

La vida media del arsénico inorgánico ingerido es aproximadamente 

de 10 hrs y del 50 al 80% es excretado alrededor de 3 días, mientras que 

el Arsénico metilado tiene una vida media de 30 hrs. El arsénico se 

incorpora a las uñas, cabello y piel uniéndose a los grupos sulfhidrilos de 

la keratina, siendo estos tomados como biomarcadores de intoxicación 

por arsénico (Rodríguez et al, 2003, pág. 43). 

El cadmio es un elemento químico cuya masa atómica es de 112.40 

g/mol y su número atómico es 48, puede ser encontrado mayoritariamente 

en la corteza terrestre, es un elemento de naturaleza química muy similar 

al zinc; ambos pertenecen al grupo II de la tabla periódica; el Cd es 

sustituto de éste en forma de impureza en los minerales de zinc, por esto 

el cadmio es un subproducto de las extracciones de zinc, plomo y cobre 

(Díaz, 2013, pág. 55), en especial al cambiar las características físicas y 

químicas del agua de relaves en que se encuentre y produce lixiviación en 

especial, después de la etapa de cierre y abandono de tranques de 

relaves (Tchernitchin & Herrera, 2006, pág. 35). 

El cadmio también se presenta como sustituto del calcio en la apatita 

y la calcita, puede aumentar sus impurezas en los fertilizantes fosfatados. 

El hecho de que el cadmio sea un metal pesado tóxico y el zinc sea un 

elemento esencial hace que de esta asociación se puedan prevenir los 

posibles efectos tóxicos del cadmio mediante un tratamiento preventivo 

con zinc (Patra & Shama, 2000, pág. 14).  

El cadmio se puede encontrar disuelto en el agua como Cd+2 

contenida en el suelo, adsorbido en superficies orgánicas e inorgánicas, 

formando parte de minerales, precipitado con otros compuestos del suelo 

o incorporado a estructuras biológicas. Sin embargo, la biodisponibilidad 

del cadmio para la planta depende de numerosos factores físicos, 

químicos y biológicos que modifican su solubilidad y el estado del metal 

en el suelo. Uno de los principales factores es el pH del suelo, el potencial 
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redox, la temperatura y el contenido en arcillas, materia orgánica y agua 

(Rodríguez et al, 2008, pág. 140). 

El cadmio es uno de los principales contaminantes de suelos 

agrícolas de todo el mundo debido a su alta movilidad. El cadmio no es un 

elemento esencial para los animales y el hombre, pero para ambos puede 

tener efectos tóxicos agudos de corto plazo y crónico de mediano y largo 

plazo (Ryan et al, 1982, pág. 29). Los mecanismos de la toxicidad de 

cadmio no son completamente conocidos hasta el momento; resultados 

obtenidos de animales en experimentación han mostrado que el cadmio 

puede interactuar con transportadores de membrana involucrados en la 

captura de metales esenciales tales como hierro y zinc en el tracto 

gastrointestinal, logrando desplazar a estos metales e ingresando al 

citoplasma celular (Bridges & Zalups, 2011, pág. 78). 

El mercurio elemental es un metal pesado, de coloración blanco-

plateada, y líquido a temperatura y presión ambiente. A 20°C la gravedad 

específica es 13.456 y la presión de vapor 0.16 Pa. La mayoría de 

mercurio que se encuentra en la atmósfera es mercurio elemental en 

forma de vapor. Una vez depositado el mercurio en el suelo, las especies 

de Hg (II) están sujetas a un amplio abanico de reacciones químicas y 

biológicas. Las condiciones del suelo (pH, temperatura, ácido húmico, 

etc.) son normalmente favorables para la formación de compuestos 

inorgánicos complejizados con aniones orgánicos (Gaona, 2004, págs. 

10, 13). 

La movilidad del mercurio requiere procesos de disolución y 

degradación biológica y química de los compuestos orgánicos de Hg, 

especialmente hacia formas metiladas; en condiciones de suelo anóxicas 

es probable que ocurran complejos aniónicos de mercurio y azufre, 

mientras que los compuestos de mercurio metilados predominan en 

suelos de condiciones redox intermedias (Patra & Shama, 2000, pág. 16). 

El mercurio es un elemento tóxico y no esencial para humanos, 

animales y plantas. El mercurio metilado es la forma más tóxica. El metil 
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mercurio (MeHgOH) es neurotóxico. El mercurio tiene la capacidad de 

reaccionar con la fracción orgánica del suelo, lo que disminuye el riesgo 

de contaminación de aguas subterráneas, ya que forma compuestos 

químicamente estables. La principal forma de incorporación de mercurio 

al ambiente es en su estado elemental, pues en condiciones normales 

está sublimado. Tiene la capacidad de acumularse en los organismos. 

(Friberg & Vostal, 1972, pág. 175) 

El mercurio inorgánico es depositado en los sedimentos y es 

convertido principalmente en metilmercurio (MeHg) por acción bacteriana, 

por un proceso de biometilación, aumentando de esta manera su 

biodisponibilidad, ya que bajo esta forma su toxicidad es mayor y se 

requiere de mucho más tiempo para su eliminación; por lo tanto, es 

bioacumulado y biomagnificado a lo largo de la cadena trófica (Hassan et 

al, 2010), citado por (Castro, 2011, pág. 4). 

El plomo es un elemento químico de masa atómica igual a 112.40 

g/mol, la solubilidad del plomo en el suelo puede disminuir mediante el 

encalado. En condiciones alcalinas el plomo precipita como hidróxido, 

fosfato o carbonato y se promueve la formación de complejos orgánicos 

estables de plomo. La acidez creciente del suelo puede aumentar la 

solubilidad del plomo, pero su movilización generalmente es más lenta 

que su acumulación en las capas del suelo ricas en materia orgánica. La 

localización característica del plomo cerca de la superficie del suelo se 

relaciona principalmente con la acumulación superficial de materia 

orgánica (Hettiarachchi & Pierzynski, 2002, pág. 89). 

El plomo entra al cuerpo a través de la absorción intestinal por medio 

de la ingestión; a los pulmones ingresa a través de la inhalación y en la 

piel por adsorción; el plomo que ha ingresado al organismo es 

transportado por medio del torrente sanguíneo a todos los órganos y 

tejidos. Una vez que el plomo ha sido absorbido puede acumularse en 

huesos, dientes, hígado, pulmón, riñón, cerebro y bazo; asimismo, es 

capaz de atravesar la barrera hematoencéfalica y placenta (Nava Ruíz & 

Méndez Armenta, 2011, pág. 142). 
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El plomo es un elemento de alta toxicidad, cuya exposición provoca 

un serio deterioro de la salud de las personas afectadas (Tchernitchin & 

Herrera, 2006, pág. 33), afecta el sistema nervioso y causa problemas en 

el crecimiento. La solubilidad del plomo en el suelo depende de sus 

características químicas como pH, contenido de materia orgánica y 

capacidad de intercambio catiónico, en las plantas suele acumularse en 

las raíces (NCR, 1980, pág. 250). 

Los metales pesados dependiendo de sus características y el medio 

en que se encuentran van a tener un comportamiento diferente, en el 

suelo por ejemplo dependerán de las propiedades físicas y químicas del 

suelo, y la disponibilidad de los metales pesados que puedan alcanzar.  

El suelo es una fina capa superior de la corteza terrestre (litósfera), 

situada entre el lecho rocoso y la superficie. Está compuesto por 

partículas minerales, materia orgánica, agua, aire y organismos vivos. Es 

uno de los componentes fundamentales del medio, ya que constituye la 

parte de la superficie terrestre sobre la que se asienta la vida vegetal y 

sobre la cual se implanta la mayor parte de las actividades humanas, 

además es la interfaz entre la tierra, el aire y el agua, lo que le confiere 

capacidad de desempeñar tanto funciones naturales como de uso 

(Sabroso & Pastor, 2004, pág. 8). 

El suelo está compuesto de sustancias sólidas, agua y aire. Las 

sustancias sólidas son los residuos de las plantas, animales vivos o 

muertos y los minerales que proceden de la desintegración y 

descomposición de las rocas; en el agua se disuelven los minerales del 

suelo para que las raíces de las plantas puedan tomarlos y el aire en el 

suelo es útil para un buen desarrollo de las raíces de las plantas y los 

pequeños animales que viven en él (MINAGRICULTURA, 2002, pág. 1).  

La caracterización del suelo es el conjunto de determinaciones 

físicas, químicas y contenido de elementos minerales asimilables por las 

plantas (Andrades & Martínez, 2014, pág. 9). Entre las propiedades 

importantes que nos facilitan la identificación de los suelos en cualquier 
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parte del mundo, dentro de las propiedades físicas se tiene el color, la 

textura, estructura del suelo, y otras. 

Es así que los suelos en general tienen color oscuro, el color se 

aclara a medida que se profundiza. Los suelos de color más oscuros 

generalmente son más ricos en materia orgánica y los colores pardos, 

rojizos y amarillentos indican que los suelos son bien aireados y no se 

encharcan. Los colores grises y manchados de verde azuloso, indican 

que los suelos permanecen mucho tiempo encharcados 

(MINAGRICULTURA, 2002, pág. 9). 

El color está determinado por la materia orgánica, los óxidos de 

hierro y de sílice y los carbonatos de calcio y de magnesio. El color en 

algunos casos sirve para indicar varias características, por ejemplo, en 

términos generales el contenido oscuro de los suelos señala el mayor o 

menor contenido de materia orgánica, de la siguiente manera: negro, 

mayor 5% de materia orgánica; pardo oscuro, entre el 2.5 y el 5% de 

materia orgánica y, pardo claro, contenidos menores del 2.5% de materia 

orgánica. Colores grises, oliva o azulosos indican baja o nula oxidación 

del hierro y se presentan por un mal drenaje y baja o nula aireación 

(Madero, et al, 2003, pág. 9). 

La textura del suelo se define por el tamaño relativo de las partículas 

de suelo; se expresa en el término textura que se refiere a la finura mayor 

o menor del suelo. La roca que forma el suelo se descompone y 

desmorona en partículas, estas partículas son de diferente tamaño, las 

más pequeñas se llaman arcillas, las intermedias limos y las más grandes 

se llaman arenas, la mezcla de las tres se llama textura 

(MINAGRICULTURA, 2002, pág. 3). 

Mientras que la estructura es la manera como se agrupan las 

partículas de arena, limo y arcilla, para formar agregados, el factor 

cementante de los agregados del suelo lo constituyen la materia orgánica 

y la arcilla básicamente. De acuerdo a (Sánchez J. , 2007, pág. 2), la 

estructura del suelo se determina por: 
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 Tipo o Forma del agregado: 

 Laminar 

 Prismática 

 Columnar 

 Bloque cúbico angular 

 Bloque cúbico subangular 

 Granular 

 Migajosa 

 Clase o Tamaño: 

Tabla N° 01: Clase o tamaño de estructura del suelo 

Tamaño 
(mm) 

Forma 

Laminar* 
Prismática y 

columnar 
Blocosa Granular 

Muy fino (mf) Menor de 1 Menor de 10 Menor de 5 Menor de 1 

Fino (f) 1 - 2 10 - 20 5 - 10 1 - 2 

Medio (m) 2 - 5 20 - 50 10 - 20 2 - 5 

Grueso (g) 5 - 10 50 - 100 20 - 50 5 - 10 

Muy grueso Mayor de 10 Mayor de 100 Mayor de 50 Mayor de 10 

*Se emplea el término delgado por fino (Sánchez J. , 2007, pág. 3). 

La estructura del suelo está dada por la ordenación de las partículas 

primarias (arena, limo y arcilla) en la forma de agregados en ciertos 

modelos estructurales, que incluyen necesariamente el espacio poroso 

(FAO, 2000, pág. 56).  

La porosidad son las pequeñas cavidades que existen en el suelo, 

por las cuales penetran el aire y el agua; las partículas grandes de arena 

permiten la generación de poros grandes (MINAGRICULTURA, 2002, 

pág. 3). La permeabilidad es la facilidad con que el agua y el aire se 

mueven dentro del suelo, es así que los suelos que se encharcan tienen 

permeabilidad muy lenta (MINAGRICULTURA, 2002, pág. 8). 

 

La profundidad efectiva es la profundidad hasta donde llegan sin 

tropiezo las raíces de las plantas en busca de agua y alimentos. Las 
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limitaciones que encuentran las raíces para penetrar son capas 

endurecidas, piedras o rocas, agua y sales dañinas (MINAGRICULTURA, 

2002, pág. 8). 

Dentro de las propiedades químicas del suelo, una muy importante 

es la conductividad eléctrica (CE), que es una medición del contenido total 

de sal (salinidad) del suelo. Los suelos salinos tienen por lo general una 

conductividad eléctrica mayor de 4000 mS/cm, y los suelos no salinos 

tienen una conductividad eléctrica menor de 4000 mS/cm. Los suelos 

salinos pueden ser perjudiciales para el crecimiento de las plantas debido 

a la toxicidad directa del sodio, cloruro y boro (Brady, 1990, pág. 24). 

 

Tabla N° 02: Criterios de conductividad eléctrica 

CATEGORÍA DEL SUELO VALOR (mmhos/cm ó dS/m) 

No salino 0 – 2.0 

Poco salino 2.1 – 4.0 

Moderadamente salino 4.1 – 8.0 

Muy salino 8.1 – 16.0 

Extremadamente salino >16.0 

Fuente: (Vázquez & Bautista, 1993, pág. 10). 

La materia orgánica también es una propiedad que afecta 

positivamente las propiedades químicas y físicas del suelo reduciendo la 

compactación del terreno, mejorando la filtración del agua, y promoviendo 

una buena estructura de suelos (Brady, 1990, pág. 73). Los rangos de 

materia orgánica se muestran en la tabla N° 03. 

La materia orgánica tiene su origen en organismos vivos. Este es un 

factor importante para la producción del suelo, debido a que contiene 

abundantes nutrientes y estos se ven liberados al producirse su 

descomposición. Los coloides presentes en la MO tienden a atraer iones 

metálicos, estos coloides con carga eléctrica superficial son óxidos de 

materia orgánica humificada y minerales de la arcilla. La materia orgánica 

tiene una gran capacidad de intercambio por lo que participa en las 

reacciones químicas de intercambio de aniones y cationes (Bockman, 

1993, pág. 87). 
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Tabla N° 03: Rango de materia orgánica 

Nivel Materia orgánica (%) 

Alto  Mayor de 4 

Medio  2 – 4 

Bajo  Menor de 2 

         Fuente: (DS. Nº 017-2009-AG, pág. 18) 

Mientras que el pH del suelo es simplemente una medida de la 

acidez o alcalinidad del suelo, el pH del suelo es un parámetro importante 

que debe evaluarse, ya que puede tener un fuerte impacto sobre la 

biodisponibilidad de los metales en los suelos. Los suelos con un pH bajo 

(<5.5) generalmente registran deficiencias de Ca, Mg. P, N, S y Mo 

disponible y, además, pueden mostrar fitotoxicidad ante la presencia de 

concentraciones moderadamente elevadas de algunos metales (por 

ejemplo, Fe, Al y Mn).  

Un nivel de pH neutral o ligeramente ácido generalmente es 

asociado con una mayor disponibilidad de nutrientes esenciales para las 

plantas y con una menor toxicidad para el crecimiento de las raíces 

generada por la presencia de Al libre y otros elementos potencialmente 

tóxicos (Brady, 1990, pág. 153). 

Tabla N° 04: Criterios de evaluación de pH 

Rangos Clases 

Menos de 3.5 Ultra ácido 

3.6 - 4.4 Extremadamente ácido 

4.5 - 5.0 Muy fuertemente ácido 

5.1 - 5.5  Fuertemente ácido 

5.6 - 6.0 Moderadamente ácido 

6.1 - 6.5  Ligeramente ácido 

6.6 - 7.3 Neutro 

7.4 - 7.8 Ligeramente alcalino 

7.9 - 8.4 Moderadamente alcalino 

8.5 - 9.0 Fuertemente alcalino 

más de 9.0 Muy fuertemente alcalino 

Fuente: (DS. Nº 017-2009-AG, pág. 17) 
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El pH, materia orgánica, textura del suelo, actividad microbiana, 

condiciones climáticas, condiciones redox e interacciones entre otros 

elementos influyen en la asimilación de metales por la planta (Domínguez, 

1988, pág. 276). 

De igual manera, la capacidad de intercambio iónico (CIC), es una 

medida de la capacidad del suelo de adsorber y liberar cationes. 

Básicamente, puede ser definida como la suma de los cationes 

intercambiables que pueden ser adsorbidos por el suelo (Brady, 1990, 

pág. 47). 

En general, la capacidad CIC puede ser muy baja si el suelo 

contiene óxidos de hierro y aluminio, en comparación con los casos en los 

que el suelo contiene materia orgánica, donde la capacidad CIC puede 

ser extremadamente alta. Los suelos que tienen una capacidad CIC muy 

alta tenderán a retener los nutrientes añadidos para compensar las 

pérdidas de lixiviación (Brady, 1990, pág. 47). Los rangos de CIC se 

muestran en la tabla N° 05. 

La propiedad del suelo de poder intercambiar iones en la interfase 

sólido – líquido, tiene grandes repercusiones en el comportamiento del 

suelo: 

 Controla la disponibilidad de nutrientes para las plantas: K, Ca, Mg, 

entre otros. 

 Interviene en los procesos de floculación – dispersión de las arcillas. 

 Determina el papel del suelo como depurador natural al permitir la 

retención de elementos contaminantes incorporados al suelo. 

 La contaminación es el aporte de un elemento o de un compuesto 

químico desde el exterior del lugar, que provoca un aumento (Porta, 

1999, pág. 37). 
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Tabla N° 05: Rango de capacidad de intercambio catiónico 

VALOR DE CIC (meq/100 gr) CATEGORÍA 

< 6 Muy bajo 

6 -12 Bajo 

12 – 25 Medio 

25 – 40 Alto 

>40 Muy alto 

 Fuente: (Pavón, 2003, pág. 8) 

En términos generales, el fósforo del suelo se clasifica en fósforo 

orgánico e inorgánico, dependiendo de la naturaleza de los compuestos 

que forme. La forma orgánica se encuentra en el humus y la materia 

orgánica, y sus niveles en el suelo pueden variar desde 0 hasta mayores 

que 0.2%. La fracción inorgánica está constituida por compuestos de 

hierro, aluminio, calcio y flúor, entre otros, y normalmente son más 

abundantes que los compuestos orgánicos. El P es un macronutriente 

esencial para las plantas y los microorganismos, junto con el nitrógeno y 

el potasio. Puede ser un nutrimento limitante, ya que es un componente 

de los ácidos nucleicos y de los fosfolípidos (Muñoz, et al., 2000, pág. 98). 

Tabla N° 06: Criterios de concentraciones de fósforo 

Nivel Fósforo disponible (ppm) 

Alto Mayor de 14 

Medio 7 – 14 

Bajo Menor de 7 

Fuente: (DS. Nº 017-2009-AG, pág. 16) 

Así mismo, el nitrógeno como otro macronutriente presente en 

muchos suelos es escaso, debido a su propia dinámica y a su ciclo 

biogeoquímico. El nitrógeno puede llegar al suelo gracias a los aportes de 

materia orgánica y a la fijación bacteriana a partir del aire. Dentro del 

suelo es aprovechado por las plantas, animales y microorganismos que lo 

incorporan a sus tejidos. Cuando dichos organismos se mueren, el 

nitrógeno reingresa al suelo completando el ciclo (Moreno, 1978, pág. 

180). Los criterios de nitrógeno se muestran en la tabla N° 07.  
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En los microorganismos la carencia de nitrógeno puede afectar el 

crecimiento, por lo que la población microbiana no tendrá un desarrollo 

óptimo. En contraste, demasiado nitrógeno permite el crecimiento 

microbiano rápido y acelera la descomposición; pero puede crear 

problemas de olor en condiciones anaerobias. Además, el exceso de 

nitrógeno puede ser liberado como amoniaco; en tanto que el nitrógeno 

aprovechable escapará en forma de gas (Moreno, 1978, pág. 180). 

Tabla N° 07: Criterios de nitrógeno en suelo 

CATEGORÍA VALOR (%) DE NITRÓGENO EN SUELO 

Extremadamente pobre < 0.032 

Pobre 0.032 – 0.063 

Medianamente pobre 0.064 – 0.095 

Medio 0.096 – 0.126 

Medianamente rico 0.127 – 0.158 

Rico 0.159 – 0.221 

Extremadamente rico >0.221 

          Fuente: (Moreno, 1978, pág. 180) 

El sulfato es la principal forma inorgánica de azufre en la mayoría de 

los suelos, aunque pueden estar presentes las formas elementales y en 

sulfuro bajo condiciones predominantemente anaerobias. Los sulfatos 

pueden estar presentes en formas solubles, adsorbidos en la superficie 

del suelo o como sales insolubles (yeso o asociados con carbonato de 

calcio) (Kowalenko, 1993, pág. 127). 

Teóricamente el sulfato biodisponible en fertilidad de suelos es el 

adsorbido y el soluble, mientras que el insoluble no se considera 

directamente disponible (Kowalenko, 1993, pág. 127). 

Una vez revisadas las características de los metales pesados y del 

suelo, comprender la disponibilidad de metales se vuelve más entendible, 

debido a que el suelo acumula y concentra los metales pesados, por su 

capacidad de retención, sobre todo en las capas superficiales. De hecho, 

la acumulación de los metales pesados tiene lugar en la parte 
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biológicamente más activa del suelo, de modo que los metales pueden 

ser fácilmente accesibles para los cultivos (Nriagu, 1990, pág. 17). 

Las características edáficas y las del metal condicionan, en gran 

medida, que tenga lugar uno o varios de estos procesos. Así, la 

solubilidad y por tanto, la movilidad de los metales o trasporte de metales 

en el suelo en soluciones (ácidas), como cationes, complejos o coloides 

(Galán & Romero, 2008, pág. 53),  puede incrementarse por tres 

procesos, descenso de pH, modificaciones en las condiciones redox, 

incremento de la concentración de algunas sales inorgánicas y de 

agentes complejantes, naturales o sintéticos, que producen cambios en la 

especiación de los metales (Bourg, 2005, pág. 147). 

Los metales en el suelo pueden estar disponibles o no disponibles 

para las plantas, dependiendo de diversos procesos que tienen lugar en el 

suelo (Peris, 2005, pág. 12).  

Las características y propiedades del suelo que influyen en las 

reacciones, transformaciones y movilidad de los metales en el suelo son 

el pH, el potencial redox, la materia orgánica, la superficie específica de 

los coloides, los carbonatos, la capacidad de intercambio catiónico, los 

óxidos de Fe y Mn, y el tipo y la cantidad de arcilla (Ross, 2005, pág. 

137). 

En la figura N° 1, se representan las entradas y salidas de metales 

pesados en los agroecosistemas, así como las posibles transferencias de 

los metales entre dos de los principales componentes de los 

agroecosistemas, los cultivos y el suelo. 

La heterogeneidad de la dinámica de los metales pesados queda 

reflejada, claramente, en las diferencias en su comportamiento en el 

suelo. Así, algunos metales tienen mayor afinidad por la materia orgánica, 

mientras otros por las arcillas o los óxidos de Fe y Mn o pueden precipitar 

en forma de carbonatos (McLean & Bledsoe, 1992, pág. 16).    
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 Figura N° 1: Ciclo biogeoquímico de metales pesados en agroecosistemas 

 
       Fuente: (Adriano, 2001, pág. 579) 

El pH es la característica edáfica que más afecta a la adsorción de 

cadmio, cobre y plomo, la forma en que el pH afecta a la adsorción de los 

metales en el suelo ha sido explicada por diversos mecanismos. Algunos 

de estos mecanismos son la precipitación, la hidrólisis metálica seguida 

de la adsorción de las especies de metales y la competencia de los 

cationes metálicos por los sitios de intercambio (Basta & Tabatabai, 1992, 

pág. 198). 

En la figura N° 2, se presenta un esquema de los procesos y los 

componentes del suelo que condicionan que un metal esté en la solución 

del suelo, y por lo tanto potencialmente disponible para las plantas, o esté 

retenido en los diferentes componentes del suelo (Peris, 2005, pág. 12). 

Figura N° 2: Procesos en el sistema suelo que afectan a los metales pesados 

 

     Fuente: (Adriano, 2001, pág. 653) 
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Además, generalmente los metales quedan retenidos en el suelo a 

pH básicos, mientras que a pH ácidos los metales están más solubles; 

siendo, por lo tanto, mayor su disponibilidad para las plantas (Ross, 

1994b). No obstante, existen excepciones, pudiendo estar algunos 

metales, como el As, Se y Cr hexavalente, más biodisponibles a pH 

básicos (McLean & Bledsoe, 1992, pág. 21). 

En suelos ácidos, se produce una competencia de los iones de H+ 

con los cationes metálicos por los sitios de intercambio, produciéndose 

desorción de los metales pesados, y aumentando su concentración en la 

solución suelo y su biodisponibilidad (Alloway, 1995, pág. 162). 

La materia orgánica del suelo tiene gran cantidad de grupos 

funcionales que adsorben los iones metálicos debido a su alta afinidad, 

formando complejos estables con ellos (Gonzáles, 1993, pág. 246), 

(Gonzáles, M., 1995, pág. 201), (Yin, et al, 1996, pág. 839), (Kabata, 

2000, pág. 82), (Riechaman, 2002, pág. 9). En general, las plantas no 

absorben complejos metálicos grandes, por lo que su biodisponibilidad 

disminuye; sin embargo, pueden existir compuestos orgánicos solubles 

asociados a los metales pesados (Alloway, 1995, pág. 368). 

Las arcillas se caracterizan por tener cargas eléctricas 

principalmente negativas en su superficie, que son responsables de la 

capacidad de intercambio catiónico (CIC) del suelo, constituyendo un 

freno al movimiento de los cationes metálicos en la solución del suelo, de 

esta forma los metales permanecen por más tiempo en el suelo y 

disminuyen su solubilidad y biodisponibilidad (Kabata, 2000, pág. 69). 

En los suelos compactados e inundados, que tienen poca aireación, 

se ven favorecidas las condiciones de reducción, incrementando la 

biodisponibilidad de algunos metales como Mn, Cd, Cu, Cr y Zn y 

aumentando su toxicidad (Kabata, 2000, pág. 98), (Riechaman, 2002, 

pág. 14).  

Los óxidos hidratados de Fe, Mn y Al adsorben metales pesados en 

forma específica y determinan su biodisponibilidad (Sposito, 1989, pág. 
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277), (Miller, et al, 1987, pág. 177). Los óxidos también pueden co-

precipitar a los iones metálicos (Martinez & McBride, 1998, pág. 745). 

Recientemente se ha demostrado que los óxidos de Fe y Mn tienen mayor 

capacidad de adsorción de metales pesados que los óxidos de Al y otros 

minerales de arcilla (Basta , et al., 2005, pág. 51). 

La adsorción de cationes metálicos es un proceso selectivo que 

depende principalmente de la carga y radio iónico del catión, existiendo 

una competencia por los sitios de adsorción (Silva, 2004, pág. 97). Por 

ejemplo, el Ca+2 compite efectivamente con los cationes de metales 

pesados por sitios de adsorción, y esta competencia puede ser mayor 

para Zn y Cd que para Cu y Pb (Pierangeli, et al, 2001, pág. 1082) y 

(Guilherme, et al, 2003, pág. 739). 

Otros factores que afectan la solubilidad de los metales en el suelo y 

su biodisponibilidad para las plantas son las raíces que afecta la 

biodisponibilidad al bajar el pH de la rizósfera, al exudar ácidos orgánicos 

se solubilizan los metales y su absorción por las plantas aumenta 

(Krishnamurti, et al, 1997, pág. 275), (Esteban, et al, 2003, pág. 14). 

El suelo es un componente esencial de la tierra en un concepto más 

amplio que abarca la vegetación, el agua y el clima; en ocasiones la tierra 

puede tener suelo o no tener suelo (FAO, 2009, pág. 16). El término tierra 

involucra a los componentes: clima (zonas de vida), suelo y relieve (DS. 

Nº 017-2009-AG, pág. 2). 

El uso de la tierra se inició siempre en lugares cercanos a fuentes de 

agua, pero con el progresivo crecimiento poblacional, la necesidad de 

incrementar tierras al agro ha ido en aumento, lo que ha dado lugar al 

desplazamiento de la población hacia tierras de topografía accidentada o 

abrupta y su respectiva utilización (ONERN, 1973, pág. 21). 

El uso actual, se refiere a la descripción de manera general de las 

diferentes formas de uso desde el punto de vista económico, que se viene 

dando a los recursos que se encuentran ocupando las tierras, en una 

época determinada (Gobierno regional de Cajamarca, 2011, pág. 26), 
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implica el uso actual de la tierra, ya sea agrícola o no, en donde el suelo 

es localizado. El uso de la tierra tiene gran influencia en la dirección y en 

la tasa de formación del suelo (FAO, 2009, pág. 13). 

Las tierras donde se puede o no encontrar suelo, se denominan 

áreas misceláneas, que son unidades esencialmente no edáficas y 

comprenden superficies de tierras que pueden o no soportar algún tipo de 

vegetación debido a factores desfavorables que presentan. Para la 

presente investigación, en el área de influencia de la relavera 

Chahuapampa se tiene el misceláneo relave (áreas de uso minero), 

debido a que los suelos han sido perturbados y enterrados y se considera 

no suelo; y el misceláneo lecho de río (áreas de protección). 

Las tierras de uso agropecuario se refieren a aquellas tierras donde 

se lleva a cabo el cultivo del campo y la crianza de animales, los suelos 

son superficiales, de fertilidad media a baja, de superficie moderadamente 

empinada a empinada, con clima muy variado, desde templado hasta muy 

frío (Gobierno regional de Cajamarca, 2011, pág. 19). 

El misceláneo lecho de río, son aquellas tierras inapropiadas para el 

desarrollo agropecuario y forestal, pueden prestar valor económico para 

otros usos como la minería, suministro de energía, turismo, etc., 

(HispaNetwork Publicidad, 2007, pág. 2). Están constituidas por tierras 

que no reúnen las condiciones edáficas, climáticas ni de relieve mínimas 

requeridas para la producción sostenible de cultivos en limpio, 

permanentes, pastos o producción forestal (DS. Nº 017-2009-AG, 2009, 

pág. 3). 

El misceláneo relave son aquellos predios y sitios donde se realizan 

actividades de exploración, explotación minera, sitios de molienda de 

mineral, fundidoras y áreas afectadas por las emisiones de las 

chimeneas, presas de jales mineros, graseros de escorias, tajos a cielo 

abierto y minas, zonas de almacenamiento temporal de minerales 

extraídos (Ruíz, 2006, pág. 71). 
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Las tierras de uso pecuario, se dan cuando ésta se encuentra 

ocupada por pasturas naturales e implantadas, bosques nativos de 

reserva y protección de cauces hídricos, sede del inmueble. Como 

principal actividad dentro de este uso de tierra se encuentra la producción 

pecuaria, aprovechándose de las pasturas naturales e implantadas 

existentes (Rodríguez, 2003, pág. 8). 

El término “humedal” agrupa a una gran variedad de ambientes 

interiores y costeros que comparten una característica fundamental: el 

papel determinante del agua en la estructuración del ecosistema. Los 

humedales se cuentan entre los ecosistemas más productivos del planeta, 

cumpliendo al mismo tiempo funciones ecológicas fundamentales para el 

hombre, como ser la regulación de los regímenes hidrológicos y la 

provisión de recursos de los cuales dependen las comunidades locales 

vecinas a estos ambientes (Blanco, 2006, pág. 208). 

Los humedales son ecosistemas donde se lleva a cabo procesos 

como la rizofiltración, basada en que algunas plantas acuáticas, de 

humedales, algas, bacterias y hongos, resultan ser buenos biosorbentes 

de metales mediante su absorción a partir de aguas contaminadas a 

través de sus raíces (Diez, 2008, pág. 99). 

Las tierras de uso agrícola son tierras aptas para todo tipo de cultivo 

y plantaciones, un suelo agrícola es fértil cuando permite el crecimiento y 

desarrollo de diferentes tipos de cultivo, con una importante composición 

de humus, el suelo agrícola cuenta con nutrientes, para ser considerado 

un suelo apto para la agricultura el pH, textura y conductividad deben 

estar en condiciones normales para ser de mejor calidad (Sabroso & 

Pastor, 2004, pág. 58). 

El estudio “Mapa de peligros, plan de uso del suelo y medidas de 

mitigación ante desastres, ciudades de Recuay, Ticapampa y Cátac” 

(INDECI, 2004, pág. 60), muestra el uso de suelos de la ciudad de Cátac, 

en el que no se consideró el área de estudio de la presente investigación. 
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Así mismo no hace mención extensa a los diversos pasivos ambientales 

mineros existentes. 

Los pasivos ambientales mineros son aquellas instalaciones, 

efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos (relaves) producidos 

por operaciones mineras, abandonadas o inactivas que constituyen un 

riesgo permanente y potencial para la salud de la población, el 

ecosistema circundante y la propiedad (D.S. 059 - 2005 - EM, pág. 2). 

La tabla N° 08, muestra el incremento y resumen de pasivos 

ambientales mineros por región de nuestro país. Así mismo en la tabla N° 

09 se puede apreciar la cantidad de pasivos ambientales mineros en la 

Región, en la provincia de Recuay y en el distrito de Cátac. 

Tabla N° 08: Pasivos ambientales mineros a nivel nacional 

N° NOMBRE PASIVO 2003* PASIVO 2006* PASIVO 2015** 

1 Amazonas - - 157 

2 Ancash 76 133 1251 

3 Apurímac 23 43 149 

4 Arequipa 38 42 372 

5 Ayacucho 53 69 98 

6 Cajamarca 15 20 1075 

7 Cuzco 42 44 581 

8 Huancavelica 45 67 858 

9 Huánuco 23 23 313 

10 Ica 17 31 124 

11 Junín 48 51 637 

12 La Libertad 12 14 510 

13 Lambayeque   8 4 

14 Lima 55 60 613 

15 Madre de Dios 1 22 22 

16 Moquegua 43 53 137 

17 Pasco 26 40 454 

18 Piura   18 24 

19 Puno 62 79 1050 

20 San Martin   1 1 

21 Tacna 32 32 186 

TOTAL 611 850 8616 

Fuente:     * (Rojas, 2011, pág. 18)        ** (MINEM, 2015, pág. 38) 
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Tabla N° 09: Pasivos ambientales mineros de interés  

CATEGORIA NOMBRE CANTIDAD 

Departamento Ancash 1251 

Provincia Recuay 48 

Distrito 
Cátac 71 

Ticapampa 58 

Fuente: (MINEM, 2015, pág. 39) 

Los pasivos ambientales, pueden afectar los cuerpos de agua, como 

ríos, lagos, lagunas, aguas subterráneas y el mar, el suelo, el aire, el 

paisaje, la cobertura vegetal, ambiente, la salud humana y la 

infraestructura. Los efectos pueden ser variados, pudiéndose alterar las 

características químicas, físicas, biológicas de los cuerpos receptores 

(SNMPE, 2005, pág. 2). 

La forma cómo estos cuerpos se alteran también es variada, 

dependiendo de la temperatura local, la geografía del lugar, el aislamiento 

poblacional de la zona, la pluviosidad, los ecosistemas, etc. (SNMPE, 

2005, pág. 2). 

La relavera, es el área ocupada por los materiales (de grano fino) sin 

valor, que se obtiene, como producto de los procesos de concentración de 

minerales por el método de flotación, estos relaves se han dispuesto en 

forma de pulpa, eliminando el agua después de la sedimentación de los 

sólidos. Sus características son de material fino de fácil erosión por la 

acción del viento y de las escorrentías  (FONAM, 2017, pág. 1). 

Su disposición exige generalmente la construcción de una presa de 

sostenimiento, la misma que por lo general se construye con el mismo 

material grueso que está contenido en la pulpa (FONAM, 2017, pág. 1). 

De acuerdo a la Constitución política del Perú en su Art. 2 inciso 22, 

toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y 

adecuado al desarrollo de la vida. Según la Ley N° 28611 - Ley general 

del ambiente, en el Art. 91, el estado es responsable de promover y 

regular el uso sostenible del recurso suelo, buscando prevenir o reducir su 

pérdida y deterioro por erosión o contaminación.  
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Los suelos son recursos importantes para el desarrollo de nuestro 

país; sin embargo a lo largo de nuestra historia éstos han sido 

contaminados por los residuos provenientes de diferentes actividades, por 

ello el gobierno en la Agenda Nacional de Acción Ambiental 2013-2014, 

estableció en su objetivo 9: “Prevenir y disminuir la contaminación de los 

suelos”.  

Para ello se estableció los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) 

para Suelo, así como Guía para la elaboración de planes de 

descontaminación de suelos y Guía de muestreo de suelos.  

De acuerdo a la Ley Nº 28245, Ley marco del sistema nacional de 

gestión ambiental, el MINAM elabora y revisa los Estándares de Calidad 

Ambiental. En tal sentido mediante D.S. N° 002-2013-MINAM se aprobó 

los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para suelo, categorizando los 

usos de suelo en: suelo agrícola, suelo residencial / parques y suelo 

comercial / industrial / extractivos. Se ha actualizado los ECA en 

Diciembre del 2017, mediante D. S. N° 011-2017-MINAM; que se 

muestran en la tabla N° 10, donde encontramos solo los metales pesados 

analizados en la presente investigación.  

Con la finalidad de implementar adecuadamente el ECA de suelo, 

fueron publicados el D.S. N° 002-2014-MINAM, disposiciones 

complementarias para la aplicación de los Estándares de Calidad 

Ambiental (ECA) para Suelo y la R.M. N° 085-2014-MINAM, Guía para 

muestreo de suelos, y la Guía para la elaboración de planes de 

descontaminación de suelos. 

El Estándar de Calidad Ambiental – ECA, es la medida que 

establece el nivel de concentración o del grado de elementos, sustancias 

o parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en el aire, agua o 

suelo, en su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo 

significativo para la salud de las personas ni para el ambiente (Ley N° 

28611, Perú, 2005, pág. Art. 31). 
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Tabla N° 10: Parámetros inorgánicos establecidos en los ECA de suelo  

Parámetros Unidades 

Usos del suelo 

Agrícola 
Residencial/ 

parques 

Comercial / 
industrial / 
extractivo 

Arsénico total (mg/kg PS) 50 50 140 

Bario total (mg/kg PS) 750 500 2000 

Cadmio total (mg/kg PS) 1.4 10 22 

Cromo total * (mg/kg PS) - 400 1000 

Cromo VI (mg/kg PS) 0.4 0.4 1.4 

Mercurio total (mg/kg PS) 6.6 6.6 24 

Plomo total (mg/kg PS) 70 140 800** 

 PS: peso seco / (D.S. N° 011-2017 MINAM, Perú, 2017) 

*Las concentraciones no se incluían en el (D.S. N° 002-2013 MINAM, 2013) 

**En el  (D.S. N° 002-2013 MINAM, 2013)  la concentración era de 1200 mg/kg  

Además, para evaluar mejor los resultados se empleó la Canadian 

Soil Quality Guidelines for the Protection of Environmental and Human, 

guía de calidad de suelos canadiense, que es un referente cuyo objetivo 

es dar una pauta general para la protección, mantenimiento y mejora de 

usos específicos del suelo.  

La recomendación del Canadian Council of Ministers of the 

Environment (CCME) ha sido desarrollada para cuatro diferentes usos de 

suelo con escenarios definidos de exposición: agricultura, 

residencial/recreacional, comercial e industrial; que se muestran en la 

tabla N° 11.  

La guía se puede utilizar como una referencia para evaluar la 

necesidad de investigaciones adicionales o remediación con respecto a la 

utilización específica de un suelo. Las guías también se aplican para 

identificar y clasificar sitios, para determinar el grado general de 

contaminación de éstos y la necesidad de acciones adicionales, y como 

base para la remediación (Holding, 2009, pág. 24).  

Entendiendo el comportamiento de los metales pesados en el suelo 

y las interacciones que posee en el entorno se definió el área de estudio 

de la presente investigación. 
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Tabla N° 11: Metales en suelo establecido por la guía canadiense  

Parámetros Unidades 

Usos del suelo 

Agrícola 
Residencial/ 

parques 
Comercial Industrial 

Arsénico  (mg/kg) 12 12 12 12 

Bario   (mg/kg) 750 500 2000 2000 

Cadmio  (mg/kg) 1.4 10 22 22 

Cobre  (mg/kg) 63 63 91 91 

Cromo  (mg/kg) 64 64 87 87 

Cromo VI (mg/kg) 0.4 0.4 1.4 1.4 

Mercurio  (mg/kg) 6.6 6.6 24 50 

Níquel  (mg/kg) 50 50 50 50 

Plomo  (mg/kg) 70 140 260 600 

Selenio  (mg/kg) 1 1 2.9 2.9 

Zinc  (mg/kg) 200 200 360 360 

                          Fuente: (Gobierno de Cánada, 2007, pág. 1) 

El pasivo ambiental minero Chahuapampa se encuentra ubicado en 

la comunidad de San Miguel de Utcuyacu, distrito de Cátac, provincia de 

Recuay, a una altitud de 3,700 msnm; al margen izquierdo del río Santa; 

en el Km 41 de la carretera Huaraz–Pativilca. La planta concentradora de 

Chahuapampa tuvo una capacidad de 200 Tn/día de procesamiento de 

mineral y acumuló en su depósito 260,000 m3 de relave, procedente de la 

concentración de minerales polimetálicos (Rojas, 2011, pág. 4). 

En el mapa N° 1, pág. 32 se describe la ubicación geográfica del 

área de estudio. Geológicamente el ámbito de estudio está constituido por 

depósitos aluvio-fluviales (Q-al-fl) conformado por arenas, gravas, arcillas 

y por partes de conglomerados; son depósitos semiconsolidados. Este 

tipo de materiales se encuentra a lo largo y fondo de los valles formando 

el relleno de cauce y terrazas de extensiones variables en el curso del río 

Santa (INGEMMET, 1995, pág. 32). 

Geomorfológicamente, se trata de una terraza media a baja de 

génesis aluvial, se caracteriza por presentar una topografía dominante 

ligeramente inclinada a inclinada (2 – 15%), con una erosión actual ligera, 

permeabilidad y drenaje moderado (ONERN, 1973, pág. 41). La zona de 

emplazamiento del pasivo ambiental minero Chahuapampa, ubicado en el 
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centro poblado de San Miguel de Utcuyacu se caracteriza por presentar la 

siguiente vegetación: 

a. Humedales:  

 Fabaceae: Trifolium amabile (Trébol). 

 Cyperaceae: Carex acutata (Cortadera). 

 Poaceae: Pennicetum clandestinum (KiKuyo), Phalaris tuberose 

(Rabillo de cordero). 

 Plantaginaceae: Plantago sp (Llantén). 

b. Pajonal:  

 Poaceae: Festuca distichovaginata (Oqsha), Poa, Festuca 

glyceriantha (Ichu).  

Según la clasificación de Holdridge L. R., el área de emplazamiento 

del depósito de relaves pertenece a la zona de vida denominada bosque 

húmedo MONTANO TROPICAL, bh-MT, se extiende entre las cotas de 

2900 y 3800 msnm.  

Esta zona de vida también se caracteriza por tener un potencial de 

evapotranspiración total que varía entre 353 - 707mm por año y un 

promedio de precipitación total por año en que varía entre 500 – 1000 mm 

por año. En la descripción que hace la (ONERN, 1976, pág. 175), de esta 

zona de vida señala que es favorable para desarrollar una agricultura de 

secano (tuberosas, leguminosas comestibles y cereales de grano chico) y 

una ganadería extensiva. 

La zona en estudio se encuentra ubicada hidrográficamente en la 

cuenca del río Santa y pertenece a la microcuenca de la quebrada 

Utcuyacu. Las aguas de la quebrada Utcuyacu, tienen su origen en la 

unión de las quebradas Yana Huarin, Ayrahuanca, Putacca, Purush. La 

quebrada Utcuyacu, es tributaria del río Santa, se ubica en la margen 

izquierda de dicho río (Rojas, 2011, pág. 5).  
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La cuenca superior del río Santa comprende desde el nacimiento del 

río en las altas cumbres de la Cordillera Blanca en la quebrada de Tuco, 

pasando por la Laguna de Conococha y siguiendo su corriente de sur a 

norte por Ucushchaca, Pachacoto, Cátac, Ticapampa y la ciudad de 

Recuay donde concluye este tramo para continuar en la cuenca media y 

baja hasta desembocar en el Océano Pacífico. 

La cuenca superior del río Santa está influenciada por una variada e 

intensa actividad minera principalmente de la pequeña minería ubicada en 

dos áreas mineras definidas: Cordillera Blanca en las cabeceras de los 

ríos Tuco y Shiqui; y en la Cordillera Negra con mayores denuncios 

mineros localizados en las alturas de los distritos de Recuay y Ticapampa 

(INGEMMET, 2000, pág. 87). 

La declaratoria de fábrica, elaborada por el Ing. Chirinos, y 

presentada el 31 de mayo de 1969; establece que el Banco Minero del 

Perú construyó una planta concentradora denominada Concentradora de 

Minerales Cátac S.A. para desarrollar actividad minera en Cátac. La 

construcción de la planta concentradora fue financiada íntegramente por 

el Banco Minero y se ejecutó siguiendo el proyecto elaborado por su 

sección Plantas de Beneficio.  

La ejecución de la obra se inició en mayo de 1968 y se concluyó en 

julio de 1969; por lo que se puso a prueba el 11 de agosto de 1969. Del 

mismo modo en la Declaratoria de Fábrica (1969), se contempla el uso de 

15 ha de terreno superficial; del cual el 40% (6 ha.) lo constituían terrenos 

de pastos y el 60% (9 ha.) lo conformaban terrenos eriazos (Banco Minero 

del Perú, 1969, pág. 1). 

Acorde con las aseveraciones de la población local, luego de la 

construcción de las instalaciones de la Planta Concentradora de 

Minerales Cátac S.A., un grupo denominado pequeños mineros fueron los 

primeros en llevar a cabo operaciones mineras en ella; y a partir de marzo 

de 1973 el Banco Minero del Perú inició operaciones en la Planta 

Concentradora, actividades que se prolongarían hasta agosto de 1982. La 
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Planta tenía una capacidad para concentrar 100 Tn/día de minerales (Pb, 

Zn, Cu, y menor en cantidad Ag); sin embargo, con el transcurrir del 

tiempo se fue incrementando la capacidad de concentración, llegando 

hasta 150 Tn/día (Rojas, 2011, pág. 10).  

Nuevamente, desde agosto de 1982 hasta mayo de 1986, los 

pequeños mineros iniciaron operaciones en la planta concentradora, pero 

finalmente se tuvo que paralizar operaciones debido a la deficiente 

administración de la Planta concentradora. Así mismo, algunos lugareños 

afirmaron que el Banco Minero del Perú luego de retirarse del ámbito de 

Utcuyacu, inició operaciones mineras en la zona denominada Mesapata, 

próxima al río Yanayacu, distrito de Cátac (Rojas, 2011, pág. 10). 

El pasivo ambiental minero San Miguel de Utcuyacu se originó a 

causa de las operaciones realizadas en la Planta Concentradora de 

Minerales Cátac; el depósito de relaves tiene un área aproximada de 

19,641.50 m2, se ubica dentro del área comunal de pastos cultivados de la 

comunidad campesina San Miguel de Utcuyacu; cabe mencionar, que de 

acuerdo al diseño inicial el depósito de relaves se encontraba en las 

inmediaciones de la planta concentradora de minerales, pero un 

movimiento sísmico en el año 1970, desplazó parte del material (relave) al 

área que actualmente ocupa, y finalmente se optó por acondicionar el 

lugar para convertirlo en el nuevo depósito de relaves, el que se 

encuentra a una altitud de 3,583 m.s.n.m.; margen izquierdo del río Santa; 

aproximadamente en el Km. 41 de la carretera Huaraz – Pativilca (Rojas, 

2011, pág. 11). 

El pasivo ambiental minero Chahuapampa (San Miguel de 

Utcuyacu), según el Ministerio de Energía y Minas, tiene una clasificación 

de pasivo ambiental minero inactivo. Acorde con el Informe de 

Actualización de Pasivos Ambientales Mineros realizado por el Ministerio 

de Energía y Minas a través de la Dirección General de Minería (DGM), 

publicado el 04 de marzo del 2010, este pasivo ambiental minero ha sido 

dividido en cuatro componentes que se describen en la tabla N° 12, 
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mientras que en el mapa N° 2, en la pág. 37 se presenta los componentes 

del pasivo ambiental minero Chahuapampa.  

Tabla N° 12: Componentes del pasivo ambiental minero Chahuapampa 

TIPO SUBTIPO 
NOMBRE DEL 

DERECHO MINERO 
NOMBRE DEL  

TITULAR 

Residuo minero Relaves 

EL GRAN CHAVIN 
RELAVES 

CÁTAC 

De La Cruz Montoya 
Pelayo Encarnación, 

Robles Cerna Leoncio 
Silvino, Robles 

Villanca Hugo  Fausto, 
S.M.R.L. 

 El Gran Chavín 

Infraestructura 
Planta de 
procesamiento 

Residuo minero Relaves 

Residuo minero -- 

Fuente: (Ministerio de energía y minas, 2015, pág. 38)  

2.3. Términos conceptuales 

Áreas de influencia:  

Perímetro inmediato del emplazamiento donde hay indicio o alguna 

evidencia de contaminación potencial del suelo (D.S. N° 002-2014 

MINAM, 2014a, pág. 3). 

Cadena de custodia:  

Procedimiento documentado de la obtención de muestras, su 

transporte, conservación y entrega de éstas al laboratorio para la 

realización de análisis físico-químico (R.M. 085-2014 MINAM, 2014a, 

pág. 3). 

Contaminante: 

Cualquier sustancia química que no pertenece a la naturaleza del suelo 

o cuya concentración excede la del nivel de fondo susceptible de 

causar efectos nocivos para la salud de las personas o el ambiente 

(D.S. N° 002-2013 MINAM, 2013a, pág. 3). 
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Emplazamiento: 

Las áreas en las que el Titular tiene instaladas sus facilidades para el 

desarrollo de sus actividades productivas, extractivas o de servicios 

(D.S. N° 002-2014 MINAM, 2014b, pág. 3). 

Muestreo de identificación o exploratorio:  

Es aquel orientado a identificar si el suelo está contaminado (R.M. 085-

2014 MINAM, 2014c, pág. 4). 

Muestra compuesta:  

Es aquella constituida por un conjunto de muestras simples (sub 

muestras), convenientemente mezcladas, y llevadas al laboratorio para 

su correspondiente análisis, siendo el resultado un valor analítico 

medio de la propiedad (R.M. 085-2014 MINAM, 2014b, pág. 3). 

Parámetro:  

Cualquier elemento o sustancia química del suelo que define su calidad 

y que se encuentra regulado (D.S. N° 002-2013 MINAM, 2013b, pág. 4) 

Pasivo ambiental: 

Instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos 

producidos por operaciones mineras, en la actualidad abandonadas o 

que constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la 

población, el ecosistema circundante y la propiedad (Ley N° 28271, 

2004, pág. 1). 

Punto de muestreo  

Lugar del suelo donde se toman las muestras, sean éstas superficiales 

o de profundidad (R.M. 085-2014 MINAM, 2014c, pág. 4). 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es de corte transversal, descriptivo 

comparativo, univariado (Sánchez, 2009, pág. 147). Para propósito del 

presente trabajo se consideró como variable independiente a la capa 

arable del suelo; de cuyas características químicas (concentraciones de 

arsénico, cadmio, mercurio y plomo), fisicoquímicas (pH, conductividad 

eléctrica, CIC) dependerá la calidad de la capa arable. En la figura N° 3 se 

muestra el diseño de la investigación. 

3.2. Procedimiento 

Para determinar el uso actual del suelo en el área de influencia de la 

relavera Chahuapampa, se realizó visitas de campo al área de estudio, 

observando y recopilando información de las diferentes formas de uso 

actual desde el punto de vista económico que se viene dando al recurso 

suelo por parte de la comunidad campesina San Miguel de Utcuyacu, 

teniendo en cuenta que el uso del suelo influye en la configuración de sus 

propiedades. 
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Figura N° 3: Diseño de la investigación 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Determinado las áreas de uso del suelo, se procedió a realizar la 

distribución de puntos de muestreo sobre las mismas (Mapa: puntos de 

muestreo, Pág. 49),  las muestras simples de suelo de la capa arable 

fueron obtenidas siguiendo un patrón de muestreo radial o rejilla circular 

respecto al relave, establecida en la “Guía para muestreo de suelos” R.M. 

N° 085 – 2014 MINAM aprobada por el Ministerio del Ambiente en el 

marco del D.S. N° 002-2013-MINAM Estándares de calidad de suelo, 

patrón de muestreo usado en zonas contaminadas e instalaciones donde 

Ámbito del estudio 

Delimitación de zonas 
homogéneas de uso 

Muestreo 

Caracterización 

Físico -química 

Determinación de metales 
pesados: Arsénico, 

Cadmio, Mercurio y Plomo 

 Textura. 

 pH. 

 Conductividad eléctrica. 

 Materia orgánica. 

 Nitrógeno total 

 Capacidad de intercambio 

catiónico 

 

 Laboratorio. 
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existen fuentes puntuales de emisión de contaminante, para luego 

obtener muestras compuestas. Tal como se explica en el ítem 3.5.2., 

líneas más adelante. 

El análisis de metales en muestras de suelo fue realizado por 

“Environmental Testing Laboratory SAC”, laboratorio acreditado por 

INACAL; mientras que la caracterización del suelo fue analizada en el 

“Laboratorio de suelos y aguas” de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 

UNASAM.  Los resultados fueron comparados con los valores de 

referencia de los estándares de calidad ambiental nacional (D.S. N° 011-

2017 MINAM, Perú, 2017) y (Canadian Soil Quality Guidelines for the 

Protection of Environmental and Human Health, 2007).  

3.3. Recursos  

3.3.1. Bienes y servicios 

a. Materiales para toma de muestras 

- Bolsas de polietileno. 

- Cámara fotográfica. 

- GPS. 

- Cinta de embalaje.  

- Coolers para transporte de muestras. 

- Etiquetas de rotulado. 

- Guantes descartables. 

- Lampa.  

- Lapiceros  

- Libreta de campo y marcador. 

- Marcador. 

- Mascarillas. 

- Palas pequeñas de jardinería.  

- Pico. 

- Pizarra acrílica.  
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b. Materiales para procesamiento de datos 

- Fotografías. 

- Computadora. 

- Materiales de escritorio en general. 

c. Servicios 

- Análisis de muestras de suelo  

- Análisis para caracterización de suelos 

- Empastado de tesis. 

- Impresión y copias. 

- Internet. 

- Movilidad y comunicación. 

- Transporte de muestras al laboratorio. 

3.4.  Población  

Suelos del ámbito de influencia de pasivos ambientales mineros, 

ubicados en escenarios similares. En el mismo distrito, provincia o región. 

3.5.  Muestreo y análisis de datos 

3.5.1. Unidades de muestreo 

Zonas de uso homogéneo del ámbito de influencia de la 

relavera Chahuapampa en San Miguel de Utcuyacu del distrito de 

Cátac Ancash. 

3.5.2. Puntos de muestreo 

Los puntos de muestreo son áreas representativas 

identificadas en las zonas homogéneas de usos del suelo. 

Para determinar los puntos de muestreo se trazaron 

círculos concéntricos, tomando como centro la fuente puntual que 

es la relavera de Chahuapampa. Se trazaron líneas rectas 

considerando los puntos cardinales principales y se ubicaron los 



42 
 

puntos de muestreo en las intersecciones, verificando que los 

puntos se ubiquen en las diferentes áreas de uso identificadas, de 

acuerdo con lo establecido en la “Guía para muestreo de suelos” 

R.M. N° 085 – 2014 MINAM. 

3.5.3. Toma de muestras 

La toma de muestras de suelo de la capa arable se realizó 

los días 04, 05 y 06 de octubre del 2016 (época de estiaje), en 

calicatas aproximadamente de 30 x 30 x 30 cm sobre los puntos 

de muestreo identificados de las zonas de uso homogéneo. Se 

consideró tomar 2, 4 hasta 5 submuestras simples, para luego 

formar una sola muestra compuesta de 1500 gr. En el anexo N° 2 

se adjunta las fichas de muestreo, finalmente las muestras fueron 

debidamente rotuladas, preservadas y entregadas a los 

laboratorios para su análisis junto a sus cadenas de custodia 

(anexo N° 3). 

Tabla N° 13: Consideraciones para la toma de muestras 

Parámetro Tipo de envase 
Tamaño mínimo  

de muestra 
Preservación 

Metales  Bolsas de polietileno  250 g ≤6°C 

Caracterización de suelo Bolsas de polietileno 500 g -- 

 

3.1.1. Métodos de análisis de muestras 

Las muestras de suelo fueron analizadas usando los 

métodos normalizados para el análisis de suelos por EPA 

(Environment Protection Agency), que son las mismas que exigen 

los estándares nacionales. 

Los métodos de análisis para cada uno de los metales 

pesados desarrollados en la presente investigación se muestran 

en la tabla N° 14. 
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Figura N° 4: Muestras de suelo para análisis de laboratorio 

 
 

 

Tabla N° 14: Métodos de análisis de muestra 

Parámetro 
Unidad 

de 
medida 

Norma de referencia  
Limite de 
detección 

Arsénico 
 

Cadmio 
 

Plomo 

mg/Kg 

EPA Method 200.7; Rev. 4.4., 1994  Determination 
of Metals and Trace Elements in Water and Wastes 
by Inductively Coupled Plasma - Atomic Emission 
Spectrometry. 

0.8 
0.04 
0.13 

Mercurio mg/Kg 
EPA Method 7471B Rev.2, Feb. 2007. Mercury in 
Solid or Semisolid Waste (Manual Cold-Vapor 
Technique) Standard Methods APHA 

0.005 

Fuente: Informe de ensayo Nº 163015 ENVIROTEST 

Se usaron métodos estadísticos validados, correlación 

entre variables, métodos analíticos, comparación con normas 

ambientales y juicio profesional. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Usos de la tierra dentro del ámbito de influencia de la relavera 

4.1.1. Determinación del uso actual de la tierra 

Siguiendo el patrón de muestreo radial o rejilla circular 

respecto al relave, establecido en la “Guía para muestreo de 

suelos”, se delimitó el área de estudio en 415 614.59 m2, 

identificándose cinco categorías de uso: tierras de uso agrícola, 

tierras de uso agropecuario, tierras de uso minero (misceláneo 

relave), tierras de uso pecuario, tierras de protección (misceláneo 

lecho de río y humedales de tipo perenne y estacional).  

En el mapa: uso actual del suelo, pág 46 se presenta el uso 

actual de suelo en el ámbito del área de influencia de la relavera 

Chahuapampa. Las tierras de uso pecuario (PC) en la zona de 

estudio tienen una superficie de 227 908.8 m2, se caracterizan por 

presentar pastos naturales andinos siendo las especies más 

representativas el ichu (stipa ichu, festuca sp), kikuyo (Pennicetum 

clandestinum), pastos que son aprovechados por la actividad 

ganadera para la producción de leche por la comunidad San Miguel 

de Utcuyacu.  Las tierras de uso agropecuario (AGP) abarcan una 

superficie de 69 357.9 m2, corresponden a tierras cultivadas de 

pasto tales como trébol (Trifolium sp), avena (Avena sativa). 
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Mientras que la superficie de uso agrícola (AG) se 

caracteriza por presentar cultivos en limpio (secano), cultivándose 

papa (solanum tuberosum), cebada (Hordeum vulgare) y habas 

(Vicia faba), siendo el sistema de cultivo rotacional. El área de uso 

agrícola se determinó en 47 292.0 m2. 

Figura N° 5: Cultivos de papa al oeste de la relavera Chahuapampa 

 

Las tierras del misceláneo relave se encuentran ocupadas 

por el PAM Chahuapampa, cuyos componentes como la relavera 

ocupa una extensión de 23 844.4 m2, el área de influencia directa 

del relave (afectada por deslizamiento de la relavera) con 30 233.3 

m2 y por las instalaciones de beneficio con 43 595.2 m2. 

La superficie del misceláneo lecho de río, se caracteriza por 

ser un depósito aluvial actual del cauce del río Santa, 

observándose especies vegetales como Seqsi (Cortaderia sp) y 

Totora (Sciirpus Totora y Juncus andicola), con un área de 16 

676.2 m2. 
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Determinado el uso actual de la tierra en el área de 

influencia de la relavera Chahuapampa, se ubicaron los puntos de 

muestreo que se presentan en la tabla N° 15 y en el mapa N° 4 en 

la pág. 49. 

Tabla N° 15: Ubicación de los puntos de muestreo 

USO 
ACTUAL 

MUESTRA SUB MUESTRA 
COORDENADAS ALTITUD  

(m s.n.m.) X  (m) Y  (m) 

Pecuario 

MS-02 

MSP-2-1 233724 8914057 3583 

MSP-2-2 233679 8913954 3584 

MSP-2-3 233570 8913970 3593 

MSP-2-4 233578 8913875 3600 

MS-10 

MSP-10-1 233852 8913933 3584 

MSP-10-2 233862 8913860 3585 

MSP-10-3 233834 8913800 3587 

MSP-10-4 233760 8913760 3584 

MSP-10-5 233688 8913716 3588 

MS-11 

MSP-11-1 233814 8913587 3585 

MSP-11-2 233918 8913581 3590 

MSP-11-3 233909 8913496 3596 

MSP-11-4 234005 8913504 3593 

MS-12 

MSP-12-1 234077 8913578 3593 

MSP-12-2 234112 8913682 3587 

MSP-12-3 234001 8913705 3588 

MSP-12-4 234078 8913792 3587 

MS-14 MSP-14-1 234008 8913882 3587 

MS-14 

MSP-14-2 233873 8913982 3586 

MSP-14-3 233893 8913743 3584 

MSP-14-4 233796 8913698 3587 

MSP-14-5 233741 8913635 3591 

Agropecuario 

MS-03 

MSP-3-1 233655 8914085 3583 

MSP-3-2 233744 8914132 3581 

MSP-3-3 233813 8914187 3578 

MSP-3-4 233694 8914180 3578 

MS-05 

MSP-5-1 233649 8914170 3579 

MSP-5-2 233598 8914086 3584 

MSP-5-3 233512 8914081 3588 

MSP-5-4 233514 8914002 3593 

MS-06 

MSP-6-1 233661 8914261 3580 

MSP-6-2 233610 8914302 3579 

MSP-6-3 233566 8914254 3582 

MSP-6-4 233561 8914190 3584 

 

Van:…/// 



48 
 

///…Vienen: 

Agrícola 

MS-04 

MSP-4-1 233610 8913847 3593 

MSP-4-2 233608 8913807 3593 

MSP-4-3 233608 8913754 3599 

MS-07 

MSP-7-1 233542 8914157 3579 

MSP-7-2 233522 8914301 3576 

MSP-7-3 233421 8914203 3587 

MSP-7-4 233456 8914119 3583 

Humedal 

MS-13 
MSP-13-1 234112 8913792 3587 

MSP-13-2 234053 8913856 3588 

MS-15 
MSP-15-1 233939 8913943 3584 

MSP-15-2 233907 8914014 3586 

Misceláneo 
lecho de río 
(tierras de 
protección) 

MS-08 

MSP-8-1 233657 8914364 3572 

MSP-8-2 233727 8914307 3572 

Misceláneo 
relave (uso 

minero - área 
de influencia 
directa de la 

relavera) 

MS-01 

MSP-1-1 233814 8913922 3582 

MSP-1-2 233851 8914015 3582 

MSP-1-3 233863 8914102 3577 

MSP-1-4 233784 8914060 3581 

(Muestra 
Blanco) 

MS-09 MSP-9-1 233423 8913429 3711 

 

4.2. Características de la capa arable en el ámbito de la relavera 

Para corroborar las características de los suelos y áreas 

misceláneas del ámbito de influencia de la relavera Chahuapampa en el 

centro poblado de Utcuyacu - Cátac; se tomaron muestras de los 30 cm 

superficiales, cuyos resultados de análisis se muestran en la tabla N° 

16. Las tierras de a) uso pecuario con cobertura de pastos naturales,  b) 

uso agropecuario con cobertura de pastos cultivables y  c) uso agrícola 

con cultivos arables de secano, tienen suelos que pertenecen al gran 

grupo Ustifluvent en la clasificación de suelos americana y han sido 

denominados en la serie Utcuyacu (ONERN, 1973).  

En general, las tierras de uso pecuario, agropecuario y agrícola 

son de material parental, sedimentos fluviales depositados por el río 

Santa en la parte alta, con una capa arable de color marrón oscuro 

(7.5YR; 3/3), clase textural francoarenosa y de estructura con 

agregados de forma granular, tamaño medio y grado moderado; con  
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una reacción entre muy fuertemente ácido, fuertemente ácido y 

moderadamente ácido (4.97 – 5.74 pH) de acuerdo al Reglamento de 

clasificación de tierras, sin presencia significativa de sales solubles ni 

carbonato de calcio, un rango medio de capacidad de intercambio 

catiónico (12.94 – 13.82 meq/100gr), con contenidos medios de materia 

orgánica que oscilan entre 2.26 – 4.01%, contenido bajo a medio de 

fósforo (0 - 12 ppm).  

Las tierras del humedal se caracterizan por presentar especies 

vegetales como Totora (Sciirpus Totora y Juncus andicola), tienen suelo 

cuya característica principal es su drenaje imperfecto a pobre, formados 

a partir de sedimentos fluviales, pertenecen al gran grupo Humacuept,  

que, en la clasificación americana, han sido denominados como la serie 

Acuca (ONERN, 1973). 

Las tierras del humedal presentaron color marrón muy oscuro 

(10YR; 2/2), clase textural suelo francoarenoso y de estructura  con 

agregados de forma granular, tamaño medio y grado débil; con una 

reacción entre moderada a ligeramente ácida (5.57–6.18 pH), sin 

presencia significativa de sales solubles ni carbonato de calcio, un 

rango medio de capacidad de intercambio catiónico (14.41–16.07 

meq/100gr), con contenidos medios a altos de materia orgánica que 

oscilan entre 3.62 – 6.44 %, contenido bajo a medio de fósforo (12-16 

ppm). 

Figura N° 6: Yanavico (Plegaddis ridgwayi) cerca al relave 
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Tabla N° 16: Resultados del análisis de caracterización de la capa arable 

Uso actual  
del suelo 

Estación 
de 

muestreo 
pH 

CE 
  

dS/m. 

M.O 
  

% 

Nt 
  

% 

P 
  

ppm 

K 
  

ppm 

TEXTURA 

CLASE TEXTURAL 
CIC 

CATIONES CAMBIABLES ANIONES 

Arena 
% 

Limo 
% 

Arcilla 
% 

Ca +2 Mg +2 K + Na + H + Al CaCO3 = SO4 = Cl - 

me/100 gr % me/100 gr 

Pecuario 

MS-02 5.46 0.26 3.22 0.16 9 86 64 28 8 FA 13.22 10.36 1.95 0.2 0.03 0.68 0 0.65 2.18 

MS-10 5 0.19 2.85 0.14 9 81 58 25 17 FA 13.48 10.91 1.67 0.18 0.02 0.7 0 0.9 2.08 

MS-11 5.74 0.14 2.26 0.11 11 89 78 13 9 FA 14.46 11.69 1.97 0.2 0.02 0.58 0 0.65 2.16 

MS-12 5.7 0.17 4.01 0.2 12 109 72 15 13 FA 15.19 12.29 2.05 0.23 0.02 0.6 0 0.84 2.19 

MS-14 5.49 0.36 3.51 0.18 12 89 76 13 11 FA 14.68 11.83 2.02 0.2 0.04 0.59 0 0.6 2.15 

Agropecuario 

MS-03 4.97 0.15 2.73 0.14 8 89 74 15 11 FA 12.94 9.99 1.88 0.2 0.02 0.85 0 0.65 2.1 

MS-05 5.55 0.17 2.58 0.13 9 92 66 19 15 FA 13.82 10.96 1.98 0.21 0.02 0.65 0 0.79 2.14 

MS-06 5.43 0.32 2.75 0.14 8 78 60 23 17 FA 13.3 10.44 1.95 0.17 0.03 0.71 0 0.8 2.15 

Agrícola 
MS-04 5.73 0.23 2.63 0.13 9 87 58 23 19 FA 13.43 10.73 1.88 0.19 0.03 0.6 0 0.67 2.24 

MS-07 5.51 0.38 2.61 0.13 0 86 62 23 15 FA 13.21 10.42 1.89 0.2 0.04 0.66 0 0.76 2.12 

Humedal 
MS-13 6.18 1.17 6.44 0.32 16 138 84 12 4 FA 16.07 13.5 1.99 0.26 0.12 0.2 0 0.45 2.65 

MS-15 5.57 0.81 3.62 0.18 12 109 76 17 7 FA 14.41 11.63 2.02 0.23 0.08 0.45 0 0.54 2.2 

Misceláneo  
lecho de río 

MS-08 5.02 0.53 3.11 0.16 8 89 50 37 13 F 14.64 11.91 1.78 0.2 0.05 0.7 0 0.88 2.15 

Misceláneo relave MS-01 3.53 0.75 2.49 0.13 0.6 78 72 20 8 FA 9.06 6.09 1.55 0.17 0.07 1.18 0 0.98 1.86 

Muestra blanco MS-09 5.06 0.12 2.08 0.1 10 102 66 15 19 FA 13.4 10.61 1.86 0.24 0.01 0.68 0 0.86 2.06 

Fuente: Informes de análisis de caracterización de suelos, Laboratorio de suelos y aguas, Facultad de Ciencias Agrarias de la UNASAM. 

 
pH: Potencial de hidrógeno. 
CE: Conductividad eléctrica. 
CaCO3: Carbonato de calcio 
SO4

=: Sulfatos 
Cl-: Cloruros 

Mg: Magnesio 
M.O: Materia orgánica. 
Nt: Nitrógeno total. 
FA: Franco arenoso 
F: Franco 

P: Fósforo. 
K: Potasio. 
Na: Sodio. 
CIC: Capacidad de intercambio catiónico  
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Las tierras del misceláneo “lecho de río” no tienen suelo, las 

características de los primeros 30 cm superficiales son la tonalidad de 

color negro, clase textural franco, de estructura con agregados de forma 

granular, tamaño medio y grado débil, tiene una reacción fuertemente 

ácida (5.02 pH), sin presencia significativa de sales solubles ni 

carbonatos; una mediana CIC (14.64 meq/100gr), contenido medio de 

materia orgánica (3.11%), muy bajo contenido de fósforo (8 ppm).  

Las tierras del misceláneo relaves están constituidas 

principalmente por el material deslizado de la relavera, la capa 

superficial dentro de los 30cm de profundidad se caracteriza por ser de 

color marrón claro oliva 2.5Y; 5/3, clase textural franco arenosa, 

estructura con agregados de forma granular, tamaño medio y grado 

débil; con una reacción ultraácida (3.53 pH), sin presencia significativa 

de sales solubles ni carbonato de calcio, una baja capacidad de 

intercambio catiónico (9.06 meq/100gr), con contenido medio de 

materia orgánica de 2.49 %, muy bajo contenido de fósforo (0.6 ppm). 

Figura N° 7: Vista de Juncus articus en humedales 

 

La capacidad de intercambio catiónico (CIC) en el área de 

estudio se encuentra entre 9.06 – 16.07 meq/100 gr, según (Pavón, 

2003) la capacidad del suelo de absorber y liberar cationes es de 

categoría baja a media, siendo baja en el punto de muestreo MSP – 01, 

misceláneo relave (uso minero - área de influencia del relave).   
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4.3. Metales pesados en el ámbito de influencia de la relavera 

Arsénico (As) 

La concentración de arsénico en la capa arable en la zona homogénea 

del ámbito de influencia de la relavera, se presenta en la tabla N° 17. 

Tabla N° 17: Concentración de As en la capa arable  

Uso actual de la capa 
arable 

Estación 
Arsénico 
(mg/kg) 

Pecuario 

MSP-10 2117.00 
MSP-02 1079.00 
MSP-14 259.00 
MSP-11 76.80 
MSP-12 70.20 

Agropecuario 
MSP-03 514.00 
MSP-05 299.40 
MSP-06 198.70 

Agrícola 
MSP-04 2251.00 
MSP-07 386.00 

Humedal 
MSP-13 1583.00 
MSP-15 998.30 

Misceláneo lecho de río MSP-08 89.30 
Misceláneo relave MSP-01 3341.00 

M. Blanco MSP-09 88.4 

Fuente: ENVIROTES, 2016. Informe de Ensayo Nº 163015 

La concentración de As en la zona de uso pecuario en la capa 

arable está entre 70.20 - 2117 mg/kg (MSP-12<MSP-11<MSP-14<MSP-

02<MSP-10); en la capa arable de las zonas de uso agropecuario se 

encuentra entre 198.70 – 514.0 mg/kg (MSP-06<MSP-05<MSP-03); en 

la zona de uso agrícola se encuentra entre 386 - 2251 mg/kg (MSP-

07<MSP-04). 

En el misceláneo lecho de río la concentración es de 89.30 

mg/kg; en el misceláneo relave (uso minero) la concentración de 

Arsénico en la capa arable es de 3341 mg/kg. Así mismo los suelos en 

los humedales identificados (MSP-13 y MSP-15) en el área de influencia 

de la relavera presentan concentraciones de 1583 y 998.30 mg/Kg de 

As respectivamente, valores elevados en estas áreas indicarían 

procesos de fitorremediación concordando con lo manifestado por Diez 

(2008).   
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Cadmio (Cd) 

Tabla N° 18: Concentración de Cd en la capa arable  

Uso actual de la capa 
arable 

Estación 
Cadmio 
(mg/kg) 

Pecuario 

MSP-02 21.54 

MSP-14 4.81 

MSP-10 4.40 

MSP-11 2.15 

MSP-12 1.32 

Agropecuario 

MSP-05 12.09 

MSP-06 11.03 

MSP-03 4.43 

Agrícola 
MSP-07 22.79 

MSP-04 7.46 

Humedal 
MSP-15 6.57 

MSP-13 0.04 

Misceláneo lecho de río MSP-08 3.22 

Misceláneo relave MSP-01 4.61 

M. blanco MSP-09 0.19 

Fuente; ENVIROTES, 2016. Informe de Ensayo Nº 163015 

En la zona de uso pecuario las concentraciones de Cd en la capa 

arable están entre 1.32 – 21.54 mg/kg (MSP-12<MSP-11<MSP-

10<MSP-14<MSP-02). En la capa arable del suelo de las zonas de uso 

agropecuario se encuentran entre 4.43 – 12.09 mg/kg (MSP-03<MSP-

06<MSP-05); en la zona de uso agrícola entre 7.46 – 22.79 mg/kg 

(MSP-04<MSP-07); en el misceláneo lecho de río la concentración de 

Cd es de 3.22 mg/kg. 

En el misceláneo relave (uso minero) la concentración de Cd en 

la capa arable es de 4.61 mg/kg. Así mismo, los suelos de los 

humedales identificados (MSP-13 y MSP-15) presentaron 

concentraciones de Cd de 0.04 y 0.19 mg/Kg respectivamente.  

De los valores de Cd obtenidos en el área de influencia de la 

relavera Chahuapampa, el 93% de las muestras analizadas superan los 

valores determinados para MSP-09 (muestra tomada fuera del área de 

influencia), presentándose la menor concentración solo en MSP-13, 

perteneciente al área del humedal. 
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Mercurio (Hg) 

Tabla N° 19: Concentración de Hg en la capa arable  

Uso actual de la capa 
arable 

Estación 
Mercurio 
(mg/kg) 

Pecuario 

MSP-02 0.85 

MSP-14 0.55 

MSP-10 0.34 

MSP-11 0.24 

MSP-12 0.15 

Agropecuario 

MSP-06 0.45 

MSP-05 0.23 

MSP-03 0.15 

Agrícola 
MSP-07 0.51 

MSP-04 0.46 

Humedal 
MSP-15 0.23 

MSP-13 0.22 
Misceláneo lecho de río MSP-08 0.25 

Misceláneo relave MSP-01 1.21 

M. blanco MSP-09 0.1 

Fuente: ENVIROTES, 2016. Informe de Ensayo Nº 163015 

La concentración de Hg en las áreas de uso pecuario está entre 

0.15 – 0.85 mg/kg (MSP-12<MSP-11<MSP-10<MSP-14<MSP-02). En 

la capa arable de las zonas de uso agropecuario se encuentra entre 

0.15 – 0.45 mg/kg (MSP-03<MSP-05<MSP-06).  

En los suelos de uso agrícola MSP-04 y MSP-07 se determinó 

0.46 y 0.51 mg/kg, respectivamente. En el misceláneo lecho de río la 

concentración de Hg es de 0.25 mg/kg.  

En el misceláneo relave (uso minero) la concentración de Hg en 

la capa arable es de 1.21 mg/kg. Así mismo, los suelos de los 

humedales identificados MSP-13 y MSP-15 en el área de influencia de 

la relavera presentaron concentraciones de 0.22 y 0.23 mg/Kg de Hg 

respectivamente. 
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Plomo (Pb) 

 

Tabla N° 20: Concentración de Pb en la capa arable  

Uso actual de la capa 
arable 

Estación 
Plomo 

(mg/kg) 

Pecuario 

MSP-02 1409.00 
MSP-10 341.30 
MSP-14 163.80 
MSP-12 121.70 
MSP-11 88.88 

Agropecuario 
MSP-05 472.70 
MSP-06 371.30 
MSP-03 61.35 

Agrícola 
MSP-04 892.90 
MSP-07 491.50 

Humedal 
MSP-15 258.40 
MSP-13 62.95 

Misceláneo lecho de 
río 

MSP-08 91.39 

Misceláneo relave MSP-01 2180.00 
M. blanco MSP-09 24.29 

Fuente: ENVIROTES, 2016. Informe de Ensayo Nº 163015 

En la zona de uso pecuario las concentraciones de Pb en la capa 

arable se encuentran entre 88.88 – 1409.0 mg/kg (MSP-11<MSP-

12<MSP-14<MSP-10<MSP-02). En las zonas de uso agropecuario se 

encuentran entre 61.35- 472.70 mg/kg (MSP-03<MSP-06<MSP-05). En 

la zona de uso agrícola el Pb se determinó para MSP-07 y MSP-04 

concentraciones de Pb de 491.50 mg/kg y 892.90 mg/kg 

respectivamente.  

En el suelo misceláneo lecho de río la concentración de Pb es de 

91.39 mg/kg. En el misceláneo relave (uso minero) la concentración de 

Pb en la capa arable es de 2180 mg/kg. Así mismo, los suelos de los 

humedales identificados (MSP-13 y MSP-15) en el área de influencia de 

la relavera presentan concentraciones de 62.95 y 258.40 mg/Kg de Hg 

respectivamente. 
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4.4. Calidad ambiental de suelo en de influencia de la relavera  

Tabla N° 21: Comparación de metales pesados con ECA’s de suelo 

Uso actual de la  
capa arable 

Estación 
Metales (mg/kg) 

Arsénico Cadmio Mercurio Plomo Bario Cromo Cobre Níquel Zinc 

Pecuario 

MS-02 1079 21.54 0.85 1409 127.9 4.1 418.4 7.19 1695 

MS-10 2117 4.4 0.34 341.3 77.37 3.53 91.08 2.28 560.3 

MS-11 76.8 2.15 0.24 88.88 94.32 7.3 26.2 4.17 183.2 

MS-12 70.2 1.32 0.15 121.7 118.1 4.55 29.04 1.62 210 

MS-14 259 4.81 0.55 163.8 117.9 4.37 45.93 4.07 376 

Agropecuario 

MS-03 514 4.43 0.23 472.7 71.84 3.63 57.06 1.36 480.3 

MS-05 299.4 12.09 0.45 371.3 80.8 3.33 164.3 2.77 920.6 

MS-06 198.7 11.03 0.15 61.35 107.3 3.36 25.5 1.42 501.3 

Agrícola 
MS-04 2251 7.46 0.46 892.9 141.7 3.25 191 3.45 706.1 

MS-07 386 22.79 0.51 491.5 115.8 13.95 221.5 11.41 1900 

Humedal 
MS-13 1583 0.04 0.22 62.95 164.2 0.03 11.69 0.05 211.6 

MS-15 998.3 6.57 0.23 258.4 179.9 1.54 31.3 0.05 347.7 

Misceláneo  
lecho de río 

MS-08 89.3 3.22 0.25 91.39 74.65 8.25 34.92 10.36 524.5 

Misceláneo relave MS-01 3341 4.61 1.21 2180 73.22 3.44 183.9 0.22 542.6 

Muestra en blanco MS-09 88.4 0.19 0.1 24.29 48.77 2.58 8.03 0.05 32.6 

Max. 3341 22.79 1.21 2180 179.9 13.95 418.4 11.41 1900 

Min. 70.2 0.04 0.1 24.29 48.77 0.03 8.03 0.05 32.6 

ECA 50 1.4 6.6 70 750 * * * * 

CEQG 12 1.4 6.6 70 750 64 63 50 200 

Fuente; ENVIROTES, 2016. Informe de Ensayo Nº 163015 

ECA: Estándares de Calidad Ambiental para Suelo (DS N° 011-2017-MINAM) 

CEQG: Canadian enviromental quality guidelines. 

(*) No regulados en las normas citadas 

                  Concentración mayor al CEQG 
                  Concentración mayor al ECA 

Arsénico (As) 

Las concentraciones de As encontradas en la capa arable del 

área de influencia de la relavera Chahuapampa para los usos 

agropecuario, agrícola, misceláneo lecho de río, misceláneo relave y 

humedal, así como de la muestra en blanco (MSP-09) de la presente 

investigación, se encuentran por encima de los 12 mg/Kg establecidas 

en la Canadian Enviromental Quality Guidelines (CEQG) para suelo de 

uso agrícola. 

 Así mismo, las concentraciones encontradas son superiores al 

Estándar de Calidad Ambiental (ECA) establecido por el Ministerio del 
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Ambiente para suelo agrícola, siendo este último más tolerante con un 

valor de 50 mg/Kg. 

Cadmio (Cd) 

Las concentraciones de Cd encontradas en la capa arable del 

área de influencia de la relavera Chahuapampa, se encuentran por 

encima de 1.4 mg/Kg establecidas en la Canadian Enviromental Quality 

Guidelines (CEQG) y en el Estándar de Calidad Ambiental (ECA) para 

suelo agrícola, establecido por el MINAM. 

Mercurio (Hg) 

Las concentraciones de Mercurio halladas en la capa arable del 

área de influencia de la relavera Chahuapampa fluctúa entre 0.10 – 

1.21 mg/kg, encontrándose por debajo de los 6.6 mg/Kg establecidos 

para suelo agrícola por la Canadian Enviromental Quality Guidelines 

(CEQG) y el Estándar de Calidad Ambiental (ECA) del MINAM. 

Plomo (Pb) 

Los valores de Pb encontrados en la capa arable del área de 

influencia de la relavera Chahuapampa, fluctúan entre 24.29 – 2180.00 

mg/kg, concentraciones en MSP-01>MSP-02>MSP-04>MSP-07>MSP-

03>MSP-05>MSP-10>MSP-15>MSP-14>MSP-12>MSP-08>MSP-11, se  

encuentran por encima de los 70 mg/Kg establecidos para suelo 

agrícola por la Canadian Enviromental Quality Guidelines (CEQG) y el 

Estándar de Calidad Ambiental (ECA) del MINAM. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

DISCUSIONES 

Este estudio fue diseñado para evaluar a nivel exploratorio, la 

concentración de metales pesados (As, Cd, Hg, Pb) en la capa arable del 

ámbito de influencia de la relavera Chahuapampa en San Miguel de Utcuyacu, 

para poner en conocimiento de la comunidad en general   los valores y 

distribución espacial de metales pesados en el área de estudio.  

Los valores obtenidos cobran relevancia debido a que nuestro país ya 

tiene establecida una normativa respecto a la calidad de suelos, así como a los 

niveles de muestreo de suelos expuestos a actividades o áreas contaminadas, 

que orienta la gestión de este recurso. 

En el uso de la tierra dentro del ámbito de influencia de la relavera 

Chahuapampa, luego de determinado éste se hizo revisiones de imágenes 

satelitales, donde las tierras de uso agropecuario (AGP) entre el 2003 y 2016 

se observa que estas áreas vienen incrementándose especialmente al norte de 

la ubicación de la relavera, ganando terreno al humedal, como se muestra en la 

Figura N° 8.  

Dentro de las características de la capa arable de la tierra de las zonas 

homogéneas de uso del ámbito de influencia de la relavera Chahuapampa, se 

obtuvo un contenido alto de materia orgánica en el área de uso actual de 

humedal, debido a que los humedales son ecosistemas muy productivos y 

presentan diversidad de ciclos biogeoquímicos, como el ciclo del agua, el ciclo 

del nitrógeno, el ciclo del fósforo y el ciclo del carbono. Gracias a los aportes de 
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materia orgánica y a la fijación bacteriana a partir del aire, el mayor porcentaje 

de nitrógeno se presentó en suelos extraídos de los humedales. 

Figura N° 8: Cambios de uso de la tierra  

  

           Año 2003                                                          Año 2016 

 

La distribución espacial de pH respecto al relave Chahuapampa se 

presenta en la pág. 61, observándose que las áreas cercanas y directamente 

afectadas por el desplazamiento del relave presentan valores bajos de pH (2.52 

– 4.95), los suelos alejados mayores a los 70 metros de la relavera presentan 

valores de pH mayores a 5, concordando con los valores determinados por 

ONERN (1973).  

Así mismo, la conductividad eléctrica de la capa arable en el área de 

influencia de la relavera Chahuapampa presenta valores entre 0.12 – 1.17 

dS/m, la capa arable analizada no es salina, por lo tanto no es nociva para el 

crecimiento de plantas, según Vázquez & Bautista (1993). Los valores altos de 

CE se presentaron en los humedales, debido a los procesos de acumulación de 

sales en estas zonas. 

Mediante regresión lineal múltiple se determinó que la CIC en el área de 

influencia de la relavera Chahuapampa está en función del pH y la materia 

orgánica con coeficiente de determinación optimizado r2 = 0.77, como se 

muestra en la ecuación de la pág. 62.    
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Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.89650987 

Coeficiente de determinación R^2 0.80372995 

R^2  ajustado 0.77101827 

Error típico 0.74268382 

Observaciones 15 
 

                                 
 

Donde:  
CIC = Capacidad de intercambio catiónico 
pH = pH del suelo  
MO = Materia orgánica 

A medida que se incremente el valor del pH y la materia orgánica, la 

capacidad de intercambio catiónico también se incrementa, mostrando una 

relación directamente proporcional entre estos parámetros. 

Los metales pesados analizados (As, Cd, Hg, Pb) en la capa arable en las 

zonas homogéneas del ámbito de influencia de la relavera Chahuapampa, se 

determinó que las concentraciones de As halladas en el área de influencia de la 

relavera Chahuapampa, el 86 % del total de las muestras analizadas superó a 

lo obtenido para MSP-09 (muestra blanca); solo en casos como MSP-11 y 

MSP-12 se presentaron concentraciones menores. 

La distribución espacial del arsénico se presenta en la pág. 63, donde se 

observa que las áreas más cercanas al relave tienen concentraciones más 

elevadas en comparación con las áreas más alejadas del mismo, resultados 

similares a los encontrados por Puga, et al, (2006), con lo que se demuestra 

que este elemento se encuentra en el relave dispuesto como impurezas más 

comunes de la actividad minera como lo explica Corzo (2015). 

 Moreno y Vizconde , determinaron la concentración promedio de As en el 

suelo de 40.833 mg/kg para época de estiaje en el año 2006 (muestras de 

suelo tomadas sobre el área MSP-02 de la presente investigación), 

concentración que difiere del valor obtenido en la presente investigación para 

esta zona, siendo 1079.00 mg/Kg.  
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La gran cantidad de arsénico determinado para MSP-01 (misceláneo 

relave - suelo del área de influencia del relave), la concentración de 3341 

mg/Kg es alarmante, principalmente por su exposición y cercanía a las áreas 

de uso agrícola, MSP-04 donde se observó cultivos de tubérculo (papa), al 

pecuario MSP-10, MSP-02 y MSP-14 áreas donde el crecimiento de pastos 

naturales es importante porque son el alimento principal del ganado vacuno de 

los pobladores de la comunidad San Miguel de Utcuyacu.  

La distribución espacial del cadmio (mapa en la pág. 65), se presenta de 

manera diferente en comparación con la distribución espacial del arsénico, 

mercurio y plomo. Las áreas cercanas al relave por el lado norte presentan 

concentraciones de cadmio entre 4 – 21 mg/Kg, valores superiores a los 

hallados por Moreno y Vizconde, (2006) para la misma área de estudio.  

Figura N° 9: Relavera pequeña dentro del área de beneficio   

 

Así mismo, las concentraciones de Cd fueron superiores a las reportadas 

para un área de estudio cercana a una relavera, realizado por Medina y 

Montano, 2013 y Montenegro, et al, 2009; sin embargo las concentraciones 

más altas se encontraron sobre los suelos al norte de la relavera (suelos de 

uso agrícola), mostrando que el aporte de Cd en el área de estudio no guarda 

relación con los aportes directos de la relavera actual de Chahuapampa.  
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Las concentraciones altas de cadmio al norte se deberían a aportes de la 

relavera en su ubicación inicial (relavera pequeña dentro del área de beneficio 

Figura N° 9), por acción de las precipitaciones e incorporación de metales a 

través del canal de riego a los suelos de uso agrícola. 

Figura N° 10: Ganado vacuno cerca de la relavera Chahuapampa 

 

La distribución espacial de las concentraciones de mercurio en el suelo 

del área de estudio se muestra en el mapa de la pág. 68, donde las áreas 

cercanas al relave presentan concentraciones más elevadas de mercurio, en 

comparación con las áreas alejadas del mismo, poniendo en manifiesto que el 

mercurio es uno de los metales presentes en el relave.  

Las concentraciones de Hg de las áreas de uso pecuario, agropecuario, 

agrícola, misceláneo lecho de río, misceláneo relave (uso minero) y humedales, 

en el 100% de muestras analizadas superan las concentraciones obtenidas 

para MSP-09 (muestra tomada fuera del área de influencia de la relavera 

Chahuapampa), presentándose la mayor concentración para MSP-01 con 1.21 

mg/kg suelo de uso minero. Las concentraciones de Hg en la capa arable del 

área de influencia de la relavera Chahuapampa, presenta valores similares a 

los hallados por Medina y Montano, 2013; en áreas aledañas a la relavera 

Ticapampa; sin embargo estos valores son inferiores a los hallados por Moreno 

y Vizconde, 2006; quienes determinaron una concentración de 2.807 mg/Kg en 
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promedio para la época de estiaje, resultados que corresponden a suelos 

cercanos al lado norte del relave Chahuapampa.  

Las concentraciones de Pb evaluadas para los usos de suelo actual  en el 

área de influencia de la relavera Chahuapampa,  el 100% de muestras 

analizadas superan las concentraciones obtenidas para MSP-09 (muestra 

tomada fuera del área de influencia de la relavera Chahuapampa), 

presentándose la mayor concentración para MSP-01 con 2180.0 mg/kg suelo 

de uso minero.  

La distribución espacial de las concentraciones de plomo en el área de 

influencia de la relavera Chahupampa se presenta en el mapa de la pág. 70, 

donde las áreas cercanas al relave tienen concentraciones más elevadas, en 

comparación con las áreas alejadas del mismo, independientemente del uso 

actual del suelo. 

De acuerdo al estudio de Moreno y Vizconde, (2006) la concentración 

promedio de Pb en la capa arable fue de 54.5 mg/kg para época de estiaje 

(muestras de suelo tomadas sobre el área MSP-02 de la presente investigación 

concentración que difiere del valor obtenido en la presente investigación para 

esta zona, siendo 1409.00 mg/Kg. Así mismo, los resultados de Pb son 

superiores a los reportados por Montenegro, et al (2009) para un área de 

estudio cercana a una relavera.  

 Se determinó la correlación simple de metales y  las propiedades del 

suelo, observándose una correlación positiva para los metales, con una alta 

correlación r=0.96 (Cd-Zn, p<0.05, N=15), r=0.93 (Hg-Pb, p<0.05, N=15), 

r=0.86 (Cr-Cu, p<0.05, N=15), r=0.85 (Cu-Zn, p<0.05, N=15), r=0.80 (Cd-Cu, 

p<0.05, N=15), r=0.74 (As-Pb, p<0.05, N=15), r=0.72 (Cu-Hg, p<0.05, N=15), 

r=0.72 (Cu-Pb, p<0.05, N=15),  r=0.70 (Ni-Zn, p<0.05, N=15) respectivamente. 

Entendiéndose que sobre el área de influencia de la relavera Chahupampa la 

capa arable que presenta altas concentraciones de Pb presentará altas 

concentraciones de As y Hg. 
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Las áreas con mayor concentración de cobre presenta altas 

concentraciones de cadmio, mercurio y plomo, indicando que los metales 

vienen de fuentes similares de contaminación (relavera Chahuapampa), 

asimismo se puede observar una alta relación entre Cd y Zinc, resultado que 

concuerdan con los estudios de (Díaz, 2013). 

La correlación de metales pesados con la CIC del suelo presenta una 

relación negativa con r=0.82 (CIC-Pb, p<0.05, N=15) y r=0.73 (CIC-Hg, p<0.05, 

N=15), lo que significa que con la presencia de metales como el Hg y Pb la CIC 

en la capa arable del suelo disminuye.  

Mientras que, la correlación de las concentraciones de metales como As, 

Hg y Pb con respecto a la arcilla muestra una correlación negativa pero con 

coeficientes no significativos; sin embargo para el Cd se muestra una 

correlación positiva con coeficiente no significativo, estos valores concuerdan 

con el poco porcentaje de arcillas en los suelos evaluados, lo que estaría 

facilitando una mayor disponibilidad de los metales pesados. 

  Tabla N° 22: Correlación de metales pesados y propiedades del suelo 

  Arsénico Cadmio Mercurio Plomo Bario Cromo Cobre Níquel Zinc Arcilla pH M.O               CE 

Cadmio -0.05 
            Mercurio 0.64 0.41 

           Plomo 0.74 0.34 0.93 
          Bario 0.14 0.18 -0.05 -0.06 

         Cromo -0.34 0.49 0.09 -0.04 -0.21 
        Cobre 0.35 0.80 0.72 0.72 0.09 0.23 

       Níquel -0.30 0.59 0.16 0.01 -0.06 0.86 0.44 
      Zinc 0.06 0.96 0.49 0.42 0.11 0.57 0.85 0.70 

     Arcilla -0.18 0.10 -0.28 -0.22 -0.46 0.21 -0.04 0.12 0.06 
    pH -0.48 0.09 -0.60 -0.65 0.61 -0.03 -0.14 0.11 0.02 -0.03 

   M.O               0.09 -0.25 -0.18 -0.23 0.64 -0.39 -0.22 -0.20 -0.20 -0.60 0.47 
  CE 0.41 -0.17 0.18 0.14 0.54 -0.28 -0.14 -0.18 -0.13 -0.68 -0.01 0.71 

 CIC -0.58 -0.23 -0.73 -0.82 0.44 -0.06 -0.43 0.09 -0.25 -0.10 0.88 0.58 0.07 

Para determinar la calidad ambiental de suelo de las zonas homogéneas 

del ámbito de influencia de la relavera Chahuapampa se comparó las 

concentraciones de metales encontrados con lo establecido en la norma 

nacional de ECA de suelo, D.S. 011-2017-MINAM. 
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Las mayores concentraciones de arsénico se encontró en áreas 

adyacentes al relave MSP-01>MSP-04>MSP-10>MSP-13>MSP-02 misceláneo 

relave, suelos de uso minero (MSP-01), uso agrícola (MSP-04), humedal  

(MSP-13) y de uso pecuario (MSP-2 y MSP-10); las concentraciones altas para  

MSP-4 son preocupantes, dado que en esta área se viene realizando cultivos 

por parte de la comunidad, representando un riesgo significativo para los 

pobladores y para el ambiente, por la introducción de arsénico a través del 

consumo de alimentos como papa, cebada, habas, pastos y leche que 

consume y produce el ganado de acuerdo a Moreno & Vizconde, (2006). 

 

Gráfico N° 01: As en el área de influencia de la relavera Chahuapampa 

Sin embargo las concentraciones altas en MSP-13 hacen suponer que la 

acumulación de As se viene dando por procesos propios del humedal, el 

Juncus arcticus Willd, acumula concentraciones en las raíces y en la parte 

aérea (Medina & Montano, 2013) incorporándose finalmente al suelo como 

materia orgánica, hallando el mayor porcentaje de MO para esta muestra 

(6.44%) que concierta con lo señalado por Puga, et al, (2006) que suelos con 

alto contenido de materia orgánica retienen el As adsorbiéndolo fuertemente y 

esto puede incrementarse a través de los años. 

Muestras de la capa arable de suelos relativamente alejadas del relave 

Chahuapampa presentan concentraciones entre 70.20 – 506.84 mg/Kg, valores 

superiores a los establecidos en el ECA y CEQG para suelo agrícola. No 

obstante, de acuerdo a los valores de pH hallados para el área de estudio el 

0.00

500.00

1000.00

1500.00

2000.00

2500.00

3000.00

3500.00

4000.00

MSP-10 MSP-02 MSP-14 MSP-11 MSP-12 MSP-03 MSP-05 MSP-06 MSP-04 MSP-07 MSP-13 MSP-15 MSP-08 MSP-01 MSP-09

Pecuario Agropecuario Agrícola Humedal Misceláneo 
lecho de río

Misceláneo 
relave

M. Blanco

A
rs

é
n

ic
o

 (
m

g
/K

g
)

Concentración de As ECA de suelo



72 
 

arsénico no se encontraría de forma móvil (O'Neill, 1995), así como Se y Cr+6, 

que son más biodisponibles a pH básicos (McLean & Bledsoe, 1992). 

Las concentraciones superiores de Cd en relación al ECA se encontraron 

en MSP-02>MSP-07>MSP-05>MSP-06>MSP-04>MSP-15>MSP-14>MSP-01> 

MSP-03>MSP-10>MSP-08>MSP-11, siendo las áreas de uso agrícola y 

pecuario las que registran concentraciones elevadas. Mientras que los valores 

inferiores al ECA se encontraron en MSP-12>MSP-09>MSP-13, con valores de 

1.32, 0.19 y 0.04 mg/Kg respectivamente, esta última concentración 

corresponde al área de humedal, valor mucho menor al obtenido para MS-09 

(suelo blanco).  De los resultados de pH que oscila entre 3.53 – 6.18, los suelos 

del área de influencia de la relavera Chahuapampa son ultraácidos a 

ligeramente ácidos, lo que estaría favoreciendo la biodisponibilidad y absorción 

de Cd y Pb (Rodríguez, et al, 2008). Sin embargo, el porcentaje medianamente 

rico de materia orgánica en el área de estudio estaría permitiendo una baja 

absorción de estos metales por parte de las plantas (Alloway, 1995). 

 

Gráfico N° 02: Cd en el área de influencia de la relavera Chahuapampa 

Los valores encontrados de Mercurio no representarían riesgo 

significativo para la salud de las personas ni al ambiente de acuerdo al ECA 

establecido en el D.S. N° 011-2017-MINAM y a lo determinado en la CEQG, 

que establecen un nivel de concentración como cuerpo receptor en el suelo 

para uso agrícola de 6.6 mg/kg.  

Si bien las concentraciones no superan el límite establecido, la presencia 

de Hg es evidente, cuya mayor concentración es MSP-01 con 1.21 mg/Kg 
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(suelos del área de influencia directa del relave- misceláneo relave), valor 

mucho mayor a los 0.24 - 0.47 mg/Kg obtenidos por (Medina & Montano, 2013) 

para suelos contaminados por el relave de Ticapampa, en el distrito del mismo 

nombre, provincia de Recuay, Ancash; e inferior a los 2.807 mg/Kg hallados por 

(Moreno & Vizconde, 2006) para la época de estiaje en el mismo ámbito de 

estudio de la relavera Chahuapampa. 

 

Gráfico N° 03: Hg en el área de influencia de la relavera Chahuapampa 

La menor concentración de Hg se encontró en MSP-09 (muestra blanca) 

con 0.10 mg/Kg. Aún cuando pareciera despreciable la concentración de 

Mercurio total en el suelo del área de estudio, es importante mencionar que 

este elemento se biomagnifica en la cadena alimenticia a lo largo del tiempo, 

como lo describe (Moreno & Vizconde, 2006), encontrando una mayor 

concentración en leche con un valor promedio de 1.47 mg/l, concentración que 

supera lo establecido por la FAO/OMS de 0.01 mg/l leche. 

Los valores hallados de Plomo son de riesgo significativo para la salud de 

las personas y el ambiente de acuerdo al ECA establecido en el D.S. N° 011-

2017-MINAM y a lo determinado en la CEQG. Estos valores difieren de los 

encontrados por Moreno y Vizconde, 2006 de 54.5 mg/Kg en época de estiaje 

para el MSP-02. A pesar de lo manifestado las concentraciones encontradas en 

MSP-01 y MSP-02 guardan relación con los encontrados por Medina y 

Montano, 2013. De acuerdo al uso actual de suelo determinados en el área de 

influencia de la relavera Chahuapampa, los suelos con mayor concentración de 

Pb son los de misceláneo relave (uso minero), pecuario y agrícola ubicados 

alrededor de la relavera.  
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Gráfico N° 04: Pb en el área de influencia de la relavera Chahuapampa 

Las concentraciones de Pb menores al estándar establecido en las 

normas de referencia se obtuvieron en MSP-13>MSP-06>MSP-09. Cabe 

mencionar que la menor concentración de Pb se halló en MSP-09 (muestra 

blanca) fuera del área de influencia del relave. Los niveles altos de Pb total y el 

pH extremado - ligeramente ácido del suelo del área de influencia de la 

relavera Chahuapampa preocupan debido a las condiciones que favorecerían 

la transferencia y acumulación en plantas y animales, pudiendo llegar al 

hombre y causarle graves efectos. 

De los metales analizados, el Zn presenta distribución espacial similar al 

Cd, con concentraciones entre 32.6 – 1900 mg/Kg, superando los 200 mg/Kg 

establecidos para suelo agrícola en la Canadian Enviromental Quality 

Guidelines (CEQG). Cabe destacar que este parámetro no está regulado en las 

normativas nacionales respecto al suelo. Los valores menores al CEQG se 

presentaron en MSP-09 (muestra blanco) y MSP-11 tierras de uso pecuario. 

Así mismo el Cu presentó una distribución y concentración similar a metales 

estudiados en la presente investigación como el As, Hg y Pb, con elevadas 

concentraciones y superiores al CEQG para suelo de uso agrícola, en suelos 

cercanos a la relavera, mientras que Ba, Cr y Ni presentan concentraciones 

inferiores al CEQG para suelo de uso agrícola. 
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CAPITULO VI 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

Se evaluó a nivel exploratorio la concentración de metales pesados 

tales como el Arsénico, Cadmio, Mercurio y Plomo; en la capa arable del 

ámbito de influencia de la relavera Chahuapampa, en San Miguel de 

Utcuyacu, Cátac, encontrándose concentraciones de metales pesados 

que superan los Estándares de Calidad Ambiental  para suelo, 

establecido en el D.S. N° 011-2017-MINAM, y en la Canadian 

Enviromental Quality Guidelines (CEQG) para tierras de uso agrícola; 

como el  As en el 100% de muestras analizadas, mientras que el Cd y Pb 

superaron los estándares en un 90% de las muestras evaluadas. 

Las concentraciones de Hg, están por debajo de los Estándares de 

Calidad Ambiental (ECA) para Suelo de uso agrícola. La concentración de 

este elemento no representa riesgo significativo, en comparación con el 

As, Cd y Pb.  

Desde la perspectiva del uso de la tierra dentro del área de 

influencia de la relavera Chahuapampa, se delimitó el área de estudio en  

415 614.59 m2, identificándose cinco categorías de uso: tierras de uso 

agrícola con 47 292 m2 que representan el 11.4%, tierras de uso 

agropecuario con 69 357.9 m2 representando el 16.7%, tierras de uso 
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minero con 54 077.7 m2, cuyos componentes son la relavera y el área de 

influencia directa de la relavera, representando el 13.%, tierras de uso 

pecuario con una extensión de 227 908.8 m2 que representa el 54.8%, 

tierras de protección y humedales con una extensión de 16 676.2 m2 que 

representan el 4.1% del área de estudio. 

La capa arable de las tierras de uso pecuario del ámbito de 

influencia de la relavera Chahuapampa, presentó color marrón oscuro, 

clase textural franco arenosa, estructura con agregados de forma 

granular, tamaño medio y grado moderado; con una reacción entre muy 

fuerte, fuerte y moderadamente ácida, sin presencia significativa de sales 

solubles ni carbonato de calcio, con contenidos medio y alto de materia 

orgánica y contenido medio de fósforo, un rango medio de capacidad de 

intercambio. 

Las tierras de uso agropecuario presentaron un suelo de color 

marrón muy oscuro, clase textural francoarenosa, con una reacción muy 

fuerte a fuertemente ácida (4.97 – 5.55), con contenido medio de materia 

orgánica, fósforo y capacidad de intercambio (MO 2.69%, P 8.33ppm, CIC 

13.35 meq/100 gr). Las tierras de uso agrícola presentan un suelo de 

color marrón oscuro, de clase textural francoarenosa, con una reacción 

moderadamente ácida de 5.62, con contenido medio de materia orgánica, 

capacidad de intercambio y bajo contenido de fósforo (MO 2.62%, P 4.5 

ppm, CIC 13.35 meq/100 gr).  

En las tierras de humedal el color de suelo se presentó de color 

marrón muy oscuro, de clase textural francoarenosa, con un alto 

contenido de materia orgánica y fósforo (MO 5.03%, P 14 ppm), y una 

mediana capacidad de intercambio catiónico. Las tierras de uso 

misceláneo lecho de río tienen un suelo de color negro, clase textural de 

suelo franco, y de estructura con agregados de forma granular, tamaño 

medio y grado moderado; con una reacción fuertemente ácida, con 

contenido medio de materia orgánica, fósforo y capacidad de intercambio 

catiónico.  
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Las tierras de uso misceláneo minero presentan un suelo de color 

marrón, clase textural francoarenosa, encontrándose la mayor acidez, con 

contenido medio de materia orgánica, fósforo y capacidad de intercambio 

catiónico. De acuerdo con la caracterización de la capa arable de las 

tierras de uso identificadas se concluye que la CIC en el área de 

influencia de la relavera Chahuapampa está en función del pH y la 

materia orgánica, mostrando una relación directamente proporcional entre 

estos parámetros. 

Las concentraciones de metales pesados como el Arsénico, Cadmio, 

Mercurio y Plomo en la capa arable de las zonas homogéneas del ámbito 

de influencia de la relavera Chahuapampa, tienen concentraciones 

elevadas de As, Cd y Pb; en tierras de uso pecuario (tierras con pastos 

naturales), tierras de uso agropecuario (pastos cultivados) y tierras  de 

uso agrícola  (cultivos anuales).  

En la capa arable de las tierras de uso minero (misceláneo relave) 

se obtuvo las concentraciones más altas de As y Pb del estudio. Mientras 

que en la capa arable de las tierras de misceláneo lecho de río (tierras de 

protección) tienen concentraciones elevadas de As, Cd y Pb.  

Las concentraciones de los metales pesados estudiados en la capa 

arable del suelo son mayores mientras más cercana se encuentre al 

relave minero y al área de influencia del mismo. Así mismo el Hg y otros 

elementos como el Ba, Cr y Ni se presentan en niveles que no son 

significativos. 

En función de la calidad ambiental del suelo (ECA), en la capa 

arable del ámbito de influencia de la relavera Chahuapampa, el As tiene 

concentraciones por encima del ECA agrícola (i.e. 50 mg/Kg 

respectivamente), en las tierras de uso pecuario, agropecuario, agrícola, 

misceláneo relave, misceláneo lecho de rio y humedal, y el blanco.  

El Cd en las tierras de uso pecuario, agropecuario, agrícola, 

misceláneo relave y misceláneo lecho de río, tienen concentraciones por 

encima del ECA agrícola (i.e. 1.4 mg/Kg respectivamente). La 
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concentración de Pb en las áreas de uso pecuario, agropecuaria, agrícola, 

misceláneo relave, misceláneo lecho de río y humedal, están por encima 

del ECA agrícola (i.e. 70 mg/Kg respectivamente). Mientras que las 

concentraciones de Hg en la capa arable de todas las áreas de uso 

identificadas están por debajo del ECA agrícola (i.e. 6.6 mg/Kg 

respectivamente). 

En general, los suelos del ámbito de influencia de la relavera 

Chahuapampa presentan concentraciones altas de As, Cd y Pb que 

superan los ECAs para suelo, así como  a los valores de referencia de la 

Canadian Soil Quality Guidelines for the Protection of Environmental and 

Human Health, para suelos de uso agrícola; por lo expuesto los suelos del 

área de influencia de la relavera Chahuapampa presentan contaminación 

por metales pesados, haciéndolos no aptos para ninguno de los usos 

identificados en el presente estudio. 

6.2. Recomendaciones 

 En base a los resultados obtenidos, se recomienda realizar estudios 

de caracterización de As, Cd y Pb en niveles más profundos, con la 

finalidad de elaborar el plan de cierre y descontaminación de los 

suelos del área de influencia del PAM Chahuapampa, para 

incorporarlos a las actividades de los pobladores de la comunidad 

San Miguel de Utcuyacu sin riesgo de contaminación por metales 

pesados. 

 Realizar estudios geoquímicos y de caracterización de los depósitos 

de relaves existentes en San Miguel de Utcyacu, así como la 

especiación y biodisponibilidad de los metales en el suelo del ámbito 

de influencia de la relavera Chahuapampa.  

 Estudiar los efectos de las interacciones entre planta-bacteria o 

planta-micorriza, en las áreas de humedales que pueden favorecer la  

fitorremediación de los metales pesados y su posible aplicación en la 

recuperación de áreas afectadas por metales.  
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 Determinar el factor de bioconcentración de metales pesados en 

especies vegetales que vienen desarrollándose en el área de 

influencia del PAM Chahuapampa.  

 Las concentraciones de metales pesados al superar los ECA y CEQG 

indican una problemática ambiental que representa la relavera 

Chahuapampa. Dado el inexistente interés en remediar de inmediato 

se deben tomar ciertas medidas, por ejemplo, para que el ganado no 

ingrese al área de relave y áreas cercanas, se puede dar 

mantenimiento constante a las barreras de púas ya colocadas o 

construir barreras naturales con plantaciones de árboles.  
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ANEXO 1. 

Fichas de muestreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto: Metales pesados (As, Cd, Hg, Pb) en la capa arable del ámbito de 
influencia de la relavera Chahuapampa 

Ubicación: San Miguel de Utcuyacu, distrito de Cátac, provincia de Recuay, Ancash 

CÓDIGO DE MUESTRA: 

MSP-1 

 

Sub muestra: 

MSP-1-1 

Fecha:  05/10/2016 

Hora: 10:56  

COORDENADAS 

UTM-WGS 84-ZONA 18 

Este: 233814 m. 

Norte: 8913922 m. 

Altitud: 3582 m s.n.m. 

Estructura: 

Tipo: Granular 

Clase: Medio. 

Grado: Moderado.  

Color:  
 

5YR; 4/4 (REDDISH 
BROWN) 

Marrón rojizo 

   

CÓDIGO DE MUESTRA: 

MSP-1 

 

Sub muestra: 

MSP-1-2 

Fecha:  05/10/2016 

Hora: 11:15 

COORDENADAS 

UTM-WGS 84-ZONA 18 

Este: 233851 m. 

Norte: 8914015 m. 

Altitud: 3582 m s.n.m. 

Estructura: 

Tipo: granular 

Clase: medio. 

Grado: moderado. 

Color: 

7YR; 5/6 (STRONG 

BROWN) 

Marrón fuerte 

 

 



Proyecto: Metales pesados (As, Cd, Hg, Pb) en la capa arable del ámbito de 
influencia de la relavera Chahuapampa 

Ubicación: San Miguel de Utcuyacu, distrito de Cátac, provincia de Recuay, Ancash 

CÓDIGO DE MUESTRA: 

MSP-1 

 

Sub muestra: 

MSP-1-3 

Fecha:  05/10/2016 

Hora: 11:23 

COORDENADAS 

UTM-WGS 84-ZONA 18 

Este: 233863 m. 

Norte: 8914102 m. 

Altitud: 3577 m s.n.m. 

Estructura: 

Tipo: Granular 

Clase: Medio. 

Grado: Moderado.  

Color:  
 

7YR; 3/3 (DARK BROWN) 
Marrón oscuro 

   

CÓDIGO DE MUESTRA: 

MSP-1 

 

Sub muestra: 

MSP-1-4 

Fecha:  05/10/2016 

Hora: 11:33 

COORDENADAS 

UTM-WGS 84-ZONA 18 

Este: 233784 m. 

Norte: 8914060 m. 

Altitud: 3581 m s.n.m. 

Estructura: 

Tipo: granular 

Clase: medio. 

Grado: moderado. 

Color: 

2.5Y; 5/3 (LIGHT 
OLIVE BROWN) 

Marrón claro oliva 

 

 



Proyecto: Metales pesados (As, Cd, Hg, Pb) en la capa arable del ámbito de 
influencia de la relavera Chahuapampa 

Ubicación: San Miguel de Utcuyacu, distrito de Cátac, provincia de Recuay, Ancash 

CÓDIGO DE MUESTRA: 

MSP-2 

 

Sub muestra: 

MSP-2-1 

Fecha:  06/10/2016 

Hora: 11:32 

COORDENADAS 

UTM-WGS 84-ZONA 18 

Este: 233724 m. 

Norte: 8914057 m. 

Altitud: 3583 m s.n.m. 

Estructura: 

Tipo: Granular 

Clase: Medio. 

Grado: Moderado.  

Color:  
 

7.5YR; 3/3 (DARK BROWN)  
Marrón oscuro 

   

CÓDIGO DE MUESTRA: 

MSP-2 

 

Sub muestra: 

MSP-2-2 

Fecha:  06/10/2016 

Hora: 11:45 

COORDENADAS 

UTM-WGS 84-ZONA 18 

Este: 233679 m. 

Norte: 8913954 m. 

Altitud: 3584 m s.n.m. 

Estructura: 

Tipo: Granular 

Clase: Medio. 

Grado: Moderado. 

Color: 

10YR; 3/2 (VERY 
DARK GRAYISH 

BROWN) 
Pardo grisáceo muy 

oscuro 

 



Proyecto: Metales pesados (As, Cd, Hg, Pb) en la capa arable del ámbito de 
influencia de la relavera Chahuapampa 

Ubicación: San Miguel de Utcuyacu, distrito de Cátac, provincia de Recuay, Ancash 

CÓDIGO DE MUESTRA: 

MSP-2 

 

Sub muestra: 

MSP-2-3 

Fecha:  06/10/2016 

Hora: 12:00 

COORDENADAS 

UTM-WGS 84-ZONA 18 

Este: 233570 m. 

Norte: 8913970 m. 

Altitud: 3584 m s.n.m. 

Estructura: 

Tipo: Granular 

Clase: Medio. 

Grado: Moderado.  

Color:  
 

7.5YR; 3/2 (DARK BROWN) 
Marrón oscuro 

   

CÓDIGO DE MUESTRA: 

MSP-2 

 

Sub muestra: 

MSP-2-4 

Fecha:  06/10/2016 

Hora: 12:14 

COORDENADAS 

UTM-WGS 84-ZONA 18 

Este: 233578 m. 

Norte: 8913875 m. 

Altitud: 3600 m s.n.m. 

Estructura: 

Tipo: Granular 

Clase: Medio. 

Grado: Moderado. 

Color: 

7.5YR; 2.5/2 (VERY 
DARK BROWN) 

Marrón muy oscuro 

 

 



Proyecto: Metales pesados (As, Cd, Hg, Pb) en la capa arable del ámbito de 
influencia de la relavera Chahuapampa 

Ubicación: San Miguel de Utcuyacu, distrito de Cátac, provincia de Recuay, Ancash 

CÓDIGO DE MUESTRA: 

MSP-3 

 

Sub muestra: 

MSP-3-1 

Fecha:  06/10/2016 

Hora: 13:10 

COORDENADAS 

UTM-WGS 84-ZONA 18 

Este: 233655 m. 

Norte: 8914085 m. 

Altitud: 3583 m s.n.m. 

Estructura: 

Tipo: Granular 

Clase: Medio. 

Grado: Moderado.  

Color:  
 

7.5YR; 3/3 (DARK BROWN) 
Marrón oscuro 

   

CÓDIGO DE MUESTRA: 

MSP-3 

 

Sub muestra: 

MSP-3-2 

Fecha:  06/10/2016 

Hora: 13:15 

COORDENADAS 

UTM-WGS 84-ZONA 18 

Este: 233744 m. 

Norte: 8914132 m. 

Altitud: 3581 m s.n.m. 

Estructura: 

Tipo: Granular 

Clase: Medio. 

Grado: Moderado. 

Color: 
10YR; 4/3 (BROWN) 

Marrón 

 

 



Proyecto: Metales pesados (As, Cd, Hg, Pb) en la capa arable del ámbito de 
influencia de la relavera Chahuapampa 

Ubicación: San Miguel de Utcuyacu, distrito de Cátac, provincia de Recuay, Ancash 

CÓDIGO DE MUESTRA: 

MSP-3 

 

Sub muestra: 

MSP-3-3 

Fecha:  06/10/2016 

Hora: 13:25 

COORDENADAS 

UTM-WGS 84-ZONA 18 

Este: 233813 m. 

Norte: 8914187 m. 

Altitud: 3578 m s.n.m. 

Estructura: 

Tipo: Granular 

Clase: Medio. 

Grado: Moderado.  

Color:  
 

7.5YR; 3/3 (DARK BROWN) 
Marrón oscuro 

   

CÓDIGO DE MUESTRA: 

MSP-3 

 

Sub muestra: 

MSP-3-4 

Fecha:  06/10/2016 

Hora: 13:35 

COORDENADAS 

UTM-WGS 84-ZONA 18 

Este: 233694 m. 

Norte: 8914180 m. 

Altitud: 3578 m s.n.m. 

Estructura: 

Tipo: Granular 

Clase: Medio. 

Grado: Moderado. 

Color: 

10YR; 3/3 (DARK 
BROWN) 

Marrón oscuro 

 

 



Proyecto: Metales pesados (As, Cd, Hg, Pb) en la capa arable del ámbito de 
influencia de la relavera Chahuapampa 

Ubicación: San Miguel de Utcuyacu, distrito de Cátac, provincia de Recuay, Ancash 

CÓDIGO DE MUESTRA: 

MSP-4 

 

Sub muestra: 

MSP-4-1 

Fecha:  05/10/2016 

Hora: 10:15 

COORDENADAS 

UTM-WGS 84-ZONA 18 

Este: 233610 m. 

Norte: 8913847 m. 

Altitud: 3593 m s.n.m. 

Estructura: 

Tipo: Granular 

Clase: Medio. 

Grado: Moderado.  

Color:  
 

10YR; 2/1 (BLACK)  
Negro 

   

CÓDIGO DE MUESTRA: 

MSP-4 

 

Sub muestra: 

MSP-4-2 

Fecha:  05/10/2016 

Hora: 10:26 

COORDENADAS 

UTM-WGS 84-ZONA 18 

Este: 233608 m. 

Norte: 8913807 m. 

Altitud: 3593 m s.n.m. 

Estructura: 

Tipo: Granular 

Clase: Medio. 

Grado: Moderado. 

Color: 

7.5YR; 3/3 (DARK 
BROWN) 

Marrón oscuro 

 

 



Proyecto: Metales pesados (As, Cd, Hg, Pb) en la capa arable del ámbito de 
influencia de la relavera Chahuapampa 

Ubicación: San Miguel de Utcuyacu, distrito de Cátac, provincia de Recuay, Ancash 

CÓDIGO DE MUESTRA: 

MSP-4 

 

Sub muestra: 

MSP-4-3 

Fecha:  05/10/2016 

Hora: 10:38 

COORDENADAS 

UTM-WGS 84-ZONA 18 

Este: 233608 m. 

Norte: 8913754 m. 

Altitud: 3599 m s.n.m. 

Estructura: 

Tipo: Granular 

Clase: Medio. 

Grado: Moderado.  

Color:  
 

10YR; 2/1 (BLACK) 
Negro 

   

CÓDIGO DE MUESTRA: 

MSP-5 

 

Sub muestra: 

MSP-5-1 

Fecha:  05/10/2016 

Hora: 13:40 

COORDENADAS 

UTM-WGS 84-ZONA 18 

Este: 233649 m. 

Norte: 8914170 m. 

Altitud: 3579 m s.n.m. 

Estructura: 

Tipo: Granular 

Clase: Medio. 

Grado: Moderado. 

Color: 

10YR; 2/2 (VERY 
DARK BROWN)  

Marrón muy oscuro 

 

 



Proyecto: Metales pesados (As, Cd, Hg, Pb) en la capa arable del ámbito de 
influencia de la relavera Chahuapampa 

Ubicación: San Miguel de Utcuyacu, distrito de Cátac, provincia de Recuay, Ancash 

CÓDIGO DE MUESTRA: 

MSP-5 

 

Sub muestra: 

MSP-5-2 

Fecha:  05/10/2016 

Hora: 13:52 

COORDENADAS 

UTM-WGS 84-ZONA 18 

Este: 233598 m. 

Norte: 8914086 m. 

Altitud: 3584 m s.n.m. 

Estructura: 

Tipo: Granular 

Clase: Medio. 

Grado: Moderado.  

Color:  
 

7.5YR; 2/2 (VERY DARK 
BROWN) 

Marrón muy oscuro 

   

CÓDIGO DE MUESTRA: 

MSP-5 

 

Sub muestra: 

MSP-5-3 

Fecha:  05/10/2016 

Hora: 14:00 

COORDENADAS 

UTM-WGS 84-ZONA 18 

Este: 233512 m. 

Norte: 8914081 m. 

Altitud: 3588 m s.n.m. 

Estructura: 

Tipo: Granular 

Clase: Medio. 

Grado: Moderado. 

Color: 

7.5YR; 3/2 (DARK 
BROWN) 

Marrón oscuro 

 

 



Proyecto: Metales pesados (As, Cd, Hg, Pb) en la capa arable del ámbito de 
influencia de la relavera Chahuapampa 

Ubicación: San Miguel de Utcuyacu, distrito de Cátac, provincia de Recuay, Ancash 

CÓDIGO DE MUESTRA: 

MSP-5 

 

Sub muestra: 

MSP-5-4 

Fecha:  05/10/2016 

Hora: 14:07 

COORDENADAS 

UTM-WGS 84-ZONA 18 

Este: 233514 m. 

Norte: 8914002 m. 

Altitud: 3593 m s.n.m. 

Estructura: 

Tipo: Granular 

Clase: Medio. 

Grado: Moderado.  

Color:  
 

7.5YR; 2/2 (VERY DARK 
BROWN) 

Marrón muy oscuro 

   

CÓDIGO DE MUESTRA: 

MSP-6 

 

Sub muestra: 

MSP-6-1 

Fecha:  05/10/2016 

Hora: 14:32 

COORDENADAS 

UTM-WGS 84-ZONA 18 

Este: 233661 m. 

Norte: 8914261 m. 

Altitud: 3580 m s.n.m. 

Estructura: 

Tipo: Granular 

Clase: Medio. 

Grado: Moderado. 

Color: 

10YR; 3/3 (DARK 
BROWN)  

Marrón oscuro 

 

 



Proyecto: Metales pesados (As, Cd, Hg, Pb) en la capa arable del ámbito de 
influencia de la relavera Chahuapampa 

Ubicación: San Miguel de Utcuyacu, distrito de Cátac, provincia de Recuay, Ancash 

CÓDIGO DE MUESTRA: 

MSP-6 

 

Sub muestra: 

MSP-6-2 

Fecha:  05/10/2016 

Hora: 14:40 

COORDENADAS 

UTM-WGS 84-ZONA 18 

Este: 233610 m. 

Norte: 8914302 m. 

Altitud: 3579 m s.n.m. 

Estructura: 

Tipo: Granular 

Clase: Medio. 

Grado: Moderado.  

Color:  
 

7.5YR; 4/3 (BROWN) 
Marrón 

   

CÓDIGO DE MUESTRA: 

MSP-6 

 

Sub muestra: 

MSP-6-3 

Fecha:  05/10/2016 

Hora: 14:48 

COORDENADAS 

UTM-WGS 84-ZONA 18 

Este: 233566 m. 

Norte: 8914254 m. 

Altitud: 3582 m s.n.m. 

Estructura: 

Tipo: Granular 

Clase: Medio. 

Grado: Moderado. 

Color: 

10YR; 3/3 (DARK 
BROWN)  

Marrón oscuro 

 

 



Proyecto: Metales pesados (As, Cd, Hg, Pb) en la capa arable del ámbito de 
influencia de la relavera Chahuapampa 

Ubicación: San Miguel de Utcuyacu, distrito de Cátac, provincia de Recuay, Ancash 

CÓDIGO DE MUESTRA: 

MSP-6 

 

Sub muestra: 

MSP-6-4 

Fecha:  05/10/2016 

Hora: 14:55 

COORDENADAS 

UTM-WGS 84-ZONA 18 

Este: 233561 m. 

Norte: 8914190 m. 

Altitud: 3584 m s.n.m. 

Estructura: 

Tipo: Granular 

Clase: Medio. 

Grado: Moderado.  

Color:  
 

7.5YR; 2.5/2 (VERY DARK 
BROWN) 

Marrón muy oscuro 

   

CÓDIGO DE MUESTRA: 

MSP-7 

 

Sub muestra: 

MSP-7-1 

Fecha:  06/10/2016 

Hora: 10:43 

COORDENADAS 

UTM-WGS 84-ZONA 18 

Este: 233542 m. 

Norte: 8914157 m. 

Altitud: 3579 m s.n.m. 

Estructura: 

Tipo: Granular 

Clase: Medio. 

Grado: Moderado. 

Color: 

7.5YR; 2.5/2 (VERY 
DARK BROWN) 

Marrón muy oscuro 

 

 



Proyecto: Metales pesados (As, Cd, Hg, Pb) en la capa arable del ámbito de 
influencia de la relavera Chahuapampa 

Ubicación: San Miguel de Utcuyacu, distrito de Cátac, provincia de Recuay, Ancash 

CÓDIGO DE MUESTRA: 

MSP-7 

 

Sub muestra: 

MSP-7-2 

Fecha:  06/10/2016 

Hora: 10:55 

COORDENADAS 

UTM-WGS 84-ZONA 18 

Este: 233522 m. 

Norte: 8914301 m. 

Altitud: 3576 m s.n.m. 

Estructura: 

Tipo: Granular 

Clase: Medio. 

Grado: Moderado.  

Color:  
 

7.5YR; 3/3 (DARK BROWN) 
Marrón oscuro 

   

CÓDIGO DE MUESTRA: 

MSP-7 

 

Sub muestra: 

MSP-7-3 

Fecha:  06/10/2016 

Hora: 11:15 

COORDENADAS 

UTM-WGS 84-ZONA 18 

Este: 233421 m. 

Norte: 8914203 m. 

Altitud: 3587 m s.n.m. 

Estructura: 

Tipo: Granular 

Clase: Medio. 

Grado: Moderado. 

Color: 

7.5YR; 2/2 (VERY 
DARK BROWN) 

Marrón muy oscuro 

 

 



Proyecto: Metales pesados (As, Cd, Hg, Pb) en la capa arable del ámbito de 
influencia de la relavera Chahuapampa 

Ubicación: San Miguel de Utcuyacu, distrito de Cátac, provincia de Recuay, Ancash 

CÓDIGO DE MUESTRA: 

MSP-7 

 

Sub muestra: 

MSP-7-4 

Fecha:  06/10/2016 

Hora: 11:25 

COORDENADAS 

UTM-WGS 84-ZONA 18 

Este: 233456 m. 

Norte: 8914119 m. 

Altitud: 3583 m s.n.m. 

Estructura: 

Tipo: Granular 

Clase: Medio. 

Grado: Moderado.  

Color:  
 

10YR; 3/2 (VERY DARK 
GRAYISH BROWN) 

Pardo grisáceo muy oscuro 

   

CÓDIGO DE MUESTRA: 

MSP-8 

 

Sub muestra: 

MSP-8-1 

Fecha:  05/10/2016 

Hora: 15:08 

COORDENADAS 

UTM-WGS 84-ZONA 18 

Este: 233657 m. 

Norte: 8914364 m. 

Altitud: 3572 m s.n.m. 

Estructura: 

Tipo: Granular 

Clase: Medio. 

Grado: Moderado. 

Color: 
10YR; 2/1 (BLACK) 

Negro 

 

 



Proyecto: Metales pesados (As, Cd, Hg, Pb) en la capa arable del ámbito de 
influencia de la relavera Chahuapampa 

Ubicación: San Miguel de Utcuyacu, distrito de Cátac, provincia de Recuay, Ancash 

CÓDIGO DE MUESTRA: 

MSP-8 

 

Sub muestra: 

MSP-8-2 

Fecha:  05/10/2016 

Hora: 15:20 

COORDENADAS 

UTM-WGS 84-ZONA 18 

Este: 233727 m. 

Norte: 8914307 m. 

Altitud: 3572 m s.n.m. 

Estructura: 

Tipo: Granular 

Clase: Medio. 

Grado: Moderado.  

Color:  
 

10YR; 2/1 (BLACK) 
Negro 

   

CÓDIGO DE MUESTRA: 

MSP-9 

 

Sub muestra: 

--- 

Fecha:  06/10/2016 

Hora: 12:03 

COORDENADAS 

UTM-WGS 84-ZONA 18 

Este: 233423 m. 

Norte: 8913429 m. 

Altitud: 3711 m s.n.m. 

Estructura: 

Tipo: Granular 

Clase: Medio. 

Grado: Moderado. 

Color: 

7.5YR; 3/2 (DARK 
BROWN) 

Marrón oscuro 

 

 



Proyecto: Metales pesados (As, Cd, Hg, Pb) en la capa arable del ámbito de 
influencia de la relavera Chahuapampa 

Ubicación: San Miguel de Utcuyacu, distrito de Cátac, provincia de Recuay, Ancash 

CÓDIGO DE MUESTRA: 

MSP-10 

 

Sub muestra: 

MSP-10-1 

Fecha:  05/10/2016 

Hora: 08:28 

COORDENADAS 

UTM-WGS 84-ZONA 18 

Este: 233852 m. 

Norte: 8913933 m. 

Altitud: 3584 m s.n.m. 

Estructura: 

Tipo: Granular 

Clase: Medio. 

Grado: Moderado.  

Color:  
 

7.5YR; 2.5/2 (VERY DARK 
BROWN) 

Marrón muy oscuro 

   

CÓDIGO DE MUESTRA: 

MSP-10 

 

Sub muestra: 

MSP-10-2 

Fecha:  05/10/2016 

Hora: 08:40 

COORDENADAS 

UTM-WGS 84-ZONA 18 

Este: 233862 m. 

Norte: 8913860 m. 

Altitud: 3585 m s.n.m. 

Estructura: 

Tipo: Granular 

Clase: Medio. 

Grado: Moderado. 

Color: 
10YR; 3/4 (DARK 

YELOWISH BROWN) 
Marrón amarillento oscuro 

 

 



Proyecto: Metales pesados (As, Cd, Hg, Pb) en la capa arable del ámbito de 
influencia de la relavera Chahuapampa 

Ubicación: San Miguel de Utcuyacu, distrito de Cátac, provincia de Recuay, Ancash 

CÓDIGO DE MUESTRA: 

MSP-10 

 

Sub muestra: 

MSP-10-3 

Fecha:  05/10/2016 

Hora: 08:56 

COORDENADAS 

UTM-WGS 84-ZONA 18 

Este: 233834 m. 

Norte: 8913800 m. 

Altitud: 3587 m s.n.m. 

Estructura: 

Tipo: Granular 

Clase: Medio. 

Grado: Moderado.  

Color:  
 

5YR; 3/2 (DARK REDDISH  
BROWN) 

Marrón rojizo oscuro 

   

CÓDIGO DE MUESTRA: 

MSP-10 

 

Sub muestra: 

MSP-10-4 

Fecha:  05/10/2016 

Hora: 09:03 

COORDENADAS 

UTM-WGS 84-ZONA 18 

Este: 233760 m. 

Norte: 8913760 m. 

Altitud: 3584 m s.n.m. 

Estructura: 

Tipo: Granular 

Clase: Medio. 

Grado: Moderado. 

Color: 
5YR; 4/3 (REDDISH 

BROWN) 
Marrón rojizo 

 

 



Proyecto: Metales pesados (As, Cd, Hg, Pb) en la capa arable del ámbito de 
influencia de la relavera Chahuapampa 

Ubicación: San Miguel de Utcuyacu, distrito de Cátac, provincia de Recuay, Ancash 

CÓDIGO DE MUESTRA: 

MSP-10 

 

Sub muestra: 

MSP-10-5 

Fecha:  05/10/2016 

Hora: 09:10 

COORDENADAS 

UTM-WGS 84-ZONA 18 

Este: 233688 m. 

Norte: 8913716 m. 

Altitud: 3589 m s.n.m. 

Estructura: 

Tipo: Granular 

Clase: Medio. 

Grado: Moderado.  

Color:  
 

5YR; 3/2 (DARK BROWN) 
Marrón oscuro 

   

CÓDIGO DE MUESTRA: 

MSP-11 

 

Sub muestra: 

MSP-11-1 

Fecha:  04/10/2016 

Hora: 11:25 

COORDENADAS 

UTM-WGS 84-ZONA 18 

Este: 233814 m. 

Norte: 8913587 m. 

Altitud: 3595 m s.n.m. 

Estructura: 

Tipo: Granular 

Clase: Medio. 

Grado: Moderado. 

Color: 
7.5YR; 2.5/1 (BLACK) 

Negro 

 

 



Proyecto: Metales pesados (As, Cd, Hg, Pb) en la capa arable del ámbito de 
influencia de la relavera Chahuapampa 

Ubicación: San Miguel de Utcuyacu, distrito de Cátac, provincia de Recuay, Ancash 

CÓDIGO DE MUESTRA: 

MSP-11 

 

Sub muestra: 

MSP-11-2 

Fecha:  04/10/2016 

Hora: 11:40 

COORDENADAS 

UTM-WGS 84-ZONA 18 

Este: 233918 m. 

Norte: 8913581 m. 

Altitud: 3590 m s.n.m. 

Estructura: 

Tipo: Granular 

Clase: Medio. 

Grado: Moderado.  

Color:  
 

10YR; 3/2 (VERY DARK 
GRAYISH BROWN) 

Pardo grisáceo muy oscuro 

   

CÓDIGO DE MUESTRA: 

MSP-11 

 

Sub muestra: 

MSP-11-3 

Fecha:  04/10/2016 

Hora: 11:55 

COORDENADAS 

UTM-WGS 84-ZONA 18 

Este: 233909 m. 

Norte: 8913496 m. 

Altitud: 3596 m s.n.m. 

Estructura: 

Tipo: Granular 

Clase: Medio. 

Grado: Moderado. 

Color: 

10YR; 2/2 (VERY 
DARK BROWN) 

Marrón muy oscuro 

 



Proyecto: Metales pesados (As, Cd, Hg, Pb) en la capa arable del ámbito de 
influencia de la relavera Chahuapampa 

Ubicación: San Miguel de Utcuyacu, distrito de Cátac, provincia de Recuay, Ancash 

CÓDIGO DE MUESTRA: 

MSP-11 

 

Sub muestra: 

MSP-11-4 

Fecha:  04/10/2016 

Hora: 12:07 

COORDENADAS 

UTM-WGS 84-ZONA 18 

Este: 234005 m. 

Norte: 8913504 m. 

Altitud: 3593 m s.n.m. 

Estructura: 

Tipo: Granular 

Clase: Medio. 

Grado: Moderado.  

Color:  
 

10YR; 2/1 (BLACK) 
Negro 

   

CÓDIGO DE MUESTRA: 

MSP-12 

 

Sub muestra: 

MSP-12-1 

Fecha:  04/10/2016 

Hora: 12:20 

COORDENADAS 

UTM-WGS 84-ZONA 18 

Este: 234077 m. 

Norte: 8913578 m. 

Altitud: 3593 m s.n.m. 

Estructura: 

Tipo: Granular 

Clase: Medio. 

Grado: Moderado. 

Color: 

7.5YR; 3/3 (DAK 
REDDISH BROWN) 
Marrón rojizo oscuro 

 

 



Proyecto: Metales pesados (As, Cd, Hg, Pb) en la capa arable del ámbito de 
influencia de la relavera Chahuapampa 

Ubicación: San Miguel de Utcuyacu, distrito de Cátac, provincia de Recuay, Ancash 

CÓDIGO DE MUESTRA: 

MSP-12 

 

Sub muestra: 

MSP-12-2 

Fecha:  04/10/2016 

Hora: 12:35 

COORDENADAS 

UTM-WGS 84-ZONA 18 

Este: 234112 m. 

Norte: 8913682 m. 

Altitud: 3587 m s.n.m. 

Estructura: 

Tipo: Granular 

Clase: Medio. 

Grado: Moderado.  

Color:  
 

10YR; 3/4 (DARK 
YELLOWISH BROWN) 

Marrón amarillento oscuro 

   

CÓDIGO DE MUESTRA: 

MSP-12 

 

Sub muestra: 

MSP-12-3 

Fecha:  04/10/2016 

Hora: 12:54 

COORDENADAS 

UTM-WGS 84-ZONA 18 

Este: 234001 m. 

Norte: 8913705 m. 

Altitud: 3588 m s.n.m. 

Estructura: 

Tipo: Granular 

Clase: Medio. 

Grado: Moderado. 

Color: 

10YR; 2/2 (VERY 
BROWN) 

Muy marrón 

 

 



Proyecto: Metales pesados (As, Cd, Hg, Pb) en la capa arable del ámbito de 
influencia de la relavera Chahuapampa 

Ubicación: San Miguel de Utcuyacu, distrito de Cátac, provincia de Recuay, Ancash 

CÓDIGO DE MUESTRA: 

MSP-12 

 

Sub muestra: 

MSP-12-4 

Fecha:  04/10/2016 

Hora: 13:09 

COORDENADAS 

UTM-WGS 84-ZONA 18 

Este: 234078 m. 

Norte: 8913792 m. 

Altitud: 3587 m s.n.m. 

Estructura: 

Tipo: Granular 

Clase: Medio. 

Grado: Moderado.  

Color:  
 

10YR; 2/1 (BLACK) 
Negro 

   

CÓDIGO DE MUESTRA: 

MSP-13 

 

Sub muestra: 

MSP-13-1 

Fecha:  04/10/2016 

Hora: 13:56 

COORDENADAS 

UTM-WGS 84-ZONA 18 

Este: 234112 m. 

Norte: 8913792 m. 

Altitud: 3587 m s.n.m. 

Estructura: 

Tipo: Granular 

Clase: Medio. 

Grado: Moderado. 

Color: 
10YR; 2/1 (BLACK) 

Negro 

 



Proyecto: Metales pesados (As, Cd, Hg, Pb) en la capa arable del ámbito de 
influencia de la relavera Chahuapampa 

Ubicación: San Miguel de Utcuyacu, distrito de Cátac, provincia de Recuay, Ancash 

CÓDIGO DE MUESTRA: 

MSP-13 

 

Sub muestra: 

MSP-13-2 

Fecha:  04/10/2016 

Hora: 14:10 

COORDENADAS 

UTM-WGS 84-ZONA 18 

Este: 234053 m. 

Norte: 8913856 m. 

Altitud: 3588 m s.n.m. 

Estructura: 

Tipo: Granular 

Clase: Medio. 

Grado: Moderado.  

Color:  
 

10YR; 2/1 (BLACK) 
Negro 

CÓDIGO DE MUESTRA: 

MSP-14 

 

Sub muestra: 

MSP-14-1 

Fecha:  05/10/2016 

Hora: 14:30 

COORDENADAS 

UTM-WGS 84-ZONA 18 

Este: 234008 m. 

Norte: 8913882 m. 

Altitud: 3587 m s.n.m. 

Estructura: 

Tipo: Granular 

Clase: Medio. 

Grado: Moderado. 

Color: 
7.5YR; 2.5/2 (VERY 

DARK BROWN) 
Marrón muy oscuro 

 



Proyecto: Metales pesados (As, Cd, Hg, Pb) en la capa arable del ámbito de 
influencia de la relavera Chahuapampa 

Ubicación: San Miguel de Utcuyacu, distrito de Cátac, provincia de Recuay, Ancash 

CÓDIGO DE MUESTRA: 

MSP-14 

 

Sub muestra: 

MSP-14-2 

Fecha:  05/10/2016 

Hora: 14:54 

COORDENADAS 

UTM-WGS 84-ZONA 18 

Este: 233873 m. 

Norte: 8913982 m. 

Altitud: 3586 m s.n.m. 

Estructura: 

Tipo: Granular 

Clase: Medio. 

Grado: Moderado.  

Color:  
 

10YR; 2/2 (VERY DARK 
BROWN) 

Marrón muy oscuro 

CÓDIGO DE MUESTRA: 

MSP-14 

 

Sub muestra: 

MSP-14-3 

Fecha:  06/10/2016 

Hora: 09:27 

COORDENADAS 

UTM-WGS 84-ZONA 18 

Este: 233893 m. 

Norte: 8913743 m. 

Altitud: 3584 m s.n.m. 

Estructura: 

Tipo: Granular 

Clase: Medio. 

Grado: Moderado. 

Color: 
10YR; 2/2 (VERY DARK 

BROWN) 
Marrón muy oscuro 

 



Proyecto: Metales pesados (As, Cd, Hg, Pb) en la capa arable del ámbito de 
influencia de la relavera Chahuapampa 

Ubicación: San Miguel de Utcuyacu, distrito de Cátac, provincia de Recuay, Ancash 

CÓDIGO DE MUESTRA: 

MSP-14 

 

Sub muestra: 

MSP-14-4 

Fecha:  06/10/2016 

Hora: 09:40 

COORDENADAS 

UTM-WGS 84-ZONA 18 

Este: 233796 m. 

Norte: 8913698 m. 

Altitud: 3587 m s.n.m. 

Estructura: 

Tipo: Granular 

Clase: Medio. 

Grado: Moderado.  

Color:  
 

7.5YR; 3/2 (DARK BROWN) 
Marrón oscuro 

   

CÓDIGO DE MUESTRA: 

MSP-15 

 

Sub muestra: 

MSP-14-5 

Fecha:  06/10/2016 

Hora: 09:55 

COORDENADAS 

UTM-WGS 84-ZONA 18 

Este: 233741 m. 

Norte: 8913635 m. 

Altitud: 3591 m s.n.m. 

Estructura: 

Tipo: Granular 

Clase: Medio. 

Grado: Moderado. 

Color: 
7.5YR; 3/1 (VERY DARK 

GRAY) 
Gris muy oscuro 

 

 



Proyecto: Metales pesados (As, Cd, Hg, Pb) en la capa arable del ámbito de 
influencia de la relavera Chahuapampa 

Ubicación: San Miguel de Utcuyacu, distrito de Cátac, provincia de Recuay, Ancash 

CÓDIGO DE MUESTRA: 

MSP-15 

 

Sub muestra: 

MSP-15-1 

Fecha:  04/10/2016 

Hora: 14:48 

COORDENADAS 

UTM-WGS 84-ZONA 18 

Este: 233939 m. 

Norte: 8913943 m. 

Altitud: 3584 m s.n.m. 

Estructura: 

Tipo: Granular 

Clase: Medio. 

Grado: Moderado.  

Color:  
 

10YR; 2/2 (VERY DARK 
BROWN) 

Marrón muy oscuro 

CÓDIGO DE MUESTRA: 

MSP-15 

 

Sub muestra: 

MSP-15-2 

Fecha:  04/10/2016 

Hora: 15:00 

COORDENADAS 

UTM-WGS 84-ZONA 18 

Este: 233907 m. 

Norte: 8914014 m. 

Altitud: 3586 m s.n.m. 

Estructura: 

Tipo: Granular 

Clase: Medio. 

Grado: Moderado. 

Color: 

10YR; 2/2 (VERY 
DARK BROWN) 

Marrón muy oscuro 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2. 

Cadenas de custodia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3. 

Resultados de análisis de 

caracterización de suelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4. 

Informe de ensayo de metales 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5. 

Autorización de ingreso a  

terrenos de la comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


