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RESUMEN 

El propósito fundamental de la presente investigación es determinar la capacidad 

del sedimento como secuestrante de metales pesados del humedal altoandino 

Collotacocha ubicado en Canrey – Olleros, para ser usado como una alternativa 

natural de tratamiento de aguas acidas de alto contenido de metales como las del 

rio Uquian, tributario del rio Olleros. 

La metodología de la investigación consistió primero en identificar y delimitar el 

área de estudio a través de observaciones en campo y de la revisión de 

información cartográfica y bibliográfica del ámbito de estudio, luego se evaluó la 

calidad del agua, suelo, sedimento y vegetación. Se determinaron los siguientes 

parámetros: pH, conductividad eléctrica, oxígeno disuelto, potencial redox, 

materia orgánica, ácidos orgánicos, metales totales (Al, As, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb y 

Zn). También se evaluaron la concentración de ácidos orgánicos, el factor de 

concentración de metales en sedimento y la especiación de metales en el 

sedimento. Para evaluar estos parámetros se establecieron tres estaciones de 

muestreo a lo largo del recorrido del humedal Collotacocha. Los muestreos se 

llevaron a cabo en la época de estiaje, época de lluvias.  

Finalmente se concluye que de acuerdo a los resultados de los análisis realizados 

de para metros, físicos, fisicoquímicos y químicos, de los sedimentos del humedal 

Collotacocha, complementados con evaluaciones de factor de concentración y 

especiación de metales la capacidad de secuestro  del sedimento en cuanto a 

metales pesados es alto superando una eficiencia del 50%. 

 

Palabras clave: Capacidad de secuestro de metales pesados del sedimento del 

humedal altoandino Collotacocha. 
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ABSTRACT 

The primary purpose of this research is to determine the capacity of the sediment 

as a sequestrant of heavy metals of the wetland high Andean Collotacocha located 

in Canrey - Olleros, to be used as a natural water treatment alternative acid high 

content of metals as the Uquian River, tributary of the Olleros River.  

The research methodology first identified and define the study area through 

observations in the field as well as the cartography and bibliography revision. 

Then it was evaluated the quality of water, soil, sediment and vegetation. The 

following parameters were determined: pH, electric conductivity, dissolved 

oxygen, redox potential, organic matter, organic acids, and total metals analysis 

(Al, As, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb y Zn). Additionally, the organic acids concentration, 

metal concentration factor in sediment, and the speciation of metals in sediment 

were evaluated. To determine these parameters, three sampling stations were 

established along the Collotacocha wetland. Samples were taken during the rainy 

and wet seasons. 

Finally, it is concluded that according to the results of the physical, chemical, 

physicochemical and chemical analyzes of the sediments of the Collotacocha 

wetland, complemented with assessments of concentration factor and metal 

speciation, the sequestering capacity of the sediment in terms of Heavy metals is 

high, exceeding an efficiency of 50%.  

 

Key words: Ability of heaby metal sequestration of sediment of highland wetland 

Collotacocha. 
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INTRODUCCIÓN. 

Los humedales cumplen múltiples funciones ambientales y proporcionan al 

hombre numerosos bienes y servicios. De ellos depende la productividad 

neta del planeta en un 25%; son además, reservorios de biodiversidad, áreas 

de cría y refugio de diferentes especies. Se estima que los humedales pueden 

capturar hasta el 40 % del carbono terrestre del mundo. (CYTED,  2007) 

Los humedales de tratamiento han demostrado ser un método 

tecnológicamente factible y de costo efectivo para tratar el drenaje ácido de 

roca y otras aguas cargadas con metales.  Los estudios anteriores han 

incluido humedales tanto naturales como construidos, aunque según la EPA 

US sólo los humedales construidos se han mostrado adecuadamente.  Sin 

embargo, los humedales naturales tienen una ventaja significativa siendo 

estos un ambiente anaeróbico estable de por sí.  Los humedales 

proporcionan un ambiente rico en materiales orgánicos, que típicamente son 

anaeróbicos. Los mecanismos principales identificados para la remoción de 

metales se resumen a continuación: 

Adsorción por Substrato Orgánico Rico: La adsorción ocurre vía una 

reacción de intercambio de iones de equilibrio (reversible) con ácido húmico 

y fúlvico presentes en abundancia en humedales, sobre todo con turba.   

 Reducción de Sulfato: La reducción de sulfato es favorecida por el bajo Eh 

y bajo pH donde los sulfuros son las formas de azufre termodinámicamente 

estables.  
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Precipitación de Hidróxidos Férrico y de Manganeso:  Debido a los 

mecanismos de oxidación de pirita, el drenaje ácido de roca típicamente 

contiene Fe+2 y Mn+2 que son más solubles que Fe+3 y Mn+4.   

El humedal Collotacocha  a través del cual recorre el río Uquian que es 

tributario del río Olleros, ambos con alto contenido de metales pesados y pH 

acido (entre 3 y 4), este último efluente del río Santa; es de vital importancia 

recuperar las aguas del rio Uquian, para ello se realizará una evaluación de 

la capacidad secuestrante de metales del humedal, estableciendo estaciones 

de muestreo a lo largo de este. 

Se evaluaron en el humedal la calidad del agua, sedimento y vegetación, y 

las características del suelo circundante al humedal;  las muestras se tomaron 

en tres puntos y en dos épocas del año ( lluvia y estiaje), determinándose 

parámetros en campo como: pH, conductividad, Oxígeno disuelto y 

potencial redox (datos de campo) y en laboratorio: velocidad de 

sedimentación,  granulometría de sedimento, materia orgánica y metales 

pesados ( Al, As, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb y Zn), el contenido de metales pesados 

se comparó con los ECAs, correspondientes a la categoría 3 ( parámetros 

para bebida de animales).  

En cuanto al contenido de metales pesados en la vegetación existente se 

evaluó en la Ocsha ( festuca dolinchophylla), planta de mayor abundancia en 

el humedal. 

 La capacidad secuestrante de metales pesados del sedimento de humedal 

Collotacocha, se determinó a partir de la evaluación de los siguientes 

indicadores: Contenido de ácidos orgánicos, factor de concentración y 
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especiación de metales en el sedimento. Los ácidos orgánicos encontrados 

fueron los ácidos húmicos y fulvicos, teniendo en la materia orgánica en 

mayor porcentaje al acido húmico; se encontraron valores elevados del 

factor de acumulación, destacándose al arsénico y al plomo entre los más 

altos; el análisis de especiación nos indicó que los metales se distribuyen 

asociados a materia orgánica, a óxidos de fierro y manganeso, y a metales en 

forma de iones intercambiables, indicadores de una alta retención de metales 

en el sedimento, por lo tanto las características físicas, fisicoquímica y 

químicas del sedimento establecen una alta capacidad de secuestro de 

metales pesados. 

1.1. Objetivos 

La tesis tiene como objetivo general, determinar la capacidad 

secuestradora de metales pesados en el sedimento del humedal 

altoandino de Collotacocha – Canrey - Recuay – Ancash, periodo 

Abril – Setiembre 2015, para ello se apoya en los siguientes objetivos 

específicos: 

- Determinar el área de investigación en el humedal altoandino de 

Collotacocha – Canray – Recuay – Ancash.  

- Determinar las características físicas y fisicoquímicas de 

sedimento del humedal altoandino de Collotacocha. 

- Identificar los metales pesados de mayor acumulación en el 

sedimento del humedal alto andino de Collotacocha. 
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- Determinar el potencial remediador del humedal Collotachocha 

en la recuperación de la calidad del agua (conservación de 

humedales y construcción de humedales artificiales para 

remediación). 

1.2. Hipótesis. 

La Tesis busca reforzar la hipótesis: La capacidad secuestradora de 

metales pesados en el sedimento del humedal altoandino de 

Collotacocha – Canray - Recuay – Ancash en el periodo Abril – 

Setiembre 2015, es superior al 50%.  

1.3. Variables. 

Variable independiente: Características del sedimento del humedal 

alto andino Collotacocha: 

- Características físicas: granulometría y velocidad de 

sedimentación. 

- Características físico químicas: contenido de materia orgánica 

(Ácidos húmico y fulvico), pH, conductividad, oxígeno disuelto 

y potencial redox. 

Variable dependiente: Secuestros de metales pesados en el 

sedimento:  

- Acumulación de metales pesados (Al, As, Cu, fe, Mn, Ni, Pb y 

Zn.)  
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I. MARCO TEÓRICO. 

2.1 Antecedentes. 

A. Contexto Internacional. 

El retiro del metal se asocia altamente a la acción de plantas y de 

microorganismos. Varios investigadores destacan las capacidades de 

plantas para contribuir al retiro del metal. (Cooper et al. (1996) 

indica que los macrofitos juegan un papel importante en estos 

procesos puesto que pueden proveer oxígeno y la materia orgánica a 

la matriz.  

La aplicación de los humedales para remover los metales en drenaje 

ácido de minas es relativamente reciente, comenzando en los años 

80’s (Campbell, 1999). Sin embargo, en los últimos 20 años, el 

conocimiento referente a esta capacidad de humedales construidos 

está creciendo y, hoy en día, éstos son altamente apreciados por su 

alta capacidad de acumular los metales de rastro principalmente por 

la adsorción, la precipitación y complexation, pero incluso cuando 

los estudios muestran resultados positivos en el mejoramiento de 

DAM, las preguntas todavía siguen buscando los mecanismos 

exactos y los factores que controlan. 

Adicionalmente, se menciona que las plantas del humedal pueden 

potencialmente estimular el crecimiento de bacterias que oxidan el 

metal por transferencia del oxígeno en la rizosfera y de esta manera 
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se acentúa la capacidad de las plantas de los humedales a estimular 

procesos microbianos (Kadlec et al. 2000 y Skousen et al. 1993). 

Schenone,  Volpedo y  Fernández en el 2006 calcularon  los  índices 

de contaminación para determinar el estado del Humedal Bahía 

Samborombón- Buenos Aires - Argentina y estimar los posibles 

efectos sobre el ecosistema, a partir de las concentraciones de 

metales pesados en los  sedimentos. Se muestrearon los ríos y 

canales del humedal, en 12 estaciones distribuidas de norte a sur. Se 

determinó la concentración de As, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb y Zn en 

sedimentos (ICP-OES). Se calculó el factor de contaminación (FC) 

de Hakanson (1980) para estimar la contribución antrópica de 

metales y establecer la tendencia en los sedimentos de los sistemas 

loticos y el índice de geoacumulación (Igeo) de Müller (1969) en el 

cual se estima la intensidad de la contaminación en sedimentos. Se 

compararon las concentraciones halladas con niveles guía de 

Environment Canadá (CCME, 1999). A partir de los resultados se 

determinó que algunas estaciones están más comprometidas que 

otras respecto a sus niveles de contaminación. La presencia de 

metales en sedimentos de la bahía podría tener efectos sobre la biota 

y la cadena trófica de la región.En el año 2012 se realizó el estudio 

de contaminación por metales pesados en los sedimentos de los ríos 

Tínima y Hatibonico, ubicados en la cuenca San Pedro, provincia de 

Camagüey- Cuba, en este estudio se determinó que las 

concentraciones promedios de los metales, excepto el cadmio, zinc y 
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el mercurio, presentaron niveles que sobrepasan los valores 

considerados como contaminación demostrada. 

Forstner, Prusty, en 1993 evaluaron la movilización de los metales 

pesados desde los sedimentos, bajo pequeños cambios en las 

condiciones ambientales; es de gran utilidad determinar las diversas 

formas químicas en que se encuentran, así como el tipo de sustrato al 

que se hallan asociados a los cationes metálicos en los sedimentos. 

La técnica de especiación nos puede dar información sobre el 

comportamiento de los metales pesados en los sistemas acuáticos 

como su movilidad, así poder lograr una mejor previsión en la 

manipulación. Esta técnica de extracción química secuencial se 

aplica extensamente en estudios medioambientales, aunque su 

capacidad de separar metales pesados o definir fracciones 

geoquímicamente no es perfecta, pero es útil para entender el 

comportamiento químico y biodisponibilidad de metales en los 

sedimentos. 

Maine, Suñe y Hadad, en el 2002 evaluaron la eficiencia de un 

wetland construido (San Tome – Santa Fe – Argentina) para la 

remoción de contaminantes del efluente industrial y cloacal de una 

industria metalúrgica. Se analizó la composición química del 

efluente a la entrada y salida. En sedimentos y vegetales se 

determinó P, Cr, Ni y Zn. El wetland eficientemente disminuyó las 

concentraciones medias y la variabilidad de los parámetros 

analizados, salvo en el caso de fosfato y amonio debido a la anoxia. 
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La superficie del wetland se cubrió principalmente de E. crassipes, lo 

que probablemente contribuyó a la disminución de oxígeno en agua. 

Disminuir el nivel de agua contribuiría a favorecer la dominancia de 

las macrófitas enraizadas. Las macrófitas fueron las principales 

responsables de la remoción de Cr, Ni y Zn del efluente. 

B. Contexto Nacional. 

En el año 2007, Palomino luego de haber analizado los humedales de 

Rurec, Quilcayhuanca, Huancapetí y Mesapata se concluyó que:  

 En los sedimentos de los sistemas de humedales se presentan 

bacterias sulfatoreductoras al menos de los géneros 

Desulfobacter y Desulfosarcina.  

 Las especies fitoremediadoras predominantes pertenecen a 

poaceae, juncaceae y cyperaceae con factores de 

bioconcentración de metales pesados de hasta 62.  

 Las especies fitorremediadoras de mayor importancia son 

Calamagrostis ligulata, Juncus imbricatus, Juncus bufonius, 

Juncus articus y Scirpus olneyi.  

 La remoción de metales pesados en estos humedales, alcanza 

niveles de hasta el 99%.  

 Las plantas logran remover con eficiencia los metales, 

principalmente el hierro y el cadmio, dependiendo del 

humedal.  
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 El sistema de humedal artificial de mesapata remueve los 

cuatro metales estudiados con porcentajes anuales que van del 

53 al 92%. 

En el 2009, Aliaga desarrolló su investigación en el departamento de 

Ancash – Perú, en humedales altoandinos que reciben drenajes 

ácidos de mina o roca. El propósito fue evaluar la capacidad de 

bioacumulación de metales por parte de la comunidad vegetal nativa. 

Fueron cuatro los escenarios evaluados en período de lluvia y en 

estiaje; Quebrada Honda, Quillcayhuanca, Huancapetí y Mesapata. 

Las variables fisicoquímicas evaluadas in situ fueron pH, 

conductividad y temperatura (Método APHA). Se colectaron 

muestras de agua en el afluente y efluente de cada humedal, además 

de plantas dominantes en cada lugar, para el análisis de metales por 

Espectroscopia de Masa de Plasma Inductivamente Acoplado (EM-

PIA) en el Laboratorio de Corrosión de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Los nutrientes analizados en agua por 

colorimetría, se hizo en el Laboratorio de Calidad Ambiental de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Los metales de 

mayor presencia en los cuatro escenarios son: As, Al, Pb y Zn. Las 

plantas mejor adaptadas y más abundantes en estos humedales ácidos 

son Calamagrostis ligulata, Ciperus y Juncus imbricatus, que logran 

bioacumular en promedio Pb en más de 500 mg/L., arsénico y cobre 

por encima de 900 mg/L., hierro y manganeso en más de 1600 
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mg/L., por lo que estas plantas merecen atención en los programas 

de biorremediación de pasivos ambientales y otros drenajes ácidos.  

2.2 Bases teóricas. 

La química de los complejos y quelatos se estudia desde fines del siglo 

XIX, siendo Alfred Werner quien postula las primeras teorías del enlace 

de coordinación. Los cationes pueden ejercer intensas acciones 

atractivas sobre los grupos negativos o sobre los extremos negativos de 

moléculas neutras polares, dando lugar a la formación de 

combinaciones de orden superior MLn que se denominan complejos. Al 

ión metálico se le denomina ión central del complejo y los grupos L, 

denominados ligandos, se unen al ión central mediante un enlace 

covalente coordiando (coordiando dativo). 

En el enlace covalente coordinado que se forma en el complejo, el ión 

metálico es el aceptor de pares de electrones, en tanto que el ligando 

actúa donando los pares de electrones para establecer el enlace. 

M (aceptor) + L (donador)  =  MLn (complejo) 

Por tanto, la formación de complejos se puede explicar por la teoría 

ácido-base de Lewis. Así, el ión central es un aceptor de pares de 

electrones o ácido de Lewis y cada ligando un dador de pares de 

electrones o base de Lewis. (Cotton, 199) 

Los metales de transición tienen una tendencia particular a formar iones 

complejos, que a su vez se combinan con otros iones o iones complejos 

para formar compuestos de coordinación. Un compuesto de 
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coordinación es una especie neutra que contiene uno o más iones 

complejos. (Cotton, 199)  

Los quelatos son compuestos que se definen como; una molécula 

orgánica que ancla o liga aun metal, estos pueden estar de forma 

independiente y su asociación es estable, debido a que la carga positiva 

del catión neutraliza la molécula orgánica otorgándole carga 0. Se busca 

formar una estructura heterocíclica, debido a que los cationes metálicos 

son ligados en el centro de la molécula, lo que hace esta molécula 

orgánica es proteger al quelato de otras reacciones como lo son la 

oxido-reducción o la precipitación. De acuerdo a la literatura, todo 

catión que es polivalente puede formar quelatos, la parte orgánica tiene 

muchos usos, no solo la función de formar el quelatante sino también de 

ser un enmascarantes y/o protector para reacciones. (Staley, 2007) 

Existen muchos tipos de quelatos, por ejemplo, quelatos fuertes es decir 

que el metal este 100% ligado al compuesto orgánico. Los ácidos 

húmicos y fúlvicos son clasificados como quelatos medios, en este 

grupo también se encuentran los aminoácidos, y poliflavonoides. Donde 

la selectividad de los quelatos se da principalmente porque todos los 

compuestos orgánicos que tienen, grupos funcionales como: 

carboxílicos (-COOH), sulfónicos (-SO3H) y tioles (-SH), reaccionan 

con iones metálicos formando quelatos sean débiles o fuertes, esto 

debido a que el carboxilo es un grupo donador de electrones, hacen que 

actúen como ligandos de cationes, para dar formación a quelatos 

insolubles  de carácter básico,  es decir deben contener aminas (-NH2), 
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azidas (-N=N+=N-), y carbonilo  (C=O). La quelación de metales por 

las sustancias húmicas se da por diferentes formas, ya que es diferente 

si es por carboxilos o fenoles, como se puede observar en la ilustración 

1. (Domenech, 2006 y Staley, 2007). 

La quelación en los ácidos fúlvicos, funciona debido a los ácidos 

fenólicos presentes en su estructura química, siendo estos los que 

atrapan al metal. Este tipo de agente acomplejante tiene una alta 

efectividad y buena estabilidad. Como se puede observar en la 

ilustración 2, una estructura propuesta de los ácidos fúlvicos, que su 

molécula no ha sido elucidada estructuralmente. (Menorca, 2015). 

Para los ácidos fúlvicos se conoce la siguiente estabilidad en cuanto al 

estado de oxidación del metal; Mg2+ < Mn2+ < Zn2+ <Ca2+ = Pb2+ 

<Co2+ < Ni2+ < Cu2+ <Al3+ <Fe3+. Los quelatos que se forman por 

los ácidos fúlvicos teóricamente son menos estables que los sintéticos 

como el EDTA ya que este es un acomplejante fuerte. (Soto, 2003). 

Los complejos tiene múltiples aplicaciones, pero los más usuales son 

los quelatos: Estos tiene una gran variedad de aplicaciones, las cuales 

sirven para separación de iones metálicos en soluciones, o para 

determinación de los mismos en muestras. Estas dos aplicaciones 

suelen observarse en el campo de la contaminación ambiental. 

Cuando el suelo tiene un alto contenido de plomo (contaminación por 

plomo), se suele cultivar ciertas plantas que eliminan este metal del 

suelo. Unos biotecnólogos descubrieron que la planta mostaza india 

remueve 4 g de plomo por kilogramo de planta seca y las plantas 
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guisantes pueden remover hasta 10 g. Pero para que esta remoción del 

metal se dé por parte de las plantas, se debe aplicar EDTA en el suelo 

para que este metal sea más soluble y pueda ser tomado por las raíces 

de las plantas. (Harris, 2006). 

El término calidad de agua se refiere al conjunto de parámetros que 

indican que el agua puede ser usada para diferentes propósitos como: 

doméstico, riego, recreación e industria. Por ello no podemos hablar de 

buena o mala calidad en abstracto, sino que cada actividad exige una 

calidad adecuada.  

La calidad del agua entendida como la medición de sus características 

físicas, químicas y biológicas, en relación con unos estándares, implica 

variables diferentes e incluso factores complejos para describir su 

estado en términos cuantitativos. Un cuerpo de agua puede llegar a ser 

caracterizado a través de los siguientes principales componentes: 

hidrología, física, química y biología y la valoración adecuada necesaria 

para verificar su adaptabilidad a un uso determinado, se basa en la 

evaluación apropiada de estos componentes frente a los niveles de 

calidad deseables (UNESCO/WHO/UNEP; 1996). 

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

siendo la contaminación y deterioro de la calidad del agua, uno de los 

que causan mayor impacto a los diferentes organismos; definiéndose a 

ésta como el factor que causa la modificación de las características 

físicas, químicas y biológicas del ambiente (Campos, 1990).  
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Chiang (1989) afirma que los metales pesados como el Pb, Fe, Cu, Zn, 

As, Cr, Cd, Mg, y algunos reactivos químicos utilizados en las plantas 

de tratamiento de minerales, en el corto plazo no se degradan, biológica 

ni químicamente en la naturaleza; por lo que son considerados tóxicos 

para la mayor parte de organismos. Campos (1990) sostiene que los 

compuestos que contienen metales pesados, se pueden alterar, pero los 

elementos metálicos permanecen en el ambiente, pudiendo ser 

acumulados como iones o como integrantes de compuestos orgánicos 

en los organismos por largos períodos de tiempo. 

Particularmente el contenido de Pb en el agua es importante, porque tal 

como lo sostiene la OPS (1998), este es un metal altamente tóxico y de 

naturaleza acumulativa, y como tal se acumula en músculos, hígado, 

bazo, y biomagnifica a lo largo de las cadenas tróficas (Duffus, 1983; 

Goyer, 1991), habiéndose demostrado que su estado inorgánico es más 

toxico que el orgánico (OSASA, 1984). Bustamante (1978) determinó 

que una concentración de 65.67 mg/l de Pb produce una mortalidad del 

50% de Chryphiops caementarius “camarón de río”. Asimismo, reportó 

que el período medio de supervivencia de Oncorhynchus mykiss 

“trucha arco iris” en aguas blandas conteniendo Pb disuelto en 

concentraciones de 1.6 mg/L, a 18 °C fue de 18 horas, aumentando su 

toxicidad con la reducción de la concentración de oxígeno disuelto en el 

agua. (Rio moche) 

Los humedales altoandinos son considerados por la Convención de 

Ramsar como ecosistemas de gran fragilidad asociada a causas 
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naturales como el cambio climático, las sequías prolongadas en la puna 

y a la intervención humana, como en los casos de la agricultura no 

sostenible, el pastoreo excesivo y la minería a cielo abierto. Muchos 

humedales de montaña se están perdiendo de manera acelerada, sobre 

todo, por mal manejo y desconocimiento de su importancia económica 

y ecológica. (Ramsar. 2002) 

La creciente presencia de metales en formas químicas biodisponibles en 

el ambiente y su efecto negativo sobre los seres vivos genera la 

necesidad de encontrar tecnologías adecuadas que permitan su 

estabilización. Este es el caso de la industria minera, en la cual se 

generan efluentes muy ácidos con elevadas concentraciones de metales, 

principalmente hierro, manganeso y aluminio. Cuando esta agua 

contaminada alcanza los cuerpos de agua aledaños, pueden ocurrir 

alteraciones o daños en los ecosistemas presentes, ocasionando la 

muerte de flora y fauna y la contaminación de los recursos hídricos, los 

cuales pueden tornarse dañinos para el consumo humano o los 

propósitos agrícolas e industriales concomitantes (Gamonal-Pajares, 

2007; Sánchez, 1995). Entre las alternativas estudiadas para dar 

tratamiento a estos efluentes se encuentran los sistemas de humedales 

artificiales, los cuales están siendo utilizados en diferentes países para 

el tratamiento de aguas residuales conteniendo distintos metales, debido 

a las ventajas que presentan con respecto a otros métodos de 

tratamiento. Entre ellas se encuentran: sus bajos costos de operación y 

mantenimiento, su buena eficiencia de remoción de contaminantes, su 
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tolerancia a cambios en cargas hidráulicas y biológicas y, los beneficios 

ecológicos que producen (Lara-B., 1999). La remoción o estabilización 

de los metales dependerá de la interacción entre los procesos de 

sedimentación, adsorción, intercambio catiónico, reacciones químicas o 

bioquímicas, que realicen los microorganismos y la planta junto con el 

medio de soporte, los cuales permitirán la formación de sulfuros 

metálicos y su precipitación y co-precipitación y la acumulación que se 

presente en los tejidos de las plantas y los microorganismos (Sheoran, 

2006). De esta manera, el proceso completo se vuelve un tanto 

complejo y difícil de estudiar, por lo que se requiere de mayor 

investigación para conocer el efecto que tiene cada uno de los 

componentes del sistema en la remoción, no sólo de los metales 

biodisponibles, sino de todos los contaminantes presentes en las aguas 

residuales. Así pues, tomando en cuenta todas las ventajas que 

presentan los sistemas de humedales artificiales en el tratamiento de 

aguas residuales contaminadas con metales, esta investigación tuvo 

como objetivo estudiar la eficiencia de remoción de cadmio y zinc que 

se puede obtener al someter a tratamiento el agua de reproceso de una 

empresa minera cooperante, ubicada en el Estado de México, en un 

sistema de laboratorio en condiciones relativamente controladas.  

La adsorción y el intercambio catiónico Implica el atascamiento de 

partículas o de sustancias disueltas en la solución ya sea en la planta o 

la superficie de la matriz. En una reacción del intercambio catiónico, los 

iones positivamente cargados del metal en la solución se unen a los 
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sitios negativamente cargados en la superficie del material de la 

adsorción (Kadlec et al., 2000). "las características del intercambio 

catiónico de los substratos de los humedales se han atribuido a los 

grupos funcionales del carboxy (- COOH) en los ácidos de los tejidos 

finos celulares de las plantas " (Kadlec et al., 2000). Debido a estas 

características de metales, los materiales orgánicos como setas, abono y 

aserrín se agregan a los suelos para realzar el retiro del metal. Por 

ejemplo, Skousen et al. (1994) señala que la absorción sobre turba y 

aserrín era responsable de quitar el 50% a 80% de los metales en DAM. 

Por otra parte, Kent (1994) indica que la presencia en los suelos de la 

arcilla en un sistema superficial, realza las oportunidades del retiro por 

la adsorción.  

Los sedimentos en sistemas acuáticos, tanto de agua dulce como 

marina, son matrices complejas dinámicas compuestas de materia 

orgánica en diversos estados de descomposición, material particulado 

que varía en tamaño y composición química, así como material de 

origen biológico y antropogénico. Numerosos contaminantes están 

asociados a depósitos finos ricos en materia orgánica y la interacción 

entre los contaminantes en los depósitos, determinan su destino 

ambiental, biodisponibilidad y su toxicidad (Chen y White, 2004). 

Los efectos en los sistemas acuáticos de los metales pesados, su 

biodisponibilidad y toxicidad están estrechamente relacionados con la 

distribución de las especies en las fases sólida y líquida de las masas de 

agua. Por ejemplo, la liberación de metales pesados de los sedimentos 
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promueve, un déficit de oxígeno disuelto, una disminución en el pH y 

potencial redox (Eh), un aumento en la mineralización y en 10 Macías-

Hernández, 2015 la concentración de materia orgánica disuelta (DOM) 

(Linnik y Zubenko, 2000). Este fenómeno es uno de los problemas más 

graves que los metales pesados presentan como contaminantes del 

medio acuático (Mandelli, 1979).  

Entre los factores que afectan la acumulación y disponibilidad de los 

metales pesados, está el pH. La mayoría de los metales son insolubles a 

pH neutros o básicos y tienden a estar más disponibles a pH ácido. El 

pH tiene un importante efecto sobre la materia orgánica. Es un 

parámetro importante para definir la movilidad del catión, debido a que 

en medios de pH moderadamente alto se produce la precipitación como 

hidróxidos, con fuerte tendencia a ser absorbidos, disminuyendo su 

disponibilidad en el agua. En medios muy alcalinos, pueden 

nuevamente pasar a la solución como hidroxicomplejos. Si el pH es 

elevado entonces puede bajar la toxicidad metálica por precipitación 

como carbonatos e hidróxidos (Botello et al., 2004). 

Numerosos investigadores coinciden en que más del 90% de la carga 

metálica de una corriente fluvial se halla en las partículas suspendidas 

del agua y en los sedimentos. Las partículas en suspensión en las aguas, 

consisten en minerales de arcilla, óxidos e hidróxidos de hierro y/o 

manganeso, carbonatos, sustancias orgánicas y minerales húmicos 

biológicos la estabilidad de los metales pesados está ligado a estos 
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compuestos que son factores decisivos para la movilidad y 

biodisponibilidad de metales. (Dekov, 1998) 

Los componentes orgánicos del suelo pueden dividirse en dos clases de 

material: el no-húmico (por ejemplo proteínas, polisacáridos, ácidos 

nucléicos y pequeñas moléculas de azúcar y aminoácidos) y las 

sustancias húmicas (SHs) (Stevenson, 1994). Estas últimas son 

consideradas como polielectrolitos biogénicos que poseen una 

estructura macromolecular con un gran número de grupos OH y COOH, 

y con amplio rango de pesos moleculares (Schnitzer y Khan, 1972). Las 

sustancias húmicas son ligandos orgánicos que juegan un rol crucial en 

la especiación, transporte y deposición de una gran variedad de 

compuestos que van desde iones metálicos hasta compuestos lipofílicos 

(Livens, 1991). 

De acuerdo a su solubilidad en medio acuoso, las SHs pueden separarse 

en Ácidos Fúlvicos (AFs) (soluble a todos los valores de pH), Huminas 

(Hu) (insolubles a todos los valores de pH) y en Ácidos Húmicos (HAs) 

(solubles en medio alcalino e insolubles a pH menor a 2) (Janoš, 2003). 

Cada una de estas sustancias juega un papel particular en el medio 

ambiente; así, mientras que los AF pueden formar complejos metálicos 

más solubles, biodisponibles y móviles debido a su menor tamaño 

molecular y gran contenido de grupos funcionales ácidos, los HA 

tienden a inmovilizar y a acumular al metal en la fase sólida del suelo 

(Stevenson, 1994) por lo que se considera que controlan la absorción 

radicular de metales por las plantas (Evans, 1989). De esta forma, los 
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ácidos húmicos pueden ser utilizados en tratamientos de 

descontaminación en suelos y lagos (Perminova y Hatfield, 2005) 

siendo su capacidad complejante ampliamente estudiada para metales 

pesados (Lubal et al., 1998). 

 Los resultados obtenidos sobre la afinidad del metal con el AH 

muestran la siguiente tendencia Cu2+>Pb2+>Hg2+>Co2+>Cd2+. Esta 

tendencia coincide con reportes anteriores (Pandey et al., 2000; Lubal et 

al., 1998) y con la teoría ABDB (Pearson, 1963), que establece la 

preferencia de las bases duras como los grupos fenolato o carbonilo a 

enlazarse con metales de características de un ácido duro o de dureza 

media como el Cu2+, Pb2+o Co2+, sobre aquellos que se consideran 

ácidos blandos (Cd2+). Sin embargo, es importante resaltar que si bien 

el Hg2+ es considerado un ácido blando, es muy conocida la fuerte 

interacción entre este metal y los ácidos húmicos (Zhang et al., 2009) lo 

que demuestra el importante papel que juegan los AHs en el control de 

la contaminación por mercurio en el medio ambiente 

Bajo condiciones reductoras, como suelos que se inundan regularmente, 

el As(III) es el estado de oxidación más estable, pero en condiciones 

fuertemente reductoras el arsénico elemental y el As(-III) también 

pueden estar presentes. De todas formas, tanto arseniatos como 

arsenitos pueden aparecer conjuntamente, debido a la relativa lentitud 

de las reacciones redox. El arsénico también puede aparecer en forma 

organometálica, como el ácido monometil arsénico, el ácido dimetil 

arsénico y las metilarsinas, más volátiles, entre otros. Los arseniatos de 
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hierro, aluminio y calcio son prácticamente insolubles en agua y 

presentan una adsorción específica sobre óxidos y superficies arcillosas 

similar a la de los fosfatos. Los arsenitos, en cambio, son diez veces 

más solubles y móviles, lo que los hace más tóxicos que los arseniatos 

(Van Herreweghe, 2003). 

El arsénico también puede encontrarse comúnmente en minerales de 

azufre junto con hierro y/o metales preciosos. Las especies de arsénico 

se liberan de los minerales que contienen azufre durante los procesos de 

erosión o procesado de minerales sufriendo reacciones de oxidación-

reducción, precipitación-disolución, adsorción-desorción y reacciones 

de metilación orgánicas y bioquímicas, las cuales controlan el 

comportamiento del arsénico en el medio ambiente (Kim, 2003). 

2.3 Definición de términos. 

2.3.1. El agua. 

El agua es el recurso natural renovable, indispensable para la 

vida, vulnerable y estratégico para el desarrollo sostenible, el 

mantenimiento de los sistemas y ciclos naturales que la 

sustentan, y la seguridad de la nación (Ley Nº 29338). 

2.3.2. Humedal. 

Los humedales son zonas en donde el agua es el principal factor 

que controla el ambiente, así como la vegetación y fauna 
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asociada. Existen en donde la capa freática se encuentra en o 

cerca de la superficie del terreno o donde el terreno está cubierto 

por agua. 

ramsar.conanp.gob.mx/la. 

2.3.3. Metales Pesados. 

Los metales pesados son un grupo de elementos químicos que 

presentan una densidad relativamente alta y cierta toxicidad para 

los seres humanos. 

El término “metal pesado” no está bien definido. A veces se 

emplea el criterio de densidad. Por ejemplo, metales de densidad 

mayor que 4,5 g/cm³, pero los valores en la bibliografía pueden 

ir desde 4 g/cm³ hasta 7 g/cm³. Otros criterios empleados son el 

número atómico y el peso atómico. Además, el término siempre 

suele estar relacionado con la toxicidad que presentan, aunque 

en este caso también se emplea el término “elemento tóxico” o 

“metal tóxico”. 

Muchos de los metales que tienen una densidad alta no son 

especialmente tóxicos y algunos son elementos esenciales en el 

ser humano, independientemente de que a determinadas 

concentraciones puedan ser tóxicos en alguna de sus formas. Sin 

embargo, hay una serie de elementos que en alguna de sus 

formas pueden representar un serio problema medioambiental y 
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es común referirse a ellos con el término genérico de “metales 

pesados”. (Fergusson, J.F., 1990). 

a. Arsénico (As). 

El arsénico se encuentra ampliamente distribuido en la 

naturaleza y principalmente en los minerales sulfurosos. La 

arsenopirita (FeAsS) es la forma más abundante.  

El arsénico elemental se utiliza en aleaciones con el fin de 

aumentar su dureza y resistencia al calor, como en las 

aleaciones con plomo para la fabricación de municiones y de 

baterías de polarización. También se utiliza para la 

fabricación de ciertos tipos de vidrio, como componente de 

dispositivos eléctricos y como agente de adulteración en los 

productos de germanio y silicio en estado sólido. 

Aun cuando es posible que cantidades muy pequeñas de 

algunos compuestos de arsénico tengan un efecto benéfico, 

como indican algunos estudios en animales, los compuestos 

de arsénico, y en especial los inorgánicos, se consideran 

venenos muy potentes. La toxicidad aguda varía 

notablemente según el compuesto, dependiendo de su 

valencia y solubilidad en los medios biológicos. Los 

compuestos trivalentes solubles son los más. (Gunner, 1998). 
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b. Aluminio (Al) 

El aluminio es el metal más abundante en la corteza terrestre, 

donde se encuentra combinado con oxígeno, flúor, sílice, etc., 

pero nunca en estado metálico. La principal fuente de 

aluminio es la bauxita, constituida por una mezcla de 

minerales formados por la acción de la intemperie sobre las 

rocas que contienen aluminio. Las bauxitas constituyen la 

forma más rica de estos depósitos y contienen hasta un 55 % 

de alúmina. Algunos yacimientos lateríticos (que contienen 

porcentajes de hierro más elevados) poseen hasta un 35 % de 

Al2O3. Los depósitos de bauxita más importantes desde el 

punto de vista comercial son la gibbsita (Al2O3·3H2O) y la 

bohemita (Al2O3·H2O) y están localizados en Australia, 

Guayana, Francia, Brasil, Ghana, Guinea, Hungría, Jamaica y 

Surinam. La producción mundial de bauxita en 1995 fue de 

111.064 millones de toneladas. La gibbsita es más fácilmente 

soluble en soluciones de hidróxido sódico que la bohemita, 

por lo que se la prefiere para la producción de óxido de 

aluminio. (Gunner, 1998).  

c. Cobre (Cu). 

El cobre (Cu) es maleable y dúctil, un excelente conductor 

del calor y la electricidad, y su capacidad funcional se altera 
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muy poco con la exposición al aire seco. Si se encuentra en 

una atmósfera húmeda con anhídrido carbónico, se cubre con 

una capa verde de carbonato. El cobre es un elemento 

esencial del metabolismo humano. 

El cobre se encuentra principalmente en forma de 

compuestos minerales en los que el 63Cu constituye el 69,1 % 

y el 65Cu el 30,9% del elemento. El cobre está ampliamente 

distribuido en todos los continentes y forma parte de la 

mayoría de los organismos vivos. Aunque se han descubierto 

algunos depósitos naturales de cobre metálico, generalmente 

se extrae en forma de sulfuros, como es el caso de la covelita 

(CuS), la calcocita (Cu2S), la calcopirita (CuFeS2) y la 

bornita (Cu3FeS3); o de óxidos, como la malaquita 

(Cu2CO3(OH)2); la crisocola (CuSiO3·2H2O) y la calcantita 

(CuSO4·5H2O). Debido a sus propiedades eléctricas, más del 

75 % del cobre que se produce se utiliza en la industria 

eléctrica. Entre otros usos de este metal se encuentra la 

fabricación de cañerías para el agua, material para 

techumbres, baterías de cocina, equipos químicos y 

farmacéuticos y producción de aleaciones de cobre. El cobre 

metálico también se utiliza como pigmento y como 

precipitante del selenio. (Gunner, 1998). 
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d. Hierro (Fe). 

El hierro por sí mismo no es especialmente fuerte, pero su 

resistencia aumenta de forma notable cuando se alea con 

carbono y se enfría rápidamente para formar acero, lo que 

explica su importancia como metal industrial. Algunas 

características del acero, es decir, si es blando, suave, medio 

o duro, viene determinadas por su contenido en carbono, que 

puede variar entre un 0,10 y un 1,15%. Unos 20 elementos 

más, con cualidades muy distintas de dureza, ductilidad, 

resistencia a la corrosión, etc., se utilizan en diversas 

combinaciones y proporciones en la producción de aleaciones 

de acero. Los más importantes son el manganeso 

(ferromanganeso y spiegeleisen), el silicio (ferrosilicio) y el 

cromo, que se trata más adelante. Desde el punto de vista 

industrial, los compuestos de hierro más importantes son los 

óxidos y el carbonato, que constituyen los minerales más 

importantes de los que se obtiene el metal. Los cianuros, 

nitruros, fosfuros, fosfatos y el hierro carbonilo tienen una 

importancia industrial menor. (Gunner, 1998). 

e. Manganeso (Mn). 

El manganeso (Mn) es uno de los elementos más abundantes 

de la corteza terrestre. Se encuentra en la tierra, los 
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sedimentos, las rocas, el agua y los productos biológicos. Al 

menos un centenar de minerales contienen manganeso. Entre 

los minerales que contienen manganeso, los óxidos, 

carbonatos y silicatos son las formas más importantes. El 

manganeso puede presentarse en ocho estados de oxidación 

diferentes, de los que los más importantes son: +2, +3 y +7. 

El dióxido de manganeso (MnO2) es el óxido más estable. El 

manganeso forma diversos compuestos organometálicos. El 

de mayor interés práctico es el metilciclopentadienil 

manganeso tricarbonilo CH3C5H4Mn(CO)3, que suele 

denominarse MMT. La fuente comercial más importante de 

manganeso es el dióxido de manganeso (MnO2), que se 

encuentra naturalmente en depósitos sedimentarios de 

pirolusita. También existen otros dos tipos de depósitos: las 

acumulaciones de carbonatos, que suelen estar compuestas 

por rodocrosita (MnCO3), y los depósitos estratiformes. 

Ahora bien, sólo los depósitos sedimentarios tienen un 

tamaño adecuado, y suelen trabajarse con técnicas a cielo 

abierto. En ocasiones es necesario explotar los depósitos 

mediante minería subterránea, realizándose la extracción 

mediante la técnica de laboreo por cámaras y pilares; raras 

veces es necesario aplicar técnicas de explotación en 

profundidad. El manganeso se utiliza en la producción del 

acero como reactivo para reducir el oxígeno y el azufre, y 
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como agente de aleación para la fabricación de aceros 

especiales, aluminio y cobre. En la industria química se 

utiliza como agente oxidante y para la producción de 

permanganato de potasio y otros productos químicos 

derivados del manganeso. Además, se utiliza como 

recubrimiento de electrodos en varillas de soldadura, en los 

trituradores de rocas y en las agujas y cambios de vía de los 

ferrocarriles. También se emplea en la fabricación de 

cerámica, cerillas, vidrio y tintes. Algunas sales de 

manganeso se utilizan como fertilizantes y como secantes 

para el aceite de linaza, en la fabricación de vidrio, como 

decolorantes de textiles y en el curtido de pieles. El MMT se 

ha utilizado como aditivo del fuel-oil, como inhibidor de 

humos y como antidetonante en gasolinas. (Gunner, 1998). 

f. Níquel (Ni). 

Entre los compuestos del níquel (Ni) de interés se encuentran 

el óxido (NiO), hidróxido (Ni(OH)2), subsulfuro (Ni3S2), 

sulfato (NiSO4) y cloruro de níquel (NiCl2). El níquel 

carbonilo (Ni(CO)4) se trata en el artículo dedicado a los 

metalcarbonilos. 

El níquel (Ni) representa entre un 5 y un 50 % del peso de los 

meteoritos y se encuentra en forma de minerales, combinado 

con azufre, oxígeno, antimonio, arsénico y/o sílice. Los 
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depósitos de minerales de importancia comercial están 

constituidos principalmente por óxidos (como minerales de 

laterita que contienen óxidos de níquel y hierro mezclados) y 

sulfuros. La pentlandita ((NiFe)9S8), el principal mineral de 

sulfuro, se deposita habitualmente junto con pirrotita (Fe7S6), 

calcopirita (CuFeS2) y pequeñas cantidades de cobalto, 

selenio, teluro, plata, oro y platino. Los principales depósitos 

de minerales de níquel se encuentran en Canadá, Rusia, 

Australia, Nueva Caledonia, Indonesia y Cuba. A los 

minerales sulfuro que contienen níquel, cobre y hierro, se 

aplican métodos mecánicos de concentración, como la 

flotación y la separación magnética, después de triturar y 

moler el mineral. El concentrado de níquel se convierte en 

residuo sulfurado de níquel mediante calcinación o 

sinterización. (Gunner, 1998). 

g. Plomo (Pb). 

Los minerales de plomo se encuentran en muchos lugares del 

mundo. El mineral más rico es la galena (sulfuro de plomo) y 

constituye la fuente principal de producción comercial de este 

metal. Otros minerales de plomo son: la cerusita (carbonato), 

la anglesita (sulfato), la corcoita (cromato), la wulfenita 

(molibdato), la piromorfita (fosfato), la mutlockita (cloruro) y 

la vanadinita (vanadato). En muchos casos, los minerales de 
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plomo pueden contener otros metales tóxicos. Los minerales 

de plomo se separan de la ganga y de otros elementos del 

mineral mediante el triturado en seco, la molturación en 

húmedo (para obtener una pasta), la clasificación 

gravimétrica y la flotación. Los minerales de plomo liberados 

se funden mediante un proceso en tres etapas: preparación de 

la carga (mezcla, condicionamiento, etc.), sinterizado y 

reducción en hornos altos. A continuación, el metal se refina 

mediante la separación del cobre, el estaño, el arsénico, el 

antimonio, el zinc, la plata y el bismuto. El plomo metálico se 

utiliza en forma de planchas o tubos cuando se requiere una 

gran maleabilidad y resistencia a la corrosión, como en la 

industria química o en la construcción. También se utiliza 

para el revestimiento de cables, como componente de 

soldadura y como empaste en la industria automovilística. Es 

un material excelente como protector de radiaciones 

ionizantes. Se utiliza en los procesos de metalizado para 

proporcionar recubrimientos protectores, en la fabricación de 

acumuladores y como baño de termo tratamiento en el 

revenido de hilos metálicos. El plomo se encuentra en una 

gran variedad de aleaciones y sus compuestos se preparan y 

utilizan en grandes cantidades en numerosas industrias. 

Aproximadamente un 40 % del plomo se utiliza en forma 

metálica, un 25 % en aleaciones y un 35 % en compuestos 
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químicos. Los óxidos de plomo se utilizan en las placas de las 

baterías eléctricas y los acumuladores (PbO y Pb3O4), como 

agentes de mezcla en la fabricación de caucho (PbO) y en la 

fabricación de pinturas (Pb3O4) y como componentes de 

barnices, esmaltes y vidrio proviene de fuentes naturales y 

antropogénicas. Puede ingresar al organismo por el agua, 

alimentos, tierra y polvillo desprendido de viejas pinturas 

conteniendo plomo. Es maleable, dúctil y se le puede dar 

forma con facilidad. Asimismo, es uno de los metales no 

ferrosos que más se recicla. Se lo emplea en aleaciones, 

baterías, compuestos y pigmentos, revestimientos para cables, 

proyectiles y municiones. La exposición puede tener diversos 

efectos en humanos. Los niveles altos de exposición pueden 

afectar la síntesis de hemoglobina, la función renal, el tracto 

gastrointestinal, las articulaciones y el sistema nervioso. 

(Gunner, 1998). 

h. Zinc (Zn). 

El zinc (Zn) se encuentra ampliamente distribuido en la 

naturaleza y constituye aproximadamente un 0,02 % de la 

corteza terrestre. Adopta la forma de sulfuro (esfalerita), 

carbonato, óxido o silicato (calamina) de zinc, combinado 

con muchos minerales. La esfalerita, el principal mineral de 

zinc y fuente de al menos el 90 % del zinc metálico, contiene 
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hierro y cadmio como impurezas. Casi siempre aparece 

acompañado de galena, el sulfuro de plomo, y 

ocasionalmente se encuentra asociado con minerales que 

contienen cobre u otros sulfuros metálicos básicos. Cuando se 

expone a la acción del aire, el zinc se recubre de una película 

de óxido que protege el metal de oxidaciones posteriores. En 

esta resistencia a la corrosión atmosférica reside uno de sus 

principales usos: la protección del acero mediante 

galvanización. La capacidad del zinc para proteger los 

metales ferrosos de la corrosión puede potenciarse mediante 

electrólisis. El zinc actúa como ánodo con el hierro y otros 

metales estructurales, a excepción del aluminio y el 

manganeso, y así, los agentes corrosivos atacan 

preferentemente al zinc, y se protegen los demás metales. 

Esta propiedad se aprovecha también en otras aplicaciones 

importantes, como en la utilización de planchas de zinc como 

ánodos para la protección catódica de los cascos de buques, 

tanques enterrados, etc. El zinc metálico se puede troquelar 

para la fabricación de piezas de automóviles, equipos 

eléctricos, herramientas de maquinaria ligera, equipos 

informáticos, juguetes y artículos ornamentales. También 

puede laminarse para la obtención de planchas destinadas a 

tejados y cubiertas, forros de pilas secas, placas de 

fotograbado, etc. Además, puede alearse con cobre, níquel, 
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aluminio y magnesio. Cuando se alea con cobre, se obtiene el 

importante grupo de aleaciones denominadas bronces. El 

óxido de zinc (ZnO), o blanco de zinc (flores de zinc), se 

produce por oxidación de zinc puro vaporizado o mediante la 

calcinación del mineral de óxido de zinc. Se utiliza como 

pigmento para la fabricación de pinturas, lacas y barnices, y 

como carga en plásticos y caucho. También tiene aplicación 

en la fabricación de cosméticos, cementos de fraguado rápido 

y en la industria farmacéutica. Es útil para la fabricación de 

vidrio, ruedas de automóviles, cerillas, pegamento blanco y 

tintas para imprenta y como semiconductor en la industria 

electrónica. (Gunner, 1998). 

2.3.4. Potencial Redox del Agua. 

El potencial redox es una forma de medir la energía química de 

oxidación – reducción  mediante un electrodo, convirtiéndola en 

energía eléctrica. El potencial redox es positivo cuando se 

produce una oxidación y negativo cuando se produce una  

reducción. Normalmente, las reacciones redox vienen 

acompañadas de cambios de  pH en el medio. 

Por ejemplo esto acurre en los procesos de oxidación y 

reducción del agua: 

2H2O  O2  +  4H+  +  4e- 

2H2O   +  2e-   H2  +  2OH- 
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Como podemos observar la oxidación de agua acidifica el 

medio, mientras que la reducción la basifica.  (Orosco, Pérez, et, 

al 2008). 

2.3.5. Estándar de Calidad Ambiental. 

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 

al ambiente. Según el parámetro en particular a que se refiera, la 

concentración o grado podrá ser expresada en máximos, 

mínimos o rangos (Ley Nº 28611). 

2.3.6. Sedimentos.  

Es un material sólido acumulado sobre la superficie terrestre 

derivado de las acciones de fenómenos y procesos que actúan en 

la atmósfera, en la hidrosfera y en la biosfera. Los sedimentos 

pueden permanecer estables durante largos períodos, millones 

de años, hasta consolidarse en rocas. También pueden ser 

movidos por fuerzas naturales como el viento o escurrimiento de 

agua, ya sea en superficie, inmediatamente después de las 

lluvias, o por cursos de agua, ríos y arroyos, esta movimentación 
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de los sedimentos es conocida como erosión, erosión eólica, en 

el primer caso, o degradación del suelo y erosión fluvial en el 

segundo caso. (García Flores M. y Maza Alvarez J. A. et. Al. 

1994)  

2.3.7. Materia Orgánica.  

La materia orgánica de los suelos es el producto de la 

descomposición química de las excreciones de animales y 

microorganismos, de residuos de plantas o de la degradación de 

cualquiera de ellos tras su muerte. En general, la materia 

orgánica se clasifica en compuestos húmicos y no húmicos. En 

los segundos persiste todavía la composición química e incluso 

la estructura física de los tejidos animales o vegetales originales. 

Los organismos del suelo descomponen este tipo de sustancias 

orgánicas dejando solamente residuos difícilmente atacables, 

como algunos aceites, grasas, ceras y ligninas procedentes de las 

plantas superiores de origen. El resto son transformados por 

parte de los microorganismos, reteniendo una parte como 

componentes propios (polisacáridos, por ejemplo). El producto 

de tal transformación es una mezcla compleja de sustancias 

coloidales y amorfas de color negro o marrón oscuro 

denominado genéricamente humus (Brady, 1984). 
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2.3.8. Biosorción. 

La biosorción es un fenómeno ampliamente estudiado en la 

biorremediación de diversos metales pesados como el cadmio, 

cromo, plomo, níquel, zinc y cobre. Los microorganismos 

utilizados como biosorbentes, aislados a partir de ecosistemas 

contaminados, retienen los metales pesados a intervalos de 

tiempo relativamente cortos al entrar en contacto con soluciones 

de dichos metales. Esto minimiza los costos en un proceso de 

remediación, ya que no requiere el agregado de nutrientes al 

sistema, al no requerir un metabolismo microbiano activo. La 

biomasa capaz de participar en estos procesos es fácilmente 

extraíble de sistemas acuosos como cursos de aguas o efluentes 

de diversos orígenes, por lo que el proceso global de 

biorremediación sería rentable. (Gadd, G.M., 2000). 

2.3.9. Bioacumulación. 

Este mecanismo celular involucra un sistema de transporte de 

membrana que internaliza al metal pesado presente en el entorno 

celular con gasto de energía. Este consumo energético se genera 

a través del sistema H+ -ATPasa. Una vez incorporado el metal 

pesado al citoplasma, éste es secuestrado por la presencia de 

proteínas ricas en grupos sulfhidrilos llamadas metalotioneínas o 
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también puede ser compartimentalizado dentro de una vacuola, 

como ocurre en hongos. (Gadd, G.M., 2000) 

2.3.10. Granulometría. 

La granulometría, de "gránulo" (pequeño grano), trata de los 

métodos de medición del tamaño de un grano y por extensión de 

una población de granos. Se entiende por "grano" en sentido 

general a un trozo de materia sólida o líquida, esférica o no, que 

se encuentre en un fluido inmiscible. Un "grano" puede ser no 

solamente un grano de arena o de polvo, sino también una gota 

en una emulsión o un aerosol, una partícula sólida de ceniza en 

un humo, una burbuja de gas en una espuma, etc. Se entiende 

por tamaño, una dimensión característica del grano, en general 

una longitud. Si se trata de un grano esférico, se tomará 

evidentemente como dimensión de su tamaño su radio o su 

diámetro. Para una partícula fuertemente irregular, es a veces 

difícil definir un tamaño equivalente que sea satisfactorio desde 

el punto de vista físico. (Salager, 2007) 

2.3.11. Reacciones de Comlejacion. 

En este tipo de procesos participan especies llamadas ligandos, 

con pares de electrones sin compartir, que reaccionan con 

cationes metálicos, que son especies deficitarias de electrones y 
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que reciben el nombre de  aceptores o átomos centrales. Las 

uniones químicas entre ligandos y aceptores constituyen los 

llamados complejos o compuestos de coordinación. 

En muchos casos en los que participan metales de transición y 

algunos alcalinos térreos, se forman complejos muy estables a 

través del siguiente equilibrio genérico. 

Mn+ (catión metalico) + xL o xLm- (ligando)   =  MLxn-mx 

(complejo) 

(Orosco, Pérez, et, al 2008). 

2.3.12. Inmovilización de metales pesados. 

Dentro de la amplia diversidad microbiana, existen 

microorganismos resistentes y microorganismos tolerantes a 

metales. Los resistentes se caracterizan por poseer mecanismos 

de detoxificación codificados genéticamente, inducidos por la 

presencia del metal. En cambio, los tolerantes son indiferentes a 

la presencia o ausencia de metal. Tanto los microorganismos 

resistentes como tolerantes son de particular interés como 

captores de metales en sitios contaminados, debido a que ambos 

pueden extraer los contaminantes. La resistencia o tolerancia 

experimentada por microorganismos es posible gracias a la 

acción de diferentes mecanismos. Estos fenómenos son: 

biosorción, bioacumulación, biomineralización, 
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biotransformación y quimiosorción mediada por 

microorganismos. (Gadd, G.M., 2000) 

2.3.13. Velocidad de sedimentación. 

Se llama sedimentación a la operación que consiste en separar 

de una suspensión, un líquido claro que sobrenada en la 

superficie y un lodo que se deposita en el fondo y que contiene 

una concentración elevada de materias sólidas. Como fuerza 

impulsora en esta operación actúa el campo gravitatorio. Esta 

operación puede realizarse en régimen continuo o discontinuo. 

Para esta determinación se utilizan los datos obtenidos en una 

sedimentación discontinua, realizada con suspensiones de 

diferente concentración inicial, Co. La forma de operar con cada 

una de las probetas es la siguiente:   

1º. Se mide la altura inicial de la suspensión, ho, usando la regla 

acoplada a cada probeta.  

2º. Se toma la probeta de concentración y se agita intensamente 

para que la concentración sea lo más uniforme posible a lo largo 

de toda la probeta.   

3º. Se deja la probeta en reposo y se va determinando la altura 

que ocupa la suspensión en función del tiempo, tomando para 

ello medidas de la altura de la suspensión (h) cada minuto.  
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              Figura A. Calculo de velocidad de sedimentación. 

Una vez determinadas las parejas de valores de la altura en 

función del tiempo, se puede utilizar el método de Coe y 

Clevenger para determinar la velocidad de sedimentación.  

Ensayos a realizar Se realizan ensayos con suspensiones de 

concentración inicial 50, 100 y125 g/L de BaS04 en agua. Para 

cada una de estas concentraciones iniciales se obtienen las parejas 

de valores (h,t) y la correspondiente curva de sedimentación.  

 

Figura B. Curva  de sedimentación para diferentes 

concentraciones 

Una vez realizada la representación gráfica de la variación de la 

altura frente al tiempo, se calcula la velocidad de sedimentación 

en función de la concentración utilizando el método de Coe y 

Clevenger, el cual consiste en estimar, a partir de los datos 

experimentales obtenidos a las distintas concentraciones 

iniciales, los valores de las pendientes en el origen, -(dh/dt), que 
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coinciden con las velocidades de sedimentación (v). (Cortez, N., 

2014) 

2.3.14. Determinación de materia orgánica 

La determinación del carbono orgánico en sedimentos es 

importante ya que la materia carbonosa puede enlazarse con los 

metales presentes en los sedimentos y limitar su 

biodisponibilidad a los organismos bentónicos que habiten en 

dicho sedimento. 

La determinación del carbono orgánico en sedimentos, requiere 

que los sedimentos se recojan y almacenen a 4ºC para reducir la 

actividad biológica de los microorganismos presentes en el 

mismo. Las técnicas de cuantificación son técnicas destructivas 

en las que la destrucción de la materia orgánica se realiza de 

forma química o por calor a elevadas temperaturas. Todas las 

formas carbonosas son convertidas a CO2, el cual es medido de 

forma directa o indirecta. Dichos métodos pueden ser tanto 

cuantitativos como semicuantitativos, dependiendo del proceso 

usado para destruir la materia orgánica y los medios usados para 

detectar/cuantificar el carbono presente. (Veses, 2010). 

2.3.15. Especiación de metales pesados en sedimentos. 

Una de las primeras metodologías de extracción química 

secuencial fue desarrollado por Tessier (1979), y esta han 



42 

 

servidos de base para el desarrollo de otros esquemas posteriores 

der especiación como el método de Forstner, Salomons y 

Forstner, Meguellati, etc. Entre los diversos procedimientos 

existentes, los métodos de extracción selectiva son los que 

aportan una información más significativa en la determinación 

de las principales fases acumulativas de metales pesados en los 

sedimentos. A través de una serie de extracciones químicas 

sucesivas, se consigue remover los constituyentes más 

importantes de los sedimentos: carbonatos, óxidos de hierro-

manganeso, materia orgánica y metales asociados a los 

minerales del sedimento. (Legret, 1993). 

En la mayoría de los esquemas de especiación se pretende 

separar los metales en cinco fracciones que son los siguientes: 

- Metales en forma de iones intercambiables. Estos pueden 

ser fácilmente liberados de los sistemas acuáticos por 

pequeños cambios ambientales 

- Metal ligado a carbonatos. Se considera que los metales 

unidos a esta fase se liberan al descender el pH de los 

sedimentos, al disolverse los metales precipitados en 

forma de carbonatos. 

- Metal asociado a óxidos de hierro y manganeso. Los 

metales presentados en esta fase pasaran al agua en 

aquellas zonas donde el sedimento se encuentre bajo 

condiciones reductoras. Estos óxidos son sustancias de 
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alto poder de adsorción y son termodinámicamente 

inestables en condiciones anoxicas (valores bajos de 

potencial redox). 

- Metal ligado a la materia orgánica. Estos metales 

representan la fracción que se liberaría al pasar a 

condiciones oxidantes. Un caso típico es la deposición de 

los sedimentos anoxicos sobre la superficie en contacto 

con la atmosfera.  

- Fase residual o litogénica. Son los metales ligados a los 

minerales, formando parte de sus estructuras cristalinas. 

La liberación de metales de esta fase, en un periodo 

razonable de tiempo es ciertamente improbable. 

2.3.16. Factor de concentración. 

Es una medida de la capacidad de una sustancia para 

concentrarse (acumularse) en los sedimentos. Se define como el 

cociente entre la concentración de la sustancia en el sedimento y 

la concentración en un medio (agua). 

El factor de concentración de determina mediante la siguiente 

formula: 

                                    

FC =
(MP) sedimento

(MP) agua
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Dónde: 

 FC= factor de concentración 

MP= concentración de metal pesado  

Factor de concentración 
Clasificación 

CF<1  bajo 

1≤CF<3  moderado 

3≤CF<6  considerable 

 CF≥6  Muy alto 

 

2.3.17. Ácido Húmico. 

Los ácidos húmicos son sustancias polímeros coloidales, 

constituida de unidades monoestructurales (monómeros), 

constituidos fundamentalmente de compuestos aromáticos de 

tipo fenólicos y nitrogenados, tanto cíclicos (indol, pirimidina, 

purina y otros), como aminoácidos alifáticos. Los compuestos 

aromáticos de tipo fenólico constituyen la rejilla de carbono de 

la molécula de ácido húmico, la presencia de puentes, que unen 

el sistema de anillo, proporciona a la rejilla una estructura 

porosa y esponjosa, este puente puede ser de oxígeno, carbono o 

nitrógeno. (Cepeda, 1992) 
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Figura C. Molécula de ácido húmico 

2.3.18. Ácidos Fulvicos. 

Constituyen una serie de compuestos sólidos o semi sólidos, 

amorfos, de color amarillento y naturaleza coloidal, fácilmente 

dispersables en agua y no precipitables por los ácidos, 

susceptibles en cambio de experimentar floculación en 

determinadas condiciones de pH y concentración de soluciones 

de cationes no alcalinos (Lora, 1994). 

 

Figura D. Molécula de ácido fulvico 
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2.3.19. Movilidad de Metales en Sedimentos. 

Los factores que influyen en la movilización de metales pesados 

en el suelo son: (Sauquillo et al., 2003):  

• Características del suelo: pH, potencial redox, composición 

iónica de la solución del suelo, capacidad de cambio, presencia 

de carbonatos, materia orgánica, textura, etc…  

• Naturaleza de la contaminación: origen de los metales y forma 

de deposición.  

• Condiciones medioambientales: acidificación, cambios en las 

condiciones redox, variación de temperatura y humedad, etc…  

La movilización es relativa a todos estos factores pero 

especialmente a aquellos que afectan a la transferencia desde 

fases sólidas a líquidas (Alloway, B. J.,  1995c).  

Los mecanismos por los cuales los elementos traza de los suelos 

contaminados pueden ser movilizados son (Alloway, B. J.,  

1995c):  

 Acidificación. Resultado de la oxidación de sulfuros 

minerales y precipitados y de fertilizantes de NH+4, por la 

fijación biológica de nitrógeno, por precipitación 

atmosférica ácida (SOx y NOx) sobre los suelos, por 

descomposición de materia orgánica, por agotamiento de 

bases por lixiviación y por vertidos de contaminantes 

ácidos.    
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 Cambios en las condiciones redox. Condiciones oxidantes 

pueden causar la oxidación y disolución de sulfuros 

insolubles. A la inversa, condiciones reductoras pueden 

conducir a la disolución de óxidos  y a la liberación de  sus 

elementos traza  coprecipitados  en la solución. Fortísimas 

condiciones reductoras también darán lugar a la 

precipitación de sulfuros insolubles de elementos traza 

(Alloway, B. J.,  1995c).  

 Complejación de especies metálicas con ligandos 

orgánicos. Los ligandos son constituyentes químicos que 

se combinan con los metales en un complejo químico 

(Novotny, V., 1995).  

 Cambios en la composición iónica de la solución del 

suelo, que pueden tener un marcado efecto en la adsorción 

de elementos traza y su incorporación en complejos 

inorgánicos solubles e insolubles. Hay cuatro tipos de 

efectos: competición por los sitios de adsorción (por 

ejemplo, Ca2+ y Zn2+  inhibiendo la adsorción de Cd2+); 

formación de complejos solubles (con aniones como Cl− y 

SO4
2−); formación de compuestos insolubles como Pb5 

(PO4 )3Cl; efectos de fuerza iónica, de manera que 

incrementos en la fuerza iónica de la solución del suelo 

como resultado de la contaminación, aplicación de 

fertilizantes o salinidad puede conducir a una adsorción 
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reducida y a la desorción de metales de lugares de la 

superficie.  

  Metilación. Metales como As, Hg, Sb, Se y Sn pueden ser 

transformados en metilespecies, como CH + Hg3  

(Fergusson, 1990; Alloway, B. J., 1995d).  La metilación 

puede afectar al movimiento y pérdida de ciertos 

elementos traza y también su toxicidad para organismos 

vivos; así las especies metil-As son menos tóxicas que las 

formas inorgánicas, mientras que las especies metil-Hg 

son más tóxicas. Las metilespecies pueden volatilizarse y 

perderse a la atmósfera y pueden también acumularse en la 

materia orgánica del suelo o en tejidos ricos en lípidos de 

raíces de plantas y fauna del suelo (Alloway, B. J.,  

1995c). 

 

                 Figura E. Intercambio iónico de metales en el suelo 
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III. METODOLOGÍA. 

3.1 Tipo y diseño de Investigación. 

El tipo de investigación de acuerdo a su orientación es aplicado, de 

acuerdo a la técnica de contrastación es explicativa y por el régimen de 

la investigación es libre 

La investigación es No experimental- longitudinal, debido a que la 

relación entre la variable independiente y dependiente se observan tal 

como se da en su contexto natural y las observaciones se llevarán a 

cabo en diversos períodos durante un año. 

3.1.1. Ubicación. 

El humedal de collota cocha y el rio Uquian (confluencias de los 

ríos Pumahuacanca y Araranca) se encuentran dentro de la cuenca 

del rio Negro: Se encuentra ubicada en la provincia de Huaraz, 

distrito de Olleros entre las coordenadas UTM Este 227,975 m - 

251,370 m y UTM Norte 8’929,150 m - 8’945,123 m.   
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Mapa Nº 01: Mapa de ubicación de la subcuenca Uquian. 

     Fuente: Instituto Montaña 

3.1.2. Características biofísicas:  

A. Hidrografía:  

El río Uquian se encuentra en la localidad de Canrey al 

margen derecho del río Santa, el área de estudio es recorrida 

por los tributarios de este río que constituyen subcuencas y 

micro cuencas que en conjunto dan nacimiento al río Negro o 

río Olleros, con un rumbo predominante de Este – Oeste.  
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Río Negro.- Es denominado así, porque en la estación de 

invierno  arrastra gran cantidad de arcillas y limos negros. Es 

el colector más importante y de régimen permanente que nace 

en la cordillera Blanca como producto de los deshielos. Este 

río tiene dos nacientes, por un lado, el rio Arhuay  que tiene 

su origen en las diversas lagunas en la quebrada Ututo; por 

otro,  el río Rurec que tiene su origen en la laguna Pampa 

Raju o “Verdecocha”,  que al confluir aguas abajo dan 

nacimiento al río Negro.  

Este río recibe por la margen derecha las aguas de un afluente 

llamado Puyhuan, el mismo que tiene sus orígenes en el 

Nevado Huantsan y discurre por la  quebrada Huaracayoc.  El 

río Negro desemboca al río Santa por la margen derecha A 

dos kilómetros de la capital del distrito.  Mapa Nº 02 (Cruz, 

2006). 
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Mapa Nº 02: Mapa hidrográfico de la subcuenca Uquian 

 

 

 

B. Clima. 

En la cuenca del río Santa, por encima de los 3500 msnm, 

constituidas por terrazas aluviales y marinas, abanicos zona 

correspondiente a ecosistemas de páramo y aluviales, dunas y 

mantos de arena. El clima boreal, caracterizado por la puna o 

páramo se encuentra entre los 3,800 y 4,800 m.s.n.m donde 

sólo es posible el pastoreo intensivo de ovinos y auquénidos, 

la temperatura media anual fluctúa entre 3°C y 6°C, 
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predominando temperaturas invernales prolongadas de 0°C. 

La precipitación presenta valores hasta 1400 mm anuales (al 

norte y parte alta de la cuenca). La precipitación aumenta de 

oeste a este, y son más intensas en la zona fronteriza del norte 

y por encima de los 3500 msnm. (SENAMHI, 2010). 

C. Geomorfología. 

Las unidades geomorfológicas encontradas en la zona de 

estudio: 

 Altiplanicie disectada (Ad-c)-Altiplanicie ondulada 

(Ao-b): Estas unidades presenta un relieve moderado, con 

formas de tipo modelado glaciar y fluvio- glaciar, 

integrado  por pampas, colinas y cadenas de cerros suaves, 

entre otros.  Se encuentra a una altitud de 3,500 a 4,400 

msnm; está disectada por ríos y quebradas destacándose 

valles en secciones típicas en “V” y “U”,  con 

acumulaciones de depósitos morrénicos y fluvio-glaciares. 

Predominan los procesos físicos a causa de la influencia 

climática. La estabilidad es buena en condiciones naturales 

alterándose por la actividad del hombre. 

 Fondo de valle glaciar (Vg-a): Comprende áreas 

angostas de suelos de origen fluvio-glaciar y 

acumulaciones de depósitos morrénicos, con pendientes 
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moderadas de 5% a 15%, comprendido entre los 4,000 y 

4,500 msnm. 

 Vertiente montañosa y colina moderadamente 

empinada (Vs1-d): Comprende una franja de 

aproximadamente 3 Km entre los 3,800 y 4,000 msnm, 

con suelos tipo transportados, gravosos y arcillosos, de 

profundidad y permeabilidad variable y pendientes de 

hasta 60%. 

 Vertiente montañosa y colina empinada a escarpada 

(Vs1-e)-Vertiente montañosa empinada a escarpada 

(Vs2-e): Comprende la unidad geomorfológica más 

extensa entre los 4,500 y 5,000 msnm, se caracteriza por 

ser una de las formaciones más deformadas  por 

plegamientos, fallamientos y acción mecánica de los 

intrusivos con pendientes mayores a 70%. La distribución 

espacial de las geoformas dentro de la cuenca del río 

Negro  (Mallqui, 2011). 
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- Mapa Nº 03: Mapa geomorfologico de la subcuenca Uquian 

 

D. Geología. 

Las unidades formaciones geológicas encontradas en las 

cuencas de análisis comprenden (Mapa Nº 04): 
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 Familia chicama (Js-ch). 

Está Constituida por una secuencia de lutitas laminadas 

de color gris oscuro, que constituyen el mayor porcentaje 

de la formación, y de arenisca finas de color gris con 

bancos de cuarcitas y areniscas claras. Aflora en forma 

extensa dentro de la cuenca del Río Negro. Se caracteriza 

por ser una de las formaciones más deformadas por 

plegamientos, fallamientos y acción mecánica de los 

intrusivos. Los suelos son residuales, principalmente 

arcillosos, de poca profundidad. (Mallqui, 2011). 

 Roca intrusiva (N-gd): 

Estas rocas, pertenecientes al Cretáceo superior – 

Terciario inferior, vienen a ser las más recientes y se 

encuentran instruyendo a las rocas más antiguas.  Sus 

afloramientos, que son parte del Batolito Andino, se 

encuentran distribuidos principalmente en la parte norte 

de la cuenca del río Negro. Desde el punto de vista 

hidrogeológico, estas rocas (Granitos, Granodioritas y 

Dioritas) son consideradas impermeables y vienen a 

conformar los límites laterales del reservorio acuífero 

(Mallqui, 2011). 
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 Familia volcánico calipuy (P-ca1):  

Consiste de una extensa y variada formación volcánica; 

piroclastos, derrames y brechas de composición dacítica, 

riolítica y andesítica, de colores morados, verdosos y 

amarillentos. Sobreyace a los sedimentos calcáreos con 

una fuerte discordancia angular. Se encuentra instruido 

por el Batolito Andino, estando muchas zonas plegadas y 

falladas. Los suelos son residuales, arcillosos y areno-

arcillosos, generalmente ácidos y poco. (Mallqui, 2011). 

 Depósitos aluviales (Q-al).  

Formado por arena, arcilla, grava, y conglomerado 

semiconsolidados, generalmente horizontales. Se 

asientan en las zonas media y baja de las márgenes de los 

ríos, conformando principalmente el área agrícola. Los 

suelos son transportados, areno-arcillosos, profundos: 

son los suelos que ofrecen las mejores condiciones para 

el desarrollo agrícola. (Mallqui, 2011). 

 Depósitos fluvioglaciares (Q-glf)-Depósitos 

morrénicos (Q-mo1-Q-mo2) 
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Están conformados por acumulaciones morrenicas y 

rellenos de arena, arcilla y grava. Los fragmentos 

rocosos son heterométricos, poco seleccionados y de 

formas angulosas y sub-redondeadas. Los suelos son 

transportados, gravosos y arcillosos, de profundidad y 

permeabilidad variable. (Mallqui, 2011). 

Mapa Nº 04: Mapa geológico de la subcuenca Uquian 
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E. Suelos. 

En la subcuenca del río Uquián la conformación edáfica y no 

edáfica es de la manera siguiente:  

 

Cuerpos no edáficos, también denominados áreas 

misceláneas  

Afloramientos rocosos y pedregales: en las partes  altas, 

hacia la cumbre de las montañas donde  no hay cobertura 

glaciar,  por las mismas características  de una  agreste 

topografía,  dominan áreas sin suelos, aflora la litosfera 

consolidada constituida por rocas sedimentarias marinas 

indicadas en la parte  geológica.  

Pedregales o canchales: Del mismo modo al pie de los 

escarpes montañosos, ocurren en forma de conos y taludes  

acumulaciones coluviales de fragmentos rocosos de diverso 

tamaño conformando pedregales.  En esto se pueden incluir 

los lomos de morrena alargadas presentes en las partes bajas 

de la ladera del margen derecho que son predominantemente 

pedregosas. 

Espejos de agua; constituida por la masa hídrica 

significativa que se ubica en el área y está constituida por las 

lagunas que se ubican en las áreas depresionadas en los 

fondos de valles de génesis glaciar o fluvioglaciar, algunas de 
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ellos con dique lítico consolidado, otras con dique morrénico, 

siendo actualmente la más visible la Collotacocha. 

Cuerpos edáficos o suelos  

Suelos del subgrupo Lithic Cryorthents en la clasificación 

USDA; (Leptosoles (clasificación de la FAO). Se ubican en 

espacios muy estrechos que se incluyen en los afloramientos 

rocosos o intercalan en los pedregales de las partes altas.  Son 

suelos muy superficiales, con profundidad limitada por la 

roca madre principalmente. 

Presentan un perfil con horizontes A/C/ o A/R. El horizonte 

A puede alcanzar 20 o 30cm de colores oscuros, con altos 

contenido de materia orgánica. El horizonte C tiene colores 

más claros. Todo el perfil es gravoso o gravopo pederegoso. 

De texturas franco arenosas a franco limosas.  

Suelos del Subgrupo Typic Cryorthents (Regosoles 

dístricos) 

Se ubican en toda la extensión de las laderas o vertientes, 

tanto del margen izquierdo  como derecho del Uquián, los 

suelos se han desarrollado a partir de depósitos 

fluvioglaciares, que son los materiales  retransportados de la 

destrucción de las morrenas en las partes altas durante la 

deglaciación. También se ubican en las partes bajas de los 

flancos de las morrenas indicadas anteriormente y en los 

diques morrénicos  de lagunas. 
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 Por  su formación son suelos con un alto contenido de 

gravosidad y pedregosidad en el perfil (30 a 40%) y puede ser 

aún mayor, especialmente en el margen izquierdo. Los suelos 

del margen derecho tienen una menor gravosidad.  

Presentan un perfil A/C/Cr. El horizonte A  de 20 a 25 cm de 

grosor, de color pardo oscuro a pardo, con contenidos medios 

a altos de materia orgánica, la clase textural predominante es 

arenosa a franco arenosa. El horizonte  C con colores más 

claros tiene profundidades variables y limita muy 

difusamente con el Cr, que es el manto gravopedregoso. 

Presentan reacciones de tendencia ácida con pH alrededor de 

4.5. 

Suelos del Subgrupo Fluvaquentic Cryaquepts (Gleysoles 

dístricos) 

Son suelos formados a partir de los sedimentos transportados 

y depositados por flujos glaciáricos (morrénicos),  pluviales 

(huaycos) y fluviales (de río). Se ubican en la planicie 

glaciofluvial incluidos en áreas muy pequeñas, hacia los 

márgenes del lecho fluvial que lo atravieza y en los márgenes 

del actual humedal. 

Presentan perfiles  con horizontes estratificados A/Bg/Cg;  

constituidos por los sedimentos antes indicados, pudiendo 

intercalar con horizontes orgánicos. Tienen una alta 

proporción de gravas de areniscas pardo amarillentas y lutitas 
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oscuras. Los tonos  de los horizontes son negruzcos o pardo 

negruzcos, tanto por la materia orgánica  en el horizonte 

superficial, cuanto por el material madre (lutitas oscuras), 

todos con tonos grisáceos debido al drenaje imperfecto a 

pobre que conduce a procesos reductivos. La textura 

predominante en los estratos  es franco limosa. En general 

presentan pH ácidos. 

F. Capacidad de uso mayor de suelos. 

Las áreas misceláneass son tierras de Protección de calse X y 

se destinan para la vida silvestre o belleza escénica. 

Los Leptosoles por tener relieve abrupto, ser muy 

susceptibles a la erosión y estar muy dispersos son tierras de 

protección Xse. 

Los Regosoles por su composición esquelética (alta 

gravosidad), pobre retención de humedad y muy baja 

fertilidad natural son tierras que están lindando el límite más 

bajo de las tierras para pastos de la clase P3se y tienen una 

capacidad de carga animal muy baja. 

Los Histosoles y las pequeñas áreas de Gleysoles, 

constituyen el ecosistema humedal que es un ecosistema 

frágil muy susceptible a la compactación, debería ser un 

misceláneo de protección Xsw; pero el reglamento peruano lo 
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clasifica como de clase agrológica baja de pastos P3sw, con 

limitaciones por suelo y mal drenaje. 

G. Cobertura vegetal. 

Los pastizales existentes en esta zona son de tres  tipos de 

vegetación de un pajonal, bofedal y en menor cantidad 

césped de puna, este tipo de pastizal se caracterizan por 

poseer suelos húmedos de carácter temporal ó permanente, 

que determinan el desarrollo de un tipo de plantas en 

particular como las del género Distichia, Plantago, 

Calamagrostis, Alchemilla, Azorella y constituyen fuentes de 

forraje durante los períodos de sequía. El pajonal se 

caracteriza por las densas agrupaciones en matas de 

gramíneas de hojas duras, en algunos casos punzantes, 

conocidos con los nombres vulgares de "ichu" o "paja" en 

todo el territorio alto andino. Este tipo de pastizal es 

dominado por gramíneas altas de las que destacan los géneros 

Festuca, Calamagrostis y Stipa. Este tipo de vegetación 

constituye un recurso importante para la alimentación de 

ganado vacuno y el Césped de puna se caracteriza  por la 

presencia de plantas de porte pequeño y mediano 

generalmente almohadillado y arrosetado, este tipo de 

vegetación generalmente es una vegetación transicional 

determinado muchas veces por el uso. Su apariencia está 
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definida principalmente por variaciones en la proporción de 

especies de los géneros Calamagrostis, Alchemilla, Aciachne, 

Disanthelium, Werneria, Azorella, Liabum, Nototriche, 

Opuntia, Perezia y Picnophyllum. En las orillas del afluente 

se observa la presencia de Polylepis sp.  (Chávez, 2011) 

Mapa Nº 05: Mapa de cobertura vegetal de la subcuenca Uquian 
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3.2 Diseño de la investigación. 

3.2.1. Unidad de análisis:  

Aguas de los Ríos Otuto y Uquian. Los ríos Otuto y Uquian que 

delimitan el área de estudio pertenecen a la cuenca del rio Negro 

la que se encuentra ubicada en la provincia de Huaraz, distrito 

de Olleros entre las coordenadas UTM Este 227,975 m - 

251,370 m y UTM Norte 8’929,150 m - 8’945,123 m.  

Mapa Nº 06: Mapa del área de estudio 
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3.2.2. Población:  

Tramos de los Ríos Otuto y Uquian evidencia presencia  de 

actividades humanas como pastoreo de ganado vacuno y sin 

presencia de otras  actividades humanas, desde la naciente en la 

confluencia de los ríos Pumahuacanca y Araranca hasta la 

formación del rio Negro. 

3.2.3. Muestra:  

Se establecieron 11 estaciones de muestreo distribuidas de la 

siguiente manera: 

 

 

 

III.  

IV.  

V.  

 

Figura F. Esquema de Ubicación de Estaciones de Muestreo 

 

 

 

 

Efluente 

Flujo de 

agua 

HUMEDAL 

Afluente 
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 Leyenda: 

 
Estación de muestreo de agua 

 

Estación de muestreo de sedimento 

 

Estación de muestreo de suelo 

 

Estación de muestreo de vegetación 

 

Calidad del Agua: se establecieron 03estaciones de muestreo 

para evaluar la movilidad de los metales en el humedal 

Collotacocha la ubicación a lo largo del humedal, desde la 

entrada, parte central y a la salida como se muestra en el cuadro 

siguiente: 

 

Tabla A: Ubicación y descripción de Estaciones de Muestreo 

de Calidad de Agua 

Estación 

de 

Muestreo 

Coordenadas 

UTM 

Altitud 

(msnm) 

Descripción 

Este Norte 

AH-01 
244296 

893382

8 

4038 

5m. aguas arriba del 

Humedal 
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AH-02 
243487 

893312

9 

4040 

Zona central del 

Humedal 

AH-03 
240793 

893250

05 

4010 

5m. aguas abajo del 

Humedal 

 

 

- Mapa Nº 07: Mapa de la ubicación de estaciones de muestreo 

 

Calidad de Suelos: Se establecieron 02 estaciones de muestreo, 

uno antes del Humedal y otro a la salida del humedal como se 

muestra en el cuadro N° 02. 
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Tabla B: Ubicación y descripción de Estaciones de Muestreo 

de Calidad de Suelo 

Estación de 

Muestreo 

Coordenadas UTM Altitu

d 

Descripción 

Este Norte 

SH-01 
244296 8933828 4038 

5m. aguas arriba del Humedal 

SH-02 
240793 89325005 4010 

5m. aguas abajo del Humedal 

 

Caracterización de Sedimentos: para la caracterización  de los 

sedimentos del Humedal Collotacocha se establecieron 03 

estaciones de muestreo, ubicadas aguas arriba el humedal en la 

parte central y aguas debajo de esta. 

 

Tabla C: Ubicación y descripción de Estaciones de Muestreo 

de Caracterización de Sedimentos 

Estación 

de 

Muestreo 

Coordenadas 

UTM Altitud 
Descripción 

Este Norte 

DH-01 
244296 

893382

8 

4038 

5m. aguas arriba del 

Humedal 

DH-02 
243487 

893312

9 

4040 Zona central del 
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Humedal 

DH-03 
240793 

893250

05 

4010 

5m. aguas abajo del 

Humedal 

 

Análisis de Vegetación: para el análisis del contenido de metales 

en la vegetación existente n el humedal Collotaocha se 

establecieron 03 estaciones de muestreo, las que por propósitos 

del estudio están asociadas a las estaciones de calidad de agua, la 

descripción de estas se muestra en el siguiente cuadro ver mapa 

07. 

 

Tabla D: Ubicación y descripción de Estaciones de Muestreo 

de Análisis de Vegetación 

Estación 

de 

Muestreo 

Coordenadas 

UTM Altitud 
Descripción 

Este Norte 

VH-01 
244296 

893382

8 

4038 

5m. aguas arriba del 

Humedal 

VH-02 
243487 

893312

9 

4040 

Zona central del 

Humedal 
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VH-03 
240793 

893250

05 

4010 

5m. aguas abajo del 

Humedal 

                             Fuente: Elaboración propia 

3.3    Instrumentos de recolección de la información. 

a) Para la lectura de los parámetros de calidad del agua in situ (datos 

de campo): pH, conductividad eléctrica, oxígeno disuelto, 

temperatura y turbidez se han utilizado un equipo 

multiparamétrico marca WTW y turbidímetro marca Hanna, estos 

equipos han pasado por un proceso de verificación de calibración  

con material de referencia certificado antes de realizar la 

medición de los parámetros correspondientes. 

Para la medición del pH en campo se procedió siguiendo lo 

establecido en el Standard Method for Examination of Water and 

Wastewater (SMEWW)- APHA 4500-H+ B: método 

electrométrico. La conductividad se determinó siguiendo los 

pasos contemplados en el  SMEWW - APHA 2510 B,  la 

Turbiedad se midió por el método nefelométrico - SMEWW -

APHA 2130 B y el oxígeno disuelto se determinó por el método 

de electrodo de membrana- SMEWW -APHA 4500-O G. 
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      FOTOGRAFÍA Nº 01: Registro de datos de campo 

 

b) El proceso de  la recolección de muestras de agua se realizó de 

acuerdo al procedimiento establecido en el Protocolo Nacional de 

Monitoreo de la Calidad de los Cuerpos Naturales de Agua 

Superficial. 

c) Para el muestreo de suelos se realizó de acuerdo a lo establecido 

en la Guía para Muestreo de Suelos del MINAM (en el Marco del 

Decreto Supremo N°002-2013-MINAM) y el Protocolo de 

Muestreo de Vegetación y Suelos (El Programa Iberoamericano 

de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo – CYTED).  

d) La colección de muestras de sedimento se procedió acuerdo a las 

guías del U.S. EPA (2001) y Ministerio de Hacienda de Holanda 

(The New Dutch List). 
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e) La toma de muestras para el análisis de vegetación se realizó 

según la guía Mexicana  NMX-AA-132-SCFI-2006  y el 

Protocolo de Muestreo de Vegetación y Suelos (El Programa 

Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo – 

CYTED).  

f) En las muestras de agua, suelo, sedimento y vegetación 

recolectadas se realizó la determinación de los siguientes 

parámetros: Metales totales (aluminio, arsénico, cobre, hierro, 

plomo, manganeso, níquel, zinc), materia orgánica (ácidos 

Húmico y fulvico). Las muestras se analizaron en un laboratorio 

de ensayo siguiendo los procedimientos establecidos en los 

métodos estandarizados de análisis del APHA (American Public 

Health Association) y EPA (Environmental Protection Agency). 

El análisis de metales se realizó con un espectrofotómetro de 

Plasma Inducido (ICP). 

g) A continuación, se presenta los ensayos de laboratorio con sus 

respectivas unidades y método de análisis: 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

Tabla E: Métodos de análisis y unidades de medida. 

 

                              Fuente: Elaboración propia 

Frecuencia de muestreo: se estableció una frecuencia de 02 

veces durante un año: época de lluvia (estación precipitación) se 

trabajó el mes de marzo y en la época de estiaje (estación de 

secano) se realizó en el mes de julio.  

 

 

 

 

 

INDICADOR O 

PARÁMETRO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

MÉTODO DE ANÁLISIS 

Materia orgánica  % Método de WALKLEY & BLAC 

Acido Húmico  % Método de IHSS 

Ácido Fulvico % Método de IHSS 

Metales totales  

(Aluminio,  Arsénico, 

Cobre, Hierro, Plomo, 

Manganeso,  Níquel,  

Zinc). 

mg/l 

EPA Method 200.7, Rev.4.4. 

EMMC Version. Determination of  

Metals and trace Elements in 

Water and  Wates by Inductively 

Coupled Plasma - Atomic 

Emission Spectrometry. 1994 
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Descripción de la metodología de muestreo de agua. 

 Muestreo para metales en agua: 

- Se utilizaron frascos de capacidad de 1L. de plástico virgen, 

preservantes (HNO3), cajas térmicas y refrigerantes. 

- Se sumergieron las botellas boca abajo en dirección de la 

corriente de agua a una profundidad aproximada de 20 a 30 

cm, luego se giró la boca de la botella en dirección opuesta 

a la dirección de la corriente de agua evitándose el contacto 

con la orilla o el lecho, para evitar la remoción de 

sedimentos. 

- Se dejó una porción del recipiente sin llenar (1 % del 

volumen de la botella), para evitar derrames por expansión 

o contracción de la botella. 

- Se procedió al rotulado y la preservación química de la a 

muestra con ácido nítrico hasta un pH <2. 

- Se colocaron los frascos en un cooler (Caja térmica) y se 

refrigeraron a 4 ºC haciendo uso de ice packs. 

- Se trasladaron las muestras  al laboratorio para su análisis 

respectivo. 
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FOTOGRAFÍA Nº 02: Toma de Muestras de Agua 

 

Tabla F: Preservación y conservación de muestras. 

Parámetro 
Preservación y/o 

conservación 

Tiempo máximo 

de conservación 

 

Metales totales,  
Añadir ácido nítrico 

hasta pH < 2, 

Refrigerar ≤ 6 ºC 

6 meses 

Fuente: Standard Methods for the examination of water and  

wastewater, 22 nd. Edition 2012. 
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Descripción de la metodología de muestreo de suelos. 

 Muestreo para parámetros Metales: 

- Se determinó la zona de estudio allí se delimito el área y se 

procedió a la extracción de muestra. 

- Para la obtención de la muestra hicieron calicatas de 50cm. 

y 15cm de radio. 

- Se extrajeron porciones de suelo para apilarlos. 

- Se realizó el cuarteo, operación que se repite tantas veces 

que sea necesario hasta obtener  una muestra de 1kg. 

Aproximadamente, y llenaron a una bolsa de polietileno 

densa. 

- Se rotularon las bolsas y luego se guardaron en un cooler y 

se refrigeraron a 4 ºC haciendo uso de ice packs. 

- Se trasladaron las muestras  al laboratorio para su 

tratamiento y análisis respectivo. 
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                   FOTOGRAFÍA Nº 03: Extracción de muestras de suelo 

 

Descripción de la metodología de muestreo de Sedimentos. 

 Muestreo para parámetros Metales y materia orgánica (Ac. 

Húmicos y Fúlvicos): 

- Para la extracción de la muestra se usaron palas pequeñas 

y una draga. 

- Se sacaron muestras en tres puntos; y, para obtener una 

muestra representativa compuesta se aplicó el método del 

cuarteo. 

- Se llenaron en bolsas previamente rotuladas,  evitando 

espacios libres  o presencia de burbujas de aire y luego se 

guardaron en un cooler a una temperatura de 4°C. 



79 

 

- Se trasladaron las muestras  al laboratorio para su  

tratamiento y análisis correspondiente.  

 Determinación de ácidos orgánicos: 

La clasificación de sustancias húmicas comúnmente conocida 

hasta la fecha: ácidos húmicos, ácidos fulvicos y huminas fue 

hecha con respecto a su solubilidad tal como se muestra en la 

figura G. Los ácidos húmicos y fulvicos representan las 

fracciones solubles en soluciones acuosas alcalinas, mientras 

que las huminas representan el residuo insoluble del sedimento. 

Los ácidos fulvicos son separados de los ácidos húmicos a 

través de la precipitación de estos últimos, lo cual se logra 

mediante la acidificación de la solución acuosa en la que se 

encuentran disueltas. Los ácidos fulvicos son solubles a 

cualquier pH, por lo que permanecen disueltas a en el medio 

acuoso. (López, 2006)  

 

Figura G. Esquema de Extracción de Ácidos  Húmicos 
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        FOTOGRAFÍA Nº 04: Extracción de muestras de sedimento 

 

Descripción de la metodología de muestreo de vegetación. 

 Muestreo para parámetros Metales: 

Se trabajó con las siguientes plantas del humedal: 

festuca Dolichophyla (ocsha) y Distichia muscoides 

(tsampa estrella) 

- Las plantas que se seleccionaron para el estudio fueron:  

- Se utilizó el método del anillo sensor, luego se 

extrajeron las plantas de raíz. 

- Se identificaron las plantas y se dejaron secar a 

temperatura ambiente. 
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- Se procedió a la limpieza de las muestras con una 

brocha pequeña, para quitar la tierra adherida. 

- Las plantas se colocaron en bastidores y cubiertas con 

periódico y luego apiladas y guardadas en una caja. 

- Se trasladaron las muestras al laboratorio para su 

tratamiento y análisis respectivo. 

 

 

FOTOGRAFÍA Nº 05: Extracción de muestras de Vegetación Ocsha 

Descripción de la metodología de especiación de metales pesados 

en sedimento. 

La especiación de metales pesados se realizó siguiendo la marcha 

analítica descrita: 
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- Primera etapa: Se mezcla en un recipiente de polietileno un 

gramo de sedimento y 40ml de disolución de ácido acético 11M 

y se coloca en un baño agitador horizontal durante 16 horas a 

temperatura ambiente. Luego se pasa el contenido a un tubo de 

centrifuga, se centrifuga a 3000 r.p.m. durante 40 min. A 

continuación, se extrae el líquido sobrenadante con una pipeta 

de 5ml y se deposita en un tubo de polietileno y se refrigera a 

4°C hasta su análisis. Se lava el residuo con agua ultra pura y se 

centrifuga por 15 minutos, se desecha el agua de lavado y se 

transfiere el residuo a un recipiente de polietileno. 

- Segunda etapa: Al residuo de la primera etapa se le añade 40ml 

de disolución de clorhidrato de hidroxilamina 0,1M acidifica 

con ácido nítrico hasta pH=2 y se agita la mezcla durante 16 

horas a temperatura ambiente. El residuo se lava con agua 

ultrapura se centrifuga por 15 minutos luego se extrae el 

sobrenadante y se refrigera a 4°C hasta su análisis. El residuo se 

traspasa a un recipiente de polietileno. 

- Tercera etapa: Al residuo de la segunda etapa se le agrega 10 ml 

de peróxido de hidrógeno 8,8M, se tapa el recipiente para que 

digiera a temperatura ambiente durante una hora, agitando 

manualmente de forma ocasional. Se continúa con la digestión 

una hora más en el baño agitar a 885 °C y luego se incrementa la 

temperatura a 99 °C. añadir otro 10 ml de peróxido de hidrogeno 

8,8M y se calienta nuevamente a 85 °C durante una hora, se 
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aumenta la temperatura para llevar la muestra a sequedad.  A 

continuación, se agrega al residuo 50ml d acetato de amonio 1M 

y se lleva al baño agitador durante 16 horas a temperatura 

ambiente, luego se separa el extracto del residuo por 

centrifugación como en los casos anteriores, el sobre nadante se 

refrigera para análisis. 

- Cuarta etapa: Finalmente pasamos l residuo de la tercera etapa a 

un recipiente de pyrex, luego se le añade 5ml de HCL y 15 ml 

de HNO3 y se coloca inmediatamente en baño de arena a 150°C 

durante 3 horas, transcurrido este tiempo se centrifuga y separa 

el líquido sobrenadante y se refrigera hasta su análisis. 
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Figura H. Esquema de especiación de materia orgánica  

Fuente: Speciation of Heavy Metals in Soils and Sediments 

(A.M. Ure, 1993) 

 

Descripción de la metodología de análisis granulométrico. 

A partir del material traído del campo se obtiene una muestra 

representativa de la masa del suelo y se seca en el horno. Se reducen 

los terrones de la muestra a tamaños de partículas elementales. 

El material así reducido se emplea para realizar la granulometría 

gruesa vertiendo el suelo a través de los tamices: N° 16, 20, 30, 40, 

50, 100 y 200 dispuestos sucesivamente de mayor a menor, 

colocando al final receptáculo denominado fondo. Luego se pasa a 

tamizar el material colocándolo en los agitadores mecánicos, cinco 

minutos en el de movimiento vertical y cinco minutos en el de 

movimiento horizontal. 

El cálculo de material retenido se realiza mediante la siguiente 

formula: 

% Ret. =
Peso ret. en el tamiz

Peso Total)
 𝑥100 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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IV.  RESULTADOS 

4.1. Calculo de concentración de ácidos orgánicos. 

Tabla Nº 01: Concentración de Ácidos Orgánicos (época de lluvia) 

Época de Lluvia 

 
DH-01 

DH-02 DH-03 

Ácido Húmico  (%) 56 76 
64 

Ácido Fulvico  (%) 48 24 
36 

 

 

 

Figura N° 01. Concentración de Ácidos Orgánicos en Época de 

Lluvia. Estación de Muestreo DH-01. 
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Figura N° 02. Concentración de Ácidos Orgánicos en Época de 

Lluvia. Estación  de Muestreo DH-02. 

 

 

 

Figura N° 03. Concentración de Ácidos Orgánicos en Época de 

Lluvia. Estación de Muestreo DH-03. 

  



88 

 

Tabla Nª 02: Concentración de Ácidos Orgánicos (época de estiaje) 

Época de Estiaje 

 
DH-01 

DH-02 DH-03 

Ácido Húmico  (%) 51 70 
57 

Ácido Fulvico  (%) 49 30 
43 

 

 

Figura N° 04. Concentración de Ácidos Orgánicos en Época de 

Estiaje. Estación de Muestreo DH-01. 
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Figura N° 05. Concentración de Ácidos Orgánicos en Época de 

Estiaje. Estación de Muestreo DH-02. 

 

 

Figura N° 06. Concentración de Ácidos Orgánicos en Época de 

Estiaje. Estación de Muestreo DH-03. 

 

 

 

 



90 

 

4.2. Calculo de velocidad de sedimentación.  

Tabla Nª 03: Velocidad de sedimentación 

TIEMPO 

(min) 

ALTURA 

(cm) 

PENDIENTES              

- (dh/dt) 

0 36 ---------- 

1 35,6 0,40 

3 33,8 0,90 

5 32,4 0,70 

9 26,8 1,40 

11 23,2 1,80 

15 22,8 0,10 

17 22 0,40 

21 21,7 0,08 

26 21,4 0,06 

35 20,2 0,13 

45 18,4 0,18 

60 15 0,23 

80 11 0,20 

120 7 0,10 

150 4,7 0,08 

200 2,7 0,04 
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240 0,9 0,05 

270 0,5 0,01 

300 0,1 0,01 

 

 

 

Figura N° 07. Velocidad de Sedimentación. 

  



92 

 

4.3. Cálculo de granulometría del  sedimento.  

Tabla Nº 04: Análisis Granulométrico de Sedimentos 

N° de 

Malla 

DH-01 DH-02 DH-03 

Peso 

Retenido 

% 

Retenido 

Peso 

Retenido 

% 

Retenido 

Peso 

Retenido 

% 

Retenido 

Malla 16 20,8 2,0 22,9 2,3 16,8 1,6 

Malla 20 82,8 8,1 90,9 9,0 59,5 5,6 

Malla 30 86,7 8,4 77,2 7,7 42,8 4,0 

Malla 40 109 10,6 94,5 9,4 83,9 7,9 

Malla 50 49 4,8 83,4 8,3 80,4 7,5 

Malla 100 199,8 19,5 229 22,7 367,6 34,5 

Malla 200 478,9 46,6 411 40,7 415,1 38,9 

 

Figura N° 08. Análisis Granulométrico de Sedimentos (DH-01). 
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Figura N° 09. Análisis Granulométrico de Sedimentos (DH-02). 

 

 

 

 

Figura N° 10. Análisis granulométrico de sedimentos (DH-03). 
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4.4. Contenido de metales pesados en el Agua. 

Parámetros de Campo 

Tabla Nº 05: Resultados de parámetros de campo: calidad de agua 

Calidad de agua: Parámetros de Campo  

 Época de lluvia Época de estiaje 

Parámetro 
Unidad 

AH-

01 

AH-

02 

AH-

03 

AH-

01 

AH-

02 

AH-

03 

pH 
 4,10 4,73 4,21 3,09 3,73 

3,10 

Cond. 
uS/cm 969 525 439 977 711 

532 

O. D. 
mg/L 8,86 7,62 7,78 8,12 7,77 

7,16 

Temp. 
°C 8,7 8.8 9,2 7,5 8.5 

10,3 
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Figura N° 11. Valores de pH en calidad de agua. 

 

 

 

Figura N° 12. Valores de Conductividad en calidad de agua. 
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                       Figura N° 13. Valores de Oxígeno Disuelto en calidad de agua. 

 

Tabla Nº 06: Resultados de Parámetros de Campo: Sedimentos 

Sedimento: Parámetros de Campo  

 Época de lluvia Época de estiaje 

Parámetro 
Unidad 

DH-

01 

DH-

02 

DH-

03 

DH-

01 

DH-

02 

DH-

03 

Temp. 
°C 9,2 9.6 8,9 8,3 8.8 

9,8 

Eh 
mv -15,9 -26,2 -51,3 

-26,3 -41,8 -63,5 

pH 
 5,6 4,3 4,9 

5,8 4,8 5,7 
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Tabla Nº 07: Resultados de Metales Pesados en Calidad de Agua 

Calidad del Agua ECA 

Categoría 

3 

Bebida de 

animales* 

 Época de Lluvia Época de Estiaje 

mg/L 

AH-

01 

AH-

02 

AH-

03 

AH-

01 

AH-02 AH-03 

Al 2,88 0,16 1,05 6,88 6,76 6,62 5 

As <0,001 0,004 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,2 

Cu 0,0028 0,0021 0,0016 0,0025 <0,0007 <0,0007 0,5 

Fe 7,927 14,21 4,7556 13,029 57,339 53,149 ** 

Mn 0,5394 0,3331 0,2812 1,8037 1,4456 1,3631 0,2 

Ni 0,0605 0,0145 0,0306 0,1429 0,1451 0,136 1 

Pb 0,0006 0,0038 0,0007 0,0022 0,0024 0,0023 0,05 

Zn 0,116 0,019 0,061 0,334 0,410 0,386 24 

 * Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM 

 **: No presenta valor en ese parámetro para la sub categoría. 
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Figura N° 14. Concentraciones de Aluminio en Calidad de Agua. 

 

 

Figura N° 15. Concentraciones de Arsénico en Calidad de Agua. 
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Figura N° 16. Concentraciones de Cobre en Calidad de Agua. 

 

 

 

Figura N° 17. Concentraciones de Hierro en Calidad de Agua. 
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Figura N° 18. Concentraciones de Manganeso en calidad de agua. 

 

 

 

Figura N° 19. Concentraciones de Níquel  en Calidad de Agua. 
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Figura N° 20. Concentraciones de Plomo  en calidad de agua. 

 

 

 

Figura N° 21. Concentraciones de Zinc  en calidad de agua. 
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4.5. Resultados del contenido de metales pesados en Calidad de Suelos. 

 

Tabla Nº 08: Resultados de metales pesados en calidad de  suelos 

Calidad de Suelos 

 
Época de Lluvia 

Época de Estiaje 

mg/kg SH-01 SH-02 SH-01 SH-02 

Al 10487,3 13303,1 11952,8 15281,5 

As 38,4 23,5 48,6 37,1 

Cu 13,28 19,62 26,2 19,6 

Fe >20000 18778,4 >20000 >20000 

Mn 206,97 186,02 182,08 164,39 

Ni 4,02 10,82 3,59 5,31 

Pb 48,18 49,58 46,71 23,22 

Zn 47,3 48,9 39,3 54,2 
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Figura N° 22. Concentraciones de Aluminio en calidad de suelos. 

 

 

 

Figura N° 23. Concentraciones de Arsénico en Calidad de Suelos. 
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Figura N° 24. Concentraciones de Cobre en Calidad de Suelos. 

 

 

 

Figura N° 25. Concentraciones de Hierro en Calidad de Suelos. 
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Figura N° 26. Concentraciones de Manganeso en Calidad de Suelos. 

 

 

 

Figura N° 27. Concentraciones de Níquel en Calidad de Suelos. 
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Figura N° 28. Concentraciones de Plomo en Calidad de Suelos. 

 

 

Figura N° 29. Concentraciones de Zinc en calidad de suelos. 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

SH-01 SH-02

m
g/

K
g

Estación de Monitoreo

Concentración de Plomo en la Calidad del 
Suelo

Epoca de Lluvia

Epoca de Estiaje



107 

 

4.6. Resultados del contenido de metales pesados en Sedimentos 

Tabla Nº 09: Resultados de metales pesados en sedimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 30. Concentraciones de Aluminio en Sedimentos. 

Sedimentos 

 Época de Lluvia Época de Estiaje 

mg/kg DH-01 DH-02 DH-03 DH-01 DH-02 DH-03 

Al 13160,4 14682 3651,4 7876,7 8115,4 9385,3 

As 51,0 32,4 100,7 21,8 22,6 24,6 

Cu 25,9 14,49 7,32 15,0 10,8 15,0 

Fe >20000 >20000 16676,3 14763,4 >20000 >20000 

Mn 197,46 106,42 41,7 134,62 116,48 106,97 

Ni 3,99 5,00 20,3 2,85 5,13 4,59 

Pb 41,59 20,48 8,88 29,65 15,61 13,99 

Zn 47,2 46,3 58,4 32,7 38,1 33,6 
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Figura N° 31. Concentraciones de Arsénico en Sedimentos. 

 

 

 

 

 

Figura N° 32. Concentraciones de Cobre en Sedimentos. 
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Figura N° 33. Concentraciones de Hierro en sedimentos. 

 

 

 

 

 

Figura N° 34. Concentraciones de Manganeso en Sedimentos. 
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Figura N° 35. Concentraciones de Níquel  en Sedimentos. 

 

 

 

 

 

Figura N° 36. Concentraciones de Plomo  en Sedimentos. 
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Figura N° 37. Concentraciones de Zinc  en sedimentos. 

4.7. Resultados del contenido de metales pesados en Vegetación. 

Tabla Nº 10: Resultados de metales pesados en vegetación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetación 

 Época de Lluvia Época de Estiaje 

mg/kg VH-01 VH-02 VH-03 VH-01 VH-02 VH-03 

Al 361,3 5394,5 5252,2 159,3 541,2 504,0 

As 45,4 26,6 109,7 1,3 1,8 2,7 

Cu 0,04 21,94 12,89 8,2 10,3 11,5 

Fe >20000 13775,2 >20000 3228,5 5613,9 2043,7 

Mn 761,48 58,43 322,54 363,83 381,78 178,74 

Ni 0,05 19,95 4,03 0,89 4,47 4,01 

Pb 7,73 13,19 23,11 1,67 1,5 1,38 

Zn 25,9 53,4 57,7 38,2 38,0 24,0 
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Figura N° 38. Concentraciones de Aluminio en Vegetación. 

 

 

 

 

 

Figura N° 39. Concentraciones de Arsénico en Vegetación. 
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Figura N° 40. Concentraciones de Cobre en Vegetación. 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 41. Concentraciones de Hierro en vegetación. 
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Figura N° 42. Concentraciones de Manganeso en Vegetación. 

 

 

 

 

 

Figura N° 43. Concentraciones de Níquel en vegetación 
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Figura N° 44. Concentraciones de Plomo en vegetación. 

 

 

 

 

 

Figura N° 45. Concentraciones de Zinc en Vegetación. 
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4.8. Cálculo de Factor de Concentración 

Tabla Nº 11: Factor de Concentración de metales en sedimentos 

 

 

Figura N° 46. Factor de concentración de Aluminio. 
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Factor de Concentración 

 Época de Lluvia Época de Estiaje 

 AH-01 AH-02 AH-03 AH-01 AH-02 AH-03 

Al 4569,58 91762,50 3477,52 1144,87 1200,50 1417,72 

As 51000,00 8100,00 100700,00 21800,00 22600,00 24600,00 

Cu 9250,00 6900,00 4575,00 6000,00 15428,57 214228,57 

Fe 2523,02 1407,46 3506,67 1133,12 348,80 376,30 

Mn 366,07 319,48 148,29 74,64 80,58 78,48 

Ni 65,95 344,83 663,40 19,94 35,35 33,75 

Pb 69316,67 5389,47 12685,71 13477,27 6504,17 6082,61 

Zn 406,90 2436,84 957,38 97,90 92,93 87,05 
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Figura N° 47. Factor de concentración de Arsénico. 

 

 

 

 

 

Figura N° 48. Factor de concentración de Cobre. 
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Figura N° 49. Factor de concentración de Hierro. 

 

 

 

 

 

Figura N° 50. Factor de concentración de Manganeso. 
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Figura N° 51. Factor de concentración de Níquel. 

 

 

 

 

 

Figura N° 52. Factor de concentración de Plomo. 
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Figura N° 53. Factor de concentración de Zinc. 

 

4.9. Especiación de metales pesados en sedimento. 

Época de Lluvia 

Tabla Nº 12: Especiación de metales en sedimento 
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MLC 
9 

8 10 6 5 12 9 8 

MOFM 
20 

14 21 22 16 25 24 24 

MMO 
42 

52 38 49 51 41 42 45 

FR 
7 

3 15 5 5 4 4 7 

 

 Dónde: 

 MI 

Metales en forma de iones intercambiables. 

MLC 
Metal ligado a carbonatos. 

MOFM 
Metal asociado a óxidos de hierro y manganeso. 

MMO 
Metal ligado a la materia orgánica. 

FR 
Fase residual o litogénica. 
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Figura N° 54. Especiación de Aluminio en Sedimento. 

 

 

 

 

 

Figura N° 55. Especiación de Arsénico en Sedimento. 
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Figura N° 56. Especiación de Cobre en Sedimento. 

 

 

 

 

 

Figura N° 57. Especiación de Hierro en Sedimento. 
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Figura N° 58. Especiación de Manganeso en Sedimento. 

 

 

 

 

 

Figura N° 59. Especiación de Níquel en Sedimento. 
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Figura N° 60. Especiación de Plomo en Sedimento. 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 61. Especiación de Zinc en Sedimento. 
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V. DISCUSIÓN. 

 En las tablas  N° 01  y 02 se observa la distribución porcentual de los ácidos 

orgánicos (Húmico y Fúlvico),  notándose  un mayor porcentaje de ácido 

húmico, cuya insolubilidad en medio ácido permite una alta retención de 

metales en formada de complejos, los ácidos fúlvico que son solubles en 

medio acido facilitan la movilidad de los metales, estas razones determina 

un alto contenido de metales en el sedimento. 

 El crecimiento de la  concentración de materia orgánica  en los sedimentos 

estimula el incremento de las tasas  de reducción de sulfatos en los 

sedimento (Cotner et al., 004)  favoreciendo la presencia de los sulfuros que 

son formas insolubles. En materia orgánica de origen autóctono, la 

acumulación de compuestos orgánicos en los sedimentos hacen que estos se 

tornen anoxicos (tappin 2002), la falta de oxígeno en el sedimento hace que 

este se comporte como reductor. 

 De los valores de  velocidad de sedimentación mostrada  en la tabla N°03,  

podemos estimar un promedio de velocidad de sedimentación de 0.36 

cm/min,  eso significa que para el descenso de 1m de estas partículas se 

requiere aproximadamente 4.5 horas. La baja velocidad del agua hace que 

haya una rápida sedimentación. 

 La distribución granulométrica del sedimento, de acuerdo a la tabla N°04 el 

porcentaje más alto corresponde  partículas retenidas en la malla #200 

(0.64µm) fragmento del sedimento donde se encuentran las partículas limo 

arcillosas en el que  se encuentran los metales. Exististe correlación entre la 

textura y el contenido de materia orgánica, encontrándose la mayor 
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concentración de materia orgánica en el estrato limo arcilloso y un baja 

concentración en  la grabo arenosa (Ayarza 1987) 

 En la tabla  Nº 05 se muestran los resultados de las mediciones de 

parámetros de campo, donde los valores de pH fluctúan entre 3,09 a 3,73 en 

época de estiaje y de 4,10 a 4,73 en época de lluvia, predominado aguas 

acidas en el humedal; a lo largo del humedal las variaciones del pH son 

mínimas en ambas épocas. La conductividad experimenta descensos 

significativos a medida que el agua recorre el humedal de  969 µS/cm a 439 

µS/cm en época de lluvia y de 977 µS/cm a 532uS/cm en época de estiaje. la 

conductividad disminuye sus valores a medida que a traviesa el humedal por 

la retención de metales en los compuestos orgánicos del sedimento. El agua 

en condiciones de conductividad alta y pH acido, favorece a la movilidad de 

los metales, ya sea como disuelto o formando complejos solubles. El 

oxígeno disuelto presenta concentraciones elevadas  (entre 7,16 y 8,86 mg/L 

en ambas épocas del año) debido a la pendiente del cauce  y al caudal del 

rio, disminuyendo su concentración a medida que recorre el humedal por las 

reacciones de oxidación  con los iones hierro y manganeso preferentemente.  

 Los valores negativos del potencial redox en sedimento mostrados en el 

cuadro N° 06 evidencia la presencia de especies reductoras en ella, lo que 

facilita la movilidad de metales, estas condiciones son frecuente debidos a la 

falta de oxigenación del sedimento. El pH acido del sedimento es producto 

de la descomposición de la materia orgánica en ácidos húmicos y fulvicos. 

A mayor  concentración de materia orgánica, los sedimentos tienden a pH 

ácido.  
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 Las concentraciones de metales pesados (Al, As, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, y Zn)  

en las 03 estaciones de muestreo en el  humedal Collotacocha se registran en 

la tabla Nº 07,  presentan valores de concentración elevados  el Aluminio, 

Hierro y el Manganeso, comparados con los ECAs  de agua para la 

categoría 3 bebida de animales (Decreto Supremo Nº 015-2015-MINAM). 

La coloración amarillenta del agua se debe a las reacciones del ion férrico y 

el agua  en medio acido (Malca 1998). De igual forma se han identificado 

varios ácidos orgánicos débiles y algunos metales (Al, Fe, Mn) provenientes 

de actividades industriales, como especies químicas responsables de la 

acidez de cuerpos de agua naturales (Miller, 1994). Los metales como el 

aluminio, hierro y manganeso, no contribuyen directamente a la acidez del 

agua, pero de forma indirecta estos consumen el hidroxilo (OH-) presente en 

el agua, formando hidróxidos insolubles. 

 En la figura N° 14 se observa que  el aluminio supera el ECA, categoría 3 (5 

mg/L) en todas las estaciones en época de estiaje, y en época de lluvia está 

por debajo de lo establecido en la norma, esta concentración disminuye a 

medida que recorre el humedal, esta disminución de concentración ocurre 

por el fenómeno de dilución. El aluminio forma en el agua hidróxidos 

solubles, de esta forma, el ión aluminio actúa como una fuente de protones 

que compromete los iones de hidroxilo en la solución (Brown y LeMay, 

1987), es por ello su movilidad en el agua. 

 En la figura  N° 15 el arsénico solo muestra concentración (0,004 mg/L) en 

la estación de muestreo correspondiente a la parte central del humedal (AH-

02) en la época de lluvia,  en los demás puntos  y en  época de estiaje su 
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concentración está por debajo del  límite de detección (0,001). Las 

concentraciones bajas de arsénico se deben su facilidad de formar complejos 

con los ácidos orgánicos del sedimento. 

 El transporte del arsénico en las aguas superficiales en este ambiente acido 

se hace mayoritariamente en forma de especies disueltas, si bien también  es

  posible mediante la adsorción a óxidos minerales  de  Fe  y  Mn  y  arcillas 

   que  son  arrastrados  por  el  agua  (Mansilla y Cornejo Ponce, 2002). 

 En la figura N° 16 en las 03 estaciones de muestreo y en las dos épocas del 

año las concentraciones de cobre no superan lo estipulado en los ECAs para 

agua categoría 3 (0,5 mg/L), el cobre a lo largo de humedal presenta una 

tendencia descendente en su concentración. Las concentraciones bajas del 

cobre están asociadas a su facilidad de formar compuestos organometálicos 

con los ácidos orgánicos. 

 En la figura N° 17 las concentraciones de hierro muestran un incremento al 

recorrer el humedal, a concentración más elevada se observa en la estación 

AH-02, parte central del humedal, el pH ácido resolubiliza los óxidos de 

hierro formados y como en esta zona hay más ácido fulvico este compuesto 

moviliza metales en medio acido. 

 En la figura N° 18 la concentración de manganeso supera en todas las 

estaciones y en las dos épocas dela año a lo establecido en los ECAs para la 

categoría 3 bebida de animales (0,2 mg/L), experimentando un descenso en 

su concentración a medida que a traviesa el humedal. El alto contenido de 

manganeso se debe a su formación de hidróxidos solubles en condiciones de 

acidez. 
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 En la figura N° 19 las concentraciones de níquel halladas en la evaluación 

están por debajo se lo establecido en los ECAS de agua categoría 3 (1 mg/L) 

en las 03 estaciones de muestreo y en ambas épocas de año, la tendencia que 

presenta el níquel en la época lluviosa es lineal mientras que en estiaje 

presenta un descenso en la estación de muestreo AH-02 (parte central del 

humedal) esto debido a las reacciones de complejacion con la materia 

orgánica del sedimento. 

 En la figura N° 20 el plomo presenta concentraciones que no superan lo 

establecido en los ECAs de agua para la categoría 3 (0,05 mg/L), en los 03 

puntos de muestreo tanto en secano como en época de lluvia, tiene un 

comportamiento atípico en  época de lluvia ya  presenta una concentración 

elevada en el punto AH-02. Como el pH se incrementa, la concentración de 

OH- se incrementa sobre la superficie y la adsorción de Pb sobre los 

sedimentos se incrementa notablemente. Los iones solubles de plomo son 

fácilmente adsorbidos en el sedimento del humedal.  

 En la figura N° 21 debido al alto valor del ECA  agua para la categoría 3 (24 

mg/L) en lo que a zinc se refiere los valores encontrados están por debajo en 

las dos estaciones del año, en época de lluvia presenta concentraciones bajas 

en el humedal a diferencia en estiaje  donde las concentraciones son más 

altas explicadas por efectos de dilución. 

 En la Tabla N° 08 se presentas los resultados de la evaluación de calidad de 

suelo en 02 estaciones de muestreo aguas arriba del humedal  y otra aguas 

abajo, los valores más altos  en ambas épocas del año corresponden  al 

parámetro de hierro superando los 20 000mg/kg , esto  por  la fácil 
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precipitación de los óxidos de este metal, otro metal pesado que se 

encuentra en elevadas concentraciones es el aluminio (concentración 

máxima 15 281 mg/kg) estos se deben a la formación de sus hidróxidos que 

a su vez precipitan rápidamente, el manganeso es otro metal con alta 

concentración teniendo entre la máxima 206.97 mg/kg; los demás metales se 

encuentran en concentraciones  no tan significativas. Los metales pueden 

quedar retenidos en el suelo, ya sea disueltos en la fase acuosa del suelo, 

ocupando sitios de intercambio o específicamente adsorbidos sobre 

constituyentes inorgánicos del suelo, asociados con la materia orgánica del 

suelo y/o precipitados como sólidos puros o mixtos (Pagnanelli et al., 2004). 

La presencia de materia orgánica y compuestos de óxidos  de fierro y 

manganeso, es porque la formación de los suelos es por sepultamiento de los 

sedimentos y  procesos edáficos de ellos, permite la acumulación de metales  

en este medio.  

 En la tabla N°09 se reportan los resultados de análisis de metales pesados en 

muestras de sedimento (03 estaciones de muestreo) en dos épocas lluvia y 

estiaje, el hierro es el metal con más alta concentración (20 000 mg/kg), por 

su alto contenido en el agua y su rápida reacción con el oxígeno y producir 

el óxido precipitable correspondiente y fácil formación de complejos con los 

ácidos húmicos, el aluminio es otro de  los metales con mayor concentración 

en los sedimentos ( entre 8 115,4 y 14 682 mg/kg), encontrándose estas  en 

los sedimentos de la parte central de humedal, el manganeso es el tercer 

elemento con mayor concentración ( entre  41,7 y 197,46 mg/kg),  se 

registran valores más altos en la época de lluvia. El enlace de los cationes 
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metálicos ocurre en gran parte por la formación de complejos entre éstos y 

los grupos ‐COOH de los ácidos húmicos y fúlvicos que son componentes 

de la materia orgánica, que según resultados de análisis es un porcentaje alto 

en el sedimento. Normalmente, los ácidos húmicos dan lugar a la formación 

de complejos que son insolubles en agua, mientras que los complejos con 

los ácidos fúlvicos, que son más pequeños, sí son solubles, en la materia 

orgánica del sedimento del humedal Collotacocha  hay más porcentaje de 

ácido húmico quien forma complejos insolubles con los metales, 

favoreciendo su acumulación en él. 

 En la tabla cuadro N° 10, muestra al igual que en los sedimentos, al Hierro, 

Aluminio y Manganeso como los metales de mayor concentración en la 

planta más  abundante en el humedal como es la Ocsha ( festuca 

dolichophylla), el hierro registra concentraciones 13 775,2 mg/kg (VH-02), 

el aluminio concentraciones máximas de 5 394,5 mg/kg (VH-02), y el 

manganeso 58,43 mg/kg (VH-02), estos resultados  corresponden a plantas 

extraídas en la parte central del humedal y en época de lluvia, los valores de 

potencial redox negativo del sedimento y el pH acido del mismo, indican 

que en este medio predominan formas reducidas y en forma iónica, 

haciendo de ellos metales biodisponibles para las plantas que se encuentran 

en el humedal. En los sedimentos donde predominan las condiciones 

reductoras, bajo las cuales los oxi-hidróxidos se reducen y se disuelven, 

liberando los metales asociados a la fase acuosa para su asimilación por las 

plantas (Lacerda et al., 1997). Hay que destacar el caso del Cu, Pb, Ni, Zn  y 
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del As, ya que una parte importante de la fracción biodisponible se asocia a 

los compuestos orgánicos. 

 En la tabla N° 11 muestra los valores del factor de concentración de metales 

del agua al  sedimento, siendo el plomo y el arsénico los que registran altos 

valores, ambos metales presentan concentraciones bajas en el agua y 

concentraciones elevadas en el sedimento, la acumulación de estos en el 

sedimento se da por su afinidad a la formación de compuestos 

organometalicos con los ácidos húmicos, compuestos que son insolubles 

incrementando así su retención en el sedimento; los demás metales 

presentan valores relativamente altos, estos metales forman complejos con 

la materia orgánica y compuestos sulfurados insolubles, lo que facilita su 

permanencia y acumulación en el sedimento. El factor de acumulación es 

mayor en la época de lluvia, las reacciones de complejacion y precipitación 

incrementan su cinética en  medios más acuosos. 

 Según la clasificación de Hakanson dos los metales estudiados   poseen muy 

alto factor de concentración (CF > 6), ordenándose de mayor a menor: As, 

Al, Cu, Fe, Pb, Mn, Zn y Ni. 

 En la tabla  N°12 muestra la especiación  de los metales en el sedimento 

extraído en la parte central del humedal, esta especiación realizada por una 

extracción selectiva,  nos indica que el mayor porcentaje (entre el 40 al 

50%)  de metales están ligados a la materia orgánica, el otro porcentaje 

elevado de metales pesado es la que está asociado a los óxidos de hierro y 

manganeso (entre 14 y 24%), y un tercer grupo (16 al 20%) son metales en 

forma de iones intercambiables.  Los metales asociados a la materia 
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orgánica están formando complejos mayoritariamente con los ácidos 

húmicos, otro precipita como parte asociada a los óxidos de hierro y 

manganeso y los que se encuentran en forma iónica para reaccionar con 

otros compuestos o intercambiarse con cationes del medio según las 

condiciones ambientales del medio. Esta distribución de los metales que es 

producto de la carga orgánica, potencial redox y el pH del sedimento, 

también influye en la biodisponibilidad de los metales.  

 Bajo condiciones reductoras, como suelos que se inundan regularmente, el 

As(III) es el estado de oxidación más estable, pero en condiciones 

fuertemente reductoras el arsénico elemental y el As(-III) también pueden 

estar presentes. El arsénico también puede aparecer en forma 

organometálica, como el ácido monometil arsénico, el ácido dimetil 

arsénico y las metilarsinas, más volátiles, entre otros. Los arseniatos de 

hierro, aluminio y calcio son prácticamente insolubles en agua y presentan 

una adsorción específica sobre óxidos y superficies arcillosas similar a la de 

los fosfatos. Los arsenitos, en cambio, son diez veces más solubles y 

móviles, lo que los hace más tóxicos que los arseniatos (Van Herreweghe, 

2003). 

 Los factores que influyen en la movilización de metales pesados en el suelo 

son características del suelo: pH, potencial redox, composición iónica de la 

solución del suelo, capacidad de intercambio (catiónico y/o aniónico), 

presencia de carbonatos, materia orgánica, textura, entre otras. La 

movilidad, la biodisponibilidad y la toxicidad se incrementan  en 
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condiciones de pH ácidos, Potencial redox bajos y altas concentraciones de 

materia orgánica.  (Sauquillo et al., 2003). 
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VI. CONCLUSIONES. 

 El área de investigación está determinada por el humedal Collotacocha 

desde la naciente del rio Uquian (E 244296 y N8933828), hasta  unos 3,8 

Km aguas abajo, con una área de 2,950Km2, ver mapa N° ZZ, espacio con 

cobertura vegetal predominante en la Distichia muscoides (Tsampa 

estrella),  Juncus articus willd y Festuca dolichophylla (Ocsha), siendo la 

actividad predominante el pastoreo de ganado vacuno. 

 El sedimento del humedal Collotacocha se caracteriza por  presentar 

textura limo arcillosos (entre el 38,9 y 46,6%  de los sedimentos 

evaluados, retenidos en la malla N° 200) y en un 11%  en gravas y arena 

(porcentajes retenidos en las mallas N°16 y 20). 

 También se determinó una relación entre la textura del sedimento y su 

contenido de materia orgánica, en los sedimentos limo y arcilla el 

contenido de materia orgánica en especial ácidos húmicos es mayor al del  

encontrado en la fracción de arena y grava o sedimentos gruesos.  

 Las características fisicoquímicas del sedimento muestran  pH ácidos que 

hace que los ácidos húmicos sean insolubles  y potenciales redox 

negativos que hacen que en este medio predominen las especies reducidas, 

estas condiciones facilitan la formación de compuestos organometalicos, y 

hacer que los metales estén solubles y disponibles.  

 Altos contenidos de oxígeno disuelto en el agua favorecen la formación de 

óxidos de hierro y manganeso y este proceso oxidativo también forma 

hidróxidos de aluminio los que precipitan rápidamente, formando 

sedimentos superficiales de color rojizo como se observa en el cauce del 
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rio Uquian, los que en procesos posteriores resolubilizan por el pH acido 

del agua o son más fuertemente retenidos por formación de 

organometalicos con los ácidos húmicos. 

 Los metales de mayor concentración en el sedimento son: Fe con 

concentraciones que superan los 20 000mg/L;  Al con concentraciones de 

hasta  13 160,4mg/L; Mn con una concentración máxima de 197,46 mg/L; 

As con concentraciones de hasta 100,7 mg/L; Pb con concentraciones de 

hasta 41,59mg/L; seguidos de Zn, Cu y Ni. 

  El factor de acumulación de metales en el sedimento de humedal 

collotacocha tiene valores elevados para el As por su facilidad en formar 

organometalicos con la materia orgánica, al tener pH ácido y alto 

contenido de materia orgánica (ácido húmico) el sedimento son 

condiciones idóneas para la formación de quelatos de arsénico. 

 El plomo forma quelatos con ligandos orgánicos como el ácido húmico y 

se asocia a los carbonatos y participa con frecuencia en procesos de 

intercambio catiónico, estas condiciones permiten al plomo acumularse 

considerablemente en los sedimentos de humedal Collota cocha. 

 El Al, Fe y Mn presentan altos valores de acumulación, por su facilidad de 

formar compuestos organometalicos y a su asociación a óxidos y sulfuros 

que los hacen insolubles, que no le permiten tener movilidad hacia el agua. 

 Las características física y fisicoquímicas del sedimento del humedal 

Collotacocha, le dan un alto carácter de secuestrante de metales; las 

condiciones de acidez,  los valores negativos del potencial redox  y el alto 

contenido de materia orgánica en especial e ácidos húmicos del sedimento 
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le dan un alto potencial de recuperación de la calidad del agua al humedal, 

convirtiéndose en una alternativa para la recuperación de las aguas del rio 

Uquian y posteriormente del rio Negro de Olleros importante tributario al 

Rio Santa. 

 Recuperar la calidad de las aguas del rio Uquian que atraviesa el humedal 

Collotacocha mejorara la actividad ganadera que allí se realiza, como se ve 

en los resultados el contenido de metales pesados en la cobertura vegetal 

del humedal es alto, al estar estos metales en su forma reducida facilitan su 

movilidad en la cadena trófica.  

 La alta acumulación de metales en el sedimento y las plantas del humedal 

altoandino de Collotacocha, sugiere el manejo a largo plazo de estas, bajo 

el concepto de biominería. 
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VII. RECOMENDACIONES. 

 Las autoridades de los distritos de olleros y los directivos del Parque 

Nacional Huascarán, deberán gestionar proyectos de recuperación de las 

aguas del rio Uquian afluente del rio Olleros y este a su vez del Santa, 

mediante el sistema de humedales artificiales aprovechando la existencia del 

humedal natural Collota cocha, y la gran capacidad secuestrante de metales 

pesados que posee los sedimentos en este y las plantas  fitoremediadoras 

que en ella crecen. Recuperar la calidad de esas aguas permitirá mejorar la 

actividad de pastoreo que en esta zona se da y aprovechar terrenos para la 

actividad agrícola que por falta de agua de buena calidad es escaza. 

  A los estudiantes de pre grado y pos grado de la UNASAM plantear otros 

proyectos de investigación como la evaluación del poder fitoremediador de 

todas las especies de plantas que allí existen, procesos de biomineralizacion, 

mecanismos de bioacumulacion, la movilidad de los metales pesados en el 

humedal, etc. variables importantes  que ayudaran al diseño de un humedal 

de alta eficiencia.  

 A los pobladores de Canrey  usuarios de estos pastos de Collotacocha para 

la actividad ganadera, buscar otros espacios para realizar el pastoreo, ya que 

los resultados  de los pastos evaluados indican un alto contenido de metales 

pesados como Fe, As, Al, Mn, Cu, Ni, Pb y Zn. 

 La existencia de aguas d mejor calidad para la actividad de pastoreo que 

tributan al rio Uquian como las del rio Quilloc, pueden ser usados para el 

riego de pastizales en áreas aledañas, conducidas mediante canales y así 

evitar la contaminación de aguas, suelos y pastos.   
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ANEXOS. 

ANEXO Nº 01: PANEL FOTOGRÁFICO 

1.1 ESTACIONES DE MUESTREO. 

 

FOTOGRAFÍA Nº 06 Estación HA-01: 5m. Aguas arriba del 

Humedal 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA Nº 07 Estación AH-02: parte central del humedal  
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FOTOGRAFÍA Nº 08 Estación AH-03: 5m aguas abajo del Humedal 

 

1.2 TRABAJOS DE CAMPO. 

          

FOTOGRAFÍA Nº 09: Medición de Potencial Redox  
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FOTOGRAFÍA Nº 10: Extracción de muestras de Vegetación Tsampa 

Estrella 

 

 

FOTOGRAFÍA Nº 11: Rotulación y llenado de formatos de campo  
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FOTOGRAFÍA Nº 12: Embalaje de muestras 

 

 

FOTOGRAFÍA Nº 13: Medición de velocidad de sedimentación  
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1.3 IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES HUMANAS  

 

 

FOTOGRAFÍA Nº 14: Crianza de ganado vacuno en collotacocha 

 

 

FOTOGRAFÍA Nº 15: actividad de pastoreo  en collotacocha 
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1.4 PRINCIPALES AFLUENTES DEL RÍO UQUIAN  

 

 

FOTOGRAFÍA Nº 16: Ríos Pumahuacanca y Araranca . 

 

FOTOGRAFÍA Nº 17: Riachuelo Quilloc.  
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1.5 PLANTAS IDENTIFICADAS EN EL HUMEDAL COLLOTACOCHA 

 

FOTOGRAFÍA Nº 18: Ocsha (festuca dolichophylla) 

  

FOTOGRAFÍA Nº 19: Tsampa estrella (Distichia muscoides)  
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FOTOGRAFÍA Nº 20: (Juncus arcticus willd) 
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ANEXO Nº 02 

 

INFORMES DE ENSAYO 
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