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RESUMEN 

El incremento del grado de contaminación del medio ambiente repercute en la 

alimentación de los seres humanos; por esta razón, se han intensificado los estudios para 

evaluar la contaminación del ecosistema; en ese proceso, se han llegado a evaluar los 

productos que consume el hombre. Nuestro propósito principal fue señalar el vínculo 

que existen entre la concentración de metales pesados en el agua y en el tejido muscular 

en las truchas pertenecientes a las piscigranjas Bagrecito, Estación Pesquera Ayacucho 

y Tiopampa, en el margen del río Apacheta (Vinchos, Huamanga-Ayacucho). Para 

determinar los niveles de dicha concentración, se empleó la metodología 200.8, revisión 

5.4. (1994): “determinación de oligoelementos en aguas y desechos por espectrometría 

de masas de plasma acoplado inductivamente” (EPA United States Environmental 

Protection Agency); también, SGS-PO-ME-131-Rev.00: “determinación de metales en 

muestras orgánicas por espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente 

(ICP-MS)” (EPA United States Environmental Protection Agency), respectivamente. 

Los resultados señalan que la aglutinación de arsénico en el agua que ingresa a las 

piscigranjas supera los “estándares de calidad ambiental (ECA) para agua de la categoría 

4, conservación del ambiente acuático para ríos de costa y sierra”, establecido por el 

Decreto Supremo 004-2017-MINAM (0.15 mg/L). El nivel de concentración de 

arsénico en el tejido muscular de las truchas también es superior a los límites máximos 

permisibles según las normas estándares de China (0.10 mg/kg) y Norma Internacional 

de los Alimentos (0.002 mg/kg). Así, el nivel de aglutinación de cadmio, cobre, cromo, 

mercurio, níquel, plomo, selenio y zinc, tanto en el agua como en el tejido muscular de 

las truchas, está por debajo del “límite máximo permisible”. Se ha determinado que 

existe correlación no significativa entre el nivel de aglutinación de metales pesados en 

el agua con los niveles en el tejido muscular de las truchas que habitan en las piscigranjas 

de la muestra referida.   

Palabras claves: Metales pesados, arsénico, límites máximos permisibles.  
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ABSTRACT 

The increase in the degree of pollution of the environment has repercussions on 

the feeding of human beings; for this reason, studies have been intensified to evaluate 

the contamination of the ecosystem; in this process, the products that man consumes 

have been evaluated. Our main purpose was to point out the link between the 

concentration of heavy metals in the water and in the muscle tissue in the trout belonging 

to the fish farms Bagrecito, Estación Pesquera Ayacucho, and Tiopampa, on the banks 

of the Apacheta River (Vinchos, Huamanga-Ayacucho). ). To determine the levels of 

said concentration, the methodology 200.8, revision 5.4, was used. (1994): 

“Determination of trace elements in water and waste by inductively coupled plasma 

mass spectrometry” (EPA United States Environmental Protection Agency); also, SGS-

PO-ME-131-Rev.00: “Determination of metals in organic samples by inductively 

coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)” (EPA United States Environmental 

Protection Agency), respectively. The results indicate that the agglutination of arsenic 

in the water that enters the fish farms exceeds the "Environmental quality standards 

(ECA) for category 4 water, conservation of the aquatic environment for coastal and 

mountain rivers", established by the Decreto Supremo 004-2017-MINAM (0.15 mg/L). 

The concentration level of arsenic in the muscle tissue of trout is also higher than the 

maximum permissible limits according to the Chinese standards (0.10 mg/kg) and 

International Food Standards (0.002 mg/kg). Thus, the level of agglutination of 

cadmium, copper, chromium, mercury, nickel, lead, selenium, and zinc, both in the 

water and in the muscle tissue of the trout, is below the "Maximum permissible limit". 

It has been determined that there is no significant correlation between the level of 

agglutination of heavy metals in the water with the levels in the muscle tissue of the 

trout that live in the fish farms of the aforementioned sample. 

Keywords: Heavy metals, arsenic, maximum permissible limits. 
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RESUMO 

O aumento do grau de poluição do meio ambiente repercute na alimentação dos 

seres humanos; por isso, estudos têm sido intensificados para avaliar a contaminação do 

ecossistema; nesse processo, foram avaliados os produtos que o homem consome. Nosso 

objetivo principal foi apontar a relação entre a concentração de metais pesados na água 

e no tecido muscular das trutas pertencentes às pisciculturas Bagrecito, Estación 

Pesquera Ayacucho e Tiopampa, às margens do rio Apacheta (Vinchos, Huamanga-

Ayacucho). ). Para determinar os níveis dessa concentração, foi utilizada a metodologia 

200.8, revisão 5.4. (1994): “Determinação de oligoelementos em água e resíduos por 

espectrometria de massa de plasma indutivamente acoplado” (EPA United States 

Environmental Protection Agency); também, SGS-PO-ME-131-Rev.00: “Determinação 

de metais em amostras orgânicas por espectrometria de massa de plasma indutivamente 

acoplado (ICP-MS)” (EPA United States Environmental Protection Agency), 

respectivamente. Os resultados indicam que a aglutinação de arsênico na água que entra 

nas pisciculturas supera os "Padrões de qualidade ambiental (ECA) para água de 

categoria 4, conservação do ambiente aquático para rios costeiros e de montanha", 

estabelecidos pelo Decreto Supremo 004-2017 -MINAM (0,15 mg/L). O nível de 

concentração de arsênico no tecido muscular da truta também é superior aos limites 

máximos permitidos de acordo com os padrões chineses (0,10 mg/kg) e os padrões 

alimentares internacionais (0,002 mg/kg). Assim, o nível de aglutinação de cádmio, 

cobre, cromo, mercúrio, níquel, chumbo, selênio e zinco, tanto na água quanto no tecido 

muscular da truta, está abaixo do "limite máximo permitido". Determinou-se que não 

existe correlação significativa entre o nível de aglutinação de metais pesados na água 

com os níveis no tecido muscular das trutas que vivem nas pisciculturas da referida 

amostra. 

Palavras-chave: Metais pesados, arsênico, límites máximos permitidos. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En Perú, las truchas (“Oncorhynchus mykiss”) se producen generalmente en la 

región andina, porque se adaptan con comodidad a los flujos de las aguas, lagunas y 

lagos de los lugares superiores a 3000 m. s. n. m. Tal es el caso de la cordillera Apacheta, 

zona mineralizada, desde donde discurren las aguas del río Apacheta. En el trayecto, las 

lluvias disuelven las rocas y minerales de la cordillera, las transportan hacia el río, 

originando la manifestación de metales pesados en las piscigranjas a lo largo del 

trayecto. 

 La polución de los ríos por metales pesados acarrea la presencia de metales 

tóxicos en el tejido muscular de la trucha, implicando un riesgo para la salubridad de los 

humanos que las ingieren. 

Frente a esta situación, se ha realizado esta investigación a modo de tesis, con el 

propósito de determinar los niveles de concentración de los metales pesados en las aguas 

que ingresan a las piscigranjas y en el tejido muscular de las truchas (“oncorhynchus 

mykiss”) que habitan en las piscigranjas Bagrecito, Estación Pesquera Ayacucho y 

Tiopampa. Para conocer la aglutinación de los metales pesados en las muestras de las 

aguas y en el tejido muscular de las truchas, se utilizaron las metodologías 200.8, 

Revisión 5.4.: 1994 “determinación de oligoelementos en aguas y desechos por 

espectrometría de masas de plasma acoplado inductivamente” y SGS-PO-ME-131-

Rev.00: “determinación de metales en muestras orgánicas por espectrometría de masas 

con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS)”, respectivamente; obteniéndose como 

producto la aglutinación del metal pesado arsénico en las muestras de las aguas y en el 

tejido muscular de las truchas, que supera los límites máximos permisibles.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Fundamentos del problema 

Referente al tema de la contaminación ambiental, es bueno tomar en cuenta lo 

manifestado por Vosyliene y Jankaite (2006), Russell et al. (2008) y Chung 

(2011), citados por Huancare (2014): 

La contaminación del medio ambiente es una dificultad ascendente en todo el 

mundo por el efecto de los desperdicios antropogénicos que provocan en los 

ecosistemas las aguas de los ríos, lagos, lagunas, etcétera: son contaminados 

como consecuencia por falta de control y procedimiento de los residuos 

sólidos, líquidos y gaseosos como consecuencia de ocupaciones de fabricantes 

y domésticas. (p. 1)  

Del mismo modo, lo referido por Förstner y Wittmann (1981), Rosas (2001), 

citados por el mismo Huancare (2014):   

Los contaminantes ingresan el ecosistema por 3 vías; primero, por la descarga 

directa a los cuerpos de agua; segunda, por la filtración terrestre gracias a la 

propiedad absorbente del suelo; y último, por el aire, con partículas tóxicas que 

tienen la posibilidad de moverse distantes y llegar a cuerpos de agua en los que 

se acumulan. (p. 1) 

Mientras, para Reyes et al. (2016): “Los metales tóxicos que tomamos 

mediante los alimentos son más preocupantes que la del agua de consumo. Los 

metales pesados en el pescado que se come, comúnmente, proceden del agua 

dulce” (p. 1). 

Ahora, el mismo Huancare (2014) refiere lo siguiente sobre el asunto: “La 

adhesión de los metales pesados en la cadena trófica los clasifica como 
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contaminantes eficaces; por esto, poseen un efecto medioambiental estricto en 

todos los organismos” (p. 2). 

Un centro de producción de truchas en una zona cercana o de región de 

predominancia conforma una de las ocupaciones comerciales muy delicadas; 

por los productos de la bioacumulación de metales pesados, perjudica el 

crecimiento y aumento típicos y su posibilidad generativa y provechosa, tanto 

en banco de peces como de la fauna y flora silvestre, logrando ocasionar en los 

mismos trastornos en  biotransformación y citoarquitectura de sus órganos, 

según las averiguaciones llevadas a cabo en una presentación originaria y 

verificada. Ciertos metales tóxicos tienen la posibilidad de bioacumularse 

A través de la cadena alimenticia, incrementa su contaminación en su 

organismo mientras avanza de grado alimenticio. 

 

Para Mondon et al. (2001), Iroká y Drastichová (2004), citados por Huancare 

(2014): 

Las concentraciones altas de los contaminantes metálicos en la masa de agua 

tienen la posibilidad de descubrir en los organismos propensos a estos. Los 

peces son considerados como uno de los superiores indicadores de calidad 

ambiental por contestar con gran sensibilidad a cambios medioambientales 

acuáticos. (p. 2) 

Por lo que el mismo Huancare (2014) refiere: “por consiguiente, fueron 

extensamente usados para evaluar la totalidad biótica en arroyos y ríos de 

Norteamérica” (p. 2). 

Dentro del departamento o la región de Huancavelica, se halla el río Apacheta, 

que nace desde los nevados del mismo nombre, en la cordillera central. En su recorrido, 

cambia de nombre, al río Vinchos, con 55.961 kilómetros de longitud. Chuschi y Paras, 

distritos de la provincia de Cangallo, son bendecidos por la presencia de aguas de este 

río. El territorio de la cuenca de Apacheta abarca también el distrito de Vinchos, dentro 

de la provincia de Huamanga, que representa el 49,70 %, pertenecientes al 

departamento de Ayacucho; en ese contexto, se entiende que la cuenca del río 
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Apacheta y Vinchos el lugar más importantes en la crianza de trucha de la región, con 

una producción de 110 TM anuales; en ese proceso, es deducible que la contaminación 

minera estaría siendo la causa notoria de afección de la reproducción de los peces en 

las piscigranjas cercanas. Así, de acuerdo a Newmont Perú SRL (2009), la afección 

reproductiva de las truchas de esta zona se debe a que:  

La contaminación con metales pesados, debido que en las partes altas y 

adyacentes de la cuenca de este río existen concesiones mineras polimetálicas 

y hay yacimientos mineros como Tunsulla, que está hospedada en vetas de 

sulfuración intermedia (1-5 cm de ancho) y venillas (menores a 1 cm) de 

cuarzo-gohetita, cuarzo-galena-pirita-esfalerita. (…) La mineralización es 

principalmente oro (Au), plata (Ag), plomo (Pb) y zinc (Zn); la estibina ha sido 

observada dentro de venillas en la zona de Carola (NE Tunsulla). 

Estos minerales estarían contaminando las aguas de este río con metales 

pesados: aluminio, hierro, arsénico, manganeso y zinc; en mínima cantidad, pero 

pueden estar contaminando   sus   aguas   por   los   desechos   orgánicos   que   son   

evacuados (arrojados) a su cauce, durante el recorrido, sin ser tratados. 

Los metales son introducidos en forma natural por escorrentía a las vías 

acuáticas, producto de la lixiviación de los suelos en las zonas mineras y la presencia 

de piedras mineralizadas. El delicado problema de contaminación del río Apacheta o 

Vinchos estaría perjudicando la calidad del agua de las piscigranjas, en el que los 

diversos tipos de contaminantes captados por el flujo de agua a partir de su cuenca alta 

(metales pesados y residuos de rígidos orgánicos, entre otros), que estarían generando 

diferentes impactos como la contaminación del agua en la piscigranja, donde se crían 

las truchas, también para irrigar los terrenos de cultivos cercanos al centro de 

producción de los peces y hasta para el consumo humano. 

En la cuenca del río de Apacheta, hay estaciones pesqueras o piscigranjas de 

truchas, entre la que sobresalen el Bagrecito, Estación Pesquera de Ayacucho y 

Tiopampa, espacios que constituyen muestra del presente trabajo.  

Sobre el asunto, de acuerdo a Clark (1997), Durá et al. (2004), Rodríguez et al. 

(2009), Rejemon et al. (2010), Luoma & Rainbow (2011), citados por Corrales (2013): 
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La concentración por metales tóxicos en ambientes acuáticos produce gran 

malestar en el abasto al agua, y a los recursos pesqueros. Representando serio 

peligro ambiental y a la salud humana, ya que entienden varias sustancias más 

tóxicas que tienen la posibilidad de biodegradar y bioacumularse en los 

organismos acuáticos (por ej. peces) y ser transferidos a los humanos por medio 

de la ingesta de alimentos. (p. 2)  

La problemática señalada se puede empeorar o agravar si no existe una 

descripción, interpretación, estudio o un análisis conveniente en vínculo a la 

conglomeración de metales pesados en las aguas y en los tejidos musculares de las 

truchas de las piscigranjas el Bagrecito, Estación Pesquera de Ayacucho y Tiopampa; 

más que nada, si no se plantean alternativas que permitan la disminución de la 

contaminación hídrica y de los peces.   

1.2 Justificación e importancia de la investigación 
 

Teniendo presente que la contaminación ambiental por metales pesados ha sido 

vinculada a consecuencias negativas en asuntos de salud por simple contacto con las 

sustancias de origen mineral, mediante sustancias que son materia prima, se hace 

primordial saber el grado de contaminación del río Apacheta por metales pesados; 

consecuentemente, es necesario conocer el grado de contaminación de las piscigranjas 

de estudio, que son alimentadas por el flujo de agua en mención. Esta indagación 

contribuirá a entablar el efecto en la salud de los comensales que ingieren truchas de 

las piscigranjas de toda la cuenca del río Apacheta y Vinchos. 

El análisis pormenorizado de los grados de infección por minerales cargados 

permitirá proponer medidas de participación para minimizar el grado de infección de 

las aguas y de las truchas, puntos primordiales para prosperar las condiciones de salud 

de los pobladores que consumen las truchas en toda la región. 

En la perspectiva de Castro et al. (2008), Has Schon et al. (2008), citados por 

Corales (2013): 

Los peces son fundamentales en la ingesta de alimentos de los humanos y por 

esto hay bastantes estudios que fueron hechos con interacción a la 
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contaminación por metales tóxicos en diferentes variedades. Su ingestión 

puede representar una fuente fundamental de dichos recursos en la dieta 

poblacional, pues dichos organismos acumulan fundamentales toxinas en sus 

organismos. (p. 4)  

 Analizar el nivel de contaminación en los peces es destacable e interesante, ya 

que mediante la red trófica tienen la posibilidad de llegar niveles de toxina, como todo 

animal acuático; del mismo modo, los mismos humanos o seres que los consumen 

pueden introducir en su cuerpo minerales que pueden dañar su salud y bienestar en 

cuanto a su salubridad a partir del consumo de estos animales acuáticos.  

Para conocer los supuestos efectos sobre la salud humana y de los peces desde 

la contaminación del flujo de agua, es necesario tener informaciones precisas acerca 

del real daño o afectación de la salud, de tal forma que se logre orientar decisiones 

respecto a las providencias que se tienen que llevar a cabo para conservar la salud 

poblacional, principalmente a la afectada y asumir estrategias que en tema 

medioambiental deberían aceptar el régimen para aliviar las consecuencias dañinas. 

Con el presente estudio, además, se pretende aportar en el campo científico 

como una línea de base para futuras averiguaciones, que permitan una optimización 

continua y se pueda entablar límites de agrupaciones de los minerales cargados para 

que paralelamente se pueda evadir la ingesta de los mismo en toda la población. 
 

1.3 Viabilidad de la investigación 

Este trabajo de investigación se realizó con la finalidad de establecer los 

niveles de contaminación con minerales cargados o pesados en el tejido muscular de 

las truchas (“Oncorhynchus mykiss”) de las piscigranjas localizadas en la cuenca 

del río Apacheta y Vinchos desde los valores de los análisis del agua que ingresa a las 

piscigranjas. Lo cual es viable desde la ejecución de un análisis del mencionado 

líquido en su trayecto por medio de las metodologías 200.8, Revisión 5.4.: 1994, 

análisis de oligoelementos en aguas y desperdicios por: “espectrometría de masas de 

plasma acoplado inductivamente para el agua” (EPA Unit States Environmental 

Protection Agency) y SGS-PO-ME-131-Rev.00: “determinación de metales en 

muestras orgánicas por espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente 
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(ICP-MS)” (EPA Unit States Environmental Protection Agency), esto para el tejido 

muscular de las truchas.(“Oncorhynchus mykiss”) 

1.4 Formulación del problema 
 

En la unidad de estudio, correspondiente a las piscigranjas que se hallan a lo 

largo del río Apacheta, perteneciente al distrito de Vinchos, hay contaminación 

notoria, debido a la existencia de minerales cargados o pesados como el arsénico, 

plomo, cobre, etcétera. Este hecho demuestra cierta dificultad de existencia de 

vegetación y vida animal ictiológica en el curso del agua; que, de hecho, afecta la salud 

de los habitantes o poblaciones beneficiadas con el producto o recurso acuático. A ese 

nivel, se pretende primero analizar el agua, luego los tejidos celulares de los animales 

acuáticos de la zona, como las truchas, lo que puede influir en la salud humana desde 

los consumidores de esta especie, como parte de la secuencia alimenticia.  

La identificación de la realidad cuestionada y precisada a donde nuestro trabajo 

se encamina, una situación de identificación de una realidad cruda, permitirá una 

aclaración o investigación acertada referente a la concentración de minerales cargados 

o pesados en las aguas y en los tejidos musculares de las truchas.(“Oncorhynchus 

mykiss”) de las piscigranjas el Bagrecito, Estación Pesquera de Ayacucho y 

Tiopampa. 

 

1.4.1 Problema general 

¿Qué relación existe entre la concentración de metales cargados o pesados en 

el agua y la concentración de metales cargados o pesados en el tejido muscular de las 

truchas.(“Oncorhynchus mykiss”) pertenecientes a las piscigranjas el Bagrecito, 

Estación Pesquera Ayacucho y Tiopampa, ubicadas en el río Apacheta, Vinchos 

(Huamanga, Ayacucho)? 

1.4.2 Problemas específicos 
 

a. ¿Cuál es el nivel de concentración de metales pesados (As, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, 

Pb, Se, Zn) en el agua que ingresa a las piscigranjas el Bagrecito, Estación 

Pesquera Ayacucho y Tiopampa? 
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b. ¿Cuál es el nivel de concentración de metales pesados (As, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, 

Pb, Se, Zn) en el tejido muscular de las truchas (Oncorhynchus mykiss) de las 

piscigranjas el Bagrecito, Estación Pesquera Ayacucho y Tiopampa?  

1.5 Formulación de objetivos 

1.5.1 Objetivo general  
 

Determinar la relación que existe entre la concentración de los metales pesados 

en el agua y la concentración de metales pesados en el tejido muscular de las truchas 

(Oncorhynchus mykiss) pertenecientes a las piscigranjas Bagrecito, Estación 

Pesquera Ayacucho y Tiopampa ubicados en el río Apacheta, Vinchos, Huamanga, 

Ayacucho. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

a. Cuantificar el nivel de concentración de los metales pesados (As, Cd, Cu, Cr, Hg, 

Ni, Pb, Se, Zn) en el agua que ingresa a las piscigranjas Bagrecito; Estación 

Pesquera Ayacucho y Tiopampa. 

b. Cuantificar el nivel de concentración de los metales pesados (As, Cd, Cu, Cr, Hg, 

Ni, Pb, Se, Zn) en el tejido muscular de las truchas (Oncorhynchus mykiss) de 

las piscigranjas Bagrecito, Estación Pesquera Ayacucho y Tiopampa. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Antecedentes de investigación 

Con el objeto de tener información teórica elemental, como soporte de mi 

investigación, he acudido a estudios efectuados a nivel internacional y nacional en lo 

referente a las variables investigativas. A continuación, presentamos esos estudios 

realizados en ámbitos distintos. 

2.1.1  Antecedentes internacionales 

Boy (2015), en el trabajo investigativo para tesis, titulado Determinación de 

metales pesados en agua, peces, almejas e Hydrilla verticillata del lago de Izabal, da 

a conocer unas informaciones básicas:  

Colectó un total de 10 peces para la averiguación y el estudio de metales 

pesados en secciones del tejido muscular del pez Chumbimba; enseñó que no 

existe bioacumulación destacable en los peces recolectados. Los valores 

promedio de concentración (µg/g) en tejido muscular de zinc, estroncio, níquel 

y arsénico fueron 0,53 (±0,77), 0,17 (±0,09), 0,59 (±0,69) y 0,01 (±0,01) 

respectivamente. (p. 42)   

Bermeo y Celleri (2016), en la investigación denominada Cuantificación de la 

proporción de metales pesados presentes en 2 especies de peces y su interacción con 

la edad y tamaño en el embalse Daniel Palacios Plan Hidroeléctrico Paute-Molino 

Ecuador, llegan a brindarnos interesantes datos para nuestra investigación: 

Los resultados encontrados de concentración de mercurio han sido 1022.2 ppb 

y de cadmio 226 ppb para la especie Onchorhyncus mykiss, con una máxima 

de 582,3 ppb. En todos los casos, los valores fueron mejores a los valores 

fronteras permisibles para dichos metales conforme con la EU. (pp. 31-32) 
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Arrieta et al. (2016), en el estudio titulado Cuantificación de metales pesados 

en trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) cultivada en Motuisca, Norte de 

Santander, publicado en la revista Agronomía de Colombia, revista en línea (2016) 

dan a conocer informaciones interesantes. Determinaron la existencia de: 

Cadmio, cobre y plomo en las muestras de carne, vísceras y piel de trucha arco 

iris. (…) Los estudios realizados en vísceras y piel encontraron superior a lo 

establecido por la Alianza Europea para el plomo, a diferencia de las muestras 

de carne que se hallaron dentro del límite mayor permisible considerado por la 

misma norma. (…) Para cadmio, las muestras analizadas fueron superiores a 

los parámetros permisibles por la regla. (…) Las evidencias de vísceras y piel 

permanecen por arriba de las categorías permitidas por la Alianza Europea para 

el cobre, a exclusión de las evidencias de carne que se obtuvieron por debajo 

de lo establecido permitido. (pp. 65-67).   

2.1.2  Antecedentes nacionales 

Chanamé (2009), en la tesis doctoral titulada Bioacumulación de metales 

pesados que proceden de la contaminación minera y metalúrgica en tejidos de 

Oncorthynchus mykiss, trucha arco iris de los centros de producción de la 

provincia de Yauli-Junín, llega a unos interesantes resultados que los damos a 

conocer: 

Estudió la bioacumulación de los metales pesados Cu, Zn, Fe y Pb en tejidos 

del hígado, riñón y músculo. Hizo una cuantificación de los metales pesados 

por espectrofotometría de absorción atómica. A diferencia del Cu, en el agua, 

localizó niveles de Zn, Fe y Pb, mejores al límite mayor permisible del 

MINAM, y la Alianza Europea; en hígado, riñón y músculo de truchas, la 

concentración de Cu, Zn, Fe y Pb se localizó fuera del límite mayor permisible 

comparado con la regla referencia. (p. 47)   

Jaramillo y Amancio (2012-2013), en el trabajo titulado Bioacumulación de 

metales pesados en peces y análisis de agua del río Santa y de  la  laguna  

Chinancocha-llanganuco,  con la finalidad de  obtener  el nivel de 
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bioacumulación de metales pesados en peces, el procedimiento desarrollada 

el análisis de decisión de hierro, cobre, plomo, cadmio, cromo y zinc fue el, 

mediante el “método de espectrofotometría de absorción atómica”; mientras, 

para la determinación del mercurio, efectuó por la “EEA acoplado a la cámara 

de vapor frío en el laboratorio SAG”. En el ambiente de estudio, llegó a 

identificar minerales por encima del límite máximo permitido en lo referente 

a plomo, zinc y cromo, dado por normas internacionales. También determinó 

que, en relación al mercurio, no se halló su concentración. Del mismo modo, 

el estudio se realizó en base a las normas internacionales que rigen límites 

determinados para no afectar la salud humana. 

Espinoza y Falero (2015) publicaron en la Revista del Instituto de 

Averiguación, los resultados investigativos del trabajo denominado Niveles de 

mercurio, cadmio, plomo y arsénico en peces del flujo de agua Tumbes y sus peligros 

para la salud humana por el consumo de dichos peces. Cabe tomar en cuenta las 

siguientes informaciones del trabajo, que parecen bastante relacionados a nuestro 

propósito investigativo: 

(…) recolectaron 7 muestras de tejido muscular de peces de este río, las cuales 

fueron analizadas por medio de absorción atómica: vapor hidruro y llama. Los 

resultados conseguidos se compararon con los contenidos máximos 

permisibles (CMP) y se concluyó que el contenido promedio de Mercurio y 

Arsénico es inferior al CMP que corresponde. No obstante, el contenido de 

plomo y cadmio excedió el parámetro de calidad CMP, no cumpliendo con el 

comentado parámetro. (p. 36) 

Rivas (2018), en el trabajo investigativo denominado Determinación de 

arsénico, mercurio y plomo en truchas (Oncorhynchus mykiss), piensos y agua de 

piscigranjas del distrito de Pachangara, provincia de Oyón, región Lima, analizó los 

niveles de contaminación de metales pesados en las muestras de truchas y aguas, de 

los centros de producción de las truchas ubicadas en la jurisdicción del distrito de 

Pachangara, provincia de Oyón, región Lima, Perú. Destaca la siguiente información: 

“Las muestras fueron analizadas por el “método de espectrofotometría Absorción 
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Atómica”. Los análisis encontrados se relacionaron con los valores establecidos con 

el “Códex Alimentarius, Comunidad Europea, la Norma Técnica Peruana y 

SANIPES” (p. 15). Del mismo modo, destaca la siguiente información: 

Los resultados de los análisis máximas y mínimas de arsénico encontrados en 

la muestra de agua del centro de producción de las truchas arrojaron de 7.480 

ppb y 2.100 ppb, respectivamente. Los resultados de los análisis superior e 

inferior de arsénico en muestra de “trucha” arrojaron de 1.140 ppb y 0.510 

ppb. Las concentraciones máximas y mínimas de arsénico en pienso fueron de 

18.030 ppb y de 15.010 ppb, respectivamente. (p. 15) 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Las truchas en Perú 

Las siguientes informaciones corresponden a Carhuajulca y Sánchez; quienes, 

en la asignatura denominada Seminario de Productos Pesqueros para la 

Exportación, brindan informaciones significativas acerca de esta especie animal 

acuática. “En el Perú, se cultivan diversas variedades de truchas, las cuales son: 

Trucha Común, Salmo clarki Lewis, que tiene manchas negras y rojas. Habitan 

en aguas frías es una especie de tamaño mediano, no mide más de 60 

centímetros” (p. 2). Destacan las siguientes especies: 

Trucha café, fario o marrón: “Salmo trutta”: “Perteneciente al núcleo 

familiar de los salmónidos, tiene tintes verdes oliva a café en su lomo, amarillo, 

oro o blanco en la barriga” (p. 3). 

 

Trucha costera: “Salmo clarki clarki”: “Tiene un color grisáceo azulado, con 

pintas más oscuras y densas en el lomo y varias pintas rojas en los costados y 

tiene irisaciones azuladas” (p. 3). 

Trucha del centro: “Salmo clarki Lewis”: “Especie de voracidad y belleza 

que cambia su coloración como causa de la ingesta de alimentos” (p. 3). 
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Trucha arcoíris marino “Steelhead o arco iris marino salmo gairdneri 

irideu: “de cuerpo aerodinámico, boca enorme, con un diente canino 

prominente, de un color gris plateado con manchas negras en los lados” (p. 3). 

De acuerdo al diario El Comercio (2014), en la sección de Negocios, brinda la 

siguiente información sobre la trucha: 

La trucha no es peruana, sin embargo, en nuestra metrópoli de La Oroya ha sido 

el primer sitio donde comenzó a criarse, la llegada de la trucha a nuestra región 

se debería a J.R. Mitchell y B.T. Colleg, Los pececillos han tenido que ser 

alimentados con hígado de res finamente molido, teniendo mucho cuidado con 

la limpieza de su hábitat y una secuencia de cuidados más. (s. p.)  

2.2.1.1  Trucha arcoíris: Oncorhynchus mykiss 

Según Aquino et al. (2009), citado por Bueno (2012):  

La trucha arco iris es un pez que forma parte del núcleo familiar de los 

salmónidos, su nombre científico es Oncorhynchus mykiss. Es una especie 

introducida a nuestra región, siendo procedente de las desembocaduras del 

Mar Pacífico en Norte América. (p. 8) 

Del mismo modo, manifiesta Bueno (2012) que: 

La trucha arco iris es una especie bastante resistente, de veloz incremento, 

tolerante a una vasta gama de ambientes y manipulación. Su nombre deriva de 

la peculiar coloración que tiene, la misma que cambia en funcionalidad del 

medio, la talla, sexo, tipo de ingesta de alimentos, y nivel de maduración 

sexual. (p. 8)  

Lo mismo refiere Bueno (2012, p. 9) más adelante: “La trucha ha sido la 

primera especie en el desarrollo de la acuicultura peruana y actualmente es la especie 

de procedencia continental que más se cosecha con un 82 % del total de especies” 

(PRODUCE, 2010).  
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2.2.1.2  Biología de la trucha 

De acuerdo a Rojas et al. (2008): 

La trucha forma parte del núcleo familiar de los salmónidos, dentro del orden 

de los salmoniformes, donde las truchas verdaderas conforman el género 

salmo, con 2 únicas especies, la trucha común europea y el salmón del 

atlántico. La trucha común europea se cataloga como Salmo trutta; la trucha 

de río es la subespecie Salmo trutta fario y el convicto o trucha marisca es 

Salmo trutta. 

La trucha arco iris se clasificaba anteriormente como Salmo gairdenerii. 

Richarson, empero, tras actuales revisiones sistemáticas, se ha postulado para 

esta especie el nuevo nombre científico de Oncorhynchus mykiss. (p. 8) 

Según Gamarra y Uceda (2017), la anatomía externa del cuerpo de la trucha 

está dividida en tres regiones. 

a. Región cefálica. “En esta zona, se hallan la boca, dos ojos, dos marinas y los 

opérculos salvaguardando las branquias”. (p. 20) 

 

Branquias. “Respiración: EI oxígeno es importante para la vida de toda clase de 

especie. (…) Los peces lo toman de manera directa del agua por medio de unos 

órganos filamentosos denominados branquias o filamentos branquiales”. (p. 20) 

 

b. Región troncal. “Es el área ventral corporal, a unos 2 tercios de la distancia, a 

partir del hocico al extremo de la cola, está el ano”. (p. 21) 

 

c. Región caudal. “La aleta adiposa es pequeña y gruesa, careciendo de aguantes 

óseos”. (p. 21) 

Los mismos Gamarra y Uceda 2017 refieren informaciones sobre la anatomía 

interna del cuerpo de la trucha. Manifiestan que está constituido:   
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a.    El cerebro. “Se divide en 3 piezas primordiales: El lóbulo olfativo se encuentra 

en la parte delantera y sirve para el olfato y el gusto, el gran lóbulo óptico” (p. 

21). 

b.   El corazón. “Es un órgano musculoso de 2 cámaras (el del hombre tiene 4 

cámaras), que es responsable primordialmente de hacer circular la sangre por 

todo el cuerpo humano de la trucha” (p. 21). 

c.  El estómago. “Es una parte dilatada del artefacto digestivo a modo de “U”, 

ubicado entre el esófago y el intestino, el proceso digestivo empieza en el 

estómago; el estómago de la trucha puede extenderse de forma sencilla y 

posibilita que los peces traguen presas enteras” (p. 21). 

d.  El hígado. “Actúa como órgano digestivo accesorio, el hígado secreta bilis por 

un conducto a la vesícula biliar; el hígado, además, desintoxica los metales 

pesados, drogas y pesticidas a los que puede ser expuesto el animal” (p. 21). 

e.  El riñón. “Se ubica durante el área ventral de la columna vertebral, el riñón es el 

filtro primordial corporal y su funcionalidad primaria es la de conservar la 

igualdad interior de sal y agua de los peces” (p. 21). 

f.  Sistema muscular “Constituye el órgano motor de los movimientos, 

encontrándose a lo extenso del cuerpo de la trucha, es la parte que se puede comer 

y constituye el 80 % del peso del pez” (Rojas et al., 2008). 

 Anatomía del músculo y su función de los peces. En este aspecto, destacan las 

siguientes informaciones: 

De acuerdo a Thurman y Webber (1984): “Los peces poseen células musculares que 

corren en paralelo, separadas perpendicularmente por tabiques de tejido conectivo 

(miocomata), ancladas al esqueleto y a la dermis. Los segmentos musculares en medio 

de estos tabiques de tejido conectivo se llaman miotomas.”  

“Todas las células musculares prolongan su longitud total entre 2 miocomatas, y corren 

al mismo tiempo en el sentido longitudinal del pez. La masa muscular a cada lado del 
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pez forma el filete. La parte preeminente del filete se llama músculo dorsal y la parte 

inferior músculo ventral.” 

“El extenso de las células musculares del filete es heterogéneo, variando a 

partir del desenlace de la cabeza (anterior) hasta el desenlace de la cola (posterior). La 

célula muscular más extensa está en el duodécimo miotoma contado a partir de la 

cabeza y su longitud media es de alrededor 10 mm para un pescado de 60 centímetros 

de largo. El diámetro de las células además cambia, siendo más ancho en la parte 

ventral del filete.” 

“El tejido muscular del pez, como el de los mamíferos, está formado por 

músculo estriado. La unidad servible, o sea, la célula muscular, consta de sarcoplasma 

que tiene el núcleo, granos de glucógeno, mitocondria, etc. y un número (hasta 1.000) 

de miofibrillas. La célula está envuelta por una cubierta de tejido conectivo llamada 

sarcolema. Las miofibrillas tienen dentro proteínas contráctiles, actina y miosina. Estas 

proteínas o filamentos permanecen ordenados en forma alternada bastante 

característica, realizando que el músculo parezca estriado en una observación 

microscópica”. 

  

2.2.1.3  Vías de ingreso de metales pesados en los peces 
 

Según Amundsen et al. (1997), citado por Gamarra y Uceda (2017): Los 

minerales cargados o pesados pueden ingresar en el cuerpo de los peces por 3 

posibles caminos: 

Por medio de las branquias, considerada como la vía más directa y 

fundamental. (…) Por medio de la ingestión de comida. (…) A través del área 

del cuerpo y el momento de acumularse poseen órganos más afines que otros 

y la mayor parte de los autores concuerdan en resultados parecidos de patrones 

de acumulación. (p. 25) 

 
 
 
 
 
 



27 
 

Figura 1 
Vías de ingreso de metales pesados en peces 

Nota: Betancourt B. Comparación de la concentración de metales en órganos de 
peces en el bajo Orinoco: caso bagre paisano y sardinata.  

 
2.2.1.4 Aspectos ecológicos 

Según Rojas et al. (2008), los aspectos ecológicos comprenden:  

Hábitat. “El hábitat natural de la trucha son los ríos, lagos y lagunas de aguas 

frías, limpias y cristalinas; típico de los ríos de alta montaña. La trucha arco iris prefiere 

las corrientes moderadas y ocupa principalmente los tramos medios de fondos 

pedregosos y de moderada vegetación. Son peces de agua frías, aun cuando el nivel de 

tolerancia a la temperatura es extenso, logrando subsistir a temperaturas de 25°C a lo 

largo de diversos días y a parámetros inferiores cercanos a la congelación”.  

Fuente: http://exploradores.org/limanimal022trucha.htm 

Distribución. “En el Perú, se distribuye en casi todos los ambientes dulce 

acuícolas de la sierra, al haberse adaptado a los ríos, lagunas y lagos de las regiones 

elevado andinas. Su repartición en los ríos se encuentra siempre alterada por su gran 

movilidad, puesto que migran de una región a otra, dependiendo de la estación del año, 
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estadio biológico, de las horas del día, del tipo de alimento, épocas de reproducción, 

etc.”.  

Alimentación. Según Gamarra y Uceda (2017, pp. 22-23): “La trucha tiene 

dos técnicas de caza, la primera es esperar totalmente inmóvil a que algún insecto u 

otro animal sea arrastrado por la corriente, y la muy astuta lo atrapa antes de que este 

se dé cuenta. Para la segunda técnica de caza, esta debe estar cerca de 23 la superficie, 

donde emplea su salto para atrapar a su presa en el aire”.  

Calidad del agua. Según Gamarra y Uceda (2017 p. 27): “La cantidad y 

calidad del agua determinan el éxito o fracaso de la actividad (crianza de truchas). En 

cuanto a calidad del agua, esta se cuantifica a partir de la determinación de los factores 

físico-químicos, los mismos que hacen favorables o desfavorables desde el punto de 

vista técnico-económico el crecimiento de la trucha”.  

2.2.1.5  Aspectos físicos 

Según Rojas et al. (2008): “dichos puntos tienen que guardar compatibilidad 

con los requerimientos necesarios de la trucha, siendo los próximos componentes 

físicos los más relevantes en la truchicultura”: 

•     Turbidez. Según Gamarra y Uceda (2017, p. 30): “La trucha gusta de aguas 

cristalinas y puras, por lo que la turbidez del agua resulta un factor negativo en la 

cría de estas truchas. La turbidez es causada por partículas suspendidas 

generalmente arrastradas desde el suelo o de la vegetación adyacente, así como de 

organismos planctónicos, que pueden generar una disminución en la absorción de 

oxígeno por parte de las truchas”. 

 

•  Color. Las aguas color azul tenues y azul verdosas son aptas para la crianza de 

truchas, toda vez que es un indicador de su buena calidad.  

 

•     Cantidad de agua. Según Gamarra y Uceda (2017, p. 27): “Para el desarrollo de 

cultivo de truchas, es necesario tener en cuenta el volumen de agua requerido a 

ser utilizado en la infraestructura inicial y proyectarse a futuros planes de 
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expansión. En este sentido, se debe asegurar el máximo caudal de agua en época 

de estiaje, que debe ingresar por el canal principal para la crianza, que nos permita 

determinar nuestra máxima producción anual de truchas comerciales”.  

 

•     Temperatura. Según Gamarra y Uceda (2017, p. 28): “Para el desarrollo normal 

de las truchas con fines comerciales, el rango permisible de la temperatura del 

agua para el engorde de truchas fluctúa entre 11 a 16°C, teniendo el óptimo en las 

temperaturas superiores del rango (15 a 16°C); a temperaturas menores del rango, 

se prolonga el periodo de crecimiento, y a temperaturas mayores del rango existe 

riesgo de propagación de enfermedades. Para el caso de incubación de ovas 

embrionadas, el rango recomendable es de 9 a 11°C, teniendo un óptimo entre 8°C 

y 10°C”. 

 

2.2.1.6 Aspectos químicos 
 

•    pH. Según Gamarra y Uceda (2017, p. 29): “Las aguas cuyo pH se muestra 

ligeramente alcalino son más convenientes para la crianza y desarrollo de la 

trucha, entre 7 y 8 es el óptimo, cuando el pH del agua es mayor de 9 se debe 

descartar para la acuicultura, no es compatible con la vida de los peces, igualmente 

las aguas ácidas con pH inferior a 6,0 deben evitarse”.  

 

•     Oxígeno disuelto. Según Gamarra y Uceda (2017, p. 27): “Como la crianza se 

realiza a grandes densidades, es recomendable que la cantidad de oxígeno no sea 

menor a 5,50 mg/l, siendo el rango óptimo de oxígeno disuelto está en el rango de 

6.5 a 9.0 mg/l”. 

 

•   Dióxido de carbono (CO2). Según Gamarra y Uceda (2017, p. 29): “En 

acuicultura, no es recomendable que la concentración de dióxido de carbono en el 

agua de cultivo exceda de 2 ppm, de lo contrario mermaría la concentración de 

oxígeno disuelto y por ende el comportamiento del pH, situaciones negativas para 

el viable desarrollo de la crianza de truchas”. 
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•    Alcalinidad. Según Gamarra y Uceda (2017, p. 29): “Se refiere a la presencia de 

carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos, los cuales causan que el agua sea alcalina 

o mantenga el pH alto (sobre 7). Los carbonatos y bicarbonatos tamponan el agua, 

lo cual ayuda a mantener el pH constante. El rango adecuado para acuicultura 

fluctúa de 80 a 180 ppm”. 

 

 Dureza. Según Gamarra y Uceda (2017, p. 29): “Se refiere a la presencia de 

ciertos elementos químicos, tales como el calcio y magnesio, que contribuyen a la 

calidad del agua. Los rangos de dureza apropiados para el agua son de 60 a 300 

ppm, los cuales permiten un mejor crecimiento de la trucha; asimismo, si el nivel 

de la dureza es bajo, indica que la capacidad de tamponar es baja y el pH puede 

variar considerablemente durante el día”. 

 

2.2.1.7 Contaminantes  
 

•    Contaminantes físicos. “Los firmes en suspensión menores de 25 mg/I. Se 

considera grado elevado de custodia, los de 25 a 80 mg/l, considerado grado medio 

de custodia y de 80 a 400 mg/l, grado bajo de protección” (Rojas et al., 2008). 

 

•    Contaminantes químicos. Según Rojas et al. (2008), dentro de los contaminantes 

químicos, tenemos los siguientes: 

  Fierro. Concentraciones menores de 0.1 mg/l. 

  Cobre. “Concentraciones menores de 0.05 mg/l y 0.5 mg/l en aguas duras son 

recomendables”. 

  Cadmio. “Concentraciones aceptables de 0.3 mg/l en aguas duras y 0.4 mg/l en 

aguas blandas”. 

  Plomo. “Concentraciones menores de 0.03 mg/l son las mejores”. 

  Mercurio. Concentraciones menores de 0.05 g/L      

  Níquel, 0.02 x LC50 de agua. 

  Cianuro, “0.005 mg/l”  
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 Contaminantes biológicos. Los residuos sólidos ni líquidos de poblaciones no 

tienen que ingresar de manera directa al agua que se usará en las piscigranjas de 

truchas. 

 

2.2.1.8  Peces como bioindicadores de contaminación 

Tomando en cuenta a Wang et al. (2010), Squadrone et al. (2013), citados por 

Corrales (2013): 

La abundancia y biodisponibilidad de metales pesados en los ambientes 

marinos, evaluada como su acumulación en los tejidos, es de gran importancia 

y es utilizada como índice del nivel de contaminación del cuerpo de agua, 

siendo una herramienta útil para estudiar el rol biológico de los metales 

presentes en organismos acuáticos. (p. 7)  

Del mismo modo, teniendo como referencia a Torre (2009), Ahmad & 

Shuhaimi-Othman (2010). Wang et al. (2010) citados por Corrales (2013): 

“Monitorear su contaminación en los tejidos colabora en la evaluación de los 

ecosistemas acuáticos para establecer estrategias en el control de la polución y saber 

el peligro en la salud humana” (p. 7).   

Igualmente, tomando en cuenta lo manifestado por Wang et al. (2010), 

Maceda-Veiga et al. (2012), Corrales (2013) refiere que: “El contenido de metales en 

el músculo es un útil indicador para la evaluación medioambiental y para establecer 

probables peligros a la salud humana” (p. 8).  

  

2.2.1.9  Beneficios y riesgos de consumo de pescado 

En el asunto, citando a Castro-Gonzales et al. (2008), Cucho et al. (2009), 

Stankovic & Jovie (2012), Copat et al. (2013), Corrales 2013) manifiesta que:  

Los productos del mar (por ejemplo, la carne de pescado) muestran el 

beneficio nutricional de ser una buena fuente de proteínas y de ácidos grasos 

Omega 3, los que han recibido una enorme atención de los estudiosos en los 
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últimos años gracias a sus efectos benéficos en la salud humana, 

salvaguardando el sistema cardiovascular. (p. 4).  

Sobre la misma idea, tomando en cuenta lo referido por Burger & Gochfeld 

(2005), Cucho et al. (2009), Corrales (2013) manifiesta que: “Además, disminuyen los 

niveles de colesterol, la incidencia de accidentes cerebrovasculares y los partos 

prematuros (p. 4).  

Asimismo, citando a Castro-Gonzales et al. (2008), Has-Schon et al. (2008), 

Corrales (2013) refiere: “Los peces son relevantes para la ingesta de alimentos de los 

humanos; por consiguiente, varios estudios fueron hechos en relación a la 

contaminación por metales en diferentes especies” (p. 4).    

Finalmente, refiriendo consultas a Asuquo et al. (2004), Burger & Gochfeld 

(2005), Viana et al. (2005), Fianko et al. (2007). Quang Le et al. (2010), Corrales 

(2013) refiere que:  

Los niveles de contaminantes en los peces son de notable interés; ya que, 

mediante la red alimenticia, tienen la posibilidad de conseguir valores tóxicos 

para los propios peces como para los organismos que los consumen, 

produciendo potenciales peligros en la salud humana. (p. 4) 

2.2.2 Contaminación del agua 

Referente a este asunto, Roldán (1992) refiere que:  

La contaminación del agua es la suma de sustancias extrañas que deterioran 

su calidad. La calidad del agua tiene relación con su capacidad para los usos 

convenientes como bebida de hombres y animales, riego de cultivos y para 

recreación. La calidad del agua a partir de la perspectiva ecológica es 

dependiente básicamente de los aportes naturales dados por las lluvias y por 

la naturaleza geoquímica del terreno. (pp. 349-350). 

Ahora, tomando en cuenta a Bastarrechea et al. (2003), el mismo Roldán 

(1992) manifiesta que: “Un contaminante podría ser de procedencia viva como el 

ocasionado por microorganismos provenientes de desperdicios domésticos (aguas 
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residuales principalmente); o de procedencia inerte, como sustancias tóxicas 

provenientes de la erosión de los suelos, ocupaciones mineras, agrícolas e 

industriales” (p. 350). 

2.2.3 Metales pesados 
 

Pérez (2015), citando a Cornelis y Nordberg (2008), manifiesta que el metal 

pesado es aquel metal con gravedad específica > 5 g/cm3; sin embargo, esta definición 

no es útil respecto al estudio de los efectos toxicológicos que algunos metales tienen 

sobre el ambiente y los seres vivos, así que otra definición de metal pesado que se ha 

adoptado es: “Grupo de metales o metaloides asociados con contaminación y toxicidad 

potencial” (p. 17).  

 Por otro lado, para Diez (2008): “En general, el concepto de “metal pesado” 

tiene relación con cualquier factor “químico metálico que tiene una alta densidad y es 

tóxico para la célula a bajas concentraciones” (p. 9). Del mismo modo, que, para el 

mismo autor manifiesto: “Aproximadamente, 53 recursos químicos acceden en la 

categoría de metales pesados, entre ellos hay ciertos que, aun cuando son metales 

ligeros o no metales, que acostumbran abarcar con ellos por origen y comportamiento 

asociados; como la situación de As, B, Ba y Sb” (p. 10). 

 

2.2.3.1 Metales pesados en el cuerpo de agua 

Respecto a este asunto en particular, Connell et al. (1984), citados por 

Huancare (2014), refieren que:  

En aguas superficiales, los metales pesados hay a modo de coloides, 

partículas, y como etapas disueltas. Los metales pesados, además, tienen la 

posibilidad de aparecer como hidróxidos, óxidos, silicatos, sulfuros, o 

adsorbidos en minerales del conjunto de arcillas, sílice y materia orgánica. La 

solubilidad de los metales pesados en las aguas superficiales está controlada 

por el pH, el tipo de ligantes en los cuales se hallan absorbidos el estado de 

oxidación de las etapas minerales y el ambiente redox del sistema. (p. 15) 
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2.2.3.2   Contaminación por metales pesados 

Para Jaramillo (2009), Pan y Wang (2011), citados por Jorge (2018):  

Los metales pesados son contaminantes conservativos; o sea, no son 

comúnmente acabados de los sistemas acuáticos, debido a que no permanecen 

sometidos al ataque bacteriano y no se disipan, empero reaccionan de diversos 

métodos con organismos de la biota (…). La toxicidad de los metales pesados 

está bastante relacionada con sus maneras químicas. (p. 8)  

Ahora, citando a Dura et al. (2004), Torre (2009), Luoma y Rainbow (2011), 

el mismo Jorge, 2018) refiere que: “Se debería primordialmente a la funcionalidad de 

dichos recursos en interferir en actitudes enzimáticas, modificando la formación activa 

de biomoléculas, o perjudicando el papel metabólico habitual de proteínas o 

moléculas” (p. 8). 

Finalmente, citando a Clark (1997), Dura et al. (2004), Rodríguez et al. (2009), 

Rejomon et al. (2010), Luoma y Rainbow (2011), el mismo Jorge (2018) refiere que: 

La contaminación por metales pesados en ambientes acuáticos crea una 

gigantesca inquietud no solamente por probables amenazas al abastecimiento 

de agua, sino además por su riesgo a los recursos pesqueros. Representa un 

serio peligro medioambiental y a la salud humana, ya que entienden varias de 

las sustancias más perjudiciales que tienen la posibilidad de bioacumular y 

biomagnificar en los organismos acuáticos (por ej. peces) y ser transferidos a 

los humanos por medio de su consumo. (p. 8) 

2.2.3.3 Acumulación y asimilación de metales pesados en peces 
 

Citando a Cheung et al. (2008), Terra et al. (2008), Rodríguez et al. (2009) 

Corrales (2013) refiere que: “Los metales pesados se acumulan en el ambiente marino 

y son transferidos a los peces por diferentes rutas. La absorción de metales podría ser 

directa (agua: agallas) o indirecta (alimentos, sedimentos contaminados: canal 

alimenticio)” (p. 5). De igual modo, ahora, citando a Marin et al. (2007), Lombardi et 

al. (2010), el mismo Corrales (2013) refiere  que: “La cantidad de metales que un 
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organismo puede juntar a partir de las distintas rutas es variable y enormemente 

especie dependiente. (…) Incluye procesos complicados controlados por componentes 

exógenos y endógenos” (p. 5).  

Respecto al mismo asunto, tomando en cuenta lo referido por Clark (1997), 

Wagner & Boman (2003), Tekin-Ozan (2008), Jaramillo (2009), Kanayochukwu et al. 

(2010), Lombardi et al. (2010), Lombardi et al. (2010), Rejemon et al. (2010); Qadir 

& Malik (2011) y Abdolahpur et al. (2013), el mismo Corrales (2013) refiere que:  

Los componentes exógenos reflejan fronteras medioambientales como el nivel 

de contaminación, el tipo de metal y la biodisponibilidad del mismo, la que 

está afectada por la especiación de los mismos, y componentes físico-químicos 

del ambiente como su temperatura, salinidad, dureza, transparencia, pH, 

oxígeno disuelto. (p. 5)   

Ahora, citando a Méndez et al. (2001), Wagner & Boman (2003), Castro 

Gonzales et al. (2008), Tekin-Ozan (2008), Terra et al. (2008), Allert et al. (2009) 

Jaramillo (2009), Ahmad & Shuhaimi-Othman (2010), Kanayochukwu et al. (2010), 

Rejemon et al. (2010), Wang et al. (2010), Abdilahpur et al. (2013) el mismo    

Corrales (2013) refiere que:  

Entre los componentes endógenos, resaltan las distintas especies y sus 

historias de vida, su comportamiento, la exposición a la contaminación, su 

fisiología y sus necesidades ecológicas, sus hábitos alimenticios y naturaleza 

migratoria, las que se ven dañadas por la edad, sexo, talla, masa corporal. (p. 

5) 

También sobre el asunto, Djedjibegovic et al. (2012), citado por Corrales 

(2013) refiere que: “La evaluación de la acumulación de metales típicamente incluye 

dos o más tipos de tejidos y órganos” (p. 6). Pero también Rejomon et al. (2010), 

citado por Jorge (2018) refiere que: “debido a sus diferentes papeles en los procesos 

de acumulación, el músculo, hígado y valor son los tejidos muchas veces más usados 

para decidir el contenido de metales pesados en peces” (p. 14). 
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2.2.3.4  Metales pesados y sus efectos en la salud 

Para Järup (2003), citado por Jorge (2018): “La interacción con niveles altos de 

mercurio y plomo ha estado vinculada al desarrollo de la autoinmunidad (el sistema 

inmunológico ataca a sus propias células tomándolas por invasoras” (p. 14). Del mismo 

modo, ahora citando a Guevara (1996), el mismo Jorge (2018) refiere que:  

Los metales pesados son peligrosos, ya que tienden a bioacumularse. La 

bioacumulación significa un incremento en la concentración de un producto 

químico en un organismo biológico en un cierto plazo, comparada a la 

concentración del producto químico en el ambiente. Los metales más peligrosos 

para toda forma de vida son el mercurio, el cadmio y el plomo. (p. 15). 

Se estima como metales tóxicos los próximos recursos químicos al arsénico 

(As), cadmio (Cd), cobalto (Co), cromo (Cr), cobre (Cu), mercurio (Hg), níquel (Ni), 

plomo (Pb), estaño (Sn) y zinc (Zn)”. 

Arsénico  

Efectos en la biota acuática 

De acuerdo a la NAS (1977), Johnson y Finley (1980), USEPA (1980), USEPA 

(1985), citados por Huancare (2014): 

El arsenito de sodio se ha utilizado extensamente como un herbicida para 

controlar la vegetación acuática en estanques de agua dulce y lagos; 

concentraciones de As (+3) de 1,5 a 3,8 mg/L fueron eficaces y se consideraban 

seguros para los peces (NAS, 1977a); no obstante, además, se señaló que 

podría ser dañino para teleósteos de agua dulce, incluyendo la trucha Arcoíris. 

(p. 26)  

Así, el mismo Huancare (2014) manifiesta que: 

Los peces expuestos a 1-2 mg/L de As a lo largo de (3) días tienen la 

posibilidad de revelar señales como focos hemorrágicos en branquias, 

infiltración grasa en hígado y necrosis en corazón, hígado y tejido ovárico 
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(NRCC,1978). En otro estudio, Kotsanis e Iliopoulou (1999) inyectaron una 

solución con 21 ng de AsCL, en el saco vitelino de truchas Arcoiris sanas y las 

mantuvieron 6 meses a 12-15°C, observándose una mortalidad de crías de 64.3 

% después de 28 días. A los 6 meses de la inyección, los alevines 

sobrevivientes fueron sacrificados y se observaron lesiones renales en 39.6 % 

de individuos. En el hígado, se observaron lesiones proliferativas y no 

neoplásicas; además, un gran desarrollo de hepatocitos y colangiocitos de 

forma desorganizada. (pp. 26 y 27).  

Efectos del arsénico sobre la salud 

  Acumulación en el organismo 

  Irritación de estómago e intestino 

  Disminución de la producción de glóbulos rojos y blanco 

  Irritación de los pulmones 

  Lesiones en la piel 

  Diabetes 

  Posibilidades de cáncer (piel, pulmón, riñones e hígado) 

  En exposiciones bastante altas 

  Infertilidad y legrado en mujeres 

  Daño del cerebro 

  Problemas cardiaco 

Cadmio 

Efectos en la biota acuática 

Para McDonal y Wood (1993), citado por Huancare (2014): “En similitud a 

otros metales pesados, el Cd puede ingresar en la cadena alimentaria y almacenarse en 

los organismos; pero en peces también puede ingresar a través de las branquias” (p. 

32).  

Tomando en cuenta a Spry y Wiener (1991), el mismo Huancare (2014) 

manifiesta que: “En periodos cortos las concentraciones metálicas, alcanzan niveles 

que pueden ocasionar estrés fisiológico e incluso matar a los organismos” (p. 32)  
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Ahora, citando a Hogstrand y Haux (1990), Olsvik et al. (2000), el mismo 

Huancare (2014) refiere que: “El principal trastorno fisiológico relacionado con la 

toxicidad de Cd son las modificaciones de las actividades enzimáticas en órganos 

como el hígado, branquias, riñones e intestino (Gill et al., 2000), junto a otros 

complejos Cd-MT en varios tejidos” (p. 32).     

Efectos de cadmio sobre la salud 

Según Huancare (2014):  

El cadmio es tóxico para una amplia gama de órganos y tejidos; sin embargo, 

los primarios son los riñones, huesos y pulmones (exposición por inhalación). 

La exposición crónica por vía oral ha producido daño celular del tíbulo 

proximal, proteinuria (principalmente proteínas de bajo peso molecular, como 

�2- microglobina), glucosuria, aminoaciduria, poliura, disminución de la 

absorción de fosfato, y enzimuria en los seres humanos y en animales de 

laboratorio. (p. 33) 

En cambio, para Hernández (2014):  

Cuando el Cd es generado por erupciones volcánicas, se remueve de la 

atmósfera por deposición de partículas o por precipitación y se transporta a los 

ríos y océanos por escorrentía y erosión. Por otro lado, los efluentes industriales 

con Cd llegan a los ríos donde es absorbido por la materia particulada. 

Entonces, los cuerpos de agua contaminados con Cd pueden a su vez 

contaminar tierras cercanas a través de la irrigación de cultivos o por 

deposición de sedimentos dragados. (p. 88) 

Cobre 

Efectos en la biota acuática 

De acuerdo a Bryan y Langston (1992), citado por Huancare (2014), “hay 

prueba experimental de un fundamental número de especies sensibles a 
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concentraciones disueltas tan bajas como 1-10 μg/L” (p. 36). Del mismo modo, para 

Reid y MacDonald (1991), citado por Huancare (2014): 

Estudios con radio cobre 64 en trucha Arcoíris demostraron que la zona externa 

del epitelio branquial tiene una afinidad subjetivamente baja por el Cu, 

permitiéndole penetrar en compartimentos intracelulares. El Cu interrumpe la 

funcionalidad branquial de la trucha Arcoíris por deterioro del intercambio 

iónico transepitelial: por ejemplo, obstaculiza o perturba la igualdad de 

electrolitos mediante la inhibición de la absorción activa o estimulación de la 

pérdida pasiva. (p. 36)  

Asimismo, citando a Kamunde et al. (2002). Huancare (2014) refiere que: “Se 

ha predeterminado que el Cu se acumula en el hígado, riñón, sangre, branquias y piel 

de peces y es posiblemente excretado en su mayoría en la bilis vía metabolismo 

hepático” (p. 36). Igualmente, citando a Marr et al. (1995), el mismo Huancare (2014) 

manifiesta que: “Los mecanismos de detoxificación de Cu en peces, integran la 

inducción de MT que permiten la retención de Cu a lo largo de semanas o meses” (p. 

36). 

Efectos de cobre sobre la salud 

De acuerdo a la USEPA (1980b), Aaseth y Norseth, citados por Huancare, 

(2014): 

Dos enfermedades humanas hereditarias que representan metabolismo 

anormal del Cu son el síndrome de Menkes y la enfermedad de Wilson. El 

síndrome de Menkes, con indicios similares a la deficiencia de Cu, se 

caracteriza por ser una enfermedad cerebral progresiva con concentraciones 

anormalmente bajas de Cu en hígado y otros tejidos, y disminución de la 

capacidad para transferir el Cu mediante la absorción en la mucosa intestinal. 

(p. 37)   
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Ahora, citando a Schoroeder et al. (1966), USEPA (1980b), Aaseth (1986), 

ATSDR (1909), Huancare (2014) refiere que:   

La enfermedad de Wilson (degeneración hepatolenticular) es el único ejemplo 

de toxicidad de Cu en humanos, la cual es un trastorno autosómico recesivo 

que afecta al homeostasis regular de Cu y se caracteriza por la retención 

excesiva en hígado, disminución de la concentración en suero de 

ceruloplasmina, alteración de la excreción biliar e hipercupremia. Las 

protestas sistémicas son heridas hepáticas y renales, y anemia hemolítica. (p. 

37)  

Mientras, para ATSDR (1990), Eisler (1998), citados por Huancare (2014): 

A nivel celular, la toxicidad del Cu altera la configuración proteica y la 

actividad biológica como la catálisis de actitudes de peroxidación y la 

siguiente generación de radicales libres que perjudican lípidos y proteínas, las 

colaboraciones con los equipos –R de proteínas, en especial los equipos –SH, 

y trabajan como sustituto para los demás metales en metaloproteínas. (p. 37) 

Cromo 

Efectos en la biota acuática 

De acuerdo a Steven et al. (1976), citado por Huancare (2014): “En general, la 

toxicidad de Cr3+ para los mamíferos es baja debido a su pobre permeabilidad de 

membrana y porque no es corrosiva; además, hay poca tendencia que Cr3+ se 

biomagnifique en la cadena alimentaria en la forma inorgánica” (p. 40).   

Mientras, de acuerdo a Van der Putte et al. (1981a), citado por Huancare 

(2014): 

A altas concentraciones ambientales de Cr6+ (es decir, 2 mg/L en agua) y a pH 

alcalino, las concentraciones en tejidos de trucha Arcoíris fueron mayores en 

branquias, hígado y riñón, y tracto digestivo; después de colocar a los peces 

en medios libres de Cr, los residuos permanecen mayormente en riñón e 
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hígado; por otro lado, la concentración en branquias fue mayor a pH 7.8 que 

a 6.5. (p. 40) 

 

Efectos de cromo sobre la salud 

En condiciones idóneas, de acuerdo a Langard y Norseth (1979), citado por 

Huancare (2014): “el Cr está asociado con mutaciones y tumores maliciosos. (…) en 

humanos y animales, sus efectos biológicos están sujetos a la manera química, 

solubilidad y valencia. La inhalación de compuestos de Cr6+ puede provocar 

carcinomas bronquiales en seres humanos” (p. 42). Del mismo modo, de acuerdo a 

Onkelinex (1977), citado por el mismo Huancare (2014): “Un rasgo característico de 

los niveles de Cr en los tejidos humanos es el decrecimiento con la edad” (p. 42). Así, 

el Cr absorbido se distribuye a casi todos los tejidos, con las concentraciones más altas 

en riñones e hígado. La masa ósea es también un depósito importante y puede 

contribuir a la cinética de retención a largo plazo.  

Ahora, citando a Wiegand et al. (1984), Tsou et al. (1996) el mismo Huancare 

(2014) refiere que:  

El Cr6 + en sangre es llevado dentro de los eritrocitos, donde se somete a 

reducción y forma complejos con la hemoglobina y otras proteínas 

intracelulares, las cuales son estables para retener una fracción sustancial de 

Cr para la vida útil de los eritrocitos. Este metal se excreta predominantemente 

en la orina. (p. 42) 

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud –OMS (2018), citando a 

Al-Busaidi et al. (2011), Bello et al. (2016), manifiesta que:  

Algunas de las alteraciones o enfermedades que podrían provocarse en los 

sistemas del organismo humano por la exposición al metal son anemia, 

hipertensión, disfunción renal, afectación al sistema nervioso central, riñón y 

al tejido sanguíneo, así mismo, una exposición prolongada puede provocar 

coma, retraso mental e incluso la muerte. 
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Mercurio 

Efectos en la biota acuática 

De acuerdo a la CCME (1999), citada por Huancare (2014): “La ocurrencia de los 

efectos adversos por exposición a Hg en un lugar especial es dependiente de la 

sensibilidad de la especie y de criterios de valoración examinados” (p. 46).  

Por otro lado, citando a Eisler (1987), Huancare (2014) refiere que:  
 

Las concentraciones tóxicas de sales de Hg son desde menos de 0.1 µg/L hasta más 

de 200 ug/L para las especies representativas de organismos marinos y de agua dulce 

(…).  El Hg es el metal más tóxico para los organismos acuáticos, y los compuestos 

organomercuriales presentan el más grande potencial biocida” (p. 46)  

 

Ahora, citando a Armstrong (1979), Huancare (2014) refiere que: “Además, la 

toxicidad podría ser superior a alta temperatura” (p. 46). Igualmente, ahora citando a 

McKenney y Costlow (1981), Huancare (2014) manifiesta que: “en salinidades 

reducidas en organismos marinos (…). Y en presencia de otros metales como el Zn y 

Pb” (p. 46). 

Para Eisler (1987), citado por Huancacre (2014): “La acumulación de Hg por 

la biota acuática es rápida mientras la depuración es rápida, mientras la depuración es 

lenta, siendo el MeHe el compuesto más efectivo en acumularse y producir efectos 

adversos” (p. 46).    

Efectos de mercurio sobre la salud 

De acuerdo a la NAS (1978), Eislar (1987), ATSDR (1999), Doi et al. (1984), 

citados por Huancare (2014), “el envenenamiento por Hg, conocido como la 

enfermedad de Minamata, ocurrió en la bahía del mismo nombre, al sudoeste de 

Kyushu en Japón, entre los pescadores y sus familias” (p. 47). 

De acuerdo a Eileser (1997), citado por Huancare (2014), para el año 1982, 

había 1800 víctimas humanas por intoxicación del Hg dentro de una población de 

200,000. Los síntomas evidenciados por las víctimas humanas incluyen deficiencias 

sensoriales, constricción de los campos visuales, pérdida auditiva, ataxia, y trastornos 
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del habla. Los casos congénitos fueron acompañados por una alteración del desarrollo 

físico y mental, el 6 % de bebés nacidos en Minamata tenían parálisis cerebral (frente 

a 0.50 % en otras partes) (p. 47).    

Níquel 

Efectos de níquel sobre la salud 

De acuerdo a Rodríguez (2017), revista Scielo, vol. 21 n.° 12, las: “Vías de 

acceso al organismo: Ingestión de vegetales que proceden de suelos contaminados e 

inhalación de vapores de níquel. Los humanos tienen la posibilidad de ser expuestos 

al níquel al respirar el aire, tomar agua, comer alimentos o fumar cigarrillos”. 

Efectos para la salud. En pequeñas porciones el níquel es importante; sin 

embargo, una vez que es ingerido en altas porciones podría ser inseguro para la salud 

humana. La exposición a este produce afecciones en la dermis una vez que se genera 

el contacto con agua contaminada y la toma de altas porciones puede ocasionar mareos 

luego de la exposición al gas de níquel, embolia de pulmón y fallos respiratorios.  

De acuerdo a Rodríguez (2017), publicado en revista Scielo, vol. 21, n.° 12: 

“También provoca defectos de nacimiento, asma, bronquitis crónica, desórdenes del 

corazón y reacciones alérgicas como son erupciones cutáneas; mayormente de las 

joyas (…). La contaminación con níquel está asociada a diversos tipos de cáncer de 

pulmón, nariz, laringe y próstata”. 

Plomo 

Efectos de plomo sobre la salud  

Para Rodríguez (2017), revista Medisan, vol. 21, n.° 12, las: “Vías de entrada 

al organismo: consumo de bebidas y alimentos contaminados e inhalación de vapores 

de plomo presente en la atmósfera”. 

También, el mismo Rodríguez (2017), en la misma referencia, manifiesta los: 

Efectos para la salud: los niveles altos de exposición pueden afectar la síntesis 

de hemoglobina, la función renal, el tracto gastrointestinal, las articulaciones y 

el sistema nervioso. La intoxicación aguda se acompaña de alteraciones 
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digestivas, dolores epigástricos y abdominales, vómitos, alteraciones renales y 

hepáticas, convulsión y coma. En tanto, la intoxicación crónica puede implicar 

neuropatías, debilidad y dolor muscular, fatiga, cefalea, alteraciones del 

comportamiento y renales, aminoaciduria, glucosuria, nefritis crónica, 

encefalopatía, irritabilidad, temblor, alucinaciones con pérdida de memoria, 

cólicos y alteraciones hepáticas, entre otros. 

Selenio 

Efectos de selenio sobre la salud 

La exposición al selenio tiene lugar por medio de la comida o el agua, o una 

vez que nos ponemos en contacto con tierra o aire que tiene altas concentraciones de 

selenio. Esto no es bastante sorprendente, ya que el selenio se da naturalmente en el 

medio ambiente de manera bastante extensa y está bastante extendido.  

La exposición al selenio tiene lugar primordialmente por medio de la comida, 

ya que está presente naturalmente en los cereales y la carne. Su exposición por medio 

del aire frecuenta suceder en el sitio de trabajo.  

La toma de selenio por medio de la comida es comúnmente lo suficientemente 

enorme como para saciar las necesidades humanas; la escasez rara vez pasa. Una vez 

que la toma de selenio es bastante enorme es posible que se presenten efectos sobre la 

salud. Los efectos sobre la salud de las diversas formas del selenio pueden variar de 

pelo quebradizo y uñas deformadas, a sarpullidos, calor, hinchamiento de la piel y 

dolores agudos. Cuando el selenio acaba en los ojos las personas experimentan 

quemaduras, irritación y lagrimeo. El envenenamiento por selenio puede volverse tan 

agudo en algunos casos que puede incluso causar la muerte. 

Zinc 

Efectos en la biota acuática 

Para Huancare (2014): “Los signos de intoxicación aguda en peces de agua 

dulce integran insuficiencia osmoregulatoria, acidosis y bajas tensiones de oxígeno en 
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la sangre arterial, y deficiente trueque gaseoso en el área de las branquias y tejidos 

internos”.  

Las altas concentraciones de los compuestos de zinc causan efectos adversos en la 

morfología y la fisiología de los peces. Así, Jones (1938), citado por Huancar (2014) 

manifiesta que: “reportó daños en branquias y secreciones densas de moco en el pez 

espinoso (Gasterosteus aculeatus) muerto por la alta concentración de Zn” (p. 51).  

Para el mismo Huancare (2014):  

Se piensa que la mucosidad es la primordial causa de muerte por medio de la 

obstrucción mecánica de las branquias; por otro lado, Lloyd (1960) determinó que la 

causa de la muerte de los peces en soluciones de sulfato de zinc no era por la 

precipitación de la mucosidad en las branquias, sino probablemente fue inducida por 

daños del zinc en el epitelio branquial. (p. 51) 

Efectos de zinc sobre la salud 

Según Huancare (2014):  

El exceso en la ingesta de Zn perjudica de manera negativa la supervivencia de todos 

los mamíferos, incluyendo los humanos probados y crea una vasta diversidad de 

trastornos de tipo neurológico, hematológico, inmunológico, renal, hepático, 

cardiovascular, de desarrollo, y efectos genotóxicos. (p. 52) 

Del mismo modo, de acuerdo a Eisler (1993), citado por Huancare (2014): 

Las especies más propensas de mamíferos mostraron efectos adversos en los niveles 

dietéticos de 80 a 90 ml de Zn/kg en humanos, 300 mg/L ración en gatos domésticos 

y 500 mg de zinc de alimento en ratas; concentraciones de agua potable de 300 mg/L 

en ratones domésticos y 800 mg de zn/L en ratas de laboratorio blancas, también 

fueron reportados. (p. 52)  

Por otro lado, de acuerdo a Saxena et al. (1989b), citado por Huancare (2014): “La 

patología llamada fiebre de los humos metálicos está usualmente en los trabajadores 

industriales expuestos a humos de Zn y se caracteriza por la irritación pulmonar, fiebre, 

escalofríos, y la gastroenteritis” (p, 52).     
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2.3 Bases conceptuales 

2.3.1 Arsénico 

De acuerdo a Suárez et al. (2004): 

En aguas subterráneas, tienen la posibilidad de hallarse en dos estados de 

oxidación, debido a que las concentraciones de As (III) y As (V) están sujetas al 

ingreso del As al sistema, de las condiciones redox y de la actividad biológica.  

La arsenicosis o hidroarsenicismo crónico es una patología que muestra por altas 

concentraciones de As inorgánico y muestra diferentes afectaciones en la salud 

humana como por ejemplo inconvenientes respiratorios, patologías 

cardiovasculares, gastrointestinales y efectos cancerígenos (pulmón, vejiga y 

piel) entre otras. (p. 25) 

2.3.2 Cadmio 

Para Guevara (1995), citado por Jorge (2018): 

La toxicidad del cadmio es bastante compleja y se fundamenta en las diversas 

modalidades que tiene para conformar macromoléculas, reemplazando otros 

metales que desempeñan un papel fundamental en la actividad enzimática. El 

cadmio deriva sus propiedades toxicológicas de su similitud química con el 

zinc, un micro alimento sustancial para las plantas, los animales y los 

humanos. (…). El cadmio puede producir efectos en el tejido óseo 

(osteomalacia, osteoporosis) en humanos y animales. (p. 18) 

La exposición adicional a los seres vivos se muestra por medio del cadmio en 

el aire y agua potable. Gracias a su toxicidad, el cadmio está incluido en una 

de las legislaciones más severas en términos del medio ambiente y de salud 

humana. (p. 19) 

De este modo, el cadmio en la vida acuática puede incorporarse a los peces a 

través de dos rutas principales de ingestión e introducción en las agallas. 
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2.3.3 Cobre: (Cu) 

Fuentes y usos 

De acuerdo a la NAS (1977b), Eisler (1998), citados por Huancare (2014):  

La mayor parte del cobre se utiliza para la fabricación de equipos eléctricos, 

tuberías y maquinaria. La liberación de Cu a la biósfera a nivel mundial puede 

acercarse a 1.8 millones de toneladas métricas por año, que provienen 

principalmente de actividades humanas como las emisiones industriales y 

efluentes, residuos urbanos y lodos depurados. (p. 33) 

Del mismo modo, de acuerdo a la USEPA (1980b), Buhl y Hamilton (1990), 

citados por Huancare (2014): “tiende acumularse en el sedimento por su afinidad a la 

materia particulada. (…) En las zonas mineras e industriales, la precipitación 

atmosférica es una importante fuente de Cu para el medio ambiente acuático” (p. 33). 

Propiedades químicas y bioquímicas 

De acuerdo a Eisler (1998), citado por Huancare (2014):  

Cuando el Cu2+ ingresa en el medio ambiente, típicamente se une a materia 

orgánica e inorgánica contenidos en el agua, suelo y sedimentos. En agua, se 

une a materia orgánica disuelta como ácidos húmicos o fúlvicos, formando 

complejos estables con conjuntos –NH2 (amino), –SH y, en menor medida, con 

–OH (hidroxilo) de estos ácidos. (p. 34).  

Mientras, para ATSDR (1990), Environment Canada (1998), Eisler (1998), 

citados por Huancare (2014):  

Al igual que en agua, la unión de Cu2+ con la materia inorgánica y orgánica 

en sedimentos y suelo depende de cambios en las condiciones ambiental (por 

ejemplo, alteración del sedimento, disminución del pH e incremento del 

potencial redox) pueden incrementar la biodisponibilidad del Cu asociado con 

la fase sólida inorgánica, materia orgánica y óxidos de Mn y Fe. (p. 33) 
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2.3.4 Cromo  

De acuerdo a la Revista Cubana de Química (2012): “Es un elemento 

ampliamente presente en todo el medio ambiental. El cromo es liberado en la atmósfera 

principalmente por fuentes estacionarias antropogénicas, incluyendo gas, petróleo y 

carbón, así como la industria de los metales” (p. 129).  

Igualmente, refiere que:  

El Cr total es la primordial corriente del humo del cigarro variando entre 0,000 

2 - 0,5 µg/cigarro, el humo del tabaco fue señalado como otra fundamental vía 

de exposición en ambientes cerrados. El Cr hexavalente fue clasificado como 

carcinogénicos a los humanos (Grupo 1) por la IARC, sobre la base de diversos 

estudios epidemiológicos, demostrando suficiente prueba de que la exposición 

al Cr (VI) induce el cáncer de pulmón. (p. 129) 

2.3.5 Mercurio (Hg) 

De acuerdo a la PNUMA (2002), citado por Wittwer Paris (2012): 

El mercurio se genera de manera natural en el medio ambiente y se da en una 

gran variedad. El Hg es un elemento constitutivo del suelo. Rara vez se 

encuentra en forma pura como metal líquido, es más común en compuestos y 

sales inorgánicos. A partir del Hg2+, se pueden formar muchos compuestos 

orgánicos e inorgánicos. (…) El mercurio es utilizado en la fabricación de baterías 

y plaguicidas, en medicina para amalgames y desinfectantes, en luminotecnia 

para bombillas eléctricas y componentes, así como en barómetros y 

termómetros. (p. 6) 

2.3.6 Níquel 

De acuerdo a la web (https://www.lenntech.es/periodica/elementos/ni.htm): 

El níquel es un elemento bastante abundante, constituye cerca de 0.008 % de 

la corteza terrestre y 0.01 % de las rocas ígneas. En ciertos tipos de meteoritos 

hay porciones apreciables de níquel, y se sospecha que hay monumentales 

porciones en el núcleo terrestre.  
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El níquel se muestra en pequeñas porciones en plantas y animales. Además de 

los compuestos primordiales o sales, el níquel forma una diversidad de 

compuestos de coordinación o complicados. La mayor parte de los compuestos 

de níquel son verdes o azules a causa de la hidratación o de la unión de otros 

ligados al metal. El ion níquel presente en soluciones acuosas de compuestos 

simples es a su vez un complejo, el [Ni (H2O)6]2+. 

2.3.7 Plomo 

Para la Revista Cubana de Química (2012):  

El plomo está presente en un enorme conjunto de minerales, siendo la manera 

más común el sulfuro de plomo (galena PbS). El plomo es un metal suave y 

bastante resistente a la corrosión.  

El plomo, por las características toxicológicas y de dispersión en el medio 

ambiente, ha sido uno de los metales pesados más estudiados desde el punto de 

vista científico. Se forma naturalmente, pero las principales fuentes de 

contaminación son antropogénicas. Entre ellas, las emisiones provenientes del 

tráfico vehicular han sido los más importantes. 

Los compuestos elementales y compuestos inorgánicos del plomo están 

catalogados con posibles agentes carcinógenos en seres humanos (GRPO 2B) 

por la IARC. A su vez, el plomo orgánico no se clasifica como carcinogénico a 

los seres humanos (grupo 3). Los efectos de la salud del plomo son 

principalmente dependientes de la etapa de desarrollo de la exposición y de la 

magnitud de la dosis interna. La evidencia muestra que el plomo es multitóxico, 

causando efectos en el tracto gastrointestinal, sistema cardiovascular, sistema 

nervioso central y periférico, riñones y el sistema inmunológico. (p. 5)          

2.3.8  Selenio 

Para Hurtado-Jiménez y Gardea-Torresdey, en www.consumer.es (2007), 

citado por Wittwer (2012): 
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El selenio es considerado un oligoelemento, lo que significa que nuestro 

organismo lo requiere en pequeñas cantidades. Es un mineral relacionado con 

la actividad antioxidante de la vitamina E y posee la capacidad de regular el 

mecanismo de la glándula tiroidea. (p. 12)  

Mientras, para la ATSDR (2003), citada por Wittwer (2012):  

El selenio, en forma pura, presenta apariencia gris-metálica a cristales negros, 

se conoce a menudo como selenio elemental o polvo de Selenio. En el 

ambiente, el selenio, generalmente, no se encuentra en forma elemental, pero a 

menudo está combinado con sulfuro o con minerales de plata, cobre, plomo o 

níquel”. (pp. 12-13)   

2.3.9  Zinc  

Fuentes y usos 

De acuerdo a Prasad (1979), ATSDR (2005), citados por Huancare (2014): “En 

el año de 1934, se demostró de manera concluyente que el zn es importante para el 

crecimiento normal y desarrollo en los animales” (p. 47). 

Los usos del Zinc incluyen la producción de aleaciones no corrosivas, 

productos de acero y hierro galvanizado, y el tratamiento terapéutico de la deficiencia 

del Zn (Elinder, 1986), citado por Huacare (2014, p. 48).  

Según Elinder (1986), citado por Huancare (2014): “Las principales fuentes de 

vertidos antropogénicos en el medio ambiente incluyen los galvanizadores, 

fundiciones y procesadores de minerales, donde grandes cantidades de Zn se emiten a 

la atmósfera” (p. 48). 

Mientras, para Buhl y Hamilton (1990), citados por Huancare (2014): 

Las fuentes son el drenaje de operaciones mineras activas e inactivas, las aguas 

residuales domésticas e industriales, la combustión de combustible fósiles y 

residuos sólidos, la escorrentía de carreteras, la corrosión de aleaciones de Zinc 

y superficies galvanizados, y la erosión de los suelos agrícolas. (p. 48)     
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También, para la USEPA (1987), Eisler (1993), Environment Canadá (1996), 

citados por Huancare (2014):  

La movilidad de zinc en ecosistemas acuáticos es función de la composición 

de los sedimentos en suspensión e en el lecho, concentraciones de Mn y Fe 

particulado y disuelto, pH salinidad, concentraciones de ligandos y 

complejantes, y la concentración de Zn. (p. 48) 

Para Spear (1981), citado por Huancare (2014): “En agua dulce, el Zn es más 

soluble a bajo pH y baja alcalinidad. Por ejemplo, 10 mg de Zn/I a pH 6 disminuye a 

6.5 mg a pH 7, 0.65 mg a pH 8, y 0.01 a pH 9” (p. 48). Mientras, de acuerdo a CCME, 

(1999), citado por Huancare (2014): “el Zn es más móvil y se incrementa la 

disponibilidad para los organismos a un pH bajo, especialmente por debajo de cinco” 

(p. 48). Para Giordano y Mortvedt (1990), citado por Huancare (2014): “En pH menor 

a 7.7 el Zn se encuentra como Zn2+ en solución en el suelo, mientras que a Ph mayor 

a 7.7 la forma dominante es Zn (OH)2” (p. 48). 

2.4 Bases filosóficas 

2.4.1 Filosofía ecológica 

Referente al asunto, Aveiga (2020), en el trabajo denominado Determinación 

de la bioacumulación de metales pesados en los órganos de los peces en río principal 

de la subcuenca del carrizal, refiere que: 

Actualmente, es elemental una filosofía ambiental que haga cambios 

conceptuales, procedimentales y actitudinales en los habitantes, para fomentar 

la conservación, custodia y recuperación ambiental, y que, además, asegure una 

epistemología sustentada en una enseñanza ambiental, que desarrolle tácticas 

y ecosistemas de aprendizaje que originen una verdadera transformación 

social, económica, política y cultural. (p. 10)  

Por eso, para Torres, (2019) La filosofía ambiental: “como ciencia, engloba 

conceptos básicos de la ecología, como la dificultad, la variedad y la simbiosis, que 

con los estilos de vida ecológica han inspirado, sugerido y fortalecido su perspectiva” 
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(p. 12). De igual manera, expone Bugallo (2011), citado por Aveiga (2020), refiriendo 

la: “necesidad de un cambio de paradigma cultural, poniendo a prueba la inventiva y 

los valores; para, de algún modo, equilibrar el aumento poblacional y conseguir estilos 

de vida sustentables” (p. 10).  

Del mismo modo, para Bugallo (2017), citado por Aveiga (2020), refiere que 

la filosofía ambiental:  

Pretende ir más allá del ambientalismo superficial y de una primera 

alfabetización ecológica, promueve una reacción crítica que posibilita pensar 

sobre el papel como individuos y como sociedad respecto de la pluralidad 

biocultural, su cuidado y sostenimiento a extenso plazo. (p. 10)  

Para Beckert (2003), citado por Krainer y Guerra (2019), citado por Aveiga 

(2020): “es fundamental la obra de un sentido ético y filosófico de la vida, que 

posibilite la conciliación de las necesidades de la defensa ecológica y las necesidades 

humanas” (p. 10). 

Por otro lado, según Krainer y Guerra (2019), citado por Aveiga (2020): “Es 

primordial aceptar una visión que considere a los humanos como parte de la naturaleza, 

que se entienda la estrecha interrelación existente entre unos organismos y otros, así 

como su interacción con el agua, el aire o la tierra” (p. 10). Igualmente, Rengifo, 

Quitiaquez y Mora (2019), citados por Aveiga (2020): “refieren que es necesario tener 

en cuenta la interacción entre humanos y el ámbito natural para utilizar enseñanza 

ambiental como solución de la problemática” (p. 10). 

Finalmente, Bugallo (2017, p. 25), citado por Aveiga (2020), manifiesta que: 

“La filosofía ambiental, las ciencias del medio ambiente, la ética ambiental y la 

antropología eco-filosófica contribuyen con la generación de reacciones, valores y 

reglas para la mitigación de la crisis ambiental” (p. 10). 

2.5 Bases epistemológicas 
 

De acuerdo a Lefft (2006, p. 25), citado por Aveiga (2020): “La epistemología 

ambiental es un proceso para comprender qué es el ambiente, que aparece del 
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genocidio al que ha sido desterrado por el logocentrismo teórico fuera del círculo de 

racionalidad de las ciencias” (p. 12).  

Igualmente, para Cubillos (2018), citado por Aveiga (2020): “Pensar en una 

epistemología pide involucrar los fundamentos históricos, sociales, políticas y 

culturales de un definido entorno del conocimiento” (p. 12). 

De esta manera, se entiende que el razonamiento ambiental transforma nuestra 

manera de ser en todo el mundo; por eso, Leff (2006, p. 15), citado por Aveiga (2020), 

manifiesta: “la interacción que instituye el ser con el pensar, el razonamiento y el 

conocer” (p. 12). Por lo cual las materias en medio ambiente han comenzado a tener 

en cuenta los elementos no materiales e incontables del actuar humano; en ese sentido, 

Bugalla (2017), citado por Aveiga (2020) determina: “el discernimiento según las 

ciudades y los sujetos, del grado desarrollo y de la calidad de vida, sus anhelos, la 

emoción que pertenencia y la satisfacción de realizarse” (p. 12).       

2.6 Bases antropológicas 

De acuerdo a la ATSDR (2007), Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro 

de Patologías (2007): 

Las ocupaciones antropogénicas, como, por ejemplo: minería, fundición, 

agricultura, supresión de residuos o vertidos a causa de diferentes industrias 

son las primordiales causantes de la acumulación en porciones no deseables de 

una extensa variedad de metales como Ag, As, Au, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, 

Pd, Pt, Rd, Sn, Th, U y Zn. La mayoría de ellos tienen la posibilidad de crear 

efectos dañinos en seres vivos una vez que alcanzan niveles que no tienen la 

posibilidad de ser procesados por el organismo. Entre los perjuicios descritos 

se hallan actitudes de hipersensibilidad, efectos carcinogénicos, afectación 

fetal y reproductiva o perjuicios a grado neuromuscular y neurológico. (p. 27)  

El ser humano nuevo, por accidente o por objetivo, ha emitido millones de 

toneladas de basura al medio ambiente. En el empeño de poner más blancas las ropas, 

las personas usan gran proporción de detergente, generando espuma y contribuyendo 

con fosfatos a ciertos efectos de la existencia de este químico en el incremento de algas 
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y otros vegetales acuáticos, convirtiendo en pantanosos los lagos y añaden mal olor a 

los cuerpos de agua con sus desperdicios químicos.  

De este modo, para Marrugo Negrete, Médico en Ciencias Químicas (2011): 

El agua es el medio de vida para muchas especies, si su estructura se ve 

alterada, entonces los organismos animales y vegetales padecen cambios en su 

metabolismo y muestra mal olor del agua. Estas concentraciones de materia 

orgánica originan un elevado porcentaje de fosfatos en el agua del flujo de agua 

o arroyo en que se descarga. Dichos fosfatos provocan un veloz aumento en la 

población de algas. Las algas usan el oxígeno en gran proporción y reduce el 

oxígeno que es necesario para la respiración de los animales acuáticos, 

ocasionando su muerte. Libro: Evaluación de la contaminación por metales 

pesados en la ciénaga la soledad y bahía de Cispatá, cuenca del bajo Sinú, 

departamento de Córdoba”. 
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CAPÍTULO III 

SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1 Formulación de la hipótesis  
 

3.1.1 Hipótesis general  

No existe correlación entre la concentración de los metales pesados en el agua 

y en el tejido muscular de las truchas (Oncorhynchus mykiss), pertenecientes a las 

piscigranjas Bagrecito, Estación Pesquera Ayacucho y Tiopampa, ubicados en el río 

Apacheta, distrito Vinchos, provincia Huamanga, Ayacucho. 

3.1.2 Hipótesis específicas 

a. El nivel de concentración de metales pesados (As, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Se, 

Zn) en el agua que ingresa a las piscigranjas el Bagrecito, Estación Pesquera 

de Ayacucho y Tiopampa es superior al ECA. 

b. El nivel de concentración de los metales pesados (As, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, 

Se, Zn) en el tejido muscular de las truchas (“Oncorhynchus mykiss”) de las 

piscigranjas el Bagrecito, Estación Pesquera de Ayacucho y Tiopampa es mayor 

a las normas establecidas vigentes para las truchas. 

3.2 Operacionalización de las variables 
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Tabla 1 

Operacionalización de variables 

Variable Dimensiones Indicador Instrumento Fuente 

Variable 1. 
Metales pesados 
del agua del río 
Apacheta, que 
ingresan a las 
piscigranjas el 
Bagrecito, Estación 
Pesquera 
Ayacucho, 
Tiopampa 

 
Arsénico 
Cadmio 
Cobre 
Cromo 
Mercurio 
Níquel 
Plomo  

 Selenio  
Zinc 

 
Arsénico, mg/L 
Cadmio, mg/L 
Cobre, mg/L 
Cromo, mg/L 
Mercurio, mg/L 
Níquel, mg/L 
Plomo, mg/L 
Selenio, mg/L 
Zinc, mg/L 

Espectrometría 
de masa con 
Plasma Nexión 
300 D. 

 
 
 
Primaria 

Variable 2. 
Metales pesados en 
el tejido muscular 
de las truchas en 
las piscigranjas el 
Bagrecito, Estación 
Pesquera 
Ayacucho, 
Tiopampa 

 
Arsénico 
Cadmio 
Cobre 
Cromo 
Mercurio 
Níquel 
Plomo  

 Selenio  
Zinc 

 
Arsénico, mg/Kg 
Cadmio, mg/Kg 
Cobre, mg/Kg 
Cromo, mg/Kg 
Mercurio, mg/Kg 
Níquel, mg/Kg 
Plomo, mg/Kg 
Selenio, mg/Kg 
Zinc, mg/Kg 

Espectrometría 
de masa con 
Plasma Nexión 
300 D 

 
Primaria 

3.3  Definición operacional de las variables 

Se refiere al proceso de llevar una variable de grado abstracto a un plano 

concreto. Operacionalizar una variable es hacerla medible. 

Variable 1: Metales pesados en agua del río Apacheta que ingresan a las 

piscigranjas el Bagrecito, Estación Pesquera Ayacucho, Tiopampa 
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La operacionalización de esta variable comprenderá las siguientes actividades: 

En el campo, se establecerán los puntos de muestreo en el mismo río Apacheta, que 

provee este líquido elemento a las piscigranjas denominadas el Bagrecito, Estación 

Pesquera de Ayacucho, y Tiopampa. Los parámetros que se tuvieron en cuenta en las 

mediciones en campo del agua son pH, conductividad, oxígeno disuelto, temperatura, 

turbiedad, etc. Se cuantificó la cantidad de mg de arsénico, cobre, manganeso y zinc 

por litro de agua.    

Variable 2: Metales pesados en el tejido muscular de las truchas (Oncorhynchus 

mykiss) de las piscigranjas el Bagrecito, Estación Pesquera Ayacucho, Tiopampa 

Se extrajeron de las piscigranjas a través de pesca manual 02 individuos por piscigranja, 

haciendo un total seis truchas. Se procedió a medir el tamaño y peso, para 

posteriormente sacrificarlo. Se realizó la limpieza de las vísceras y se almacenó en 

cooler para ser remitido al laboratorio. Se cuantificó la cantidad de mg de arsénico, 

cobre, manganeso y zinc por kg de tejido muscular en la trucha de acuerdo al resultado 

del análisis de laboratorio. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

4.1 Ámbito de estudio 

El ámbito de la investigación abarcó las aguas del río Apacheta, que ingresan 

a tres piscigranjas de truchas (“Oncorhynchus mykiss”): Bagrecito, Estación 

Pesquera de Ayacucho y Tiopampa, ubicadas en el distrito Vinchos, provincia 

Huamanga, región Ayacucho.  

Coordenadas del punto de ingreso del agua a las piscigranjas:  

Las aguas que ingresan a la piscigranja bagrecito está ubicadas en la siguiente 

coordenada: X= 559455; Y = 8524628; Z= 3526 m.s,n.m  

 Las aguas que ingresan a la piscigranja Estación Pesquera Ayacucho está 

ubicadas en la siguiente coordenada: X= 561703; Y = 8524731; Z= 3485. m.s.n.m.  

  Las aguas que ingresan a la piscigranja Tiopampa está ubicadas en las 

siguientes coordenadas: X= 565072; Y = 8523909; Z= 3414 m.s.n.m.     

             

  

Coordenadas de la ubicación de las piscigranjas:  

La piscigranja bagrecito está ubicada en la siguiente coordenada:  

X= 559472; Y= 8524684; Z= 3526 m.s.n.m.  

La piscigranja Estación Pesquera Ayacucho, está ubicada en las siguientes 

coordenadas:  X= 551768; Y= 8524502; Z= 3477 m.s.n.m.   

La piscigranja Tiopampa, está ubicada en la siguiente coordenada:  X= 565119; 

Y= 8523907; Z= 3411, m.s.n.m. 

Influencia de la investigación. 

El rio Apacheta en sus cuencas abarca diversos cuerpos de agua en quebradas 

y lagunas, se ubica a nivel hidrológico en la cuenca del rio Mantaro-Sector Ayacucho.  
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Siendo las quebradas importantes Chulunza, Romero en el margen derecho y 

por el margen izquierdo las quebradas de Rangrapampa y la quebrada Antococha, las 

aguas desembocan en el rio Apacheta.  

Otra quebrada importante es la de Quichkahuasi y la quebrada Rosario, cuyas 

aguas desembocan en el rio Apacheta.   

La zona de influencia es: 

*  Área: 398.76 Km2 

*   Perímetro: 130.08 Km 

* Longitud :55.961 Km  

* Lugar: Cuenca del río apacheta 

  * Provincia:  Cangallo, Huamanga 

  * Departamento: Ayacucho 

 *  Distrito: Pillpichaca  

*   Provincia: Huaytará 

 *  Departamento.  Huancavelica 

  

4.2. Tipo y nivel de investigación        

 4.2.1. Tipo de investigación 

Tomando en cuenta a Piñero et al. (2019): “La investigación corresponde a la 

perspectiva metodológica cuantitativa”, porque se recopilaron datos cuantificables en 

función de los indicadores. Por tanto, el tipo de investigación fue la investigación pura, 

básica o fundamental; porque esta investigación tuvo como propósito incrementar los 

conocimientos teóricos: “nos posibilita hallar leyes, principios y generalizaciones que 

tienen la posibilidad de ser usados para formular predicciones y mantener el control 

de eventos” (Esteban, 2007, p. 32). En esta indagación, el investigador “se esfuerza 

por conocer y comprender mejor cualquier tema o problema, sin preocuparse por la 

aplicación práctica de los nuevos conocimientos adquiridos” (Sánchez y Reyes, 1998, 

p. 13). 
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4.2.2. Nivel 

Desde la perspectiva de Hernández (2014): 

Según el nivel de investigación, es descriptivo, ya que se basa en llegar a 

conocer las situaciones, prácticas y reacciones que predominan por medio de 

la especificación precisa de las ocupaciones, objetos, procesos e individuos. Su 

meta se apoya en la predicción e identificación de las interrelaciones que hay 

entre 2 o más variables. (p. 92)  

De esta manera, se entiende que, en la presente investigación, se describió la 

cantidad de metales pesados que está en el agua del río Apacheta y en el tejido 

muscular de las truchas correspondientes a las piscigranjas el Bagrecito, Estación 

Pesquera de Ayacucho y Tiopampa.  

Por otro lado, tomando en cuenta al mismo Hernández (1989), es una 

investigación correlacional. Así: “los estudios correlaciones son un tipo de 

investigación descriptiva que trata de decidir el nivel de interacción que existe en las 

variables” (p. 93). Por tanto, en la investigación, se estableció la relación que existe 

entre la proporción de metales pesados en el agua y en el tejido muscular de las truchas. 

4.3.  Población y muestra 

4.3.1. Descripción de la población 

La población está representada por las aguas del río Apacheta, que ingresan a 

las piscigranjas el Bagrecito, Estación Pesquera de Ayacucho y Tiopampa. 

También, la población está representada por las truchas de 200-250 gramos de 

peso y de 15 a 20 centímetros de longitud en promedio (peso y tamaño comercial) de 

cada uno de las piscigranjas, el Bagrecito, Estación Pesquera Ayacucho y Tiopampa, 

que están en el curso del río Apacheta. 

 

El río Apacheta nace del nevado del mismo nombre, en la cordillera central, 

que pertenece a la región de Huancavelica. En su recorrido, aguas abajo, llega a tener 

una longitud total de 56 km. En el curso del río, se hallan las muestras de agua y las 
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piscigranjas el Bagrecito, Estación Pesquera Ayacucho y Tiopampa; estas han sido 

construidas de concreto simple, y se ubican en el distrito de Vinchos, provincia de 

Huamanga, región Ayacucho, entre los kilómetros 270 a 285 desde la ciudad de San 

Clemente-Pisco, vía Los Libertadores (San Clemente-Ayacucho).  

4.3. 2. Muestra y método de muestreo.  

Para el muestreo de agua. Se establecieron tres estaciones de muestreo, 

teniendo en cuenta el ingreso de agua a cada piscigranja (Bagrecito, Estación Pesquera 

Ayacucho, y Tiopampa); en sentido opuesto a la dirección del flujo de agua, se 

recolectó el agua en un frasco de 100 ml por cada estación de monitoreo, con sus 

respectivos códigos. Una vez sacada la muestra de agua de cada estación, se preservó 

agregando 3-4 gotas de HNO3, para acidificar y no alterar la muestra; luego, se 

transportó en cooler con Gel Pack y fue trasladado hasta el laboratorio para su 

respectivo análisis.   

El tipo de muestreo para la toma de agua fue al azar; es decir, se tomó una 

porción de agua que discurre por un canal separado el río a 50 metros 

aproximadamente del ingreso a cada una de las piscigranjas.    

El procedimiento de recogida de datos de agua, es como sigue: 

Los materiales enviados por SGS fueron lo siguiente 01 caja de tecnopor, 

frascos de PVC de 100 m.l .bolsas Ziploc, preservantes HNO3, guantes , mascarillas, 

gel Pack , cadena de custodia, etiquetas y otros que se  utilizaron de acuerdo a lo que 

corresponde  (para el agua y pescado)  (anexo N° 5 ) 

Previamente se determinó los puntos de muestreo:  

a. El investigador responsable se ubicó en las orillas del canal de ingreso de 

agua de cada piscigranja en este caso ubicado a 50 metros aproximadamente. 

b. Se coge el recipiente (PVC de 100 ml.) se retiró la tapa y contratapa sin tocar 

la superficie interna del frasco. 

c. Antes de colocar las muestras el frasco se enjuagó en dos veces la superficie 

interna. 

d.   Se cogió el frasco por de debajo del cuello, se sumergió en una profundidad 

de 10 cm.  en dirección opuesta al flujo de agua. 
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e.   Se consideró un espacio vacío de alrededor de 1% aproximadamente de la 

capacidad de envase para agregar de 3 a 4 gotas. de ácido nítrico para 100 m.l. de agua 

para la preservación, y luego se tapa el frasco.  

d. Posteriormente el frasco se etiquetó indicando el código y descripción del 

punto de recojo de agua; consignando coordenadas, la fecha, la hora, la altitud y se 

colocó en el tecknopor (cooler), colocando a los costados del frasco gel Pack, como 

preservante. 

Igual procedimiento se efectuó el recojo de agua en todos los puntos (tres 

puntos de recojo de agua), con el mismo procedimiento y luego se detalló en la cadena 

de custodia de cada punto de recojo de agua, consignando coordenadas, altitud, tipo 

de agua, fecha y hora, de cada punto de recojo de agua, y luego se envió al laboratorio 

SGS que se ubica en la ciudad de Lima. 

Se repite el mismo procedimiento para otro periodo.  

 Toma de muestras de truchas, Para el análisis de los metales pesados en el 

músculo de las truchas, se colectó, en periodos distintos, truchas de las piscigranjas el 

Bagrecito, Estación Pesquera Ayacucho y Tiopampa. El investigador capturó 02 

truchas que alcanzan de 220 a 250 gramos de peso y de 15 a 20 cm de talla por cada 

piscigranja, de la poza donde están los adultos en la edad comercial, en forma alzar 

Cada individuo, una vez sacrificado, se lavó, sacando todas las vísceras para 

evitar que se contamine el músculo, luego se colocó en una bolsa ziploc hermética, 

codificada de cada piscigranja y depositada en un cooler; luego, se envió al laboratorio 

para su respectivo análisis.  

Procedimiento de recogida de datos de truchas de las piscigranjas 

Bagrecito, Estación pesquera Ayacucho y Tiopampa. 

a.  Se realizó la pesca de una de las pozas donde se encuentra las truchas de 

220 y 250 mg. de peso de edad y longitud comercial (02 truchas). 

b. Para la pesca se utilizaron mallas de hilos de nylon. 

c. Una vez efectuada la pesca, las truchas fueron sacrificados mediante asfixia 

e inmediatamente se saca las vísceras y se limpia con agua  

d. Luego se procedió a colocarlas en bolsas Ziploc las truchas luego se cierra 

herméticamente y se etiquetó indicando el código y descripción del punto de recojo de 
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las truchas, las coordenadas, fecha, hora y la altitud. Posteriormente se coloca en el 

teknopor (cooler) y dentro del cooler el gel pack como preservante 

e. El mismo procedimiento se realiza para las tres piscigranjas 

f. Para el envío al laboratorio SGS, que se encuentra en la ciudad de Lima, de 

los datos recogidos de las truchas de los tres puntos, se detalla de cada punto en la guía 

de custodia (guía de remisión), estación, coordenadas, altitud, tipo de muestra, fecha y 

hora.    

  Se repite el mismo procedimiento para otro periodo.  (anexo N°  6)    

4.3.3.  Criterios de inclusión y exclusión  

Criterios de inclusión  

Del agua 

 Las aguas que discurren por el río Apacheta y que ingresan a las piscigranjas el 

Bagrecito, Estación Pesquera Ayacucho y Tiopampa. 

 Las aguas del río que discurren de día.  

Las truchas “Oncorhynochus mykiss” 

 Truchas de ambos sexos que se encuentran en las piscigranjas el Bagrecito, Estación 

Pesquera Ayacucho y Tiopampa. 

 Truchas de 220 a 250 gramos de peso que se encuentran en las piscigranjas el 

Bagrecito, Estación Pesquera Ayacucho y Tiopampa. 

 Truchas de 15 a 20 cm de talla  

Criterios de exclusión 

Del agua 

 Las aguas que discurren de noche por el río Apacheta y que ingresan a las 

piscigranjas el Bagrecito, Estación Pesquera Ayacucho y Tiopampa. 
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Las truchas  

 Truchas de ambos sexos que padecen de alguna enfermedad y que se encuentran en 

las piscigranjas el Bagrecito, Estación Pesquera Ayacucho y Tiopampa. 

 Truchas que pesan menos de 220 y superior a 250 gramos.  

 Truchas que miden menos de 15 cm y superior a 20 cm de talla. 

 

4.4 Diseño de investigación  
 

Tomando en cuenta a Hernández (2014): “El diseño de la investigación es 

correlacional, pues el objetivo es vincular variables que se sospechan estar 

interrelacionados para saber cómo se puede comportar una variable conociendo con 

otras variables relacionadas” (p. 93). 

Del mismo modo, con el mismo autor referido: “El diseño de investigación 

correlacional mide una relación entre dos variables sin que el investigador controle 

ninguna de ellas” (p. 93). 

Por otro lado, tomando en cuenta lo planteado por Espinoza (2014), el: 

“Diseño correlacional consiste en recolectar dos o más conjuntos de datos de un 

objeto de investigación con la intención de determinar la relación entre estos datos”. 

Diagrama                01                                             

                         M                   r  

                                                  02 

Donde 

O1, O2: Observación o mediciones del conjunto de datos 1 y 2 

4.5. Técnicas e instrumentos 
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4.5.1. Técnicas  

Método de ensayo EPA 2008. “Este método permite la determinación de 

oligoelementos en aguas y desechos por espectrometría de masas de plasma acoplado 

inductivamente” (Herrera y Heredia, 2017, p. 12).  

Método SGS-PO-ME-131. Este método permite la determinación de los 

metales pesados en tejido muscular de las truchas, músculos e hígado: “por 

espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS)”, Ruíz (2016, 

revista, volumen 16, n.° 26).  

4.5.2. Instrumentos 

Espectrometría de masa con Plasma Nexión 300 D.  

“Es un equipo que es altamente sensible y capaz de determinar de forma 

cuantitativa casi todos los elementos presentes en la tabla periódica que tengan 

un potencial de ionización menor que el potencial de ionización del argón a 

concentraciones muy bajas (nanogramo /litro)” 

“Se basa en el acoplamiento de un método para generar iones (plasma acoplado 

inductivamente) y un método para separar y detectar los iones (espectrómetro 

de masas)” (Fig. 4) 

Características técnicas 

 Agilent 8900 ICPMS/MS 

 Nebulizador MicroMist 

 Antorcha para disoluciones acuosas y orgánicas 

 Posibilidad de High Matrix Introduction (HMI) 

 Celda de colisión y reacción, con 4 líneas de gases 

 Octopolo 

 Detector EM y Detector EM con mínimo dwell time en modo TRA 
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Figura 1   

Espectrómetro de masas 

 

 

 

 

 

Reporte de análisis de laboratorio.  El reporte del estudio del laboratorio 

sirvió para saber el grado de las concentraciones de los metales pesados en el agua que 

ingresa a las piscigranjas y la concentración de los metales pesados en el tejido 

muscular de las truchas, si permanecen por abajo o preeminente al estándar de calidad 

ambiental. 

4.5.2.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos para la recolección de 

datos 

La validación de métodos es el procedimiento que determina mediante estudios 

de laboratorio que las características de ejecución del método satisfacen las exigencias 

para su utilización analítica.  

Así, para Ruiz (2016), citado por Saquipay (2019): “Tanto el método EPA 

200.8 como método SGS-PO-ME-131 gozan de validez y confiabilidad porque se 

encuentran acreditados por el NTP-ISO/IEC 17025-2006: aguas naturales y NTP-

ISO/IEC 17025-2006 productos hidrobiológicos: músculo de pescado” (p. 13).  

Validación de los datos recogidos, de los peces se detalla en el informe de 

ensayo con valor oficial AG 1850735 y AG 1860034. (anexo 03) 

Validación de los datos recogidos, del agua 

Se detalla en el informe de ensayo con valor oficial MA 1824439 y MA 

1827421. del agua. (anexo 03)  

Validación de los instrumentos de recogida de datos:  
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La empresa SGS del Perú S.A.C. el laboratorio de ensayo está validado    o  

acreditado Por INACAL, con vigencia hasta el mes de diciembre del 2021. 

(anexo 8) 

4.6. Técnica para el procesamiento y análisis de datos 
 

Para el procesamiento de datos y determinar las diferencias en las 

concentraciones de metales en agua que ingresa y en los tejidos de las truchas, se aplicó 

las pruebas de Factor de Kruskal-Wallis de estudio de varianza de una vía, 

demostrándose la significancia a un nivel p< 0.05. Se utilizó de modo incluido las 

pruebas de rango múltiple Student-Newman-Keuls, un nivel de p< 0.05, para 

identificar los grupos homogéneos.   

Con los datos obtenidos, se construyó una matriz de datos en el software Excel 

2010, para luego ser exportado al SPSS 24 e InfoStat.  Dentro de los análisis 

estadísticos a realizarse fueron:  

 Estadísticos de tendencia central y dispersión. Se lograron estadísticos como la 

media y la desviación estándar, los cuales se presentaron en tablas y figuras. 

 Pruebas de Mann-Whitney, con el propósito de comparar las concentraciones de 

los metales pesados del agua y la musculatura del pez. 

 Prueba de Kruskal-Wallis. Para comparar las concentraciones de los metales 

pesados en el agua y la musculatura de los peces entre las tres piscigranjas. 

 Regresión correlación de Sperman. Para determinar la existencia de vínculo entre 

la concentración de los metales pesados en el agua con lo presente en la 

musculatura de los peces. 

 En las pruebas estadísticas inferenciales, se utilizó un nivel de confianza del 95 % 

(α= 0,05). 

4.7. Aspectos éticos 

Una vez capturados los individuos, estos morían por asfixia; luego, se procedió 

limpiar las truchas con agua limpia; posteriormente, empleando un cuchillo fino, se 

evisceró al animal. Solamente el pez sin vísceras fue guardado en bolsas de polietileno 
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de un solo uso, se etiquetó y se guardó en un cooler para ser transportados al 

laboratorio, sin alteración en cada una de las acciones.  
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CAPÍTULO V. RESULTADOS 

 

5.1 Análisis descriptivo 
 

5.1.1 Factores físico-químicos del agua que ingresan a las piscigranjas 

Los factores físico-químicos del agua son relevantes para los peces en su 

proceso de respiración a partir de sus bronquios. La toxicidad de las sustancias 

contaminantes, generalmente, es dependiente, en gran medida, de las condiciones del 

medio ambiente como temperatura, oxígeno disuelto, pH y conductividad.  Dichos 

componentes variaron de 12.626°C, 5.019 mg/L, 821.5 us/cm y pH 8.916 en el punto 

de ingreso del agua a la piscigranja Bagrecito; 14.994°C, 4.700 mg/L, 765.6 us/cm y 

pH 8.724 en el punto de ingreso del agua a la piscigranja Estación Pesquera Ayacucho; 

14.069°C, 4,792 mg/L, 708.5 us/cm y pH 8,779 en el punto de ingreso del agua a la 

piscigranja Tiopampa, respectivamente (tabla 2).  

Tabla 2 
Factores físico-químicos del agua que ingresan a las piscigranjas de truchas 
Bagrecito, Estación Pesquera Ayacucho y Tiopampa 
 

Puntos 

de 

ingreso 

Río Temperatura 

(°C) 

Oxígeno 

disuelto 

(mg/L ) 

Conductividad  

  (�S/cm)  

pH 

RIBA 

REIPA 

TITIOP 

Apacheta 

Apacheta 

Apacheta 

12.63 

14.994 

14.07 

5.019 

4.700 

4.79 

821.5 

765.6 

708.5 

8.916 

8.724 

8.779 

Nota: Fuente propia del investigador 

 

5.1.2 Concentración de metales pesados en el agua que ingresa a las piscigranjas  
 

Los niveles de concentración de arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, 

níquel, plomo, selenio y zinc en el agua que ingresa a las piscigranjas Bagrecito, 

Estación Pesquera Ayacucho y Tiopampa, localizados en el distrito de Vinchos, 

provincia de Huamanga-Ayacucho son presentados, como se observa. 

Tabla 3 
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Concentración de metales pesados del agua que ingresa a las piscigranjas 

 

Metales  

pesados 

(mg/L) 

Puntos del ingreso del agua natural a las piscigranjas 

RIBA  REIPA   RITIOP 
ECAs (mg/L) 

Categoría 4 E2 

Nov.  Dic.  Nov.  Dic.         Nov.  Dic.  
       

Arsénico 0.27731 0.25096 0.24737 0.21444 0.22072 0.20732 0.15  

Cadmio                 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003   0.00025  

Cobre 0.00186 <0.00009 0.00138 <0.00009 0.00347 0.00156 0.1  

Cromo <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 0.011  

Mercurio <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009 0.0001  

Níquel  0.0025 0.0024 0.0018 0.0017 0.0018 0.0018 0.052  

Plomo <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 0.0025  

Selenio <0.0013 <0.0013 <0.0013 <0.0013 <0.0013 <0.0013 0.005  

Zinc 0.0057 0.0071 0.0038 0.0040 0.0069 0.0056 0.12  

ECAs: Estándares de calidad ambiental para agua: categoría 4 (conservación del 
ambiente acuático E2: ríos costa y sierra) D.S. 004-2017-MINAM 
  

En cuanto a la concentración de arsénico, se observaron variaciones en relación 

al mes en que se realizó el estudio. En el punto de ingreso del agua a la piscigranja el 

Bagrecito, en el mes de noviembre, se registró 0.27731 mg/L y 0.25096 mg/L en el 

mes de diciembre. En la Estación Pesquera Ayacucho, en el mes de noviembre, registró 

0.24737 mg/L y 0.21444 mg/L en el mes de diciembre. En Tiopampa, se registró 

0.22072 y 0.20732 mg/L entre los meses de noviembre y diciembre, respectivamente. 

En todos los casos, se registró un descenso en el mes de diciembre respecto al mes 

anterior (tabla 3).  

Respecto a los niveles de concentración de cadmio, se observa que las 

variaciones en relación al mes en que se realizó el estudio en el punto de ingreso del 

agua a las piscigranjas el Bagrecito, Estación Pesquera de Ayacucho y Tiopampa en 

el mes de noviembre se registró <0.00003 mg/L, manteniéndose este valor en forma 

constante en el mes de diciembre en las tres piscigranjas (tabla 3). 

Respecto a los niveles de concentración de cobre, se observa que las 

variaciones en relación al mes en que se realizó el estudio en el punto de ingreso al 

Bagrecito en el mes de noviembre se registraron 0.00186 mg/L y 0.00009 mg/L en el 

mes de diciembre. En la Estación Pesquera Ayacucho, en el mes de noviembre, registró 
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0.00186 mg/L y <0.00009 mg/L en el mes de diciembre. En Tiopampa, se registró 

0.00347 mg/L y 0.00156 mg/L en el mes de noviembre y diciembre, respectivamente. 

En todos los casos, se registró descensos en el mes de diciembre respecto al mes 

anterior (tabla 3). 

Respecto a los niveles de concentración de cromo, se observa que no hay 

variaciones en relación al mes en que se realizó el estudio. En el punto de ingreso de 

agua a Bagrecito, Estación Pesquera Ayacucho y Tiopampa, en el mes de noviembre, 

se registraron <0.0003 mg/L y también en el mes de diciembre el mismo valor, 

manteniéndose constante en las tres piscigranjas (tabla 3). 

Respecto a los niveles de concentración de mercurio, se observa que no hay 

variaciones; es decir, se mantiene constante con el valor <0.00009 mg/L, en todos los 

puntos de ingreso de agua a las piscigranjas (tabla 3).   

Respecto al nivel de concentración del níquel, se evidencian pruebas en 

relación al mes de estudio que se ejecutó. El punto de ingreso del agua a la piscigranja 

Bagrecito registró 0.0025 mg/L y en el mes de diciembre 0.0024 mg/L; en el punto de 

ingreso del agua a la piscigranja Estación Pesquera de Ayacucho, en el mes de 

noviembre, registró 0.0018 mg/L y en diciembre 0.0017 mg/L. En el punto de ingreso 

del agua a la piscigranja Tiopampa, en el mes de noviembre y diciembre, registró 

0.0018 mg/L (tabla 3). 

Respecto al nivel de concentración de plomo, no hay variación. Se mantiene 

constante el valor de < 0.0006 mg/L en todos los puntos de ingreso de agua a las 

piscigranjas y en ambos meses (tabla 3).  

Respecto a los niveles de concentración de selenio, se observó que no hay 

variaciones, se mantiene constante con el valor de < 0.0013 mg/L en todos los puntos 

de ingreso de agua a las piscigranjas (tabla 3).  

Respecto a los niveles de concentración de zinc, en el punto de ingreso al 

Bagrecito, en el mes de noviembre, se registró 0.0057 mg/L y 0.0071 mg/L en el mes 

de diciembre. En la Estación Pesquera Ayacucho, en el mes de noviembre, registró 

0.0038 mg/L y 0.0040 mg/L en el mes de diciembre. En Tiopampa, se registró 0.0069 

mg/L y 0.0056 mg/L en el mes de noviembre y diciembre, respectivamente. En el 

Bagrecito y Estación Pesquera Ayacucho se registró una tendencia ascendente en 
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diciembre respecto al mes anterior; en tanto, en Tiopampa, existe una tendencia 

descendente en diciembre respecto al mes anterior (tabla 3). 

 

5.1.3 Concentración de metales pesados en el tejido muscular de las truchas 

Que, a continuación, se explica. 
 

Tabla 4 
Concentración de metales pesados en los músculos de truchas de las piscigranjas 

 

Metales 

pesados 

(mg/Kg) 

PISCIGRANJAS  

Bagrecito 

Estación Pesquera 

Ayacucho Tiopampa 

Límite máximo 

permitido 

(mg/Kg) 

Nov.  Dic.  Nov.  Dic.         Nov.  Dic.  

Arsénico 0.29 0.52 0.26 < 0.25 0.32 0.49 0.0002 .CA   0.1CH 

Cadmio  N. D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 0.05C.A. 

Cobre 0.30 0.23 0.33 0.33 0.30 0.30 30BFL  

Cromo N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 1.00 MOFL 

Mercurio N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 0.05EF1.00C.A. 

Níquel  N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 0.1-1.0 C.A. 

Plomo N.D.  N.D. N.D.  N.D. N.D. N.D. 0.30EF    0.10UA 

Selenio 0.26 0.28 0.30 0.33 0.29 0.24 0.30S  

Zinc 4.46 3.84 4.07 3.89 4.83 3.92 0.30 UE 

La concentración de arsénico en el tejido muscular de las truchas varía de 

acuerdo al mes. Así, por ejemplo, en la piscigranja Bagrecito, en el mes de noviembre, 

se registró 0.29 mg/kg y 0.52 mg/kg en el mes de diciembre. En la Estación Pesquera 

Ayacucho, en el mes de noviembre, se registró 0.26 mg/kg y <0.25 mg/kg en el mes 

de diciembre. En Tiopampa, se registró 0.32 mg/kg y 0.49 mg/kg en el mes de 

noviembre y diciembre, respectivamente. En el Bagrecito y Tiopampa, se registró un 

Leyenda subíndices: Ch=, Normas Estándar China; BFL= Brazilian Food Legislatión; 
S= Senasa; EF= EFESA Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria; UA= Unión 
Aduanera. FAO/OMS = Organización de los Estados Unidos para la Alimentación y 
Agricultura (ug/g en seco). C.A= Codex Alimentaria, 2016; MOFL= Ministerio de 
Pesca y Ganadería de Bangladesk. 
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ascenso en el mes de diciembre respecto a noviembre; mientras que, en la Estación 

pesquera Ayacucho, se registró un descenso en diciembre (tabla 4). 

La concentración de cobre en el tejido muscular de las truchas mantiene relativa 

estabilidad. En la piscigranja el Bagrecito, en el mes de noviembre, se registró 0.30 

mg/kg y 0.29 mg/kg en el mes de diciembre. En la Estación Pesquera Ayacucho, en el 

mes de noviembre y diciembre, se registró 0.33 mg/kg, manteniéndose constante. En 

Tiopampa, se registró 0.30 mg/kg y 0.30 mg/kg en el mes de noviembre y diciembre, 

respectivamente (tabla 4). 

La concentración de cadmio, cromo, mercurio, níquel y plomo en el tejido 

muscular de las truchas no se han detectado.  

La concentración de selenio en el tejido muscular de las truchas de la 

piscigranja Bagrecito se registró en el mes de noviembre 0.26 mg/kg y 0.28 mg/kg en 

mes de diciembre; mientras, en la Estación Pesquera Ayacucho, en el mes de 

noviembre, se registró 0.30 mg/kg y 0.33 mg/kg en el mes de diciembre, apreciándose 

una ligera fluctuación en forma ascendente en las dos estaciones. En Tiopampa, se 

registró 0.29 mg/kg y 0.24 mg/kg en el mes de noviembre y diciembre, 

respectivamente. Se nota que hay oscilación con tendencia descendente (tabla 4). 

Respecto a la concentración de zinc en el tejido muscular de las truchas, se 

aprecian fluctuaciones en relación al mes en que se realizó el estudio. En la piscigranja 

Bagrecito, en el mes de noviembre, se registró 4.46 mg/kg y 3.84 mg/kg en el mes de 

diciembre. En la Estación Pesquera Ayacucho, en el mes de noviembre, se registró 

4.07 mg/kg y 3.69 mg/kg en el mes de diciembre. En Tiopampa, se registró 4.83 mg/kg 

y 3.92 mg/kg en el mes de noviembre y diciembre, respectivamente. En todos los 

casos, se registró siguiendo la tendencia de manera descendente en el mes de diciembre 

respecto al mes anterior (tabla 4). 

5.2 Análisis inferencial y/o contrastación de la hipótesis                                                                                                                                                                             

5.2.1 Concentración media de metales pesados del agua que ingresa a las 
piscigranjas  

Que se explica a continuación. 
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Tabla 5  
Concentración media de metales pesados en agua que ingresa a las piscigranjas 
 
Lugar  RIBA REIPA RITIOP 

Arsénico 0,264 ± 0,019 a 0,229 ± 0,021 a 0,214 ± 0,009 a 

Cadmio 0,00002 ± 0 0,00002 ± 0 0,00002 ± 0 

Cobre 0,001 ± 0,001 a 0,001 ± 0,001 a 0,003 ± 0,001 a 

Cromo  0,0002±0 0,0002±0 0,0002±0 

Mercurio 0,00008 ± 0 0,00008 ± 0 0,00008 ± 0 

Níquel   0,0025 ± 0001 a 0,0018 ± 0,0001 a 0,0018 ± 0000a 

Plomo 0,001 ± 0 0,001 ± 0 0,001 ± 0 

Selenio 0,001 ± 0 0,001 ± 0 0,001 ± 0 

Zinc 0,0064 ± 0,001 a 0,0039 ± 0 a 0,0063 ± 0,0009 a 

*Letras iguales en forma horizontal muestran que no existen diferencias significativas 
entre concentraciones medias (P≥0.05) 
 

  Para el arsénico, la concentración más baja se registró en el punto de ingreso 

a la piscigranja Tiopampa (RITIOP) y la más alta en el punto de ingreso a la piscigranja 

Bagrecito (RIBA), siendo sus valores 0.214 ± 0.009 y 0.264 ± 0.019 mg/L, 

respectivamente.  

En el caso del cobre, la menor concentración se registró en el ingreso a las 

piscigranjas el Bagrecito y Estación Pesquera Ayacucho y ligeramente mayor en el 

punto de ingreso a la piscigranja Tiopampa, siendo sus valores 0.001± 0.001 y 0.003 

± 0.001, respectivamente. 

Para el níquel, no hubo variación, registró valores constantes para los tres 

puntos de ingreso a las piscigranjas, siendo el valor 0.002 ± 0.  Para el plomo, se 

registraron valores constantes para los tres puntos de ingreso a las piscigranjas, siendo 

el valor 0.001 ± 0. mg/L. Para el selenio, se registraron valores constantes para los tres 

puntos de ingreso a las piscigranjas, siendo el valor 0.001 ± 0. mg/L. En el caso de 

zinc, la concentración más baja se registró en el punto de ingreso a la piscigranja 

Estación Pesquera Ayacucho y ligeramente mayor se registraron en los puntos de 

ingreso a las piscigranjas Bagrecito y Tiopampa, siendo sus valores de 0.004 ± 0 y 

0.006 ± 0 mg/L, respectivamente, no existiendo diferencias estadísticas significativas 

(P ≥ 0.05) entre los puntos de ingreso a las piscigranjas (tabla 5). 

Estadísticamente, los valores de los metales pesados son iguales en los tres 

lugares de muestreo (según la prueba de Kruskal-Wallis). Los metales (cadmio, 
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mercurio, plomo, selenio) no pueden hacerse el análisis estadístico ya que los valores 

están como > o <. 

De la tabla 5, la concentración media de metales pesados en agua que ingresa 

a las piscigranjas, en ninguna de las concentraciones medias, hay diferencia 

significativa, lo quiere decir que las concentraciones de todo el metal pesado que 

ingresa a las tres piscigranjas son iguales.   

 
Figura 1 
Concentración media de metales pesados del agua en los puntos de ingreso a las 
piscigranjas. 
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Figura 2 
Concentración promedio y desviación estándar de arsénico en las aguas de ingresos 
a tres piscigranjas 
 

 

Cuadro de análisis de la varianza (SC tipo III)   

     F.V.        SC    gl   CM     F   p-valor 

Modelo         2,60E-03 2 1,30E-03 3,98 0,1431 

Zonas muestreo 2,60E-03 2 1,30E-03 3,98 0,1431 

Error          9,80E-04 3 3,30E-04              

Total          3,60E-03 5                      

 

Comparando los niveles medios de metales pesados del agua que ingresa a las 

piscigranjas, se observa que los valores de arsénico superaron el estándar de calidad 

ambiental para agua (ECA), categoría 4, conservación del ambiente acuático, para ríos 

en costa y sierra establecido según el Decreto Supremo n.° 004- 2017-MINAN (0.15 

mg/l). En el punto de ingreso a la piscigranja Bagrecito (RIBA) 1.76 veces; en el punto 

de ingreso a la piscigranja Estación Pesquera Ayacucho (REIPA), 1.53; en el punto de 

ingreso a la piscigranja Tiopampa (RITIOP), 1.43 veces.   
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Figura 3  
Concentración promedio y desviación estándar de cadmio en las aguas de ingresos a 
tres piscigranjas 
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de costa y sierra establecido según el Decreto Supremo n.° 004-2017-MINAM.   
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Figura 4 
Concentración promedio y desviación estándar de cobre en las aguas de ingresos a 
tres piscigranjas 
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Figura 5 
Concentración promedio de cromo en las aguas de ingresos a las tres piscigranjas 
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Figura 6  
Concentración promedio de mercurio en las aguas de ingresos a las tres piscigranjas 
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Figura 7 
Concentración promedio y desviación estándar de la concentración de níquel en las 
aguas de ingresos a las tres piscigranjas 
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Figura 8 
Concentración promedio de plomo en las aguas de ingresos a las tres piscigranjas 
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Figura 9 
Concentración promedio de selenio en las aguas de ingresos a las tres piscigranjas 
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Figura 10  
Concentración promedio y desviación estándar de zinc en las aguas de ingresos a tres 
piscigranjas 
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Error          1,80E-06 3 6,10E-07              

Total          9,70E-06 5                      
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La concentración media de metales pesados en el tejido muscular de las truchas 
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Tabla 6 
Concentración media de metales pesados en músculos de truchas de las piscigranjas 
 
Lugar PBA   PEPA  PTP   

Arsénico 0,41 ± 0,16 a 0,25 ± 0,01 a 0,41 ± 0,12 a 

Cadmio  N.D. N.D. N.D. 

Cobre 0,27 ± 0,05 a 0,33 ± 0 a 0,3 ± 0 a 

Cromo N.D. N.D N.D. 

Mercurio N.D. N.D. N.D 

Níquel  N.D. N.D. N.D. 

Plomo N.D. N.D. N.D. 

Selenio 0,27 ± 0,01 a 0,32 ± 0,02 a 0,27 ± 0,04 a 

Zn 4.15 ±0.44 a 3.98± 0.13 a 4.38 ±0.64a 

*Letras iguales en forma horizontal muestran que no existen diferencias significativas 
entre concentraciones medias (P≥0.05)  
 

Para el arsénico, la concentración más baja se encontró en Estación Pesquera 

Ayacucho (PEPA) y las más alta en Tiopampa (PTP), siendo sus valores 0.25 ±  0.01 

y 0.41 ± 0.16, respectivamente; no existen diferencias significativas (P≥ 0.05) entre 

las piscigranjas. 

En el caso del cobre, la menor concentración se observó en el Bagrecito y 

ligeramente superior en Estación Pesquera Ayacucho, siendo sus valores 0.27 ± 0.05 

y 0.33 ± 0.0, respectivamente; no existiendo diferencias estadísticas significativas (P≥ 

0.05) entre las piscigranjas.   

Para el selenio, la concentración baja se observó en Tiopampa y la mayor en la 

Estación Pesquera Ayacucho, siendo sus valores 0,27 ± 0,04 y 0,32 ± 0,02, 

respectivamente; no existiendo ligeras diferencias estadísticas (P≥ 0.05) entre las 

piscigranjas.   

Para el Zinc, la concentración más baja se encontró en Estación Pesquera 

Ayacucho y la más alta en Tiopampa, siendo sus valores 3.98 ± 0.13 y 4.38 ±0.64, 

respectivamente; no existiendo diferencias estadísticas significativas (P≥ 0.05) entre 

las piscigranjas.  

En síntesis, estadísticamente, los valores de los metales pesados son iguales en 

los tres lugares de muestreo (según la prueba Kruskal-Wallis). Los metales (cadmio, 

cromo, mercurio, níquel y plomo) no puede hacerse el análisis estadístico ya que el 

valor está como > 0<.  
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De la tabla 6, se puede manifestar que, en ninguna de las concentraciones 

medias de los metales pesados en el tejido muscular de las truchas hay diferencia 

significativa, lo que quiere decir que las concentraciones de todos los metales en los 

peces de las tres piscigranjas son iguales. Estadísticamente, los valores de los metales 

pesados son iguales en los tres lugares de muestreo. 

  

Tabla 7  
Análisis estadísticos, prueba de Kruskal Wallis 
 
Variable  Lugar de muestreo  N  Medias  H     p    

Arsénico M PBA                2  0,41      3,43 0,3333 

Arsénico M PEPA               2  0,25             

Arsénico M PTP                2  0,41             

 

Variable Lugar de muestreo N  Medias  H     p    

Cobre M  PBA                2   0,27 3,71 0,2000 

Cobre M  PEPA               2   0,33             

Cobre M  PTP                2   0,30             

 

Variable  Lugar de muestreo N  Medias  H     p    

Selenio M PBA                2   0,27 3,43 0,3333 

Selenio M PEPA               2   0,32             

Selenio M PTP                2   0,27             

 

Variable Lugar de muestreo N  Medias  H     p    

Zinc M   PBA                2   4,15 0,86 0,8000 

Zinc M   PEPA               2   3,98             

Zinc M   PTP                2   4,38       

 

Comparando las concentraciones medias de arsénico en el tejido muscular de 

las truchas de la piscigranja el Bagrecito, Estación Pesquera Ayacucho y Tiopampa, 

los valores registrados (0.41  ± 0.16 mg/kg), (0.25± 0.001 mg/kg) y (0.41± 0.12 

mg/kg), respectivamente, superaron el límite máximo permisible (LMP) establecido 

por la Norma Internacional China para músculo en truchas (0.1 mg/kg) y de la EPA 

(2000) Agencia de Protección Ambiental del Gobierno Federal de Estados Unidos 

(0.0032 mg/kg y la norma internacional (0.002 mg/kg). 

La concentración media de cobre en el músculo de las truchas en las 

piscigranjas Bagrecito (0.27 ± 0.05 mg/kg), Estación Pesquera Ayacucho (0.33± 0 

mg/kg) y Tiopampa (0.3± 0 mg/kg), los valores registrados no superan el límite 

máximo permisible (LMP) establecido por la Norma Internacional BFL Brazilian 

FoodLegislation (30 mg/kg). 
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La concentración media de selenio en el músculo de las truchas en las 

piscigranjas el Bagrecito y Tiopampa son iguales los valores registrados (0.27 mg/kg) 

no superan el límite máximo permisible (LMP), establecido por el Servicio Nacional 

de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) 0.30 mg/kg. En la piscigranja 

Estación Pesquera Ayacucho, el valor registrado es 0.32 ± 0.02  mg/kg superó el 

límite máximo permisible (LMP).  

La concentración media del Zinc en el músculo de las truchas en las 

piscigranjas el Bagrecito, Estación Pesquera Ayacucho y Tiopampa, los valores 

registrados no superan el límite máximo permisible (LMP) establecido por la Norma 

Internacional de Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) 

(100 mg/kg).  

 

Figura 11  
Concentración media de metales pesados en musculos de truchas en las piscigranjas 
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Tabla 8  
Shapiro-Wilks (modificado) 
  

   Variable      n  Media    D.E.    W*  

p(Unilateral 

D) 

Arsénico (mg/kg) 6 0,35 0,12 0,81 0,0931 

Cobre (mg/kg) 6 0,3 0,04 0,8 0,0732 

Selenio (mg/kg)  6 0,28 0,03 0,99 0,9893 

Zinc (mg/kg) 6 4,17 0,39 0,83 0,1335 

 

Figura 12 
Concentración promedio y desviación estándar de arsénico en el músculo de truchas 
en tres piscigranjas 
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Tabla 9 
Concentración media de arsénico en el músculo de la trucha 
 

    Variable      
Lugar 

muestreo 
N  Medias  H     p    

Arsénico (mg/kg) PBA         2 0,41 3,43 0,3333 

Arsénico (mg/kg) PEPA           2 0,25             

Arsénico (mg/kg) PTP         2 0,41             

 

 

Figura 13 
Concentración promedio y desviación estándar de cobre en el músculo de truchas en 
tres piscigranjas 
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Tabla 10 
Concentración media de cobre en el músculo de la trucha 
 

   Variable    
Lugar 

muestreo 
N  Medias  H   

 
  p    

Cobre (mg/kg) PBA          2 0,27 3,71  0,2 

Cobre (mg/kg) PEPA           2 0,33              

Cobre (mg/kg) PTP         2 0,3              

       
 
Figura 14 
Concentración promedio y desviación estándar de selenio en el músculo de truchas en 
tres piscigranjas 
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Tabla 11 
Concentración media de selenio en el músculo de la trucha 
 

    Variable     
Lugar 

muestreo 
N  Medias  H     p    

Selenio (mg/kg) PBA          2 0,27 3,43 0,3333 

Selenio (mg/kg) PEPA           2 0,32             

Selenio (mg/kg) PTP        2 0,27             

  

 

 
Figura 15 
Concentración promedio y desviación estándar de zinc en el músculo de truchas en 
tres piscigranjas 
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Tabla 12  
Concentración media de zinc en el músculo de la trucha 
 

  Variable   
Lugar 

muestreo 
N  Medias  H     p    

Zinc (mg/kg) PBA         2 4,15 0,86 0,8 

Zinc (mg/kg) PEPA           2 3,98             

Zinc (mg/kg) PTP         2 4,38             

 

 

Figura 16 
Concentración promedio y desviación estándar de arsénico en el agua de ingreso y 
músculo de truchas en tres piscigranjas 
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Figura 17 
Concentración promedio y desviación estándar de cobre en el agua de ingreso y en el 
músculo de truchas en tres piscigranjas 
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Figura 18 
Concentración promedio y desviación estándar de selenio en el agua de ingreso y en 
el músculo de truchas en tres piscigranjas 
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Figura 19  

Concentración del zinc en el agua y en el músculo de la trucha 

 

 
Figura 20 
Análisis de regresión lineal del arsénico   
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Tabla 13 
Análisis de regresión lineal: arsénico       

     Variable       N   R²  R² Aj ECMP  AIC   BIC  

Arsénico-M  (mg/kg) 6 0,02 0 0,04 -3,52 -4,15 
 
Coeficientes de regresión y estadísticos asociados      

  Coef        Est.  E.E. LI(95%) LS(95%)  T    p-valor CpMallows VIF  

const             0,5 0,53 -0,98 1,97 0,93 0,4047                

Arsénico-A (mg/L) -0,6 2,24 -6,82 5,62 -0,27 0,8018 0,07 1 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)    

      F.V.          SC    gl   CM     F   p-valor 

Modelo.           1,30E-03 1 1,30E-03 0,07 0,8018 

Arsénico-A (mg/L) 1,30E-03 1 1,30E-03 0,07 0,8018 

Error             0,07 4 0,02              

Total             0,07 5                      

 

La relación no es significativa, ya que el valor de R2 es 0.02 (el máximo valor 

es 1) es muy bajo. Se comprueba esa afirmación viendo la tabla de análisis de varianza, 

donde el P-valor es mayor a 0.05  

 
Figura 21 
Análisis de regresión lineal del cobre 
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Tabla 14 
Análisis de regresión lineal del cobre 
 
     Variable     N   R²  R² Aj  ECMP    AIC    BIC     

Cobre-M  (mg/kg) 6 0,05 0 0,0042 -18,09 -18,71   
 

Coeficientes de regresión y estadísticos asociados      

    Coef       Est. E.E.  LI(95%) LS(95%)  T    p-valor CpMallows VIF  

const          0,29 0,03 0,22 0,36 11,3 0,0003                

Cobre-A (mg/L) 6,53 14,07 -32,54 45,6 0,46 0,667 0,22 1 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)       

    F.V.         SC    gl   CM     F   p-valor    

Modelo.        3,40E-04 1 3,40E-04 0,22 0,667    

Cobre-A (mg/L) 3,40E-04 1 3,40E-04 0,22 0,667    

Error          0,01 4 0,0016                 

Total          0,01 5                         

La relación no es significativa, ya que el valor de R2 es 0.05 (el máximo valor 

es 1) es muy bajo. Se comprueba esa afirmación viendo la tabla de análisis de varianza, 

donde el P-valor es mayor a 0.05 

 
Figura 22 
Análisis de regresión lineal del zinc 
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Tabla 15 
Análisis de regresión lineal del zinc 
 
   Variable    N   R²  R² Aj ECMP AIC  BIC    

Zinc-M (mg/kg) 6 0,14 0 0,42 9,9 9,27   
 

Coeficientes de regresión y estadísticos asociados      

    Coef       Est.   E.E.  LI(95%) LS(95%)  T   p-valor   Cp Mallows VIF  

const         3,59 0,75 1,52 5,66 4,82 0,0085                

Zinc-A (mg/L) 104,98 131,6 -260,39 470,35 0,8 0,4697 0,64 1 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)       

    F.V.       SC  gl  CM   F   p-valor    

Modelo.       1,10E-01 1 1,10E-01 0,64 0,4697    

Zinc-A (mg/L) 1,10E-01 1 1,10E-01 0,64 0,4697    

Error         0,67 4 0,17                 

Total         0,78 5                      

La relación no es significativa, ya que el valor de R2 es 0.14 (el máximo valor 

es 1) es muy bajo. Se comprueba esa afirmación viendo la tabla de análisis de varianza, 

donde el P-valor es mayor a 0.05 

Tabla 16  
Índice de regresión de metales pesados en el músculo de trucha con concentración en 
agua  
 

Metales pesados r r2 p 

Arsénico  

Cobre  

Zinc 

0.14 

0.22 

0.37 

0.02 

0.05 

0.014 

0.8018 

0.667 

0.4697 

 

La variación de concentración del arsénico en el agua en relación a la 

concentración del mismo metal en el músculo de la trucha es 14 %; de cobre, 22 %; de 

zinc, 37 % (tabla 16). 

 Para la interpretación clásica del índice de correlación, se empleó las siguientes 

escalas de categorías r= 0 (datos incorrelacionados); 0.0 < r < 0.20 (correlación no 

significativa); 0.20 ≤ r < 0.4 (correlación baja); 0.4  ≤ r < 0.7 (significativa 

correlacional); 0.7 ≤ r < 1.0 (alto grado de correlación); r = 1 (correlación perfecta). 

 De acuerdo a la tabla 16, del índice de regresión de metales pesados en músculo 

de trucha con concentración en agua es como sigue para el caso del arsénico, es 
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correlación no significativa; para el cobre y zinc, es correlación baja. En resumen, la 

concentración de los metales pesados en el agua solo tiene correlación no significativa 

con la concentración en el tejido muscular de las truchas.  

5.3 Discusión de resultados 

5.3.1 Concentración media de metales pesados totales en el agua 
 

Arsénico  

La concentración media de arsénico en el agua que ingresa a las piscigranjas 

Bagrecito, Estación Pesquera Ayacucho y Tiopampa es de 0.236 mg/L, superando a 

los estándares de calidad ambiental (ECA), establecido mediante el Decreto Supremo 

n.° 004-2017-MINAM, que considera para la categoría 4 conservación del ambiente 

acuático subcategoría E2 para ríos en costa y sierra 0.15 mg/L como máximo. Este 

resultado merece especial atención porque, en investigaciones realizadas en otros ríos, 

se encontraron menor cantidad de arsénico en agua de las piscigranjas. Así, por 

ejemplo, en río Pachangara 0.00533 mg/L (Rivas-Canales et al., 2018, p. 92); y en los 

ríos Tingo Palca, San Juan, Huallaga en la provincia de Pasco, resultaron los valores 

< 0.005 mg/L, 0.01 mg/L y 0.005 mg/L. respectivamente (Murga, 2020, pp. 32-48), 

que son inferiores a los LMP.    

Cadmio  

La concentración media de cadmio en el agua que ingresa a las tres piscigranjas 

del estudio se registró 0.00002 mg/L, que se encuentra debajo del LMP del ambiente 

acuático para ríos en costa y sierra, cuyo valor es 0.00025 mg/L. Inversamente, 

resultaron en el río Tingo Palca, con valor de 0.0046 mg/L; en el río San Juan, registró 

0.0022 mg/L y en el río Huallaga, registró 0.009 mg/L (Murga, 2020, pp.32-48 ); en 

el río Chiapuquio, resultó 0.02 mg/L (Gamarra et al. 2017, p. 106), que están por 

encima del LMP. 
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Cobre 

La concentración media de cobre en el agua que ingresa a las tres piscigranjas 

es de 0.001 mg/L, no superando el valor máximo permisible establecido por el DS n.° 

004-2017-MINAN, para la conservación del ambiente acuático para ríos en costa y 

sierra que es 0.1 mg/L. Similar resultado se encontró en el río Challhuahuacho, con 

valor de 0.00609 mg/L (Zevallos, 2018), es inferior al LMP. Contrariamente, en los 

ríos Huallaga, Tingo Palca y San Juan, se hallaron valores de 0.1421mg/L, 2.668 mg/L 

y 2.43 mg/L, respectivamente, que son superiores al LMP (Murga, 2020, pp.32- 48).  

Cromo 

La concentración media de cromo en el agua que ingresa a las tres piscigranjas 

se registró 0.0002 mg/L, el mismo que se encuentra por debajo del valor establecido 

por ECA 4 para ríos en costa y sierra (0.0011mg/L). Inversamente, resultó en la 

subcuenca Crucero, de la Unidad Hidrográfica Azángaro, registró 0.03 mg/L 

(Humpiri, 2017, p. 55), que está por encima del límite máximo permisible. 

Mercurio  

La concentración media del mercurio en las aguas que ingresan a las tres 

piscigranjas del estudio es de 0.00008 mg/L, el cual está muy por debajo del Estándar 

de Calidad Ambiental para el agua (ECA), de la categoría 4 subcategoría 2 que es 

0.0001 mg/L. Las concentraciones altas se presentaron en los ríos Pachangara, con 

valor de 0.00078 mg/L (Rivas ,2018, p. 81); en el río Challhuahuacho, con valor de 

0.00028 mg/L (Zevallos, 2018, p. 23); en el río Crucero, se halló 0.00246 mg/L 

(Humpiri, 2017, p. 57), que están por encima del LMP.    

Níquel  

La concentración media del níquel en el agua que ingresa a las tres piscigranjas 

que se ubican en el río Apacheta se encontró con valor de 0.0020 mg/L, que está por 

debajo del ECA establecido por el DS n.° 004-2017-MINAN, categoría 4, subcategoría 

E2, que registra 0.052 mg/L. La concentración más alta se presentó en la playa de 
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Riohacha, La Guajira, Colombia, con valor de 0.066 mg/L (Doria y Deluque, 2014, p. 

127), que está por encima del LMP. 

Plomo 

La concentración media de plomo en las aguas que ingresan a las tres 

piscigranjas es de 0.001 mg/L, no ha superado el ECA establecido por el MINAM, 

categoría 4. subcategoría 2, que es 0.0025 mg/L. Similarmente, el resultado se 

encontró en el río Challhuahuacho, con valor de 0.00038 mg/L (Zevallos, 2018, p. 23), 

que está por debajo del LMP. A la inversa en el río Chiapuquio, se halló 0.01 mg/L 

(Gamarra et al., 2017, p. 106); en el río Crucero, en aguas superficiales, se encontró 

0.056 mg/L y 0.0320 mg/L (Humpiri,2017), que son superiores al LMP establecido 

por ECA.     

Selenio  

La concentración media de selenio en el agua que ingresa a las tres piscigranjas 

del presente trabajo se determinó < 0.001mg/L, está por debajo del Estándar de Calidad 

Ambiental para el agua (ECA), de la categoría 4, subcategoría E2, cuyo valor es 0.005 

mg/L. Contrariamente, en el río Challhuahuacho, se halló con el valor de   0.0117 mg/L 

(Zevallos, 2018, p. 23), que es superior al LMP. 

 

Zinc 

El nivel de concentración media de zinc en el agua que ingresa a las tres 

piscigranjas del río Apacheta arrojó 0.0055 mg/L, no superando el ECA establecido 

en el DS n.° 004-2017- MINAM del Perú para la categoría 4, subcategoría E2, que es 

0.12 mg/L. De igual similitud, los resultados se encontraron en el río Chalhuahuacho 

0.0025 mg/L (Zevallos, 2018, p. 23) y en el río Tingo Palca 0.0212 mg/L (Murga, 

2020) que no superan el LMP. Contrariamente, en los ríos Huallaga y San Juan, se 

hallaron valores de 0.214 mg/L y 3.82 mg/L, respectivamente (Murga,2020, pp. 32-

48), que son superiores al LMP.   
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5.3.2 Concentración media de metales totales pesados en el tejido muscular de 

la trucha 

Arsénico 

La concentración media de arsénico en el tejido muscular de la trucha en las 

piscigranjas el Bagrecito, Estación Pesquera Ayacucho y Tiopampa, ubicados en el río 

Apacheta, registró 0.36 mg/kg, que supera LMP establecido por China (0.10 mg/kg) y 

la por la Codex Alimentaria 2016, Norma Internacional (0.002 mg/kg) y similarmente 

en el río Sicra arrojó 0.368 mg/kg (Revista Científica Annas et al. 2021, p. 73), que 

está por encima de las normas internacionales. En el Lago Izabel, registró 0.0121 

mg/kg (Boy 2015, p. 43), en las piscigranjas locales de la Región Pasco, resultó 0.005 

mg/kg (Murga, 2020, pp. 32- 48), que están por debajo de la Norma China, pero por 

encima de las normas internacionales. En el río Pachangara, arrojó 0.00087 mg/kg (W. 

Rivas, 2018, p. 93); en el mar de Huacho-Chorrillos, arrojó 0.000265 mg/kg (Consuelo 

et al., 2018, p. 92), que está por debajo de las normas internacionales.  

Cadmio 

La concentración media de cadmio en el tejido muscular de la trucha en las 

piscigranjas el Bagrecito, Estación Pesquera Ayacucho y Tiopampa, ubicados en el río 

Apacheta, registró no detectable; de acuerdo a los límites máximos y consideraciones 

de metales pesado por la Unión Europea 2017, es 0.05 mg/kg y en otros estudios 

realizados como en el río Sicra registró 0,011 mg/kg (Revista Científica Annas et al., 

2021, p. 73), que también está por debajo del LMP. 

Cobre  

La concentración media de cobre en el tejido muscular de las truchas en las tres 

piscigranjas se halló (0.30 mg/kg), que está por debajo de la norma BFL (Brazilian 

Food Legislation), cuyo valor es 30 mg/kg, De igual manera, en las piscigranjas locales 

de la Región Pasco, resultó 1.12 mg/kg (Murga 2020, pp. 32-48); en la crianza de 

truchas de las provincias de Puno y Huancané, se hallaron 0.038 mg/kg y 0.080 mg/kg, 
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respectivamente (Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú, 2021; 32(3),  citado 

por Chui et al., 2020), que se encuentran por debajo de las Normas Establecidas BFL.   

Cromo 

La concentración media de cromo en el tejido muscular de la trucha en las 

piscigranjas el Bagrecito, Estación Pesquera Ayacucho y Tiopampa, ubicados en el río 

Apacheta, registró no detectable. En otro estudio realizado como en el río Sicra, 

registró 0,718 mg/kg (Revista Científica Annas et al., 2021, p. 73); este valor está por 

debajo de acuerdo a la norma establecido por el Ministerio de Pesca y Ganadería 

[MOFL] de Bangladesh (1 mg/kg). 

Mercurio 

La concentración media del mercurio en el tejido muscular de las truchas en 

las tres piscigranjas del presente trabajo arroja no detectable. En las piscigranjas del 

río Pachangara se halló 0.0006 mg/kg (Rivas, 2018, p. 93 ); en las piscigranjas de la 

provincia de Pasco, registró 0.0002 mg/kg (Murga, 2020, pp. 32-48); en la crianza de 

truchas de las provincias de Puno y Huancané,  se encontraron 0.0082 mg/kg en ambos 

iguales  (Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú, 2021; 32(3), citado por Chui 

et al. 2020); en el mar de Huacho-Chorrillos, arrojó 0.000265 mg/kg (Consuelo et al., 

2018, p. 92), que están por debajo del límite máximo permisible establecida EF 

=EFESA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria), cuyo valor es 0. 5 mg/kg.       

Níquel 

La concentración media del níquel en el tejido muscular de las truchas en las 

tres piscigranjas del presente trabajo registró 0.002 mg/kg, que está por debajo de 

acuerdo a los límites máximos establecidos por Codex Alimentaria 2016 (0.1-1.0 

mg/kg). En las aguas del Lago Izabal, según estudios realizados, arrojó 0.588 mg/kg 

(Boy, 2015, p. 43).    
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Plomo 

La concentración media del plomo en el tejido muscular de las truchas en las 

tres piscigranjas del río se ha obtenido no detectable.  En similitud caso, en la 

piscigranja Paccho Molinos, registró 0.012 mg/kg (Bautista, 2018); en el río Sicra, 

registró 0.140 mg/kg (Revista Científica Annas et al., 2021, p. 73); en la crianza de 

truchas de las provincias de Puno y Huancané, se encontraron 0.051 mg/kg y 0.049 

mg/kg, respectivamente (Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú 2021, p. 

32(3), citado por Chui et al., 2020); en las piscigranjas locales de la región Pasco, 

registró 0.001 mg/kg (Murga, 2020, pp. 32-48).  Están por debajo del límite máximo 

permisible establecido por UA (unión Aduanera), que consigna 0.10 mg/kg, excepto 

en el río Sicra, que está por encima del LMP.   

Selenio 

La concentración media de selenio en el tejido muscular de las truchas en las 

tres piscigranjas del río Apacheta arrojó 0.287 mg/kg, que está por debajo del límite 

máximo permisible, que es 0.30 mg/kg según la norma establecida por SENASA. Las 

concentraciones de selenio en el músculo de las especies de rayas capturadas en el Alto 

Golfo de California (AGC) y Punta de Lobos (PL), en la costa occidental de Baja 

California Sur, se registraron 1.90 ±0.65 mg/kg (Murillo, 2014, p. 25),  en peso 

húmedo, que está por encima del límite máximo permisible.   

Zinc 

La concentración media de zinc en el tejido muscular de las truchas en las 

piscigranjas del río Apacheta se halló 4.17 mg/kg. En similar caso, en las piscigranjas 

locales de la región Pasco, registró 0.009 mg/kg (Murga, 2020, pp. 32-48); “en la 

crianza de truchas de las provincias de Puno y Huancané, registraron 15.0 ± 0.95 

mg/kg y 14.3± 0.87 mg/kg, respectivamente” (Revista de Investigaciones Veterinarias 

del Perú, 2021, 32(3), citado por Chui et al., 2020); “en el lago Izabal, se halló 0.5349 

mg/kg” (Boy, 2015, p. 43), que están por debajo del contenido máximo permitido 

(CMP), determinado por la Unión Europea, que consigna 0.3 mg/kg.      
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Generalmente, los estudios en relación a los niveles de metales pesados en 

peces se realizan en músculo, por existir especial motivo para señalar probable 

contaminación para el ser humano en el consumo o suele investigar el contenido de 

metales pesados en el pez entero par indicar la posible incidencia de los metales 

pesados en poblaciones naturales. Posiblemente, por tal razón, no se reportan estudios 

de metales pesados en truchas criados en piscigranjas; si es que hay, son pocos estos 

trabajos en ambientes naturales y no abarcan el estudio de todos los metales pesados 

en varios órganos; si lo realizan, suelen dar sus valores en relación a la materia seca 

en vez de materia húmeda.       

Por eso, según Chanamé (2009): 

Al relacionar la concentración de metales pesados del agua que ingresa a las 

piscigranjas y la concentración de metales en los tejidos musculares de la 

trucha,  se encontró correlaciones no significativas, es decir estadísticamente 

sólo existe influencia no significativa de la concentración de metales pesados 

en el agua con lo que existe en el músculo de los peces, lo cual quiere decir que 

la concentración de los metales en algún órgano no puede predecir el 

comportamiento de acumulación en otros órganos. (p. 40) 

Del mismo modo, para Galindo et al. (1986), citada por Chaname (2009, p. 

40): “no encontraron ninguna relación” y Bobori y Economidis (1996), citado por 

Chaname (2009, p. 40): “Los estudios sobre la correlación entre los diversos metales 

proporcionan resultados muy contradictorios. (…) tampoco encontraron ninguna 

correlación significativa entre los niveles de metales entre sí, pero analizaron el pez 

entero”. 

Sin embargo, otros autores como Rico et al. (1987), citado por Chaname (2009, 

p. 40) refieren: “sí encontraron una correlación positiva entre los niveles de 

plomo/cobre y plomo/zinc en musculatura de peces (carpa, barbo, anguila y lisa) 

recogidos en el Parque Nacional de Doñana”. Por otro lado, Benemariya et al. (1991), 

citada por Chaname, 2009, p. 40) dice que: “encontraron relación tan solo entre el 

cobre y zinc muscular”.  

Gümgúm et al. (1994), citado por Chaname (2009) manifiesta que:  
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Realizaron un estudio sobre metales pesados (zinc, plomo y cobre) en 

sedimentos, agua y peces del rip Tigirs en Turquía. Según los resultados, no 

existe una clara relación entre la cantidad de metales pesados hallados en agua 

con la cantidad hallada en peces (tal vez para el Cu), de tal forma que no se 

puede establecer correlaciones ni positivas ni negativas, por ende, no se puede 

predecir el comportamiento de los metales pesados en los peces a partir de su 

determinación en agua. (p. 41)    

El estudio de metales pesados del agua del río Apacheta es de gran importancia, 

ya que es usada para las piscigranjas que se ubican en su curso. Al alterarse su 

contenido, puede transformarse en bioacumulación; en esta transformación, los 

organismos vivos y los seres humanos absorben contaminantes en forma rápida antes 

que los cuerpos pueden excluir, acumulándose todo el tiempo la contaminación.   

5.4 Aporte científico de la investigación  
 

Con el presente estudio, considero aportar con un panorama amplio a la 

sabiduría de todos los que consumen, que deben saber todo lo relacionado a la 

contaminación de peces de alimentación humana por metales pesados. Por otro lado, 

revela un análisis de flaqueza y conocimiento del marco normativo sobre la inocuidad 

alimentaria; por eso, por una parte, representa un concepto necesario como derecho 

para los consumidores, los mismos amparados en referidos datos conocen qué norma 

les favorece con el objeto de exigir su cumplimiento. Por otra parte, especifica quién 

es el designado en establecer y hacer cumplir las normas y aspectos que obligarían con 

eficacia en la prevención de inconvenientes respecta.  

Claramente, está precisado que el presente estudio no señala que no se debe 

consumir pescado; sino que quienes lo consumen se informen para decidir su consumo 

inteligente de acuerdo y sin descuidar el blindaje de la salud.      

Por otra parte, se ha determinado que existe correlación no significativa entre 

el nivel de concentración de los metales pesados en el agua con los niveles de 

concentración de los metales pesados en el tejido muscular de las truchas que habitan 

en las piscigranjas Bagrecito, Estación Pesquera Ayacucho y Tiopampa; así mismo, se 

ha tenido conocimiento el nivel de contaminación por el metal pesado el arsénico, tanto 
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en el agua y en el tejido muscular de las truchas, lo cual será necesario para decidir 

responsablemente y precisar para su estricto uso y garantizar la conservación del 

ambiente y la sustentabilidad en el desarrollo de la actividad acuícola en el asunto de 

la salud humana.  
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CONCLUSIONES 

1.   Presenta una correlación no significativa entre la concentración del metal pesado 

arsénico del agua que ingresa a las piscigranjas y la concentración de metales en 

el tejido muscular de las truchas; mientras presenta una correlación baja entre la 

concentración del metal pesado cobre y zinc del agua que ingresa a las piscigranjas 

y la concentración de metales en el tejido muscular de las truchas. A pesar que 

hay presencia de metales pesados en el agua, no existen diferencias 

estadísticamente significativas en el nivel de concentración de metales pesados en 

el tejido muscular de las truchas.  

2.  La concentración de arsénico en el agua que ingresa a las piscigranjas de truchas 

del río Apacheta, del distrito de Vinchos, provincia Huamanga, supera los 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para agua de la categoría 4, ríos de costa 

y sierra (0.15 mg/L), establecido por el Decreto Supremo n.° 004-2017-MINAM. 

3.  La concentración del arsénico en el tejido muscular de la trucha supera el límite 

máximo permisible establecido por Norma Estándar China (0.10 mg/kg) y de la 

norma internacional (FAO y la MOS) (0.002 mg/kg). En tanto, el nivel de 

concentración de cadmio, cobre, cromo, mercurio, níquel, plomo, selenio y zinc, 

tanto en el agua como en el tejido muscular de las truchas, está por debajo del 

límite máximo permisible. 

4.  Los niveles de concentración de metales pesados en el tejido muscular de las 

truchas es como sigue: zinc en Tiopampa, Arsénico en Bagrecito y Tiopampa, 

cobre en Estación Pesquera Ayacucho, selenio en Estación Pesquera Ayacucho, 

siguiendo el patrón de acumulación (Zinc →As →Cu →Se). 
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SUGERENCIAS 

1.  Poner en marcha un cronograma de trabajo que estipule el seguimiento del nivel 

de concentración de metales pesados en el agua y en el tejido muscular de las 

truchas; también, la utilización de las leyes y reglamentos de la legislación 

ambiental internacional vigente, en mutuo acuerdo con los propietarios de las 

piscigranjas de las truchas y las oficinas que participan en la política ambiental de 

la provincia de Huamanga.  

2.  Ejecutar el seguimiento del nivel de concentración de los metales pesados en el 

tejido muscular de las truchas considerando las normas vigentes internacionales. 

3.  Continuar con realizar estudios similares en todas las piscigranjas existentes a lo 

largo del río Apacheta. 
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TITULO DE LA TESIS: “METALES PESADOS EN EL AGUA Y TRUCHA DE LAS PISCIGRANJAS UBICADAS EN EL 

RIO APACHETA. 

AUTOR: Fortunato DE LA CRUZ PALOMINO 

.    Problema 

Principal 

¿Qué relación existe 
entre la concentración de 
metales pesados en el agua y la 
concentración de metales 
pesados en el tejido muscular de 
las truchas pertenecientes a las 
piscigranjas Bagrecito, Estación 
Pesquera Ayacucho y 
Tiopampa, ubicadas en el río 
Apacheta, Vinchos, Huamanga, 
¿Ayacucho?  

2.  Problemas 

Específicos 

a. ¿Cuáles es el nivel de 
concentración de los 
metales pesados (As, Cd, 
Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Se, Zn)  
en el agua que ingresa a las 
piscigranjas Bagrecito, 
Estación pesquera 
Ayacucho y Tiopampa? 

b. ¿Cuál e s  e l  n ive l  d e  
concent rac ión  d e  
meta les  pe sado s  (As, Cd, 
Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Se, Zn) en 
e l  tejido muscular de las 
truchas de piscigranjas 
Bagrecito, Estación pesquera 
Ayacucho y Tiopampa? 
 

1. Objetivo 

General 

Determinar la relación 
que existe    entre la 
concentración de los metales 
pesados en el agua y la 
concentración de metales 
pesados en el tejido muscular de 
las truchas pertenecientes a 
las piscigranjas Bagrecito, 
Estación Pesquera Ayacucho y 
Tiopampa ubicados en el río 
Apacheta, Vinchos, Huamanga, 
Ayacucho. 

  a. Cuantificar el nivel de 
concentración de los metales 
pesado s (As, Cd, Cu, Cr, Hg, 
Ni, Pb, Se, Zn) en el agua que 
ingresa a las piscigranjas 
bagrecito, Estación pesquera 
Ayacucho y Tiopamapa.  

 b. Cuantificar e l  n ive l  de 
concentración de los metales 
pesados (As, Cd, Cu, Cr, Hg, 
Ni, Pb, Se, Zn) en el tejido 
muscular de las truchas de las 
piscigranjas de Bagrecito, 
Estación Pesquera Ayacucho 
y Tiopampa. 

 

1.  Hipótesis 

General. 

No existe correlación entre la 

concentración de los metales 

pesados en el agua y la 

concentración de metales 

pesados en el tejido muscular de 

las truchas pertenecientes a las 

piscigranjas Bagrecito, Estación 

Pesquera Ayacucho y 

Tiopampa, ubicados en el río 

Apacheta, distrito Vinchos, 

provincia Huamanga, Ayacucho 

2. Hipótesis 

específicos. 

  a.  El nivel de concentración de 

metales pesados (As, Cd, Cu, Cr, 

Hg, Ni, Pb, Se, Zn)   en el agua 

que ingresa a las piscigranjas de 

Bagrecito, Estación pesquera 

de Ayacucho y Tiopampa son 

superiores al ECA. 

  b. El nivel de concentración de 

los metales pesado (As, Cd, 

Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Se, Zn) en 

tejido muscular de las truchas 

Variables. 

 1.   Variable 1: Metales pesados en 
agua del rio Apacheta que ingresan a 
las piscigranjas bagrecito, Estación 
pesquera Ayacucho, Tiopampa 

 2. Variable 2: Metales pesados en el 
tejido muscular de las truchas en las 
piscigranjas bagrecito, Estación 
pesquera Ayacucho, Tiopampa 
  Indicadores de variable 1:  
-  mg de arsénico   por litro de agua.  
(mg/L) 
- mg de Cadmio por litro de agua 
(mg/L) 
- mg. de cobre por litro de agua. 
(mg/L) 
-  mg. de cromo por litro de agua. 
(mg/L) 
-  mg. de mercurio por litro de agua. 
(mg/L) 
-  mg. de Níquel   por litro de agua. 
(mg/L) 
- mg. de plomo por litro de agua 
(mg/L) 
- mg. de selenio por litro de agua 
(mg/L) 
- mg de Zn por litro de agua (mg/L) 
Indicadores de variable 2. 
- mg. de arsénico por Kg. de tejido 
muscular de trucha. (mg/Kg)  
- mg de cadmio por Kg de tejido 
muscular de trucha (mg/Kg) 
- mg. de cobre por Kg. de tejido 
muscular de trucha. (mg/Kg)  
- mg de cromo por Kg de tejido 

1.  Enfoque. 

Según     el    enfoque, es    una    investigación 

cuantitativa. 

2.  Alcance de la Investigación 

Tipo descriptivo  

3.  Según    el    periodo    y    secuencia    de    la 

investigación. 

Transversal 

4.  Diseño de la investigación 

Correlacional  

5.  Población 

 Aguas de río Apacheta que ingresa a las 

piscigranjas. 

 Truchas que habitan en las piscigranjas 

6.  Muestra 

 02 muestras tomadas de aguas que ingresan 

a las piscigranjas., de cada punto  

 02 Muestras tomadas de las truchas en  

de cada piscigranja 

7.  Técnicas y procedimientos de recolección de 

información 

Unidad de análisis 

 Aguas del río Apacheta 

 Truchas de las piscigranjas 

Técnicas de recolección de datos. 

 Toma de muestra en el campo. 

ANEXO 01
 MATRIZ DE CONSISTENCIA 



 

Consentimiento informado 

 

sido leída.  He tenido la oportunidad de preguntar dudas sobre ello y se me ha 

respondido satisfactoriamente. Consiento voluntariamente participar en este estudio 

y entiendo que tengo el derecho de retirarme en cualquier momento de la 

intervención (tratamiento) sin que me afecte de ninguna manera. 

 Firmas del participante o responsable legal   

 

Firma del investigador responsable ………………………………   

 

Ayacucho, 2021. 

  

 

 

ID                                                                                      FECHA:  setiembre 2021 

 

TITULO: “METALES PESADOS EN EL AGUA Y TRUCHA DE LAS 

PISCIGRANJA UBICADAS EN EL RIO APACHETA, VINCHOS, 

HUAMANGA, AYACUCHO”   

 

OBJETIVO:  Determinar la relación que existe entre la concentración de los metales 

pesados en el agua y la concentración de metales pesados en el tejido muscular de las 

truchas (Oncorhynchus mykiss) pertenecientes a las piscigranjas Bagrecito, Estación 

Pesquera Ayacucho y Tiopampa ubicados en el río Apacheta, Vinchos, Huamanga, 
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3.1 Mapas  
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Lectura de los parámetros químicos de agua en el ingreso a la piscigranja Bagrecito 
(RIBA) 
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Toma de muestra de trucha en la piscigranja Bagrecito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PISCIGRANJA DE TRUCHA ESTACIÓN PESQUERA AYACUCHO 
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Piscigranja de trucha Estación Pesquera Ayacucho 

 
Lectura de los parámetros químicos de agua en el ingreso a la piscigranja Estación 

Pesquera de Ayacucho (REIPA) 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de muestra de agua en el punto de ingreso a la piscigranja Estación Pesquera 
Ayacucho (REIPA) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de muestra de agua en el punto de ingreso a la piscigranja Estación Pesquera 
Ayacucho (REIPA) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de muestra de trucha en la piscigranja Estación Pesquera Ayacucho (REIPA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de muestra de trucha en la piscigranja Estación Pesquera Ayacucho (REIPA) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piscigranja de trucha Tiopampa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Piscigranja de trucha Tiopampa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura de los parámetros químicos de agua en el ingreso a la piscigranja Tiopampa 

Toma de muestra de agua en el punto de ingreso a la piscigranja Tiopampa (RITIOP) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de muestra de agua en el punto de ingreso a la piscigranja Tiopampa 
(RITIOP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de muestra de trucha de la piscigranja Tiopampa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de muestra de trucha de la piscigranja Tiopampa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ensayo Unidad 

Arsénico mg/kg 

Cadmio mg/kg 

Cromo mg/kg 

Cobre mg/kg 

Hierro mg/kg 

Mercurio mg/kg 

Manganeso mg/kg 

Níquel mg/kg 

Plomo mg/kg 

Selenio mg/kg 

Estaño mg/kg 

Zinc mg/kg 

Plata mg/kg 

Aluminio mg/kg 

Bario mg/kg 

Berilio mg/kg 

Calcio mg/kg 

Cobalto mg/kg 

Potasio mg/kg 

Magnesio mg/kg 

Sodio mg/kg 

Molibdeno mg/kg 

Antimonio mg/kg 

Estroncio mg/kg 

Titanio mg/kg 

Uranio mg/kg 

Vanadio mg/kg 

Talio mg/kg 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO 05
Análisis de metales pesados en el agua y tejido muscular de la 

trucha  



 

 

 ANEXO 06 
Guías de remisión materiales por la empresa 
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DE LA CRUZ PALOMINO FORTUNATO
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ENV / LB-344800-003

  

Fecha de Recepción SGS  :    17-11-2018

Fecha de Ejecución         :     Del 17-11-2018 al 26-11-2018

Muestreo Realizado Por   :     CLIENTE

Estación de Muestreo

RIBA

REIPA

RITIOP
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IDENTIFICACIÓN DE MUESTRA RIBA REIPA RITIOP

8524628N / 
559455E

8524628N / 
561703E

8523909N / 
565070E

FECHA DE MUESTREO 16/11/2018 16/11/2018 16/11/2018

HORA DE MUESTREO 15:30:00 16:00:00 17:25:00

CATEGORIA AGUA NATURAL AGUA NATURAL AGUA NATURAL

SUBCATEGORIA AGUA 
SUPERFICIAL

AGUA 
SUPERFICIAL

AGUA 
SUPERFICIAL

AGUA DE RIO AGUA DE RIO AGUA DE RIO
Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado Resultado Resultado

Metales Totales

Aluminio Total EW_EPA200_8 mg/L 0.001 0.003 0.254 0.266 0.222

Antimonio Total EW_EPA200_8 mg/L 0.00004 0.00013 0.00205 0.00181 0.00150

Arsénico Total EW_EPA200_8 mg/L 0.00003 0.00010 0.27731 0.24737 0.22072

Bario Total EW_EPA200_8 mg/L 0.0001 0.0003 0.0466 0.0500 0.0460

Berilio Total EW_EPA200_8 mg/L 0.00002 0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

Bismuto Total EW_EPA200_8 mg/L 0.00001 0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003

Boro Total EW_EPA200_8 mg/L 0.002 0.006 2.813 2.779 2.487

Cadmio Total EW_EPA200_8 mg/L 0.00001 0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003

Calcio Total EW_EPA200_8 mg/L 0.003 0.009 50.509 55.206 46.123

Cerio Total EW_EPA200_8 mg/L 0.00008 0.00024 <0.00024 <0.00024 <0.00024

Cesio Total EW_EPA200_8 mg/L 0.0001 0.0003 0.1231 0.1168 0.1008

Cobalto Total EW_EPA200_8 mg/L 0.00001 0.00003 0.00053 0.00052 0.00062

Cobre Total EW_EPA200_8 mg/L 0.00003 0.00009 0.00186 0.00138 0.00347

Cromo Total EW_EPA200_8 mg/L 0.0001 0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

Estaño Total EW_EPA200_8 mg/L 0.00003 0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010

Estroncio Total EW_EPA200_8 mg/L 0.0002 0.0006 0.8870 0.8414 0.7100

Fósforo Total EW_EPA200_8 mg/L 0.015 0.047 0.061 0.061 0.067

Galio Total EW_EPA200_8 mg/L 0.00004 0.00012 <0.00012 <0.00012 <0.00012

Germanio Total EW_EPA200_8 mg/L 0.0002 0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

Hafnio Total EW_EPA200_8 mg/L 0.00005 0.00015 <0.00015 <0.00015 <0.00015

Hierro Total EW_EPA200_8 mg/L 0.0004 0.0013 0.4348 0.4662 0.4159

Lantano Total EW_EPA200_8 mg/L 0.0005 0.0015 <0.0015 <0.0015 <0.0015

Litio Total EW_EPA200_8 mg/L 0.0001 0.0003 0.7156 0.6958 0.6000

Lutecio Total EW_EPA200_8 mg/L 0.00002 0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

Magnesio Total EW_EPA200_8 mg/L 0.001 0.003 9.935 9.311 8.433

Manganeso Total EW_EPA200_8 mg/L 0.00003 0.00010 0.04140 0.05679 0.07440

Mercurio Total EW_EPA200_8 mg/L 0.00003 0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009

Molibdeno Total EW_EPA200_8 mg/L 0.00002 0.00006 0.00061 0.00054 0.00051

Niobio  Total EW_EPA200_8 mg/L 0.0005 0.0015 <0.0015 <0.0015 <0.0015

Niquel Total EW_EPA200_8 mg/L 0.0002 0.0006 0.0025 0.0018 0.0018

Plata Total EW_EPA200_8 mg/L 0.000003 0.000010 <0.000010 <0.000010 <0.000010

Plomo Total EW_EPA200_8 mg/L 0.0002 0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

Potasio Total EW_EPA200_8 mg/L 0.04 0.13 17.91 17.83 16.02
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IDENTIFICACIÓN DE MUESTRA RIBA REIPA RITIOP

8524628N / 
559455E

8524628N / 
561703E

8523909N / 
565070E

FECHA DE MUESTREO 16/11/2018 16/11/2018 16/11/2018

HORA DE MUESTREO 15:30:00 16:00:00 17:25:00

CATEGORIA AGUA NATURAL AGUA NATURAL AGUA NATURAL

SUBCATEGORIA AGUA 
SUPERFICIAL

AGUA 
SUPERFICIAL

AGUA 
SUPERFICIAL

AGUA DE RIO AGUA DE RIO AGUA DE RIO
Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado Resultado Resultado

Metales Totales

Rubidio Total EW_EPA200_8 mg/L 0.0003 0.0009 0.1220 0.1177 0.1046

Selenio Total EW_EPA200_8 mg/L 0.0004 0.0013 <0.0013 <0.0013 <0.0013

Silice Total EW_EPA200_8 mg/L 0.09 0.27 30.40  * 31.77  * 32.05  *

Silicio Total EW_EPA200_8 mg/L 0.04 0.13 14.21 14.85 14.98

Sodio Total EW_EPA200_8 mg/L 0.006 0.019 135.302 130.348 117.962

Talio Total EW_EPA200_8 mg/L 0.00002 0.00006 0.00045 0.00040 0.00029

Tantalio Total EW_EPA200_8 mg/L 0.0007 0.0021 <0.0021 <0.0021 <0.0021

Teluro Total EW_EPA200_8 mg/L 0.001 0.003 <0.003 <0.003 <0.003

Thorio Total EW_EPA200_8 mg/L 0.00006 0.00019 <0.00019 <0.00019 <0.00019

Titanio Total EW_EPA200_8 mg/L 0.0002 0.0006 0.0037 0.0039 0.0035

Uranio Total EW_EPA200_8 mg/L 0.000003 0.000010 0.000071 0.000072 0.000131

Vanadio  Total EW_EPA200_8 mg/L 0.0001 0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

Wolframio  Total EW_EPA200_8 mg/L 0.0002 0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

Yterbio  Total EW_EPA200_8 mg/L 0.00002 0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

Zinc  Total EW_EPA200_8 mg/L 0.0008 0.0026 0.0057 0.0038 0.0069

Zirconio Total EW_EPA200_8 mg/L 0.00015 0.00045 <0.00045 <0.00045 <0.00045



LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL
MA1824439

Página 4 de 5

 CONTROL DE CALIDAD
LC: Limite de cuantificación
MB: Blanco del proceso.
LCS %Recovery: Porcentaje de recuperación  del patrón de proceso.
MS %Recovery: Porcentaje de recuperación de la muestra adicionada.
MSD %RPD: Diferencia Porcentual Relativa entre los duplicados de la muestra adicionada.
Dup %RPD: Diferencia Porcentual Relativa entre los duplicados del proceso.

Parámetro Unidad LC MB DUP %RPD LCS %Recovery MS %Recovery MSD %RPD

Aluminio Total mg/L 0.003 <0.003 0 - 5% 100% 99% 0%
Antimonio Total mg/L 0.00013 <0.00013 0 - 8% 96 - 97% 96% 0%
Arsénico Total mg/L 0.00010 <0.00010 0 - 5% 91 - 99% 101% 0%
Bario Total mg/L 0.0003 <0.0003 0 - 7% 97 - 108% 99% 0%
Berilio Total mg/L 0.00006 <0.00006 0 - 3% 95 - 100% 97% 2%
Bismuto Total mg/L 0.00003 <0.00003 0 - 7% 99 - 101% 99% 0%
Boro Total mg/L 0.006 <0.006 0 - 7% 94 - 99% 98% 0%
Cadmio Total mg/L 0.00003 <0.00003 0 - 1% 100 - 107% 100% 0%
Calcio Total mg/L 0.009 <0.009 0 - 8% 97 - 98% 99% 0%
Cerio Total mg/L 0.00024 <0.00024 0 - 4% 97 - 101% 101% 0%
Cesio Total mg/L 0.0003 <0.0003 0 - 7% 102 - 103% 105% 0%
Cobalto Total mg/L 0.00003 <0.00003 0 - 7% 100 - 108% 100% 0%
Cobre Total mg/L 0.00009 <0.00009 0 - 7% 99 - 101% 98% 0%
Cromo Total mg/L 0.0003 <0.0003 0 - 5% 95 - 99% 95% 0%
Estaño Total mg/L 0.00010 <0.00010 0 - 8% 97 - 104% 99% 0%
Estroncio Total mg/L 0.0006 <0.0006 0 - 8% 96 - 103% 102% 0%
Fósforo Total mg/L 0.047 <0.047 0 - 7% 95% 97% 0%
Galio Total mg/L 0.00012 <0.00012 0 - 4% 95 - 101% 101% 0%
Germanio Total mg/L 0.0006 <0.0006 0% 107 - 108% 101% 2%
Hafnio Total mg/L 0.00015 <0.00015 0% 97 - 102% 102% 0%
Hierro Total mg/L 0.0013 <0.0013 0 - 2% 96 - 99% 98% 0%
Lantano Total mg/L 0.0015 <0.0015 0 - 2% 95 - 103% 105% 2%
Litio Total mg/L 0.0003 <0.0003 0 - 8% 97% 96% 0%
Lutecio Total mg/L 0.00006 <0.00006 0 - 1% 97 - 98% 98% 2%
Magnesio Total mg/L 0.003 <0.003 0 - 7% 100 - 102% 101% 0%
Manganeso Total mg/L 0.00010 <0.00010 0 - 6% 99 - 109% 98% 0%
Mercurio Total mg/L 0.00009 <0.00009 0% 101 - 105% 99% 0%
Molibdeno Total mg/L 0.00006 <0.00006 0 - 6% 95 - 98% 99% 0%
Niobio  Total mg/L 0.0015 <0.0015 0% 97% 99% 2%
Niquel Total mg/L 0.0006 <0.0006 0 - 7% 100 - 107% 100% 0%
Plata Total mg/L 0.000010 <0.000010 0 - 1% 98 - 99% 101% 2%
Plomo Total mg/L 0.0006 <0.0006 0 - 6% 98 - 103% 102% 0%
Potasio Total mg/L 0.13 <0.13 0 - 7% 100% 100% 0%
Rubidio Total mg/L 0.0009 <0.0009 0 - 8% 97 - 105% 106% 0%
Selenio Total mg/L 0.0013 <0.0013 0% 97% 100% 2%
Silice Total mg/L 0.27 <0.27 0 - 5% 92% 91% 0%
Silicio Total mg/L 0.13 <0.13 0 - 5% 92% 91% 0%
Sodio Total mg/L 0.019 <0.019 0 - 8% 98 - 99% 97% 0%
Talio Total mg/L 0.00006 <0.00006 0 - 8% 100 - 104% 100% 2%
Tantalio Total mg/L 0.0021 <0.0021 0% 97% 100% 2%
Teluro Total mg/L 0.003 <0.003 0 - 7% 97 - 99% 99% 0%
Thorio Total mg/L 0.00019 <0.00019 0% 97 - 103% 102% 0%
Titanio Total mg/L 0.0006 <0.0006 0 - 6% 97% 100% 0%
Uranio Total mg/L 0.000010 <0.000010 0 - 6% 100 - 104% 99% 0%
Vanadio  Total mg/L 0.0003 <0.0003 0 - 5% 97 - 98% 100% 2%
Wolframio  Total mg/L 0.0006 <0.0006 0% 93 - 99% 98% 0%
Yterbio  Total mg/L 0.00006 <0.00006 0 - 8% 91 - 99% 98% 2%
Zinc  Total mg/L 0.0026 <0.0026 0 - 4% 97% 99% 0%
Zirconio Total mg/L 0.00045 <0.00045 0% 96 - 97% 102% 0%



LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL
MA1824439

Página 5 de 5

REFERENCIAS DE MÉTODOS DE ENSAYO

Referencia Sede Parámetro Método de Ensayo

EW_EPA200_8 Callao Metales Totales EPA 200.8, Rev 5.4: 1994. Determination of Trace Elements in Waters and 
Wastes by Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry.

Notas:
El reporte de tiempo se realiza en el sistema horario de 24 horas.
Las muestras recibidas cumplen con las condiciones necesarias para la realización de los análisis solicitados.
(*) El método indicado no ha sido acreditado por el INACAL - DA , para la matriz en mención.

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio, que pueden encontrarse en la página http://www.sgs.pe/es-ES/Terms-and-
Conditions.aspx Son especialmente importantes las disposiciones sobre limitación de responsabilidad, pago de indemnizaciones y jurisdicción definidas en dichas Condiciones 
Generales de Servicio, su alteración o su uso indebido constituye un delito contra la fé publica y se regula por las disposiciones civilies y penales de la materia, queda prohibida la 
reproducción parcial, salvo autorización escrita de SGS de Perú S.A.C.
Los resultados del informe de ensayo sólo son válidos para la(s) muestra(s) ensayada(s) y no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de 
producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. La compañía no es responsable del origen o fuente de la cual las muestas han sido tomadas. 

Ultima Revisión Julio 2015

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio, que pueden encontrarse en la página http://www.sgs.pe/es-ES/Terms-and-
Conditions.aspx Son especialmente importantes las disposiciones sobre limitación de responsabilidad, pago de indemnizaciones y jurisdicción definidas en dichas Condiciones 
Generales de Servicio, su alteración o su uso indebido constituye un delito contra la fé publica y se regula por las disposiciones civilies y penales de la materia, queda prohibida la 
reproducción parcial, salvo autorización escrita de SGS de Perú S.A.C.
Los resultados del informe de ensayo sólo son válidos para la(s) muestra(s) ensayada(s) y no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de 
producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. La compañía no es responsable del origen o fuente de la cual las muestas han sido tomadas. 

Ultima Revisión Julio 2015

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio, que pueden encontrarse en la página http://www.sgs.pe/es-ES/Terms-and-
Conditions.aspx Son especialmente importantes las disposiciones sobre limitación de responsabilidad, pago de indemnizaciones y jurisdicción definidas en dichas Condiciones 
Generales de Servicio, su alteración o su uso indebido constituye un delito contra la fé publica y se regula por las disposiciones civilies y penales de la materia, queda prohibida la 
reproducción parcial, salvo autorización escrita de SGS de Perú S.A.C.
Los resultados del informe de ensayo sólo son válidos para la(s) muestra(s) ensayada(s) y no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de 
producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. La compañía no es responsable del origen o fuente de la cual las muestas han sido tomadas. 

Ultima Revisión Julio 2015

Este documento es emitido por la Compañía bajo sus Condiciones Generales de Servicio, que pueden encontrarse en la página http://www.sgs.pe/es-ES/Terms-and-
Conditions.aspx Son especialmente importantes las disposiciones sobre limitación de responsabilidad, pago de indemnizaciones y jurisdicción definidas en dichas Condiciones 
Generales de Servicio, su alteración o su uso indebido constituye un delito contra la fé publica y se regula por las disposiciones civilies y penales de la materia, queda prohibida la 
reproducción parcial, salvo autorización escrita de SGS de Perú S.A.C.
Los resultados del informe de ensayo sólo son válidos para la(s) muestra(s) ensayada(s) y no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de 
producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. La compañía no es responsable del origen o fuente de la cual las muestas han sido tomadas. 

Ultima Revisión Julio 2015
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DE LA CRUZ PALOMINO FORTUNATO
BLOQUE NRO. A-1 DPTO. 101 C.H. PIO MAX MEDINA AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

ENV / LB-344800-008

  

Fecha de Recepción SGS  :    17-12-2018

Fecha de Ejecución         :     Del 17-12-2018 al 22-12-2018

Muestreo Realizado Por   :     CLIENTE

Estación de Muestreo

RIBA

REIPA

RITIOP
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IDENTIFICACIÓN DE MUESTRA RIBA REIPA RITIOP

8524628N / 
559455E

8524628N / 
561703E

8523909N / 
565070E

FECHA DE MUESTREO 16/12/2018 16/12/2018 16/12/2018

HORA DE MUESTREO 12:52:00 13:05:00 14:05:00

CATEGORIA AGUA NATURAL AGUA NATURAL AGUA NATURAL

SUBCATEGORIA AGUA 
SUPERFICIAL

AGUA 
SUPERFICIAL

AGUA 
SUPERFICIAL

AGUA DE RIO AGUA DE RIO AGUA DE RIO
Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado Resultado Resultado

Metales Totales

Aluminio Total EW_EPA200_8 mg/L 0.001 0.003 0.229 0.209 0.140

Antimonio Total EW_EPA200_8 mg/L 0.00004 0.00013 0.00175 0.00139 0.00132

Arsénico Total EW_EPA200_8 mg/L 0.00003 0.00010 0.25096 0.21444 0.20732

Bario Total EW_EPA200_8 mg/L 0.0001 0.0003 0.0572 0.0599 0.0604

Berilio Total EW_EPA200_8 mg/L 0.00002 0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

Bismuto Total EW_EPA200_8 mg/L 0.00001 0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003

Boro Total EW_EPA200_8 mg/L 0.002 0.006 2.774 2.473 2.535

Cadmio Total EW_EPA200_8 mg/L 0.00001 0.00003 <0.00003 <0.00003 <0.00003

Calcio Total EW_EPA200_8 mg/L 0.003 0.009 73.504 67.733 50.377

Cerio Total EW_EPA200_8 mg/L 0.00008 0.00024 <0.00024 <0.00024 <0.00024

Cesio Total EW_EPA200_8 mg/L 0.0001 0.0003 0.1392 0.1218 0.1152

Cobalto Total EW_EPA200_8 mg/L 0.00001 0.00003 0.00062 0.00060 0.00041

Cobre Total EW_EPA200_8 mg/L 0.00003 0.00009 <0.00009 <0.00009 0.00156

Cromo Total EW_EPA200_8 mg/L 0.0001 0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

Estaño Total EW_EPA200_8 mg/L 0.00003 0.00010 <0.00010 <0.00010 <0.00010

Estroncio Total EW_EPA200_8 mg/L 0.0002 0.0006 1.3569 1.2179 1.2232

Fósforo Total EW_EPA200_8 mg/L 0.015 0.047 0.062 0.069 0.080

Galio Total EW_EPA200_8 mg/L 0.00004 0.00012 <0.00012 <0.00012 <0.00012

Germanio Total EW_EPA200_8 mg/L 0.0002 0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

Hafnio Total EW_EPA200_8 mg/L 0.00005 0.00015 <0.00015 <0.00015 <0.00015

Hierro Total EW_EPA200_8 mg/L 0.0004 0.0013 0.3126 0.3446 0.2560

Lantano Total EW_EPA200_8 mg/L 0.0005 0.0015 <0.0015 <0.0015 <0.0015

Litio Total EW_EPA200_8 mg/L 0.0001 0.0003 0.9734 0.8555 0.8550

Lutecio Total EW_EPA200_8 mg/L 0.00002 0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

Magnesio Total EW_EPA200_8 mg/L 0.001 0.003 12.398 11.567 12.407

Manganeso Total EW_EPA200_8 mg/L 0.00003 0.00010 0.05018 0.07470 0.05014

Mercurio Total EW_EPA200_8 mg/L 0.00003 0.00009 <0.00009 <0.00009 <0.00009

Molibdeno Total EW_EPA200_8 mg/L 0.00002 0.00006 0.00055 0.00051 0.00055

Niobio  Total EW_EPA200_8 mg/L 0.0005 0.0015 <0.0015 <0.0015 <0.0015

Niquel Total EW_EPA200_8 mg/L 0.0002 0.0006 0.0024 0.0017 0.0018

Plata Total EW_EPA200_8 mg/L 0.000003 0.000010 <0.000010 <0.000010 <0.000010

Plomo Total EW_EPA200_8 mg/L 0.0002 0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

Potasio Total EW_EPA200_8 mg/L 0.04 0.13 32.23 27.55 29.44
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IDENTIFICACIÓN DE MUESTRA RIBA REIPA RITIOP

8524628N / 
559455E

8524628N / 
561703E

8523909N / 
565070E

FECHA DE MUESTREO 16/12/2018 16/12/2018 16/12/2018

HORA DE MUESTREO 12:52:00 13:05:00 14:05:00

CATEGORIA AGUA NATURAL AGUA NATURAL AGUA NATURAL

SUBCATEGORIA AGUA 
SUPERFICIAL

AGUA 
SUPERFICIAL

AGUA 
SUPERFICIAL

AGUA DE RIO AGUA DE RIO AGUA DE RIO
Parámetro Referencia Unidad LD LC Resultado Resultado Resultado

Metales Totales

Rubidio Total EW_EPA200_8 mg/L 0.0003 0.0009 0.1364 0.1195 0.1226

Selenio Total EW_EPA200_8 mg/L 0.0004 0.0013 <0.0013 <0.0013 <0.0013

Silice Total EW_EPA200_8 mg/L 0.09 0.27 37.54  * 36.29  * 40.65  *

Silicio Total EW_EPA200_8 mg/L 0.04 0.13 17.55 16.96 19.00

Sodio Total EW_EPA200_8 mg/L 0.006 0.019 190.089 141.327 180.077

Talio Total EW_EPA200_8 mg/L 0.00002 0.00006 0.00036 0.00028 0.00023

Tantalio Total EW_EPA200_8 mg/L 0.0007 0.0021 <0.0021 <0.0021 <0.0021

Teluro Total EW_EPA200_8 mg/L 0.001 0.003 <0.003 <0.003 <0.003

Thorio Total EW_EPA200_8 mg/L 0.00006 0.00019 <0.00019 <0.00019 <0.00019

Titanio Total EW_EPA200_8 mg/L 0.0002 0.0006 0.0045 0.0056 0.0034

Uranio Total EW_EPA200_8 mg/L 0.000003 0.000010 0.000069 0.000067 0.000088

Vanadio  Total EW_EPA200_8 mg/L 0.0001 0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

Wolframio  Total EW_EPA200_8 mg/L 0.0002 0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

Yterbio  Total EW_EPA200_8 mg/L 0.00002 0.00006 <0.00006 <0.00006 <0.00006

Zinc  Total EW_EPA200_8 mg/L 0.0008 0.0026 0.0071 0.0040 0.0056

Zirconio Total EW_EPA200_8 mg/L 0.00015 0.00045 <0.00045 <0.00045 <0.00045
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 CONTROL DE CALIDAD
LC: Limite de cuantificación
MB: Blanco del proceso.
LCS %Recovery: Porcentaje de recuperación  del patrón de proceso.
MS %Recovery: Porcentaje de recuperación de la muestra adicionada.
MSD %RPD: Diferencia Porcentual Relativa entre los duplicados de la muestra adicionada.
Dup %RPD: Diferencia Porcentual Relativa entre los duplicados del proceso.

Parámetro Unidad LC MB DUP %RPD LCS %Recovery MS %Recovery MSD %RPD

Aluminio Total mg/L 0.003 <0.003 0 - 7% 105% 104% 0%
Antimonio Total mg/L 0.00013 <0.00013 0 - 8% 96 - 100% 95% 0%
Arsénico Total mg/L 0.00010 <0.00010 0 - 4% 101 - 102% 101% 0%
Bario Total mg/L 0.0003 <0.0003 0 - 8% 95 - 99% 99% 0%
Berilio Total mg/L 0.00006 <0.00006 0% 95 - 97% 95% 1%
Bismuto Total mg/L 0.00003 <0.00003 0% 97 - 99% 100% 1%
Boro Total mg/L 0.006 <0.006 0 - 7% 94 - 100% 98% 0%
Cadmio Total mg/L 0.00003 <0.00003 0 - 8% 100 - 102% 100% 1%
Calcio Total mg/L 0.009 <0.009 0 - 7% 98 - 99% 99% 0%
Cerio Total mg/L 0.00024 <0.00024 0 - 8% 100 - 101% 101% 1%
Cesio Total mg/L 0.0003 <0.0003 0 - 8% 98 - 102% 103% 0%
Cobalto Total mg/L 0.00003 <0.00003 0 - 7% 98 - 100% 99% 1%
Cobre Total mg/L 0.00009 <0.00009 0 - 8% 99% 97% 2%
Cromo Total mg/L 0.0003 <0.0003 0 - 3% 95 - 102% 96% 1%
Estaño Total mg/L 0.00010 <0.00010 0% 99 - 104% 101% 0%
Estroncio Total mg/L 0.0006 <0.0006 0 - 7% 102% 102% 0%
Fósforo Total mg/L 0.047 <0.047 0 - 8% 93% 96% 0%
Galio Total mg/L 0.00012 <0.00012 0 - 5% 98 - 101% 101% 1%
Germanio Total mg/L 0.0006 <0.0006 0% 99 - 102% 99% 1%
Hafnio Total mg/L 0.00015 <0.00015 0% 100 - 102% 103% 1%
Hierro Total mg/L 0.0013 <0.0013 0 - 7% 99 - 104% 99% 0%
Lantano Total mg/L 0.0015 <0.0015 0% 98 - 103% 104% 1%
Litio Total mg/L 0.0003 <0.0003 0 - 7% 97 - 100% 95% 0%
Lutecio Total mg/L 0.00006 <0.00006 0% 98 - 100% 99% 1%
Magnesio Total mg/L 0.003 <0.003 0 - 7% 100% 100% 0%
Manganeso Total mg/L 0.00010 <0.00010 0 - 8% 99 - 100% 97% 0%
Mercurio Total mg/L 0.00009 <0.00009 0% 99 - 102% 103% 1%
Molibdeno Total mg/L 0.00006 <0.00006 0 - 7% 99 - 100% 96% 1%
Niobio  Total mg/L 0.0015 <0.0015 0% 97 - 100% 97% 1%
Niquel Total mg/L 0.0006 <0.0006 0 - 8% 98 - 100% 91% 1%
Plata Total mg/L 0.000010 <0.000010 0% 99 - 100% 100% 1%
Plomo Total mg/L 0.0006 <0.0006 0 - 8% 101% 103% 0%
Potasio Total mg/L 0.13 <0.13 1 - 8% 92% 99% 0%
Rubidio Total mg/L 0.0009 <0.0009 0 - 7% 95 - 98% 104% 0%
Selenio Total mg/L 0.0013 <0.0013 0% 98 - 100% 98% 1%
Silice Total mg/L 0.27 <0.27 0 - 8% 96% 98% 0%
Silicio Total mg/L 0.13 <0.13 0 - 8% 95% 98% 0%
Sodio Total mg/L 0.019 <0.019 0 - 7% 97 - 99% 97% 0%
Talio Total mg/L 0.00006 <0.00006 0 - 6% 100% 99% 1%
Tantalio Total mg/L 0.0021 <0.0021 0% 98 - 100% 98% 1%
Teluro Total mg/L 0.003 <0.003 0% 99 - 100% 100% 1%
Thorio Total mg/L 0.00019 <0.00019 0% 100 - 103% 103% 1%
Titanio Total mg/L 0.0006 <0.0006 0 - 7% 91% 98% 0%
Uranio Total mg/L 0.000010 <0.000010 0 - 8% 100% 100% 1%
Vanadio  Total mg/L 0.0003 <0.0003 0% 100 - 104% 103% 0%
Wolframio  Total mg/L 0.0006 <0.0006 0% 99 - 100% 99% 1%
Yterbio  Total mg/L 0.00006 <0.00006 0% 99 - 100% 99% 1%
Zinc  Total mg/L 0.0026 <0.0026 0 - 7% 98% 99% 0%
Zirconio Total mg/L 0.00045 <0.00045 0% 100 - 102% 103% 1%
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NOTA BIOGRÁFICA  

 

Fortunato DE LA CRUZ PALOMINO, nacido en el distrito de Ayacucho, provincia 

de Huamanga, departamento de Ayacucho el 11 de junio del año 1952, hijo del señor 

Gregorio DE LA CRUZ CALDERON y Señora Saturnina PALOMINO GALINDO, 

mis estudios realizado de la educación primaria los dos primeros años lo hice en la 

escuela Pre vocacional de varones del distrito de Carmen alto; un año en la escuela de 

primaria de Chaupi en Puquio provincia de Lucanas, los tres últimos años en la Escuela 

de varones de Laramate provincia de Lucanas,  y la secundaria el primer año en el 

Colegio Nacional Mixto de Laramate, y los últimos cuatro años en la Gran Unidad 

Escolar Mariscal Cáceres de Ayacucho , mis estudios universitarios lo realice en la 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho UNSCH , en la 

carrera profesional Ingeniería de Minas, realicé  mis estudios de maestría en el Escuela 

de Posgrado de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, en ciencias 

de la Ingeniería mención Gerencia de Proyectos y Medio, la experiencia laboral 

durante mi carrera los hice en empresas privadas como públicos y actualmente trabajo 

como docente en la Escuela de Ingeniería de Minas, en la Facultad de Ingeniería de 

Minas Geología y Civil de la UNSCH.  
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