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RESUMEN 

 

La presente tesis tiene como finalidad “Determinacion de  la concentración de 

mercurio  en la cuenca media del Rio Moche (caserío Santa Rosa – Laredo). 

Noviembre 2019”. 

Estas aguas sirven para abastecer la mayoría de las poblaciones, entre estas a los 

lugares de Otuzco, Julcan, Agallpampa, Quiruvilca, Motil, Poroto, Menocucho, 

Santa Rosa y otros que utilizan el agua sin tratamiento alguno para la agricultura. 

La muestra de agua que es el material de estudio fueron tomadas en el mes de 

Enero en cuatro sectores distintos: Poroto, Pedregal, Menocucho y Santa Rosa. 

Los valores encontrados fueron: de (0.00008 mg/L) en la muestra 1, (0.0001 

mg/L) en la muestra 2, (0.0002 en la muestra 3) y  (0.0002 en la muestra 4) 

presentando 2 de ellos por encima de los valores permitidos por el Decreto-

Supremo-N°-015-2018-MINAM del Ministerio del Ambiente; de acuerdo al 

análisis realizado se observa que estas aguas reciben los vertimientos de relaves 

de compañías mineras a lo largo del curso del rio Moche en el departamento de la 

libertad preponderadamente en la comunidad de Quiruvilca que es donde se 

produce los mayores vertimientos de relaves. Existe además contaminación en 

poca actividad de las minas de Salpo y las minas de Moche, que están casi 

inoperantes. 

 

Palabras claves: Relaves, contaminación 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this thesis is to “ Determination of mercury concentration in the 

middle basin of the Moche River (Santa Rosa - Laredo farmhouse). November 

2019 ” 

These waters serve to supply the majority of the populations, among these to the 

places of Otuzco, Julcan, Agallpampa, Quiruvilca, Motil, Poroto, Menocucho, 

Santa Rosa and others that use the water without any treatment for agriculture. 

The sample of water that is the study material were taken in January in four 

different sectors: Poroto, Pedregal, Menocucho and Santa Rosa. The values found 

were: (0.00008 mg / L) in sample 1, (0.0001 mg / L) in sample 2, (0.0002 in sample 

3) and (0.0002 in sample 4) presenting 2 of them above the values allowed by 

Decree-Supreme-N ° -015-2018-MINAM of the Ministry of Environment; 

According to the analysis carried out, it is observed that these waters receive the 

tailings of mining companies during the course of the Moche river in the 

department of liberty, predominantly in the community of Quiruvilca, which is 

where the largest tailings are produced. There is also little activity contamination 

of the Salpo mines and the Moche mines, which are almost inoperative. 

 

 

Keywords: tailings, pollution
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La crisis económica, la falta de empleo y la violencia de los últimos años, ha 

generado desplazamientos individuales, familiares o colectivos a las zonas mineras con la 

esperanza equivocada de seguridad y subsistencia económica. 1 

La minería es una actividad extractiva cuyo desarrollo constituye soporte para gran 

parte de la industria manufacturera del mundo. Es una actividad vinculada a las finanzas 

y al medio ambiente.  Por un lado, la minería al atraer inversiones produce un mayor 

ingreso de divisas y mayores valores de exportación, y recientemente ha influido en la 

evolución positiva de las bolsas mundiales por el alza en la cotización de los metales. Por 

otro lado, la minería ha sido fuente de pasivos ambientales y conflictos sociales por la 

naturaleza y desarrollo de su actividad. 2 

La región latinoamericana logró consolidar su protagonismo dentro de la minería 

mundial, captando cerca de un tercio de las inversiones en la actividad a nivel global. 

Países como Chile, Perú y México han cifrado sus esfuerzos en que la industria sea uno 

de los puntales de desarrollo para sus habitantes, mientras que otras naciones, como 

Argentina y Colombia, está aún lidiando por legitimarse socialmente. 3,4 

Actualmente 4 países Sudamericanos estan entre los cinco productores mundiales 

de los siguientes minerales: A nivel latinoamericano, la minería peruana ocupa el primer 

puesto en producción de oro, zinc, estaño y plomo. Respecto a su posición a nivel mundial, 

ocupa el segundo lugar en producción de plata con 4,100 toneladas métricas y 120,000 

toneladas de reserva, el sexto lugar en producción de oro (4.8%), y es también el segundo 

productor de cobre con 2 millones 353,859 toneladas métricas. 3 

En el 2018 el río Moche, La Libertad, ha sido declarado en emergencia por la 

Autoridad Nacional del Agua. La Administración Local del Agua Moche Virú Chao ha 
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dado cuenta de una unidad de producción de la Compañía minera Minera Quiruvilca SA 

la cual viene generando un impacto ambiental negativo sobre las aguas que se descargan 

al Río Moche. Así lo señala la Resolución Jefatura N° 196-2018-ANA.1,6 

Quiruvilca es una localidad peruana capital del distrito de Quiruvilca de la provincia 

de Santiago de Chuco, en el departamento de La Libertad. Se ubica a unos 130 kilómetros 

al este de la ciudad de Trujillo. Aproximadamente a 9 kilómetros al noreste de Quiruvilca 

se ubica la Mina Lagunas Norte que es operada por Barrick Gold Corporation. 6 

No solo las extracciones se dan por las grandes empresas mineras, sino también son 

realizadas por los pobladores forma artesanal o informal.  La Minería informal o artesanal 

esta dado por las personas que trabajan en un centro de operación minera que se dedican 

a la explotación de manera artesanal o semi – mecanizada involucrando a familias. La 

mayoría de ellos no cuentan con un título de concesión minera y explotan yacimientos de 

terceros o zonas libres y además carecen de una certificación ambiental el trabajo artesanal 

de minería, está orientado el recurso mineral en forma empírica, con el único conocimiento 

trasmitido a través de generación en generación. 5,6 

La minería artesanal ha proliferado por una combinación de supervivencia y 

oportunidad.  Es un tipo de minería que explota exclusivamente oro.  En el Sur Medio, la 

expulsión de pobladores desde las zonas abatidas por la violencia terrorista y la existencia 

de yacimientos de oro, que mayormente no son atractivos para las empresas mineras, han 

desarrollado esta actividad hasta convertirla en la actividad económica principal de la 

zona. La minería artesanal se practica en minas que han sido abandonadas por las 

empresas.  Tal es el caso de las minas de La Libertad y algunas en la zona del Sur Medio, 

que por problemas de rentabilidad han tenido que ser cerradas y cuya reapertura requeriría 

fuertes inversiones.  Finalmente, las operaciones artesanales abundan en aquellos 
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yacimientos que a pesar de tener altos contenidos de oro, sus reservas no son suficientes 

como para recuperar la alta inversión que requiere la preparación y desarrollo. 7 

Quienes ejercen esta actividad están expuestos a limitaciones técnicas, en todas las 

operaciones involucradas en la explotación artesanal; solo que en su poco o ningún 

conocimientos de protección del medio ambiente están deteriorando la naturaleza, 

contaminando: suelos, aire y ríos, en muchos casos estos impactos han dado como 

resultados miles de hectáreas pérdidas para la agricultura y ganadería de las comunidades 

campesinas, pérdida de biodiversidad, impactos en la salud de los habitantes de las zonas 

mineras y migración forzada de comunidades. 8 

El impacto más significativo del proceso minero es el efecto en la calidad y 

disponibilidad de los recursos hídricos en la zona minera. Ya que en ellas su potencial de 

drenaje ácido es una cuestión clave. Este drenaje ácido disuelve metales tóxicos, como el 

cobre, aluminio, cadmio, arsénico, plomo y mercurio, que se encuentran en materiales 

minados. Formando una capa rojiza-anaranjada de lodo que cubre el lecho de los ríos o 

riachuelos. Este drenaje acido puede discurrir hacia los ríos, riachuelos o percolarse hacia 

las aguas subterráneas. Si el desecho de mina genera ácidos, el impacto en los peces, 

animales y plantas puede ser severo.  Muchos ríos impactados por el drenaje ácido de mina 

tienen un valor de pH de 4 o menos. Arrastrados por el agua, los metales pueden viajar 

largas distancias, contaminando los riachuelos y agua subterránea lejos del punto de 

origen, impactando en la vida acuática, que pueden ir desde la muerte inmediata de los 

peces hasta efectos sub-letales, que afectan su crecimiento, comportamiento o la capacidad 

reproductiva. Siendo en pequeñas cantidades, los metales, pueden ser tóxicos para los 

humanos y la vida silvestre. 9 

Entre los que llegan a ser tóxicos para los humanos y vidas silvestres encontramos 

al mercurio, que está presente de forma natural en la corteza terrestre, puede provenir de 
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la actividad volcánica, la erosión de las rocas o la actividad humana, como es el caso de 

la combustión de carbón en centrales eléctricas, calefacciones y cocinas, de procesos 

industriales, de la incineración de residuos y de la extracción minera de oro y otros 

metales. 10 

El mercurio es un mental brillante color plata que a temperatura ambiente se 

encuentra en estado liquido, siendo su temperatura de fusión de -38 °C y su temperatura 

de ebullición de 357.3 °C con un densidad de 13.6 g/cm3 (0 °C). Los cuerpos de agua 

también son contaminados cuando el mercurio presente en el aire, por efecto de la 

condensación, se precipita o viaja unido a partículas de polvo. En el lodo de los 

ecosistemas acuáticos, el mercurio es transformado por bacterias a metilmercurio, capaz 

de incorporarse a la cadena alimenticia hasta llegar a nosotros. 

Las propiedades e interacciones biológicas del mercurio varían para cada estado 

fisicoquímico y cada uno tiene propiedades toxicológicas diferentes. Así, el mercurio 

elemental (e-Hg; Hg0) es soluble en lípidos, difusible por las biomembranas y bioxidado 

intracelularmente a mercurio inorgánico. Las sales de mercurio inorgánico (i-Hg; Hg2+) 

son solubles en agua, pero menos difusibles por las biomembranas. 11 

Durante su ciclo, el mercurio puede cambiar de estado y especie, pero su forma más 

simple es el mercurio elemental, de suyo nocivo para los seres humanos y el medio 

ambiente. Una vez liberado a partir de los minerales, o depósitos de combustibles fósiles 

y minerales yacentes en la corteza terrestre, y emitido a la biosfera, el mercurio puede 

tener una gran movilidad y circular entre la superficie terrestre y la atmósfera. Los suelos 

superficiales de la tierra, las aguas y los sedimentos de fondo se consideran los principales 

depósitos biosféricos de mercurio. 12 

El mercurio y sus compuestos son sumamente tóxicos. Por tratarse de un elemento, 

el mercurio no se puede descomponer ni degradar en sustancias inofensivas. El nivel de 
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toxicidad en seres humanos y otros organismos varía según la forma química, la cantidad, 

la vía de exposición y la vulnerabilidad de la persona expuesta. En la mayoría de los casos 

la intoxicación se da  siempre a una exposición crónica (por contacto prolongado, ya sea 

intermitente o continuo). Pero a veces la gente se ve expuesta a niveles elevados de 

mercurio, como ocurre en caso de exposición aguda (concentrada en un breve lapso de 

tiempo, a menudo menos de un día) debida por ejemplo a un accidente industrial. 11, 13 

La contaminación del agua de los ríos por el mercurio constituye un grave problema 

de salud pública para la región, debido a las consecuencias de su difusión en la cadena 

trófica alimentaria y su llegada final a seres humanos, pudiéndo ocasionar intoxicación 

crónica. 

Hay que destacar, que dentro de las cadenas tróficas, el mercurio sufre procesos de 

bioconcentración, principalmente en los animales marinos y en ciertos productos 

vegetales, lo que hay que tener muy en cuenta como fuente de contaminación y 

envenenamiento humano por biomagnificación. 

La OMS considera aceptable una concentración en el agua de 0,001 mg/L y una 

ingesta semanal tolerable de 5 μg/kg de Hg total y 3,3 μg/kg de MeHg. 

La intoxicación por mercurio producirán problemas en la saludad de las personas a 

nivel del sistema nervioso central y el periférico. Si la intoxicación se da por la  inhalación 

de vapor de mercurio puede ser perjudicial para los sistemas nervioso e inmunitario, el 

aparato digestivo y los pulmones y riñones, con consecuencias a veces fatales. También 

son perjudiciales las  sales de mercurio inorgánicas que son corrosivas para la piel, los 

ojos y el tracto intestinal y, al ser ingeridas, pueden resultar tóxicas para los riñones e 

hígado puede ocacionar. 10,14 

El mercurio es capaz de inducir un daño en el SNC mediante la migración al 

cerebro, cruzando la barrera hematoencefálica. El mercurio está presente en un gran 
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número de compuestos aunque el metilmercurio (MeHg +), el dimetilmercurio y el 

dietilmercurio se consideran las únicas formas significativamente neurotóxicas. El 

metilmercurio y el dietilmercurio se consideran unas de las neurotoxinas más potentes 

jamás descubiertas. El MeHg + se adquiere normalmente mediante el consumo de 

mariscos, ya que tiende a concentrándose en los organismos de altos estratos en la cadena 

alimenticia. Se sabe que los iones de mercurio inhiben el transporte de aminoácidos (AA) 

y glutamato (Glu), lo que puede conducir a efectos de excitotoxicidad. 15 

Sin embargo, cabe destacar su gran afinidad por el encéfalo, quizá porque la mayor 

parte del mercurio circulante va al cerebro, más que a hígado o riñón. En el encéfalo, tiene 

mayor afinidad por la sustancia gris que por la blanca. Los niveles más altos de mercurio 

son hallados en ciertos grupos neuronales del cerebelo, médula espinal, pedúnculos y 

mesencéfalo, aunque también se le ha detectado en epitelio de tiroides y páncreas, en 

células medulares de las glándulas adrenales, en espermatozoitos, epidermis y cristalino. 

Se estima que el contenido normal de mercurio en el organismo humano oscila entre 

1 y 13 miligramos, del cual 10% es metilmercurio. Su distribución en el organismo es: 

músculo 44 a 54%, hígado 22%, riñón 9%, sangre 9 a 15%, piel 8%, cerebro 4 a 7% e 

intestino 3%.14 

El mercurio que fue absorbido se elimina principalmente por la orina, aunque 

también se encuentra en fracciones en las heces, debidas a secreción dentro del lumen 

gastrointestinal, especialmente a nivel de colon, por bilis, saliva y jugos gástricos. El 

mercurio elemental y las sales de mercurio se excretan principalmente por vía renal a 

través de unas proteínas de membrana que se utilizan para secretar ácidos orgánicos y la 

excreción del mercurio orgánico es principalmente fecal; teniendo una vida media de 

aproximadamente 2 meses.15 
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Por tal razón, nuestro trabajo de investigación se justifica por ser un tema de vital 

importancia respecto a la salud, ya que en nuestros días la explotación del oro se realiza 

de manera artesanal sin las medidas de protección adecuadas. Teniendo en cuenta que  la 

conformación mineralógica de los yacimientos no sólo son ricos en oro sino también en 

mercurio, el cual es una sustancia altamente tóxica, como lo señalan la evaluación 

realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y 

la Organización Mundial de la Salud (OMS); por tal motivo es necesario determinar si la 

concentración de mercurio se encuentra dentro de los límites permisibles en agua de rio. 

Para poder iniciar estrategias que permitan la protección de la salud del valle santa catalina 

que hacen uso del agua del rio moche para cultivar sus verduras y asi evitar intoxicar a la 

población. 

Por las bases fundamentales y los antecedentes anteriormente mencionados nos 

planteamos el siguiente problema: 

¿Cuál es  la concentración de mercurio en la cuenca media del rio moche (caserío Santa 

Rosa-Laredo). Noviembre-2019? 

 

Hipótesis 

Implícita 

Objetivo general 

 Determinar la concentración de mercurio en la cuenca media del rio Moche 

(caserío Santa Rosa-Laredo). Noviembre-2019 

Objetivos específicos 

 Determinar por absorción atómica la concentración de mercurio en agua del rio 

Moche aledaño a Poroto, Pedregal, Menocucho y Santa Rosa 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1. Material  

2.1.1 Poblacion de estudio:  

 

Aguas del rio Moche del caserío Santa Rosa 

2.1.2 Muestra 

Agua de 4 puntos estratégicos del rio Moche: Poroto, Pedregal, Menocucho y 

Santa Rosa 

2.2. Método 

2.2.1 Tipo y Diseño de Investigación: 

El presente trabajo de investigación es un estudio descriptivo que se realizó en 

agua del rio Moche, las muestras fueron transportadas a la ciudad de Trujillo 

donde se procesaron y se determinó cuantitativamente el mercurio, en el 

Laboratorio de Espectroscopía y Métodos Instrumentales de la Facultad de 

Farmacia y Bioquimica de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

2.2.2.  Recolección de datos 

2.2.2.1.  Fase de Recolección de muestras: 

Las muestras fueron recolectadas en el caserío de Santa Rosa. Se 

recolecto agua de cuatro puntos estratégicos  Poroto, Pedregal, 

Menocucho y Santa Rosa de donde se distribuye agua para los 

diversos cultivos, ingresando al punto de recolección (ríos), 

sumergiendo una botella de plástico hasta la mitad de la profundidad 

del mismo, luego se procedió a abrir la tapa de la botella y se dejó 

que ingrese el agua hasta que estuvo llena (250 ml) una vez 
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recolectada, se rotulo y guardó, éste mismo procedimiento se realizó 

en los cuatro diferentes lugares seleccionados. 16, 17 

2.2.2.2.  Fase de determinación cuantitativa de mercurio: 

Se determinó cuantitativamente la concentración de mercurio por el 

método de Espectrometría de Absorción Atómica por generación de 

Hidruros. 16 

Fundamento: 

El mercurio iónico presente en la muestra se reduce a mercurio 

elemental por la acción del hidrógeno naciente que proviene de la 

reacción del borohidruro de sodio en un medio ácido. Las medidas 

de absorción producidas por la presencia de mercurio en la célula de 

medida se llevan a cabo a 253,7 nm y la cuantificación se efectúa por 

interpolación en una curva de calibración construida con patrones de 

adición conocida. 16 

 

2.2.3. Preparación de Reactivos 

Borohidruro de Sodio al 2.5 % 

Se pesó 1.5 g de NaBH4 y 1 g de NaOH en una balanza analítica, luego en una 

fiola de 100 mL se adicionó los reactivos y se aforó la fiola con agua destilada. 

21 

Solución Blanco 

Se preparó una solución blanco de HCl 1.5 %, para lo cual se midió 1.5 mL de 

HClcc en una fiola de 100 mL y finalmente se aforó con agua destilada. 21 
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2.2.4. Preparación de la curva de calibración 

En 3 fiolas de 100 mL se adicionó las siguientes cantidades de solución    

estándar de 1000 ppb de Mercurio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de haber colocado los mL de estándar en las fiolas, se aforarón con la 

solución blanco HCl 1.5 %. 

Finalmente de cada fiola se tomó 10 mL hacia 4 tubos de ensayo,  

respectivamente, y se adicionó a cada tubo IV gotas  de HCl 1,5% y además I 

gota de KMnO4, se mezclo por inversión. 

 

2.2.5. Preparación de las muestras 

Para la preparación de muestras se empleó 10 mL de cada muestra previamente 

filtrada que fueron puestos en tubos de ensayo debidamente rotulados, a cada 

tubo se le adicionó IV gotas de HCl al 1.5% y además I gota de KMnO4; 

mezclando por inversión. 16 

 

Fiolas mL de solución madre Concentración de Hg 

I 0 mL 0 ppb 

II 1 mL 10 ppb 

III 2mL 20 ppb 

IV 3mL 30 ppb 

V 4ml 40 ppb 
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2.2.6. Lectura en el Espectrómetro de Absorción Atómica 

Se instaló la celda de cuarzo en el equipo y se adapto el generador de hidruros. 

Se colocó el contenedor de NaBH4 en el generador de hidruros. 

La solución del tubo I (blanco de HCl 1.5%),  se colocó en el contenedor de 

muestras del generador de hidruros. 

Luego se abrió la llave de N2, se encendió el generador de hidruros y 

esperamos 14 segundos para hacer la lectura en el equipo. Se hizo tres lecturas 

del blanco para calibrar.  

La solución del Tubo II, se colocó en el contenedor de muestras (previamente 

lavado) del generador de hidruros. 

Se abrió la llave de N2, se encendió el generador de hidruros y esperamos 14 

segundos para hacer la lectura respectiva en el equipo. 

Se repitió el procedimiento del tubo II para obtener la curva de calibración así 

como también para las lecturas respectivas de los analitos. 17 

 

2.2.7. Procesamiento y análisis de los datos 

Los datos del estudio se procesaron en el programa Microsoft Office Excel 

2016.  

Se obtuvo los resultados de la determinación cuantitativa de mercurio en las 

aguas de riego, se realizó el análisis estadístico de significancia de la T de 

student. El  nivel de significancia utilizado para valorar la existencia de 

diferencias entre los  valores de las  muestras fue de p < 0,05. 18 
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III. RESULTADOS 

Tabla N° 01: CONCENTRACION  DE MERCURIO DE LAS CUATRO MUESTRAS DE 

AGUA DEL RIO MOCHE 

 Promedio 

Muestra 1 0.00008 mg/L 

Muestra 2  0.0001mg/L 

Muestra 3 0.0002mg/L 

Muestra 4 0.0002mg/L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 01: VARIACION DE LA CONCENTRACION DE  MERCURIO DE LAS 

CUATRO MUESTRAS DEL RIO MOCHE ALEDAÑOS AL SECTOR DE POROTO, 

PEDREGAL, MENOCUCHO Y SANTA ROSA 
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IV. DISCUSIÓN 

 

Los problemas ambientales de la minería no solo están asociados con las sustancias 

químicas y los drenajes ácidos de minas, sino también a la conformación mineralógica de 

los yacimientos que no solo son ricos en oro sino también en mercurio. El trasvase de sus 

flujos naturales de circulación hacia los flujos de los circuitos industriales, ha provocado una 

contaminación creciente de los sistemas hidrológicos en general: el agua que originariamente 

ingresa  en estado puro a los sistemas de producción, sale  luego con grandes cantidades de 

desechos y sustancias que la tornan no apta para otros usos y que – sólo en los casos en que 

es posible- requieren tratamientos costosos para que su retorno al ambiente no genere una 

expansión de la contaminación.18 

Adicionalmente, la intervención de los circuitos hidrológicos naturales a través de obras 

de infraestructura ha significado, en numerosos casos, la propia degradación o destrucción 

de las cuencas, soportes geográficos de los flujos hídricos que  disminuyen la tasa de 

renovación y disposición futura del elemento.18 

De acuerdo con los resultados obtenidos según la Tabla N° 01 y Gráfico N° 01, la 

concentración de  mercurio (Hg) de la muestra N° 1 en el primer muestreo fue de 0.00008 

mg/L, en el segundo muestreo: 0.0001 mg/L, las concentraciones obtenidas están por debajo 

o en el límite permisible de Hg en aguas (0.0001 mg/L) según el Decreto-Supremo-N°-015-

2018-MINAM del Ministerio del Ambiente y la muestra 3 y 4 se encuentran por encima de 

estos valores permisibles. Los valores de la concentración de Hg que se encuentran por 

encima de lo permisible (muestra 3 y 4), es debido a estos puntos son más cercanos a la 

problemática minera, mientras que los que están por debajo es porque estos se encuentran 

más alejados. Así también los metales pesados,  como el mercurio pueden quedar retenidos 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E FARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A



 

14 
 

en el agua, como complejos de metilmercurio los cuales son movilizados en las aguas 

superficiales y en aguas subterráneas. 18,19 

El ciclo de mercurio (ANEXO N° 4) en la naturaleza sucede en forma equilibrada, sin 

embargo este equilibrio se encuentra afectado cuando las concentraciones de este elemento 

y/o sus derivados exceden los limites permisibles impactando tanto al medio ambiente, como 

a los seres vivos presentes en él. 18 

Las vías de contaminación del mercurio en el ser humano son principalmente dos. Una 

de ellas es través del consumo de las plantas comestibles, que se encuentran contaminadas 

con este metal, las cuales pueden actuar como una vía muy importante de captación y entrada 

del mercurio que está en el agua de riego y suelo ; y la ingesta de animales que se encuentran 

impactados por el mercurio; uno de estos tipos de animales y en el cual se presenta la mayor 

contaminación por mercurio, son los peces debido a el medio en el que se encuentran (ríos, 

lagos, mares, etc.). Es en este medio donde se produce uno de los derivados mas nocivos del 

mercurio, como lo es el metilmercurio, este compuesto orgánico cuando se encuentra libre 

en el agua. 19 

La absorción de MeHg vía oral o ingesta es del orden del 95% de la dosis administrada, 

independientemente de si el radical metilmercurio está unido a proteínas o es administrado 

como sal en solución acuosa. Una vez absorbido, el transporte se realiza por los distintos 

constituyentes de la sangre, MeHg penetra la membrana del eritrocito y se une a la 

hemoglobina. La facilidad para atravesar las membranas biológicas, unida a su 

liposolubilidad y a su afinidad por los grupos sulfhidrilos de las proteínas, hace que el 

metilmercurio sea muy peligroso para todos los seres vivos.  Una vez en el organismo puede 

producir intoxicación por distintos mecanismo lo cuales destacan: a) interacción con metales 

esenciales por similitud electrónica, es decir, tienen una alta tendencia a sustituir al cobre 
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(Cu), zinc (Zn) y hierro (Fe) y por competir eficientemente por los ligandos específicos de 

estos cationes dentro de la célula; b) formación de complejos metal-proteína con inactivación 

de su función; c) inhibición enzimática de proteínas con grupos sulfhidrilos (SH-) y 

afectación de orgánulos celulares: mitocondrias, lisosomas, microtúbulos  afectando 

principalmente al cerebro, hígado y riñón. 18,16 

El mercurio en grandes cantidades puede ser mortal para los humanos, pero incluso en 

dosis relativamente bajas pueden afectar gravemente el desarrollo de sistemas nerviosos. La 

toxicidad para los humanos y otros organismos depende de la forma química, la cantidad, la 

vía de exposición y la vulnerabilidad de la persona expuesta; algunas personas son 

especialmente sensibles y vulnerables a la exposición al mercurio, en particular el feto, el 

recién nacido y los niños pequeños debido a la sensibilidad del sistema nervioso en 

desarrollo. Así, los padres, las mujeres embarazadas y mujeres que desean quedar 

embarazadas, sobre todo deben ser conscientes del daño potencial del metilmercurio. 17 

Por estos  motivos es necesario determinar si la concentración de mercurio se encuentra 

dentro de los límites permisibles en agua de riego para cultivo, ya que el mercurio es una 

sustancia altamente tóxica, como lo señalan la  Organización Mundial de la Salud (OMS), 

para poder iniciar estrategias que permitan la protección de la salud 
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V. CONCLUSIÓN  

 

 

1. la concentración de mercurio en la cuenca media del rio moche (caserío Santa Rosa-

Laredo). Noviembre-2019 fueron de :  

Muestra 1:  0.00008 mg/L 

Muestra 2:  0.0001 mg/L 

Muestra 3: 0.0002 mg/L 

Muestra 4: 0.0002 mg/L 

Siendo las dos primeras, concentraciones menores a los límites críticos permisibles 

y las 2 últimas (3 y 4) por encima de dichos valores permisibles 
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Recolección de muestras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1. Agua de 4 puntos estratégicos del rio Moche: Poroto, Pedregal, Menocucho 

y Santa Rosa 
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Preparación de Reactivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación de la curva de calibración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2. Preparación del reactivo Borohidruro de Sodio al 2.5 %  y solución blanco. 

Fig.3. Cada fiola se tomarán 10 mL hacia 4 tubos de ensayo, respectivamente, y se adicionará 

a cada tubo IV gotas  de HCl 1,5% y además I gota de KMnO4, mezclando por inversión. 
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Lectura en el Espectrómetro de Absorción Atómica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4. Se realizó la lectura en el Espectrómetro de Absorción Atómica 
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