
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

ESCUELA DE POSGRADO 

SECCION DE POSGRADO DE CIENCIAS BIOLOGICAS 

 

 

 

“ESTUDIO DE LA CONTAMINACION POR PLOMO Y 

CIANURO EN LAS AGUAS DE LA LAGUNA DE 

SAUSACOCHA. HUAMACHUCO- PROVINCIA DE SANCHEZ 

CARRIÓN, LA LIBERTAD, PERÚ. 2015” 

 
TESIS 

PARA OBTENER EL GRADO ACADEMICO DE  
MAESTRA EN CIENCIAS 

CON MENCION EN 
MENCIÓN: GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 

AUTOR:        Br.  ETTY MARDELI IBAÑEZ ZAVALETA 

 
 
ASESOR:     Mg. EDUARDO VINICIO IBAÑEZ ZAVALETA 
 
 
CO-ASESOR: Mg. JOSE LUIS POLO BARDALES  

 
 
 
 

TRUJILLO - PERÚ 
2016 

 
 
 



ii 

 

DEDICATORIA 
 

 
A  DIOS: 

 
 Por su gran amor, gracia y bondad constante. 
 
 

Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste 

todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. 

Apocalipsis 4:11 
 

 
¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios!, ¡Cuán 

insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién 

entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él 

primero, para que le fuese recompensado?; porque de él, y por él, y para él, 

son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. 

Romanos 11:33-36 

 
 
 
Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea 

honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. 

1 Timoteo 1:17 

 
  



iii 

 

DEDICATORIA 
 
 
 
A la memoria de mis amados y recordados padres Enrique y Teófila, a 

quienes recuerdo con mucho amor y cariño, sé que este momento hubiera 

sido muy especial para ellos como lo es para mí; abrigo en mi corazón la 

preciosa esperanza, de que pronto nos reuniremos en el cielo y estaremos 

juntos adorando y alabando a muestro salvador y amado: 

SEÑOR JESUCRISTO. 

 

A mis queridos hermanos Eduardo, Victor, Kike, Mario, Isela,  

Adeley  y sobrinos  en general, quienes me brindaron su apoyo, cariño,  

comprensión y por compartir conmigo buenos y malos momentos.  

 

A mi esposo, Juan Carlos, por su amor, comprensión y por impulsarme a 

terminar este proyecto.  

 

Mil palabras no bastarían para agradecerles su apoyo a todos ustedes, los 

quiero mucho. 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

AGRADECIMIENTO PERSONAL 
 

 

 

A MI ASESOR:  

 

           Dr. EDUARDO VINICIO IBAÑEZ ZAVALETA 

Por su impulso durante todos mis estudios y el pilar principal para 

la culminación de la misma, que con su apoyo constante, cariño 

incondicional ha sido mi amigo y hermano inseparable, fuente de 

sabiduría, calma y consejo en todo momento. 

 

A MI CO-ASESOR: 

Mg. JOSE LUIS POLO BARDALES 

A quien expreso mi gratitud, cariño y amistad sincera por su apoyo 

y guía para que este objetivo sea posible. Dios te guarde y 

bendiga todos los días de tu vida. 

 
 
 
 
 
 



v 

 

 
 
 

 
JURADO DICTAMINADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dr. Freddy Peláez Peláez 

Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. William Zelada Estraver  
Miembro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mg. Eduardo Ibáñez Zavaleta 
Miembro  



vi 

 

PRESENTACIÓN 
 
 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO DICTAMINADOR 

Dando cumplimiento a las disposiciones emanadas del reglamento para la 

obtención de grados de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional 

de Trujillo, me es honroso presentar y someter a vuestra consideración, 

evaluación y criterio, el trabajo de Tesis titulado: 

“ESTUDIO DE LA CONTAMINACION POR PLOMO Y CIANURO 

EN LAS AGUAS DE LA LAGUNA DE SAUSACOCHA. 

HUAMACHUCO- PROVINCIA DE SANCHEZ CARRIÓN, LA 

LIBERTAD, PERÚ. 2012” 

Con el cual pretendo optar el Grado de Maestro en Ciencias, con mención en 

Gestión Ambiental. 

Esperando que reúna los requisitos para vuestra aprobación. 

 

Trujillo, Diciembre 2015 

 

 
 
 
 

 
Q.F. ETTY MARDELI IBAÑEZ ZAVALETA  

Br. Farmacia y Bioquímica 



vii 

 

INDICE 

 

      Pág. 
 

Dedicatoria …………………………………………….  ii 

Agradecimiento …………………………………………….  iv 

Jurado  Dictaminador……………………………………….  v 
 
Presentación …………………………………………….  vi 

Índice  …………………………………………….  vii 

Resumen  …………………………………………….  ix 

Abstract  …………………………………………….  x 

I. INTRODUCCION……………………………………….  01 

OBJETIVO …………………………………………….  07 

II. MATERIAL Y MÉTODO………………………………...  08 

2.1. Área de Estudio………………………………….  08 

2.2. Material de Estudio……………………………….  10 

2.3. Método…………………….……………………….  10 

2.4. Técnica……..………………………………………  11 

2.5. Equipo y Reactivos empleados …………………  12 

2.6. Normativa de referencia………………………….  12 



viii 

 

III. RESULTADOS  …………………………………………  13 

IV. DISCUSION …………………………………………….  18 

V. CONCLUSIONES ………………………………………  25 

VI. RECOMENDACIONES…………………………………  26 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ………………….  27 

ANEXOS  …………………………………………….  33 

 

 

  



ix 

 

RESUMEN 

Este estudio es un trabajo de investigación que se realizó tomando muestras  

aleatorias de aguas superficiales de la laguna de Sausacocha ubicada a 10 

kilómetros al noreste de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión en 

la Región La Libertad, en el cual se analizaron el nivel de concentración  de 

plomo y cianuro utilizando normas e instructivos de trabajo del   

Espectrofotómetro PF–12, en los cuales se hallaron los valores para el cianuro 

de: Muestra N° 1: 0.5372 mg CN/L, Muestra N° 2: 1.5214 mg CN/L, Muestra 

N° 3: 1.1074 mg CN/L; y Muestra N° 4: 0.6437 mg CN/L; todos los valores 

obtenidos sobrepasan el valor permisible que es de 0.0052 mg CN/L el cual 

ha sido establecido por Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM , para análisis 

de aguas en Lagunas y Lagos (categoría 4). 

Por su parte en los análisis de plomo se hallaron los valores de, Muestra N° 

1: 0.0027 mg Pb/L, Muestra N° 2: 0.0019 mg Pb/L, Muestra N° 3: 0.0012 mg 

Pb/L; y Muestra N° 4: 0.0010 mg Pb/L; uno de los valores obtenidos sobrepasa 

el valor permisible que es de 0.0025 mg Pb/L el cual ha sido establecido por 

Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM, para análisis de aguas en Lagunas y 

Lagos (categoría   4). 

Se evidenció una reacción positiva en el análisis cualitativo in situ en aguas 

superficiales de la laguna de Sausacocha en cuanto a los análisis de cianuro, 

corroborando el nivel de contaminación y toxicidad que se conjeturaba. 

Palabras Clave:  Cianuro, plomo, contaminación,  Laguna de Sausacocha, 

toxicidad. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Huamachuco
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_S%C3%A1nchez_Carri%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_La_Libertad
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ABSTRACT 

This study is a descriptive research that was done taking random samples of 

surface water in the lagoon Sausacocha located 10 kilometers northeast of 

Huamachuco, Sánchez Carrión Province in La Libertad region, in where the 

level of concentration of lead and cyanide were analyzed using standards and 

work instructions Spectrophotometer PF-12, in which the values for cyanide 

were found: Sample No. 1: 0.5372 mg CN/L,  Sample 2: 1.5214 mg CN/L, 

Sample No. 3: 1.1074 mg CN/L; and Sample No. 4: 0.6437 CN/L mg/L; all 

values obtained exceeds the permissible value CN is 0.0052 mg/L which was 

established by Supreme Decree No. 015-2015-MINAM, for analysis of water 

in ponds and lakes (category  4). 

For his part in the analysis of lead values they were found  Sample No 1: 0027 

mg Pb/L, Sample No. 2: 0.0019 mg Pb/L, Sample No. 3: 0.0012 mg Pb/L; and 

Sample No. 4: 0.0010 mg Pb/L; one of the values obtained exceeds the 

permissible value Pb is 0.0025 mg/L which was established by Supreme 

Decree No. 015-2015-MINAM, for analysis of water in ponds and lakes 

(category  4). 

A positive reaction is evident in the qualitative analysis in situ in surface waters 

of Lake Sausacocha regarding the analysis of cyanide, corroborating the level 

of pollution and toxicity that was conjectured. 

 

Keywords: Cyanide, lead, pollution, Sausacocha Lagoon, toxicity. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El agua es un elemento de la naturaleza, integrante de los ecosistemas 

naturales, fundamental para el sostenimiento y la reproducción de la vida en 

el planeta ya que constituye un factor indispensable para el desarrollo de los 

procesos biológicos que la hacen posible. (1) 

El aumento continuo de la población, su concentración progresiva en grandes 

centros urbanos y el desarrollo industrial ocasionan, día a día, más problemas 

al medio ambiente conocidos como contaminación ambiental. Ésta consiste 

en la presencia de sustancias extrañas de origen humano (basura, pesticidas, 

aguas sucias) en el medio ambiente, ocasionando alteraciones en la 

estructura y el funcionamiento de los ecosistemas, afectándolos 

negativamente. (2) (3) 

Existen varios tipos de contaminación. Así tenemos la contaminación del 

agua: es la incorporación al agua de materias extrañas, como 

microorganismos, productos químicos, residuos industriales y de otros tipos o 

aguas residuales. Estas materias deterioran la calidad del agua y la hacen 

inútil para los usos pretendidos; contaminación del suelo: es la incorporación 

al suelo de materias extrañas, como basura, desechos tóxicos, productos 

químicos, y desechos industriales, y esta contaminación produce un 

desequilibrio físico, químico y biológico que afecta negativamente las plantas, 

animales y humanos y la contaminación del aire: es la adición dañina a la 
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atmósfera de gases tóxicos, CO, CO2 u otros que alteran  el normal desarrollo 

de plantas, animales y que afectan negativamente la salud de los humanos. 

(4) 

Además, la industrialización y los procesos extractivos como lo hace la 

minería contaminan las aguas con diversos metales, ésta contaminación se 

encuentra en los diversos cuerpos de agua (Lagos, lagunas, ríos, mares, etc.), 

y dichos metales en forma de sales como el plomo, el zinc, el mercurio, la 

plata, el níquel, el cadmio y el arsénico son muy tóxicas tanto para la flora, 

como la fauna terrestres y acuáticas. (5) 

Las sales solubles en agua de los metales pesados como el plomo, cadmio y 

mercurio son muy tóxicos y acumulables por los organismos que los absorben, 

los cuales a su vez son fuente de contaminación de las cadenas alimenticias 

al ser ingeridos por alguno de sus eslabones. Al ser ingeridos por el hombre 

en el agua y alimentos contaminados por los compuestos de mercurio, plomo 

o cadmio le provocan ceguera, amnesia, raquitismo, miastenia o hasta la 

muerte. (6) 

El uso de insumos inapropiados, como el mercurio y actualmente el cianuro 

de sodio, cal y carbón activado, no solo deteriora el ambiente donde se 

practica la minería informal si no que pone en riesgo la salud y vida de los 

mineros y sus familias.  La liberación de sustancias químicas durante el 

proceso productivo genera una alta contaminación de los cursos de agua, el 

aire y terrenos de cultivo. Adicionalmente la evaporación de las pozas con 
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soluciones cianuradas que bajo la acción de los vientos hace que las 

partículas de gases y polvos contaminados se liberen a la atmósfera, con 

graves consecuencias sobre los ecosistemas y la salud humana. (7,8) 

El plomo es un metal tóxico presente de forma natural en la corteza terrestre. 

Su uso generalizado ha dado lugar en muchas partes del mundo a una 

importante contaminación del medio ambiente, un nivel considerable de 

exposición humana y graves problemas de salud pública. (9) 

La determinación del elemento plomo es importante en virtud de la influencia 

que vestigios de este elemento pueden ejercer en la fisiología humana. Las 

principales fuentes de ingreso del plomo al organismo son el aire inhalado 

(debido a la emisión producida por algunos motores de combustión interna 

que utilizan combustibles que contienen componentes orgánicos de plomo 

como aditivos), los alimentos y el agua de bebida. (10)  

Una intoxicación crónica de plomo y sus derivados produce el saturnismo. La 

persona tiene aliento fétido, anemia intensa, alteraciones digestivas y la 

aparición característica del ribete de Burton, de color gris azulado en el borde 

de las encías. Son frecuentes las complicaciones cardiovasculares, renales y 

nerviosas (11). 

La actividad minera en el Perú es una fuente importante de desarrollo 

económico que anualmente mueve grandes masas de dinero en diferentes 

regiones. Su dinamismo no sólo estimula la economía nacional, sino también 

la regional y beneficia fiscalmente a los distintos niveles de gobierno 
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subnacional, lo que a su vez “debería” repercutir en el bienestar de la 

población, “debería” ya que la normatividad jurídica de nuestro país dispone 

que así sea. (12) 

La explotación de los recursos minerales que se encuentran en la superficie, 

en el subsuelo o en los lechos de los ríos con frecuencia da lugar a 

modificaciones rápidas del ecosistema circundante, superando su capacidad 

de autodepuración lo que conlleva a una creciente contaminación del medio 

ambiente. Las principales fuentes de contaminación en estos casos son:   

Efluentes emitidos a la atmósfera por las operaciones mineras y metalúrgicas, 

efluentes líquidos de las canchas de relaves, efluentes líquidos generados en 

los procesos metalúrgicos y drenaje de agua de mina. (13) 

En nuestra región, el agua es el recurso más contaminado debido a los relaves 

mineros que son arrojados en los ríos y por ende son llevados hacia el mar; 

el río Moche es un ejemplo de esta problemática.  En las diferentes provincias 

de la región La Libertad, la producción minera está dirigida a la extracción de 

oro, plata, zinc y plomo. Estas empresas que laboran sobre todo en la serranía 

liberteña, corresponden a la gran y mediana minería pero también existen 

pequeños productores mineros. (14) 

Por su parte la minería artesanal ha mantenido una presencia significativa en 

la producción minera del Perú, principalmente en la producción del oro.  La 

minería artesanal del oro ha mantenido un crecimiento sostenido en su 
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producción, en kilos de oro fino (Kg.F), durante los años 1990 - 1995. A partir 

del año 1996 se nota un decrecimiento en la producción. (15) 

En el Perú, el oro de la minería artesanal proviene de operaciones mineras 

ubicadas principalmente en cuatro zonas. Según el Ministerio de Energía y 

Minas, la producción más significativa corresponde a la zona de Madre de 

Dios, y la menor producción está en La Libertad, en las provincias de Sánchez 

Carrión (Cerro el Toro), Pataz, Otuzco (Salpo), Santiago de Chuco, y 

últimamente Gran Chimu (Huancajanga, Sayapullito). (16) 

Las aguas azuladas de la laguna Sausacocha se muestran como una cálida 

tentación para propios y extraños. Situada a casi 4 mil metros de altitud. Este 

húmedo paraíso, distante a solo 6 kilómetros de la próspera ciudad de 

Huamachuco en la provincia liberteña de Sánchez Carrión, tiene un idealizado 

origen, tejido de rumores y leyendas. (17) 

Algunos moradores de la zona atribuyen su nombre a la conjugación de los 

vocablos "sawce" y "cocha", cuyo  significado formaría la frase "laguna 

rodeada de  sauces". Otros, dejándose arrastrar por su imaginación, cuentan 

una idílica historia de romance y desamor entre la laguna y un lago de nombre 

Collasgón. De allí, afirman, surge la palabra "xauxa", la misma que en nuestro 

idioma adquiere una significación equivalente a la de "amor que no se acaba". 

Más allá de los mitos propios de nuestra exquisita oralidad, los 4 Km de 

extensión de Sausacocha se convierten en un imponente atractivo turístico 

para quienes anhelan percibir la naturaleza en su máxima expresión. Su 
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espejo acuático navegable esconde una profundidad de hasta 15 metros, 

plagada  de bancos  completos de truchas y carpas. A su alrededor, la totora 

y el carrizo conforman el hábitat ideal para gallaretas y patos silvestres. (18) 

Llegar no es complicado partiendo desde Trujillo. Un vehículo completaría el 

recorrido en unas cinco o seis horas, y desde Huamachuco no se invertirán 

más de 25 minutos; y para los más audaces, esta zona de nuestra entrañable 

serranía liberteña cuenta con un pequeño terminal aéreo que recibe avionetas 

de hasta 20 pasajeros.  Atendiendo a la creciente demanda turística, son 

varios los servicios de recreación establecidos alrededor de la bella laguna, 

hoteles con sello ecológico, restaurantes especializados en la preparación de 

la exquisita trucha rosada o el siempre sabroso cuy con papa, paseos en bote 

a remo y la emocionante práctica de deportes de aventura se convierten en 

alternativas casi ineludibles para disfrutar de una inolvidable travesía. (18) 

 La laguna está rodeada por laderas de pastoreo y cerca existen las ruinas 

incas de Marcahuamachuco y Wiracochapampa, y cubre un área aproximada 

de 4 Km, rodeada de colinas bajas. (19) 

La laguna es alimentada por las aguas de las lluvias y por filtraciones, siendo 

navegable y hasta se puede realizar competiciones. (20) 

 

 

   En el presente trabajo, se ha  planteado como objetivo: 
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Determinar la presencia de Plomo y  Cianuro en las aguas de la laguna de 

Sausacocha. Provincial de Sánchez  Carrión – La Libertad, cuantificándolos 

mediante método espectrofotométrico.  
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II. MATERIAL Y METODOS 

2.1. Área de Estudio 

La laguna de Sausacocha se encuentra ubicada a 10 kilómetros al noreste 

de Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión en la Región La Libertad-

Perú, a una altitud de 3200 m.s.n.m.  

Se encuentra a   7°47´45.28” de latitud sur  y  77°59´27.20” de longitud 

Oeste, con un área aproximada de 4 kilómetros cuadrados, rodeada de 

colinas bajas. Su profundidad varía entre 1.50 metros en la orilla a 12 - 15 

metros en el centro. (21)  

 

 

 

 

 

 

Figura N°1: Ubicación geográfica de la Provincia de Sánchez Carrión en 

la Región La Libertad - Perú.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Huamachuco
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_S%C3%A1nchez_Carri%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_La_Libertad
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_S%C3%A1nchez_Carri%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_La_Libertad
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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Figura N°2: Ubicación geográfica de la laguna Sausacocha en el distrito de 

Huamachuco. Fuente: Google Maps.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura N°3: Ubicación de puntos de muestreo (P1, P2, P3 y P4), en  la  laguna 

Sausacocha en el distrito de Huamachuco  
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2.2. Material de Estudio 

Las aguas de la Laguna de Sausacocha ubicado en el distrito de 

Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión, Departamento de La 

Libertad, Perú. 

2.3. Método 

2.31. Puntos de Muestreo 

 Se consideraron 4 puntos de muestro (tabla No. 1):  

 

Tabla No. 1  Ubicación de los puntos de muestreo de la Laguna de 

Sausacocha, Huamachuco, 2015. 

 

Punto de 

muestreo 

Altitud 

(m.s.n.m.) 

COORDENADAS UTM 

X Y 

1 3164 7°47´53.26” 77°59´28.19” 

2 3165 7°48´01.06” 77°59´05.63” 

3 3164   7°47'48.88" 77°58'55.02" 

4 3164 7°47´53.84” 77°59´12.48” 

 

2.3.2 Recolección de la muestra 

Se recolectaron las aguas de la laguna de Sausacocha en frascos 

de plástico estériles de medio litro de boca ancha con cierre 

hermético. 
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2.4. Técnica:  

Para la toma de las muestras de agua se utilizó la técnica del muestreo 

aleatorio simple, la cual se realiza en un determinado sitio y una sola vez, 

de acuerdo al protocolo de la  UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO 

ANTÚNEZ DE MAYOLO”. (22). La cual se realizó de la siguiente manera: 

Antes de tomar la muestra de agua, enjuagamos por tres veces  los  

frascos   y sumergimos  aproximadamente 20 cm por debajo de la 

superficie, finalmente  dejamos que ingrese el agua, hasta completar 

aproximadamente 500 ml. 

Una vez recolectada la muestra,  la rotulamos y guardamos para su 

respectivo análisis. 

Durante la toma de la muestra es importante que el recipiente no toque el 

fondo del cuerpo muestreado, para evitar contaminación por los 

sedimentos revueltos.  

Para garantizar la seguridad del personal de muestreo se utilizó el equipo 

de seguridad adecuado. 

Se realizó  la marcha experimental según normas e instructivos de trabajo 

del equipo Espectrofotómetro PF–12  
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2.5. Equipo y Reactivos empleados:  

Se empleó el equipo: Fotómetro Compacto PF-12 

Los reactivos empleados (Kits para análisis), fueron de acuerdo al 

protocolo del equipo Fotómetro Compacto PF-12, usando los reactivos 

NANOCOLOR 985031 CYANID 08, NANOCOLOR 985009 Plomo y 

VISOCOLOR HE 920028 CYANID. 

 

2.6. Normativa de referencia: 

Para el presente trabajo de investigación se comparó los resultados con 

los valores permisibles en las ECA AGUA, según el D.S. 015-2015-MINAM.  
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III. RESULTADOS 

En la tabla No. 2, se presentan los valores de pH y Temperatura de las aguas 

y aire de los cuatro punto de muestreo de la Laguna de Sausacocha, Se 

observa que el pH es ligeramente ácido, con valores que van de 5.4 a 5.9.   

En la tabla N° 3 y figura N° 4, se presentan los valores de Cianuro Total (mg/L) 

de las aguas de los cuatro punto de muestreo, los cuales sobrepasan el valor 

permisible 

En la tabla N° 4 y figura N° 5, se presentan los valores de Plomo (mg/L) de las 

aguas de los cuatro punto de muestreo, de los cuales tres de ellos se 

encuentran por debajo del valor permisible, y sólo 1 está por encima de lo 

establecido. 

En la figura N°6, está la comparación del promedio de la concentración de 

plomo y cianuro en agua de las muestras tomadas en los diferentes puntos de 

la laguna de Sausacocha 
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Tabla No. 2.  Valores de pH y Temperatura de las aguas y aire de los cuatro punto 

de muestreo de la Laguna de Sausacocha, Huamachuco, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 3.  Valores de Cianuro Total (mg/L) de las aguas de los cuatro punto 

de muestreo de la Laguna de Sausacocha, Huamachuco, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de 
Muestreo pH T (oC) 

  agua aire 

1 5.7 15.8 18.2 

2 5.5 16.1 17.9 

3 5.4 16.3 17.8 

4 5.9 16.4 17.9 

Punto de 
Muestreo 

CIANURO TOTAL 
(mg/L) 

D.S. 015-2015-
MINAM 

1  0.5372  
 
 

0.0052 mg/L 
2 1.5214 

3 1.1074 

4  0.6437  
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Tabla No. 4.  Valores de Plomo (mg/L) de las aguas de los cuatro punto de 

muestreo de la Laguna de Sausacocha, Huamachuco, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura N° 4: VARIACION DE LA CONCENTRACION DE CIANURO EN 

AGUA DE LAS MUESTRAS TOMADAS EN DIFERENTES 

PUNTOS DE LA LAGUNA DE SAUSACOCHA – 

HUAMACHUCO. 
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Figura N° 5: VARIACION DE LA CONCENTRACION DE PLOMO EN AGUA 

DE LAS MUESTRAS TOMADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE 

LA LAGUNA DE SAUSACOCHA – HUAMACHUCO. 
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Figura N°6: COMPARACIÓN DEL PROMEDIO DE LA CONCENTRACION 

DE PLOMO Y CIANURO EN AGUA DE LAS MUESTRAS 

TOMADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LAGUNA DE 

SAUSACOCHA – HUAMACHUCO. 

 

 

  

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

CIANURO PLOMO

COMPARACIÓN DEL PROMEDIO DE LA 
CONCENTRACION DE PLOMO Y CIANURO

VALORES PERMISIBLES

PROMEDIO



18 

 

IV. DISCUSIÓN 

 

El manejo de los recursos de agua constituye una parte vital e integral en las 

operaciones mineras debido al potencial de contaminación del agua y su 

efecto consecuente en la salud humana y el medio ambiente. El estado natural 

del agua puede ser afectado por procesos naturales; por ejemplo los suelos, 

las rocas, algunos insectos y excrementos de animales. La otra forma con la 

que se puede cambiar su estado natural, es artificialmente, 

fundamentalmente, por causas humanas; por ejemplo sustancias que 

cambien el pH y la salinidad del agua, originadas por actividades mineras.  

(23,24,25) 

Lamentablemente minería y medio ambiente no han logrado convivir en el 

tiempo, ya que la minería es una contaminación perpetua del agua por el 

drenaje acido, los derrames de cianuro y la liberación hacia el ambiente de 

metales pesados tóxicos. Consecuencia como contaminación de aguas 

utilizadas para consumo humano, eliminación de hábitats silvestres, 

destrucción de la biodiversidad, del paisaje, erosión de suelos; son parte de 

los impactos ambientales negativos muy comunes en la minería en general. Y 

como es de conocimiento general, cerca de la Laguna de Sausacocha, se 

encuentra el caserío de Shiracmaca en las faldas del Cerro El Toro, éste cerro 

tiene minería informal y para la extracción del mineral existen pozas de 

cianuración, pero en términos generales, minería significa obtener ganancias 
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a corto tiempo a cambio de un daño al ecosistema y finalmente humana, de 

larga duración. (21,23) 

El cianuro liberado forma cianuro combinado o complejos con los metales 

pesados, muy solubles y de alto impacto medioambiental. En condiciones 

naturales, la concentración de este como de otros elementos en el agua es 

relativamente baja, pero determinadas situaciones como el manejo 

inadecuado de relaves pueden elevarla por encima de los niveles permisibles, 

siendo así tóxicos. (21) 

En el Figura N° 4 se observa la variación de la concentración de cianuro en 

agua de las muestras tomadas en diferentes puntos de la laguna de 

Sausacocha. Para la muestra N° 1 encontramos en el primer muestreo  1.5272 

mg CN/L, en el segundo muestreo 1.5214 mg CN/L, en el tercer muestreo 

1.1074 mg CN/L; y , en el cuarto muestreo 0.6437 mg CN/L; todos los valores 

obtenidos sobrepasan el valor permisible que es de 0.0052 mg CN/L ), 

establecidos por el Ministerio del Ambiente (MINAN), según Decreto Supremo 

N° 015-2015-MINAN, para lagunas y lagos, descrito en la categoría N° 4. 

En la  Figura Nº 5 tenemos el  promedio de la concentración de Plomo en agua 

de los cuatro puntos de muestreo en la Laguna de Sausacocha. Para la 

primera muestra tenemos una concentración de 0.0027 mg Pb/L; en la 

segunda muestra tenemos una concentración de 0.0019 mg Pb/L; en la 

tercera muestra tenemos una concentración de 0.0012 mg Pb/L y en la cuarta 

muestra tenemos una concentración de 0.0010 mg Pb/L, todas estas 
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concentraciones a excepción de la primera muestra se encuentran por debajo 

o dentro del rango permisibles establecidos que es de hasta 0.0025 mg Pb/L. 

Estos valores se correlacionan con la ubicación que tienen respecto a los 

puntos en la Laguna de Sausacocha. (23)  

La variación de concentración de cianuro de un lugar de toma de muestra a 

otro radica en la cantidad de volumen que recibe como afluente, considerando 

además que la actividad de una laguna es en reposo. (21) 

El cianuro, consiste de un átomo de carbono conectado a un átomo de 

nitrógeno por tres enlaces (C≡N). Los cianuros son compuestos (sustancias 

formadas por la unión de dos o más átomos) que contienen el grupo cianuro 

pueden (típicamente expresado como CN). Los cianuros pueden ocurrir en 

forma natural o ser manufacturados; la mayoría son venenos potentes y de 

acción rápida. El cianuro de hidrógeno (HCN), que es un gas, y las sales 

simples de cianuro (cianuro de sodio y cianuro de potasio) son ejemplos de 

compuestos de cianuro. Algunas bacterias, hongos y algas pueden producir 

cianuro. El cianuro se encuentra también en numerosos alimentos y 

plantas.(24) 

Muchos de los cianuros en el agua o suelo provienen de procesos industriales. 

Las fuentes principales de cianuro en el agua son las descargas de algunos 

procesos de minado de minerales, industrias de sustancias químicas 

orgánicas, plantas o manufactura de hierro o acero y facilidades públicas para 

el tratamiento de aguas residuales. Otras fuentes de cianuro son el tubo de 



21 

 

escape de vehículos, liberaciones desde algunas industrias químicas, la 

incineración de basura municipal y el uso de plaguicidas que contienen 

cianuro. (25) 

Los cianuros son relativamente móviles en el suelo. Una vez en el suelo, el 

cianuro puede ser removido a través de varios procesos. Algunos compuestos 

de cianuro en el suelo pueden formar cianuro de hidrógeno y evaporarse, 

mientras que otros serán transformados a otras sustancias químicas por los 

microorganismos en el suelo. Consecuentemente, los cianuros generalmente 

no se filtran hacia el agua subterránea. Sin embargo, se ha detectado cianuro 

en aguas subterráneas de unos pocos vertederos y en sitios para disposición 

de residuos industriales. Las concentraciones altas de cianuro que se 

encuentran en algunos filtrados de vertederos y en la basura que se almacena 

en algunos sitios son tóxicas para los microorganismos del suelo. Debido a 

que estos microorganismos ya no pueden transformar el cianuro a otras 

formas químicas, el cianuro puede pasar a través del suelo hacia el agua 

subterránea. (25,26) 

La exposición al cianuro puede ocurrir al respirar aire, beber agua, tocar tierra 

o comer alimentos que contienen cianuro. Diariamente los seres humanos 

tienen contacto directo con el cianuro o sus derivados a través de los 

alimentos que consume y productos que utiliza. De otro lado, en la industria 

minera son numerosos los trabajadores que tienen contacto frecuente con 

este reactivo no reportándose accidentes fatales o muertes originadas por la 

intoxicación de este compuesto. La causa principal de muerte por cianuro 
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involucra la ingesta de plantas cianogénicas, cuyos elevados niveles de 

cianuro provocan una parálisis permanente de las extremidades. (27) 

A nivel tisular (tejidos), el cianuro actúa sobre el sistema respiratorio, 

impidiendo el uso del oxígeno mediante la inhibición de la acción de las 

enzimas respiratorias. Una vez que se encuentra en el torrente sanguíneo, el 

cianuro forma un complejo estable con la citocromo oxidasa, una enzima que 

promueve el traspaso de electrones a las mitocondrias de las células durante 

la síntesis de adenosin trifosfato (ATP). Si la citocromo oxidasa no funciona 

correctamente las células no consiguen aprovechar el oxígeno del torrente 

sanguíneo, lo que causa hipoxia citotóxica o asfixia celular. La falta de oxígeno 

provoca que el metabolismo cambie de aerobio a anaerobio, lo que conlleva 

a la acumulación de lactato en la sangre. El efecto conjunto de la hipoxia y la 

acidosis láctica provoca una depresión en el sistema nervioso central que 

puede causar paro respiratorio y resultar mortal. (25, 28) 

En términos generales, se puede señalar que las personas expuestas a 

pequeñas cantidades de cianuro por la respiración, la absorción de la piel o el 

consumo de alimentos contaminados con cianuro pueden presentar algunos 

o todos los síntomas siguientes en cuestión de minutos: respiración rápida; 

agitación; mareo; debilidad; dolor de cabeza; náusea y vómito; y ritmo 

cardíaco rápido. Asimismo, la exposición por cualquier medio a una cantidad 

grande de cianuro puede también causar otros efectos en la salud como: 

convulsiones; presión sanguínea baja; ritmo cardíaco lento; pérdida de la 
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conciencia; lesión en el pulmón y falla respiratoria que lleva a la muerte. (24, 

25) 

En cuanto al plomo, en la muestra n°1  tenemos una concentración de 0.0027 

mg Pb/L; que  se encuentran por encima del rango permisible establecidos 

que es hasta 0.0025 mg Pb/L, esto se podría deber al lugar, donde se tomo la 

muestra, el cual esta cerca a la orilla de la laguna en donde hay afluencia de 

personas  residentes del pueblo de Sausacocha así como turistas quienes 

posiblemente contaminan con objetos que contengan soldadura con plomo, 

vidrio de color, fabricación de joyas y juguetes , barnizado de cerámica, figuras 

de plomo en miniatura , plomadas de pesca, así como en algunos productos 

cosméticos y medicamentos tradicionales. También puede contener plomo el 

agua potable canalizada a través de tuberías de plomo o con soldadura a base 

de este metal. En la actualidad, buena parte del plomo comercializado en los 

mercados mundiales se obtiene por medio del reciclaje. (27)   

El plomo tiene graves consecuencias en la salud de los niños. Si el grado de 

exposición es elevado, ataca al cerebro y al sistema nervioso central, 

pudiendo provocar coma, convulsiones e incluso la muerte. Los niños que 

sobreviven a una intoxicación grave pueden padecer diversas secuelas, como 

retraso mental o trastornos del comportamiento. Se ha comprobado además 

que en niveles de exposición más débiles sin síntomas evidentes, antes 

considerados exentos de riesgo, el plomo puede provocar alteraciones muy 

diversas en varios sistemas del organismo humano. En los niños afecta, en 

particular, al desarrollo del cerebro, lo que a su vez entraña una reducción del 



24 

 

cociente intelectual, cambios de comportamiento –por ejemplo, disminución 

de la capacidad de concentración y aumento de las conductas antisociales– y 

un menor rendimiento escolar. La exposición al plomo también puede causar 

anemia, hipertensión, disfunción renal, inmunotoxicidad y toxicidad 

reproductiva. Se cree que los efectos neurológicos y conductuales asociados 

al plomo son irreversibles.(27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. CONCLUSIONES 
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1. Se evidenció una reacción positiva en el análisis cualitativo in situ en 

aguas superficiales de la laguna de Sausacocha en cuanto a los análisis 

de cianuro. 

2. Se determinó cuantitativamente cianuro en agua en las cuatro muestras, 

con valores mayores al nivel permisible que es de 0.0052 mg/L 

3. Se determinó cuantitativamente plomo en agua en las cuatro muestras, 

con valores   siendo tres de ellas por debajo del nivel permisible que es 

de 0.0025 mg/L, considerando sólo un punto por encima del valor mínimo 

permisible, según el Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. RECOMENDACIONES 
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1. Los resultado encontrados son muy importantes para el bienestar de los 

moradores aledaños de la Laguna de Sausacocha, los cuales deben ser 

tomadas en cuenta para su cuidado y sostenibilidad por parte de los 

gobiernos locales y regionales, quienes deberían buscar las estrategias y 

proyectos para su sostenibilidad. 

2. El presente trabajo fue realizado para analizar la calidad de agua de la 

Laguna de Sausacocha, pero espero que éste también sirva de base y 

ayuda para otros trabajos de investigación sobre problemas de impacto 

ambiental y así, producir la necesidad y preocupación de las autoridades 

a velar por el bienestar no solo de las personas, sino también de animales 

y plantas y de tener cuidado y considerar la sostenibilidad de los recursos 

que finalmente son de vital importancia para los seres vivos.   
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 EQUIPOS UTILIZADOS 

 

FOTÓMETRO COMPACTO PF-12 

El fotómetro compacto PF-12 ofrece una flexibilidad sin igual 

con alimentación variable a través de red de alimentación, 

las baterías estándar y recargable, PC y adaptador de 12 V 

del coche, el análisis fotométrico 

de VISOCOLOR ®ECO pruebasy NANOCOLOR ® pruebas 

de tuberías, como todos los parámetros relevantes para el 

análisis de agua y aguas residuales y la combinación 

individual de pruebas en los casos nuevos reactivos. 

Las pruebas pueden ser pre-programadas 
 

 

 

 

TERMOHIGRÓMETRO 

Marca  : Ventix 

Modelo : 5753 

 

 

 

EQUIPO GPS 

Marca  : GARMIN  

Modelo : eTrex 30 

 

 

 

PHMETRO 

Marca  : CHECKER by HANNA 

Modelo : eTrex 30  
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LA TOMA DE MUESTRA IN SITU 

 

LA LAGUNA DE SAUSACOCHA    TOMA DE MUESTRA N°  2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMA DE MUESTRA N° 3          UBICACIÓN Y ALTURA CON GPS 

  



36 

 

ANALISIS Y TRABAJOS EN EL LABORATORIO 

 

ANALISIS EN EL LABORATORIO DE 

QUÍMICA DE LA FAC. DE FARMACIA – UNT             MUESTRA ROTULADA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ANALISIS DE pH         COMPARANDO EL VALOR DE pH 
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PREPARANDO LA MUESTRA   

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECTURA DE LA MUESTRA EN EL PF-12          EQUIPO D E INVESTIGACIÓN 
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Modifican los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua y 

establecen disposiciones complementarias para su aplicación 

 

Decreto Supremo 
N° 015-2015-MINAM 
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