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RESUMEN

La contaminación de los recursos naturales con cianuro proveniente de la

minería es un problema latente, de allí que la presente investigación se centra en

conocer la concentración de cianuro en el suelo agua y vegetales circundantes a

los centros mineros artesanales de Salpo, para lo cual se establecieron diez

estaciones de muestreo y cinco testigos con un GPS; se obtuvo un kg.  de muestra

de suelo desde la superficie hasta los 30 cm de profundidad en línea quebrada, las

mismas que fueron colocadas en bolsas de polietileno, para la evaluación del agua

se recolectó un litro de agua  y se le agregó dos pellets de hidróxido de sodio; se

recolectaron las muestras de vegetales y conservaron en una prensa botánica, para

su identificación. Las muestras obtenidas fueron debidamente rotuladas y llevadas

al laboratorio de Ingeniería Química donde se determino la concentración de

cianuro siguiendo la metodología espectrofotometría de absorción molecular. Los

parámetros físicos como temperatura, pH, conductividad eléctrica, sólidos totales

disueltos, son analizados utilizando un multiparámetro marca HANNA; la

determinación de la textura del suelo se realizó siguiendo la metodología de

Hidrómetro de Bouyoucos. Se obtuvo los siguientes resultados, concentraciones

promedio de cianuro en muestras problema de suelo y agua de 0,071 y 0,089 mg/l

respectivamente, en Festuca sp. 302,18, Rumex sp. 189,66, Pennisetum sp. 313,42

mg/kg, en los testigos no se encontraron concentraciones de cianuro. El 90% del

suelo es franco-limoso, los valores promedio son para pH 6,78, conductividad

3488,92 µS/cm y  temperatura 12,4°C; el agua presenta un pH 8,5, conductividad

3225 µS/cm y  temperatura 11,3°C; sólidos totales disueltos de 2303 ppm, la

temperatura fue similar tanto en muestras problemas como en los testigos, con

respecto a los otros parámetros existen diferencias significativa, llegando a la

conclusión de que la concentración de cianuro en los suelos, agua y plantas de los

alrededores de la minería artesanal difieren con respecto a las muestras testigo.
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ABSTRACT

The pollution of the natural resources with cyanide from the mining industry is a

latent problem, of there that the present investigation centers on knowing the

concentration of cyanide in the soil water and surrounding vegetables to Salpo's

mining handcrafted centers, for which there were established ten stations of

sampling and five witnesses by a GPS; there was obtained kg of sample of soil

from the surface up to 30 cm of depth on line broken, the same ones that were

placed in bags of polyethylene, for the evaluation of the water a liter of water was

gathered and him one added two pellets of hydroxide of sodium; the samples of

vegetables were gathered and preserved in a botanical press, for his identification.

The obtained samples were due labeled and taken to the laboratory of Chemical

Engineering where I determine the concentration of cyanide following the

methodology espectrofotometría of molecular absorption. The physical

parameters as temperature, pH, electrical conductivity, solid total dissolved, are

analyzed using a multiparameter it marks HANNA; the determination of the

texture of the soil was realized following the methodology of Bouyoucos's Water

meter The following results were obtained, concentrations I divide equally of

cyanide in samples problem of soil and water of 0,071 and 0,089 mg/l

respectively, in Festuca sp. 302,18, Rumex sp. 189,66, Pennisetum sp. 313,42

mg/kg, in the witnesses were not concentrations of cyanide. 90 % of the soil is

French - slimy, the values I mediate 6,78 are for pH, conductivity 3488,92 µS/cm

and temperature 12,4°C; the water a pH presents 8,5, conductivity 3225 µS/cm

and temperature 11,3°C; solid total dissolved of 2303 ppm, the temperature was

similar so much in samples problems as in the witnesses, with regard to other

parameters differences exist significant, Coming to the conclusion from which the

concentration of cyanide in the soils, water and plants of the surroundings of the

handcrafted mining industry they differ with regard to the samples witness.
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I. INTRODUCCIÓN

La contaminación es uno de los problemas ambientales que afecta a

nuestro planeta, y surge por presencia de materia o energía, que causa un

desequilibrio ambiental, término que se puede definir, como la adición de

cualquier sustancia al medio ambiente, en cantidades que causen efectos adversos

en el hombre, animales, vegetales o materiales, que se encuentren expuestos a

dosis que sobrepasen los niveles de los que se encuentren tradicionalmente en la

naturaleza. Para que exista contaminación, la sustancia contaminante deberá estar

en cantidad suficiente para provocar alteración, que se exprese como la cantidad

de sustancia introducida en relación con la masa o el volumen del medio receptor,

cuyo cociente recibe el nombre de concentración (Enkerlyn, et al.,1997;

Witkowsky, 1996).

Estas condiciones afectan al planeta tierra desde tiempos muy antiguos,

por la adición de sustancias que sobrepasan los valores tradicionales en el

ambiente; por lo tanto, exige soluciones mundiales, puesto que las grandes

alteraciones, destruyen las selvas tropicales, erosionan la tierra en regiones no

húmedas, extinguen una gran cantidad de especies de plantas y animales, destruir

la capa de ozono en la estratosfera, provocan sobrecalentamiento de la atmósfera,

usan inadecuadamente el agua y el aire, consumen agua en gran escala para

producir en la agricultura, industria y en el hogar, se desprenden miles  de

productos químicos nocivos que se dispersan en el ambiente, con consecuencias

poco cuantificables; es decir,  el hombre destruye recursos y contamina (Félix, et

al., 2004).

En su afán de superación, el hombre hace uso indiscriminado de los

procesos industriales, muchas veces sin precaución ni control de sus insumos y

residuos, con el solo hecho de alcanzar mayor producción con inversión

económica, sin tener en cuenta el costo social como factor más preciado, que a

corto o largo plazo, desencadena daños que se convierten en desastres, entre el

que destaca la minería, como industria de importancia económica nacional e
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internacional, que la sociedad la define como una actividad que involucra

cambios a la geografía y fisiografía de los paisajes para extraer minerales,

especialmente los metales preciosos; que a la vez demanda poco empleo directo,

pero genera abundante empleo indirecto, habiéndose convertido en el eje de

muchos polos de desarrollo en muchas regiones del mundo, entre ellos el Perú,

que a través de su historia ha propiciado múltiples operaciones mineras, pero

actualmente carece de un marco ambiental moderno, opera sin asumir los

impactos ambientales negativos de sus operaciones, acumulando uno de los

pasivos ambientales más grandes del país (Consejo Nacional del Medio

Ambiente, 2000, Milla, 2000).

La Minería, a través de los siglos, ha formado parte de la historia y del

desarrollo económico de muchos países en el mundo; sin embargo, muy

notorios han sido los efectos sociales y ambientales que ha generado esta

ac t i v ida d en detrimento de los diferentes ecosistemas durante los procesos de

extracción de los metales nobles, como es el caso del oro y plata, que

empezó en el siglo XVI, utilizando sustancias químicas peligrosas (Madrazo, et

al,. 2009).

Dentro de las sustancias químicas más peligrosas para el hombre,

encontramos al cianuro, como producto implicado en accidentes químicos, pero

se emplea con frecuencia en la industria metal, minería y plástico (Brennan,

1999); porque su toxicidad en seres vivos es elevada y su mecanismo de acción

se basa fundamentalmente en la alta afinidad por la enzima mitocondrial

citocromo oxidasa A-3; lo cual produce un bloqueo de la respiración celular ,

como lo sostiene Beasley (1998); quien afirma que puede actuar rápidamente en

la forma que se encuentre, como gas incoloro o llamado cianuro de hidrógeno

(HCN), el cloruro de cianógeno (ClCN), forma de cristales como el cianuro de

sodio (NaCN), cianuro de potasio (KCN), o en muchos casos en forma natural en

los alimentos acumulado en algunas plantas que lo absorben del suelo, sin

embargo también se ha detecto cianuro en el humo del cigarrillo y en los
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productos de combustión de los materiales sintéticos como los plásticos y las

sustancias químicas que se utilizan para revelar las fotografías.

En las aguas residuales de los procesos mineros, comúnmente se

encuentran los compuestos inorgánicos y sustancias tóxicas como el arsénico,

cianuro y metales pesados; los cuales a concentraciones bajas son tóxicos para

los organismos vivos; tal es así que los compuestos sintéticos de cianuro que se

emplean en los procesos de explotación minera son mucho más elevadas que

aquellas que se encuentran en la naturaleza y a concentraciones muy bajas,

porque se introduce en el plasma celular y se combina con el hierro, el cobre y el

azufre, para formar enzimas y proteínas (Glyn, et al., 1999, Smith, et al., 1991).

Así mismo las sales de cianuros son tóxicos a pH bajo, porque se convierten en

ácido cianhídrico que actúa impidiendo las reacciones de oxidación del fósforo,

que es la que permite la respiración celular; además algunos compuestos

cianurados que se forman por reacción con determinados metales pesados

pueden ser sustancias más tóxicas que los elementos químicos que no pueden

actuar  por sí solos (Orozco, et al., 2003).

Así mismo, el suelo como parte de la naturaleza, cuenta con componentes

minerales y biológicos, constituidos por organismos que viven en él, o de origen

externo que recibe de forma natural; este recurso se ve afectado por las aguas

residuales y productos, que al parecer en el suelo alteran su estatus: ocupación,

impermeabilización, traslado, eliminación, depósito de productos, vertidos,

aportes de materias extrañas, entre otras y como consecuencia, se producen

alteraciones en su condición para albergar a los componentes biológicos, por lo

que con el tiempo, estas perturbaciones producen desequilibrios en el suelo

mismo, atmósfera y agua, y con mayor perturbación cuando tiene como fuente a

las minas abandonadas que contienen restos minerales, concentrados y

escombreras, muchas veces “ricos” en metales, por no haberse aplicado

tecnologías adecuadas de alto rendimiento de explotación y generan pocos

vertidos contaminantes o aquellos que sean muy ácidos (Seoánez, 2005).

En cuanto a los seres vivos, la mayoría de las especies vegetales

reaccionan ante la presencia de cantidades anormales de elementos en la solución
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del suelo, condicionadas por las precipitaciones que al llegar al suelo desprenden

partículas que pueden ser disueltas, arrastradas o transportadas en suspensión. En

el primer caso, la materia soluble libera sales que se incorporan en el suelo y

alteran su textura y estructura, al mismo tiempo que se pone en contacto con las

raíces de la vegetación. Si la materia disuelta lo es en cantidad apreciable, las

alteraciones del suelo y de la vegetación pueden ser considerables, pues los poros

y la composición de los horizontes superiores se van modificando y la

vegetación capta estos productos solubles si están en forma asimilable

mejorando o empeorando su estado natural (Seoánez, 2005).

Investigaciones recientes relacionadas a la acumulación de cianuro en el

suelo, agua y plantas son escasos, a excepción del trabajo sobre acumulación de

esta sustancia en Solanum  tuberosum “papa”, en función de su concentración en

el agua de regadío (Espinoza, 2001); que a la vez en sus informes reporta que los

relaves mineros, el drenaje ácido y aporte de sólidos totales afecta a la mayoría

de los recursos acuáticos. Así mismo, en evaluaciones realizadas por Escobar, et

al., (1990) demostraron que casi todos los ríos de la vertiente del Pacífico,

presentan concentraciones de metales pesados, algunos con niveles superiores a

los límites internacionales para consumo humano; sin embargo, los reportes

relacionados con la acumulación de otros metales pesados (Kabata et al. 1992),

refiere que para el caso de mercurio se considera  de 0,5 a 3,0 mg/kg de materia

seca de la planta, el cual es variable debido a la diversificación de especies y por

géneros.

En el mismo tema, Salinas (1993) realizó estudios sobre minería, y

afirma que las aguas ácidas provenientes de mina, contaminan las aguas

superficiales de regadío y estas a su vez  a los suelos y los lodos del fondo de los

ríos y lagos; por lo que propone el programa de gestión ambiental para la minería

de Bolivia, del mismo modo, Gutiérrez (2004), investigó la influencia del pH,

concentración de bacterias; concentración de cianuro y agitación en

biodegradación de cianuro presente en los efluentes de la Compañía de Minería

Sipán, reportando que las variables que influyen  significativamente en la

biodegradación de cianuro son el pH de la solución, la concentración de oxígeno
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y las cepas de bacterias. Ante la problemática ambiental minera, el Ministerio de

Energía y Minas (1993), realizó estudios sobre minería y medio ambiente,

llegando a mencionar que los metales más frecuentes en los efluentes líquidos

son el cobre, plomo, zinc, hierro, arsénico y cadmio, que se encuentran junto al

cianuro, que en muchos casos superan los Límites Máximos Permisibles.

La minería en nuestro país está representada por cuatro sectores que se

definen como industrial, artesanal, informal y pequeña minería, cada una  con

ingresos económicos propios y con egresos sociales negativos para la

biodiversidad; siendo la de mayor riesgo la minería artesanal porque los

operarios trabajan en muchos casos sin protección personal utilizando materiales

e insumos toxicos, como es el caso del cianuro que se  utiliza con miras a la

extracción de oro; como un fenómeno de relevancia para obtener ingresos

monetarios, ante la necesidad de factores  socioeconómicos generados por la

crisis del sector agropecuario, la disminución del empleo en la minería industrial,

así como la falta de empleo y subempleo entre sectores, con pocas oportunidades

de mejora, lo que trae como consecuencia el traslado de personal minero, hacia

zonas de antiguas minerías formales como una alternativa de autoempleo para

sobrevivir con sus familias, quienes usando técnicas rudimentarias  (explotación

intensiva de la fuerza física y herramientas simples) extraen y procesan el

mineral de los socavones, con poca inversión para iniciar tareas de explotación,

pero a la vez su rentabilidad no es muy satisfactoria; es decir, las condiciones en

los que se realizan son de alto riesgo y fuerte contaminación, en la que exponen

permanentemente su salud y el medio ambiente (Cooperación, acción,

solidaridad para el desarrollo, 2001).

Uno de los insumos utilizados en la minería artesanal es el cianuro, que

se caracteriza por la presencia de un átomo de carbono enlazado a un átomo de

nitrógeno mediante un enlace triple; reacciona para formar otros compuestos que

poseen un gran número de propiedades, lo que ha dado lugar a su producción

comercial y aplicación industrial, como es el caso del cianuro de sodio (Na CN)

y calcio (Ca CN)2 que son utilizados en la extracción de minerales, deja residuos
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muy tóxicos y que al ser trasladados por el agua modifican el pH del suelo y

altera las concentraciones de oxígeno a través del tiempo (Espinoza, 2001).

En nuestra región existe la minería artesanal, donde un gran número de

personas desarrollan actividades, especialmente en las provincias de Pataz,

Sánchez Carrión y Otuzco, donde los obreros trabajan sin control legal y con

perjuicio personal, por el hecho de no usar implementos ni materiales de

protección, como el caso de las minas en los alrededores del distrito de Salpo, en

la provincia de Otuzco, ubicado a 3200 m.s.n.m., cuenta aproximadamente con

500 habitantes, de los cuales el 90% se encuentra desarrollando actividades

minero artesanales en condición de informales, por que comercializan de manera

clandestina muchos insumos como los explosivos, el peróxido y el cianuro, los

cuales no son manipulados de manera adecuada y puede ocasionar un impacto

negativo, como lo sostiene el Ministerio de Energía y Minas (1996) señalando

que, el cianuro tiene connotaciones negativas debido a que muchos de sus

compuestos  presentan propiedades sumamente tóxicas o letales.

Teniendo en cuenta que la minería artesanal, utiliza y desecha

residuos químicos, entre ellos el cianuro como sustancia peligrosa; es de interés

realizar investigaciones para conocer la acumulación de este compuesto químico

en el suelo, cuerpos de agua y plantas para disponer de una base científica, para

prevenir a los involucrados y proponer un diseño de depuración de aguas

residuales provenientes de la minería artesanal, mediante tecnologías ecológicas

y la educación ambiental con participación de las comunidades y órganos de

gobierno competentes.
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II. MATERIAL Y METODOS

4. Ubicación y delimitación de la zona de estudio

La zona de estudio se encuentra ubicada en el distrito de Salpo,

Provincia de Otuzco, Región La Libertad entre las coordenadas 7.9967º S y

78.6154ºW. (Figura 1).

5. Distribución  y georeferenciación de las estaciones de muestreo

La investigación se realizó en quince (15) estaciones de muestreo, de las

cuales diez (10) corresponden a los que tienen influencia minera artesanal y

cinco (05) a estaciones que no estaban influenciadas por la actividad minera,

a las que se les considero como los testigos (Tabla 1 y Figura 2).

Las estaciones se seleccionaron en términos de distancia e influencia

de actividad minero-artesanal y por la trama de caminos rurales que

facilitaron el acceso a los puntos de muestreo, previamente reconocidos en

un recorrido preliminar y georeferenciados en Unities Translators Mercator

(UTM), con un Geographical Possession Spatial (GPS) modelo Vista, marca

GARMIN (Figura 3).

Las muestras se recolectaron en las estaciones seleccionadas en el

suelo y agua afectado por influencia minera artesanal, ubicadas a 10 metros

de distancia descendiendo del centro de operaciones artesanales en un

espacio de aproximadamente 1 ha.,en donde se eligieron las estaciones de

muestreo, para la toma de muestras de suelo, agua y plantas con cinco

repeticiones; entre los meses de Septiembre de 2007 a Enero del 2009.



8

Figura 1. Ubicación y delimitación de la zona de estudio
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Figura 2. Ubicación de las estaciones de muestreo en suelo y agua adyacentes a las mineras artesanales cercanos al distrito de Salpo.
Región la Libertad. Perú.



10

Tabla 1: Ubicación georeferenciadas en UTM y altura de las estaciones de
muestreo de suelo, y agua adyacentes a las mineras artesanales
cercanas al distrito de Salpo, Región La Libertad. Perú.

Figura 3. Equipo GPS calibrado para la toma de coordenadas UTM, para estimar
la precisión de las estaciones muestreadas

ESTACIONES DE MUESTREO

DE SUELO

ESTACIONES DE MUESTREO

DE AGUA

EM

Ubicación Geográfica

UTM

Altura

m.s.n.m.

Ubicación Geográfica

UTM

Altura

m.s.n.m.

E N E N

E
st

ac
io

ne
s 

co
n 

in
fl

ue
nc

ia
 m

in
er

a

E-01 0764845 9114693 3 493 0764836 9114701 3 489

E-02 0764912 9114663 3 512 0764905 9114685 3 507

E-03 0764865 9114622 3 508 0764858 9114647 3 499

E-04 0765053 9114526 3 566 0765030 9114545 3 561

E-05 0764964 9114530 3 552 0764947 9114559 3 540

E-06 0764964 9114468 3 562 0764952 9114483 3 555

E-07 0764857 9114497 3 517 0764828 9114495 3 506

E-08 0764816 9114434 3 511 0764826 9114452 3 510

E-09 0764895 9114398 3 544 0764757 9114323 3 532

E-10 0764762 9114287 3 544 0775832 9115807 3 354

T
es

ti
go

T-1 0764041 9114783 3 365 0764060 9114881 3 451

T-2 0764018 9114854 3 370 0764051 9114750 3 451

T-3 0764107 9114917 3 433 0764030 9114972 3 468

T-4 0764043 9114920 3 457 0764145 9115124 3 455

T-5 0764062 9114999 3 459 0765405 9115184 3 455
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6. Obtención de muestras

3.1. Suelo:

De cada estación se procedió a obtener las muestras compuestas de

suelo considerando diez puntos de muestreo en línea quebrada (Fig. 4),

tratando de abarcar toda la estación de muestreo, las muestras fueron obtenidas

desde la superficie hasta los treinta centímetros de profundidad, de cada punto

de muestreo se obtuvo aproximadamente un kilogramo de muestra, las cuales

fueron colocadas en una bolsa de polietileno y luego se procedió a la

preparación de las muestras compuestas, que consistía en la homogenización

de las diez muestras obtenidas de cada uno de los puntos de muestreo, se

obtuvieron 2 muestras compuestas de un kilogramo cada una; las muestras

debidamente rotuladas fueron llevadas;  una  al laboratorio de Ecología de la

Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Trujillo y la

otra al laboratorio de espectrofotometría de  la Facultad de Ingeniería Química

de la Universidad Nacional de Trujillo  para la determinación de Cianuro total.

Figura 4. Técnica utilizada para la toma de muestras en forma sistemática en zig
zag, dentro de cada una de las áreas.

CENTROS
MINEROS
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3.2. Agua:

Para el caso del agua se procedió a obtener las muestras de los cuerpos

de agua de  puquios, en cada punto de muestreo se obtuvo aproximadamente un

litro de agua, las cuales fueron colocadas en una botella de polietileno estéril, a

las cuales se le agregaron dos pellets de NaOH, las muestras debidamente

rotuladas fueron llevadas al laboratorio para los análisis por la metodología de

espectrofotometría en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad

Nacional de Trujillo  para la determinación de Cianuro total en ppm siguiendo

las recomendaciones de la APHA-4500-CNE (Clescer, et al. 1989).

3.3. Plantas:

Las plantas se colectaron dos ejemplares de cada una de las especies de

las estaciones de muestreo para el suelo, las cuales fueron cortadas con una

tijera podadora a la altura del cuello de la planta para separar la parte aérea, las

que fueron colocadas en una bolsa de polietileno debidamente etiquetada, para

ser transportada al laboratorio de Ingeniería Química para los análisis

siguiendo la metodología de espectrofotometría molecular, para la

determinación de cianuro total siguiendo las recomendaciones de la APHA-

4500-CNE (Clescer, et al., 1989).

4. Determinación de los parámetros físicos-químicos

4.1. En suelo:

Para  la determinación de los parámetros físicos del suelo como el pH,

conductividad eléctrica y temperatura, se obtuvo 100 gr de la muestra

compuesta, la cual fue cernida y colocada en un envase plástico limpio

procediéndose a agitar por 10 minutos con la ayuda de una baqueta en forma

manual, transcurrido el tiempo se procedió a realizar la lectura directa con la

ayuda de un multiparámetro marca HANNA.

La determinación de la textura se siguió la metodología del hidrómetro

de Bouyoucos  utilizando el triangulo textural de Backman y Brady (1966)



13

La determinación del cianuro total en las muestras de suelo se realizo

mediante digestión de la muestra y posteriormente se procedió a  la lectura en

un equipo de espectrofotometría molecular (Figura 6).

Figura 5. Determinación de la textura del suelo por el método de Bouyoucos en
el laboratorio de Ecología de la Facultad de Ciencias Biológicas.

4.2. En Agua:

En las muestras de agua se determinaron los parámetros físicos, l pH,

conductividad eléctrica, temperatura y sólidos totales disueltos in situ en

forma directa con la ayuda de un multiparámetro marca HANNA. Así mismo,

la determinación del cianuro total en muestras de agua se destiló la muestra y

se procedió a la lectura en un equipo de espectrofotometría molecular indicado

en la Figura 7.

4.3. Muestras de plantas:

Para la determinación de cianuro en plantas se calcinaron las muestras

y posteriormente se realizaron lecturas en un equipo de espectrofotometría

molecular siguiendo la metodología de la APHA-4500-CNE (Clescer, et al.,

1989).
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Figura 6. Preparación de muestras para la determinación de  cianuro total en el

laboratorio.

Figura 7. Lectura de la concentración de cianuro en el espectofotómetro

molecular.
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5. Análisis estadístico

Con los datos obtenidos de Espectrofotometría Molecular, se procesaron

los análisis estadísticos correspondientes a los análisis de varianza, utilizando el

programa estadístico Estat Grafic 5.1 y la comparación  de medias con la prueba

de Mínima Diferencia Significativa de Tukey, con probabilidad de 95% de

confiabilidad.
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III. RESULTADOS

Los resultados se presentan resumidos y almacenados en 17 tablas

numeradas del 2 al 18 y 12 figuras numeradas del 8 al 19, que reportan los

valores encontrados in situ y procesados en el laboratorio; así tenemos que los

resultados del análisis de la textura de los suelos en los alrededores de las

minerías artesanal de Salpo, reportan que solo en la estación 10 (E 10) son de tipo

Arenosos-limoso (Tabla 2).

Tabla 2. Textura de muestras de suelos evaluados de los alrededores de la minería
artesanales de Salpo, hasta los 30 cm de profundidad.

estación % arena %arcilla %limo clase

textural

E1 17,36 14,56 68,08 Franco-limoso

E2 17,64 19,56 62,80 Franco-limoso

E3 14,32 17,28 68,40 Franco-limoso

E4 14,04 15,96 70,00 Franco-limoso

E5 15,46 14,32 70,22 Franco-limoso

E6 7,28 16,28 76,44 Franco-limoso

E7 5,32 16,28 78,40 Franco-limoso

E8 2,36 18,28 79,36 Franco-limoso

E9 6,44 17,2 76,36 Franco-limoso

E10 1,44 16,12 82,44 Arenoso-limoso

TESTIGO 1 16,40 17,56 66,04 Franco-limoso

TESTIGO 2 16,58 17,2 66,22 Franco-limoso

TESTIGO 3 14,08 13,84 72,08 Franco-limoso

TESTIGO 4 14,06 13,65 66,23 Franco-limoso

TESTIGO 5 16,30 16,23 67,07 Franco-limoso
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Tabla 3. Análisis de Varianza para Cianuro Total (ppm), Temperatura(°C),
Conductividad Eléctrica (µS), Sólidos Totales Disuelto (ppm) en
muestras de suelo, agua, y vegetales.

*Significancia

En las siguientes paginas se presenta la concentración de cianuro total

(ppm), temperatura (0C), pH, y conductividad eléctrica, expresado en micro

siemens (µS) indicados en las Tabla 4, donde se reportan 15 estaciones

muestreadas con cinco repeticiones, de las cuales cinco corresponden a testigos;

observándose que las concentraciones promedio de cianuro total en muestras de

suelo se encuentran  entre 0,054 ppm y 0,13 ppm, obteniéndose el menor valor en

las estaciones 5 y 7 y el valor mayor en las estaciones 3, el valor promedio de

todas las estaciones fue de 0,071 ppm, indicados en la Figura 8, Tabla 4 y Anexo

1.

Parámetro Fuente Suma de
cuadrado

Grado de
libertad

Cuadrado
medio

Cocient
e-F

P-Valor

S

U

E

L

O

Cianuro Entre grupos 0,0689 14 0,0049 17,55* 0,0000

Intra grupos 0,0168 60 0,0003

Temperatura Entre grupos 6,9146 14 0,4939 1,03 0,4407

Intra grupos 28,872 60 0,4812

pH Entre grupos 39,8475 14 2,8462 4,17* 0,0000

Intra grupos 40,952 60 0,6825

Conductividad

eléctrica

Entre grupos 1,2231 14 87370 0,81 0,6503

Intra grupos 6,4336 60 107227

A

G

U

A

Cianuro Entre grupos 0,0833 14 0,00595562 15,87* 0,0000

Intra grupos 0,0225 60 0,000375333

Temperatura Entre grupos 4,4488 14 0,317771 1,48 0,1461

Intra grupos 12,868 60 0,214467

pH Entre grupos 21,5467 14 1,53905 24,30* 0,0000

Intra grupos 3,8 60 0,0633333

Conductividad

eléctrica

Entre grupos 576356,0 14 41168,3 1,08 0,3908

Intra grupos 2,28084E6 60 38013,9

Sólidos totales

disueltos

Entre grupos 988050,0 14 70575,0 0,92 0,5465

Intra grupos 4,6204E6 60 77006,7

Plantas

Festuca sp. Cianuro Entre grupos 1,59467E6 14 113905,0 35,06* 0,0000

Intra grupos 194911,0 60 3248,51

Rumex sp. Cianuro Entre grupos 605739,0 14 43267,1 460,19* 0,0000

Intra grupos 5641,2 60 94,02

Pennisetum sp. Cianuro Entre grupos 1,69881E6 14 121344,0 122,92* 0,0000

Intra grupos 59230,4 60 987,173
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La temperatura oscila entre 11,76 0C y  12,72 0C encontrándose el mayor

valor en la estación 4 y  el valor menor  en la estación 5 las muestras problemas

presentan un promedio total de 12,44; los testigos presentan una temperatura

promedio de 12º C  indicados en la Tabla 4, Figura 9 y Anexo 1.

El promedio del pH en las estaciones problema tiene una variación entre

6,36 y 7,96 (Estaciones 2 y 10) respectivamente y el promedio total es de 6,78 en

los testigos presentan valores entre 5,70 (Estaciones 4) y 5,96 (Estación 2), el

promedio en las muestras testigos es de 5,78, indicados en la Tabla 4,  Figura 10 y

Anexo 1.

La conductividad eléctrica presenta valores entre 3271,4 (Estación 9) y

3810,8 (Estación  10), el promedio para las muestras problemas es de 3488,92 las

muestras testigo presenta valores entre 2697,0 (Estación 4) y 3511,4 (Estación 3)

el promedio de las muestras testigo es de  3267,96 indicados en la Tabla 4, Figura

11, y Anexo 1.
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Tabla 4. Promedios de las concentraciones de cianuro total (ppm), temperatura (0C), pH  y conductividad eléctrica (µS)  del suelo en  las
estaciones problemas (E) y Testigos (T).

Estaciones

Parámetros

E-1 E-2 E-3 E-4 E-5 E-6 E-7 E-8 E-9 E-10

Promedio

total

Cianuro total (ppm) 0,07 0,05 0,13 0,06 0,05 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08 0,07

T° (°C) 12,44 12,32 11,82 12,72 11,76 11,88 12,00 12,46 12,00 12,32 12,44

pH 6,78 6,36 7,22 7,28 7,18 6,96 6,58 7,36 7,58 7,96 6,78

Conductividad

Eléctrica ( µS )
3375,40 3489,80 3496,00 3560,20 3415,20 3457,80 3405,60 3607,00 3271,40 3810,80 3488,92

Estaciones

Parámetros

T-1 T-2 T-3 T-4 T-5
Promedio

total

Cianuro total (ppm) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T (C°) 11,80 11,94 12,38 12,20 12,30 12,12

pH 5,78 5,96 5,78 5,70 5,70 5,78

Conductividad

Eléctrica ( µS )
3316,60 3439,40 3511,40 2697,00 3375,4 3267,96
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Tabla 5. Contraste múltiple de comparación de medias para cianuro total, (ppm)
en las estaciones muestreadas siguiendo el método por las Mínimas
Diferencias Significativas de Tukey con probabilidad de error PE1 0,05.

Estaciones Frecuencia Media Grupos
homogéneos

T2

T5

T1

T3

T4

E5

E7

E6

E2

E8

E10

E3

E4

E9

E1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,054

0,054

0,056

0,058

0,060

0,066

0,130

0,068

0,070

0,078

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Tabla 6. Contraste múltiple de comparación de medias para Temperatura, (°C)
en las estaciones muestreadas siguiendo el método por las Mínimas
Diferencias Significativas de Tukey con probabilidad de error PE1 0,05.

Estaciones Frecuencia Media
Grupos

homogéneos
E5

T1

T4

E6

T2

E9

E7

E3

T5

E2

E10

T3

E1

E8

E4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

11,76

11,80

11,88

11,88

11,94

12,00

12,10

12,12

12,28

12,32

12,32

12,38

12,44

12,46

12,92

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X



22

Tabla 7. Contraste múltiple de comparación de medias para pH, en las estaciones
muestreadas siguiendo el método por las Mínimas Diferencias
Significativas de Tukey con probabilidad de error PE1 0,05.

Estaciones Frecuencia Media Grupos
homogéneos

T3

T4

T5

T1

T2

E2

E7

E3

E1

E4

E6

E5

E8

E9

E10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5, 44

5, 7 0

5, 78

5, 78

5, 96

6, 36

6, 58

6, 60

6, 78

6, 94

6, 96

7, 18

7, 36

7, 58

7, 96

X

XX

XXX

XXX

XXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXX

XX

X
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Tabla 8. Contraste múltiple de comparación de medias para Conductividad
Eléctrica (µS) en la s estaciones muestreadas siguiendo el método por
las Mínimas Diferencias Significativas de Tukey con probabilidad de
error PE1 0,05.

Estaciones Frecuencia Media Grupos
homogéneos

E9

T1

E3

T5

E1

E7

E5

T2

T4

E6

E2

T3

E4

E8

E10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3271,4

3316,6

3336,0

3375,4

3375,4

3405,6

3415,2

3439,4

3450,8

3457,8

3489,8

3511,4

3538,8

3607,0

3810,2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Figura 8. Representación de los promedios de cianuro total (ppm) en muestras

de suelo problema y testigos.

Figura 9. Representación de los promedios de la temperatura (0C) en muestras de

suelo problema y testigos.
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Figura 10. Representación de los promedios del pH en muestras de suelo

problema y testigos.

Figura 11. Representación del promedio de la conductividad eléctrica (µS) en

muestras de suelo problema y testigo
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Las concentraciones de cianuro en las muestras de agua consideradas

problema por estar cerca de los centros de minería artesanal, oscilan entre 0,078

(Estación 9) a 0,09 (Estación 8), con un promedio total de 0,089, en las muestras

testigos no presentaron cianuro indicados en la Tabla 9, Figura 12 y Anexo 2. La

temperatura presentan un rango de 11 °C (Estación 9) a 11,9 °C (Estación 2), el

promedio de las muestras problema es 11,3 °C, el promedio en muestras testigo

11,6 indicados en Tabla 9, Figura 13 y Anexo 2. El pH, en los cuerpos de agua

problema oscila entre 8,3 a 8,7 (Estaciones 2 y 1) respectivamente y el promedio

es de 8,5 las muestras testigos varía entre 7,1 (Estaciones 2 y 5); 7,9  (Estación 3)

y el promedio es 7.4, indicados en la Tabla 9, Figura 14 y Anexo 2.

La conductividad eléctrica (µS) en las estaciones problema, tiene una

variación de 3245 (Estación 10) y 3619 (Estación 2), el promedio es de 3225, las

muestras testigo oscilan entre 3353 y 3405 (Estación 2 y 5) y el promedio es de

3378, indicados en la Tabla 9, Figura15 y Anexo 2.

Los sólidos totales disueltos (ppm),  tienen variación entre 2238 y 2346

(Estaciones 1) y (Estación 4) respectivamente,  el promedio para las estaciones

problemas fue de 2303 en las muestras testigo presenta valores entre 2072,0 y

2315,0 (Estaciones 2 y 1) el promedio es de 2218 como indica Tabla 9, Figura16

y Anexo 2.
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Tabla 9. Promedios de las concentraciones  de cianuro total (ppm), datos de temperatura (0C), pH,  Conductividad eléctrica ( µS ), y
sólidos totales disueltos (ppm) en cuerpos de agua de las diferentes estaciones problema(E) testigos(T)

Estaciones

Parámetros

E-1 E-2 E-3 E-4 E-5 E-6 E-7 E-8 E-9 E-10
Promedio

Total

Cianuro total (ppm) 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,07 0,09 0,08

T° (°C) 11,20 11,90 11,20 11,60 11,20 11,60 11,30 11,40 11,00 11,40 11,30

pH 8,70 8,30 8,50 8,50 8,50 8,60 8,70 8,50 8,50 8,50 8,50

Conductividad eléctrica (µs) 3353,00 3619,00 3292,0 3276,00 3283,00 3296,00 3281,00 3280,00 3324,00 3245,00 3225,00

Solidos totales disueltos

(ppm)
2238,00 2292,00 2309,0 2346,00 2309,00 2304,00 2300,00 2311,00 2326,00 2295,00 2303,00

Estaciones

Parámetros

T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 Promedio total

Cianuro total (ppm) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

T° (°C) 11,7 11,4 11,7 11,6 11,7 11,6

pH 7,5 7,1 7,9 7,2 7,1 7,4

Conductividad eléctrica (µs) 3385,0 3353,0 3362,0 3389,0 3405,0 3378,0

Sólidos totales disueltos

(ppm)
2315,0 2072,0 2305,0 2174,0 2224,0 2218,0
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Tabla 10. Contraste múltiple de comparación de medias para Cianuro total (ppm)
en muestras de agua de las estaciones muestreadas siguiendo el método
por las Mínimas Diferencias Significativas de Tukey con probabilidad
de error PE1 0,05.

Estaciones Frecuencia Media
Grupos

homogéneos
T5

T4

T2

T3

T1

E9

E6

E2

E1

E7

E10

E4

E5

E3

E8

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,078

0,082

0,086

0,086

0,090

0,090

0,092

0,096

0,096

0,098

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Tabla 11. Contraste múltiple de comparación de medias para Temperatura (°C) en
las muestras de agua de las estaciones muestreadas siguiendo el método
por las Mínimas Diferencias Significativas de Tukey con probabilidad
de error PE1 0,05.

Estaciones Frecuencia Media Grupos
homogéneos

E9

E1

E3

E5

E7

E8

T2

E10

T4

E4

E6

T5

T3

T1

E2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

11,06

11,12

11,22

11,22

11,36

11,40

11,40

11,46

11,60

11,60

11,60

11,70

11,72

11,76

11,92

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Tabla 12. Contraste múltiple de comparación de medias para pH en las muestras
de agua de las estaciones muestreadas siguiendo el método por las
Mínimas Diferencias Significativas de Tukey con probabilidad de error
PE1 0,05.

Estaciones Frecuencia Media
Grupos

homogéneos
T5

T4

T1

T2

T3

E2

E9

E8

E4

E5

E3

E10

E6

E7

E1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

7, 18

7, 28

7, 54

7, 54

7, 90

8, 36

8, 50

8, 50

8, 52

8, 56

8, 56

8, 56

8, 60

8,74

8,76

X

X

XX

XX

XX

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Tabla 13. Contraste múltiple de comparación de medias para Conductividad
Eléctrica (( µS) en las muestras de agua de las estaciones muestreadas
siguiendo el método por las Mínimas Diferencias Significativas de Tukey
con probabilidad de error PE1 0,05.

Estaciones Frecuencia Media
Grupos

homogéneos
E10

E4

E8

E7

E5

E3

E6

E9

E1

T2

T3

T1

T4

T5

E2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3245,0

3276,8

3280,8

3281,6

3283,8

3292,0

3292,6

3324,0

3353,4

3353,8

3362,6

3385,0

3389,6

3405,6

3619,0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Tabla 14. Contraste múltiple de comparación de medias para Sólidos Totales
Disueltos (ppm) en las muestras de agua de las estaciones
muestreadas siguiendo el método por las Mínimas Diferencias
Significativas de Tukey con probabilidad de error PE1 0,05.

Estaciones Frecuencia Media Grupos
homogéneos

E6

T2

T4

T5

E1

E2

E10

E7

T3

E5

E8

E3

T1

E9

E4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1904,6

2072,0

2174,4

2224,2

2238,0

2292,0

2295,2

2300,8

2305,2

2309,0

2311,8

2314,4

2315,0

2326,2

2346,0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Figura 12. Representación de los promedios de las concentraciones de cianuro
total (ppm)   en muestras de agua problema y testigos

Figura 13. Representación de los promedios de la temperatura (0C) en muestras
de agua   problema y testigos
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Figura 14. Representación de los promedios del pH en muestras de agua
problema y testigos.

Figura 15. Representación de  los promedios de la conductividad electrica (µS)
en muestras de agua problema y testigos.
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Figura 16. Representación de los promedios de los sólidos totales disueltos
(ppm) en muestras de agua problema y testigo.

En la Tabla 15 se presentan los valores de las concentraciones de cianuro

en mg/Kg en la parte aérea (Tallos y hojas) para las muestras problema y testigo

de Festuca sp. Rumex sp. Pennisetum sp.

En las muestras problemas de Festuca sp. la concentración de cianuro

vario entre 253,2 (Estación 2) y 394 (Estación 8); alcanzando valores promedio de

302,18 en las muestras testigo no presentan cianuro indicados en las Tabla 15,

Figura 17 y Anexo 3..

Rumex sp. presenta valores entre 160,2 y 199,6 (Estación 5) y (Estación 9)

respectivamente y los promedio en la muestra problema es de 189,66 no

reportando valores de cianuro para los testigos, indicados en la Figura 18, Tabla

15 y Anexo 3.

En Pennisetum sp. encontramos valores entre 250,0 (Estación 1) y 354,4

(Estación 7), el promedio en las muestras problema es de 313,42, no reportando

valores de cianuro para los testigos, indicados en la Figura 19, Tabla 15 y Anexo

3.
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Tabla 15. Promedios de las concentraciones  de cianuro total (mg/Kg) en las partes aéreas (tallo y hojas) de Festuca sp. Rumex
sp. , Pennisetum sp de las estaciones problema (E) y testigos (T) de los alrededores de la minería artesanal de Salpo.

Estaciones

Parámetros

E-1 E-2 E-3 E-4 E-5 E-6 E-7 E-8 E-9 E-10
Promedio

Total

Festuca sp 262,0 253,2 330,4 268,2 313,6 269,0 300,6 394,8 339,6 290,4 302,18

Rumex sp. 183,6 198,2 198,0 194,6 160,2 185,0 196,8 189,6 199,6 191,0 189,66

Pennisetum sp. 250,0 296,6 328,4 319,2 330,6 354,0 354,4 259,2 344,2 297,6 313,42

Estaciones

Parámetros
T-1 T-2 T-3 T-4 T-5

Promedio

Total

Festuca sp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rumex sp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pennisetum sp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Tabla 16. Contraste múltiple de comparación de medias para Cianuro total (ppm)
en muestras de Festuca sp. de las estaciones muestreadas siguiendo el
método por las Mínimas Diferencias Significativas de Tukey con
probabilidad de error PE1 0,05

Estaciones Frecuencia Media
Grupos

homogéneos
T5

T3

T2

T4

T1

E2

E1

E4

E6

E10

E7

E5

E3

E9

E8

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

0,.00

0,00

0,00

0,00

0,0

208,64

262,00

268,20

269,00

290,40

300,60

313,60

330,40

339,60

394,80

X

X

X

X

X

X

XX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XX

X
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Tabla 17. Contraste múltiple de comparación de medias para Cianuro total (ppm)
en muestras de Rumex sp. de  las estaciones muestreadas siguiendo el
método por las Mínimas Diferencias Significativas de Tukey con
probabilidad de error PE1 0,05

Estaciones Frecuencia Media
Grupos

homogéneos
T1

T5

T3

T2

T4

E5

E1

E6

E8

E10

E4

E7

E3

E2

E9

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160,20

183,60

185,00

189,60

191,00

194,60

196,80

198,00

198,20

199,60

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Tabla 18. Contraste múltiple de comparación de medias para Cianuro total (ppm)
en muestras de Pennisetum sp de  las estaciones muestreadas siguiendo
el método por las Mínimas Diferencias Significativas de Tukey con
probabilidad de error PE1 0,05.

Estaciones Frecuencia Media Grupos
homogéneos

T3

T1

T2

T4

T5

E1

E8

E2

E10

E4

E3

E5

E9

E6

E7

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

259,20

296,60

297,60

319,20

328,40

330,60

344,20

354,00

354,40

X

X

X

X

X

X

XX

XXX

XXX

XXX

XX

X

X

X

X
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Figura 17. Representación de los promedios de cianuro (mg/Kg) en muestras de
Festuca sp. de suelos problema y testigos.

Figura 18. Representación del promedio de cianuro (mg/Kg) en muestras de
Rumex sp. de suelos problema y testigos.
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Figura 19. Representación de los promedios de cianuro (mg/Kg) en muestras de
Pennisetum sp.de suelos problema y testigos
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IV. DISCUSIÓN

En el distrito de Salpo existen centros mineros artesanales e informales,

producto del “pasivo” dejado por minerías formales antiguas, permitiendo que

casi el 60% de la población de la zona, está avocada a esa actividad de

subsistencia, utilizando como principal insumo químico el cianuro para la

extracción de oro; donde la manipulación de este compuesto químico, lo realizan

personas sin capacitación y sin seguir una cadena de custodia para evitar daños

que afecten a su salud de los operarios y a los ecosistemas del entorno. En este

contexto no cuenta con tecnologías eficientes para minimizar el uso de sustancias

tóxicas, por lo que usan concentraciones de cianuro, en el proceso de lixiviado,

cuyas cantidades son variables y depende de la experiencia del obrero como lo

sostiene Escobar, et al., (1990).

Los suelos estudiados son de tradición agrícola y tienen clase textural

predominante franco-limoso en la mayor parte; aunque en la estación 10

encontramos suelos arenoso limoso (Tabla 2), cuya presencia podría deberse a

afloramientos de algunas partes de la roca madre y la remoción por actividades

agrícolas, como lo sostiene Plaster (2005), quien menciona que los suelos franco-

limoso corresponden a aquellos que tienen fracciones de tamaño medio, donde las

partículas del limo son suaves al tacto o con aspecto a “polvo”, que les favorece

para retener abundante agua en una forma que puede ser usado por las plantas.

De las muestras obtenidas y determinada la concentración de cianuro,

cuyos datos permitieron procesar los análisis de varianza para los suelos, cuerpos

de agua y plantas encontradas en las estaciones problemas y los testigos, que por

interpretación y según prueba de hipótesis, se llega a establecer que son diferentes

las concentraciones de cianuro y pH, debido a que las estaciones problemas se

encuentran cercanos a las minerías artesanales y por difusión natural el cianuro

invade el suelo agua y vegetación, por lo que sufren cambios en su composición

de elementos químicos tradicionales; con independencia de los factores

medioambientales como la temperatura y conductividad eléctrica (Tabla 3).
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Según los valores de la tabla 4, los promedio de la concentración de

cianuro, son menores que uno (1); pero al relacionar con las investigaciones de

Boadi, et al. (2008), cuyas concentraciones encontradas en suelos cercanos a  una

minería encontraron, valores entre 6,04 mg / kg a 26,17 mg / kg, que son mayores

a los resultados encontrados en la presente investigación, por lo que se evidencia

que los suelos de Salpo están en proceso de afectación y que en el futuro llegarán

a condiciones de mayor daño, debido a la estrecha relación con los factores

externos  o agregados por procesos técnicos como lo menciona  Turkman (1996),

quien afirma que la cantidad de cianuro retenido por el suelo depende de la textura

y su contenido de materia orgánica donde a 10 cm la capa superficial del suelo

puede retener el 44% de cianuro, lo que hace aproximadamente 1,5 mg de cianuro

por kg de suelo y cuyos valores son absorbidos en partículas de suelo y se

descomponen lentamente con la ayuda de microorganismos.

En nuestra experiencia las concentraciones de cianuro total en los suelos

problemas oscilan entre 0,054 a 0,078 y según la prueba de la Mínima Diferencia

Significativa de Tukey, todas las muestras son iguales (XX); este mismo criterio

se puede optar para los testigos (X) que no reportan cianuro; es decir, son iguales

entre ellos, con lo que se puede decir que se trata de suelos diferentes por su

contenido de cianuro; en este sentido, es importante determinar la variación de

cianuro en los suelos afectados, pues este compuesto químico, causa efectos

negativos en los ecosistemas, como lo menciona Strobel (1967), citado por Rice

(1974), quien indica que algunas concentraciones de cianuro en el suelo, cercanas

a 2,000 ppm. crean un ambiente desfavorable para los micro-organismos en el

suelo, mientras que otras mucho menores están sujetas a la acción degradativa

microbiana ó de los factores físico y químicos del medio ambiente.

La presencia de cantidades mínimas de cianuro en los suelos problemas se

pueden deber a otras condiciones físicas, de acuerdo a los estudios realizado por

Shehong, et al., (2005) revelan que la  degradación natural del cianuro en suelo y
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los tizones varían de acuerdo a las condiciones climáticas, y las condiciones

físico-químicos, tal es así que en zonas muy áridas la eliminación es más lenta.

El pH del suelo problema se encuentra por encima de 6 unidades, lo que

indica que esas estaciones presentan suelos ligeramente ácidos y la presencia de

estaciones con valores mayores 7 unidades suelos ligeramente básicos (Tabla 4 y

Figura 10); sin embargo los suelos testigos difieren a aquellos considerados

problema en cuanto al pH, que es más o menos homogéneo, presentando  valores

menores a 6 unidades; lo que indica que dichosa suelos tienden a la acidez, debido

a que están en las mismas condiciones meteorológicas. Las variaciones de los pH

en los suelos problemas con tendencia de ácido a básico, se debe a los agregados

empíricos de soluciones de hidróxido de calcio (cal) y otras sustancias básicas que

utilizan en el proceso de cianuración y que finalmente son vertidas a los suelos

aledaños, variando el pH con tendencia a ascender; por lo que los suelos testigos

con mayor acidez se debe a diversos factores naturales, desde la influencia de la

formación a partir de la roca madre hasta las condiciones meteorológicas, como

las precipitaciones que se presentan en la zona, que condicionan el lavado del

suelo; como lo sostiene Plaster (2005).

Los valores de cianuro y pH  evidencian que no tiene relación; sin

embargo la bibliografía reporta que el comportamiento del cianuro en los procesos

de cianuración está estrechamente relacionado con el pH; así en presencia de pH

altos, el cianuro es retenido en la solución y frente a pH bajos el cianuro se

convierte en ácido cianihídrico como lo reporta Boadi, et al., (2008), donde refiere

que las concentraciones de cianuro en el suelo son altos en muestras con un pH

alto,  porque evita la reacción para la formación de otras sustancias y se mantiene

como tal; sin embargo los promedios que reportan el pH, refiere, que existe

diferencias significativas entre suelos problema y testigo, e incluso entre

estaciones de muestreo, en ambos casos, lo que nos da evidencia que algunos

puntos del suelo, tiene capacidad de almacenar mayor concentración de cianuro

aún siendo de la misma clase textural.
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Así mismo la representación gráfica en las figuras 8, evidencia amplia

variación en los suelos problema y homogéneos en los testigos, lo que nos permite

deducir, que en las primeras recibe diferentes cantidades de agregados a través del

tiempo y a los proceso empíricos usado en la minería de Salpo, cuyas

concentraciones de cianuro utilizadas en el proceso de lixiviación se usan a

criterio del operario, sin pesarlo, ni diluirlo en volúmenes exactos, haciendo uso

de cal para aumentar el pH  y así retener la transformación del cianuro, por lo que

surge el interés de del operario de analizar el pH, porque la concentración de este

elemento químico es útil en la nutrición de las plantas, en el funcionamiento de los

microorganismos, propiedades físico químico del suelo (Porta, et al., 2008).

La temperatura del suelo se encuentra alrededor de los 13° C y no difiere

entre las muestras problema y los testigos, debido a que está estrechamente

relacionado a las condiciones meteorológicas y características propias del suelo

de la zona alto andina, concordante con los reportes de Plaster (2005), quien

afirma que la temperatura del suelo no depende sólo de las condiciones

climatológicas, sino de diversos factores, como el color del suelo que absorbe

parcialmente los rayos solares que incide sobre la tierra y otra parte, es reflejada

en la atmósfera, asegurando que los suelos oscuros absorben más radiación solar y

tienden a incrementar su temperatura en comparación con suelos claros.

La conductividad eléctrica presenta valores promedio para las muestras

problemas fue de 3488,92 y en las muestras testigo  3267,96 (Tabla 4 y Figura

11) y según los análisis de varianza, no existe diferencias significativas entre

ambas zonas (Tabla3), por lo que de acuerdo a los resultados obtenidos en

conductividad, refiere que todos los suelos contienen sales solubles acumuladas,

posiblemente derivadas del cianuro, complementada con la naturaleza geológica

del suelo y a la acción de precipitaciones continuas, seguidos de evaporación y

sequía.

La comparación de los promedios de temperatura y conductividad eléctrica

refieren que en los suelos evaluados que reciben influencia de la minería artesanal
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no tiene diferencia significativa de acuerdo a la prueba por las Mínimas

Diferencias Significativas, lo que nos permite deducir que dichos factores

medioambientales influyen en las mismas condiciones en ambos tipos de suelo

testigo y problema.

Los promedios de las concentraciones de cianuro total en muestras de

agua, refiere que son homogéneos dentro de las estaciones problema, los valores

encontrado oscilan entre 0,07 y 0,09 y el promedio 0,089 (Tabla 10 y Figura 12),

estas variaciones presentes  entre las estaciones problema y los testigos confirman

lo reportado por Myller (2007), quien menciona que el cianuro tiene la posibilidad

de filtrarse en el suelo, de algún lugar cercano donde usaron esta sustancia a través

del agua subterránea y/o el agua del pozo (cisterna) hasta contaminar los mantos

freáticos, que no se limpian con facilidad porque fluyen con tanta lentitud, menos

de 0,3 metros diarios, no permitiendo  que los contaminantes se diluyan ni

dispersen con eficacia. Además, los mantos freáticos suelen tener concentraciones

más bajas de oxígeno disuelto (el cual ayuda a descomponer muchos

contaminantes) y poblaciones más pequeñas de bacterias  que alientan la

descomposición.

La presencia de cianuro en cuerpos de agua, puede atribuirse a que lleguen

por filtración desde los pozos de cianuración o por el mal manejo del mismo; sin

embargo el valor encontrado está por debajo de lo reportado por Estrada (2001)

quien reporta valores entre 2,47 a 7,87 mg/l, para el cianuro total, en muestras de

agua proveniente de un río cercano a las minerías; sin embargo, al relacionar con

el Decreto Supremo 002-2008-MINAM, El Peruano (2008), donde establece los

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para aguas superficiales, destinadas

a la recreación de contacto primario y secundario, cuyos valores con de 0,02 mg/l

de cianuro libre y 0,08 de cianuro mg/l WAD, nos permite afirmar que los valores

superan los establecidos dentro de los parámetros legales.
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Teniendo en cuenta que las concentraciones máxima para la vida acuática

deben presentar un valor máximo de 0,0052 mg/l según Biachini (2006), así

mismo Deza, (2002) menciona que el envenenamiento de ríos, lagos y reservorios

con cianuro está devastando poblaciones de peces, cantidades tan pequeñas como

0,1 mg/l de cianuro en el agua es fatal para muchos peces y 0,005 mg/l inhibe la

reproducción de acuerdo a los valores encontrados en las muestras problema de

Salpo, sobrepasan estos límites con lo que se deduce que las concentraciones

encontradas están influenciando sobre la biota que se  desarrolla en los cuerpos de

agua de los alrededores de la minerías, sin embargo en bioensayos de toxicidad

realizados por Nuñez, et al., (2005) con las cepas de Daphnia magna mostraron

un EC50 a las 48 horas frente a cianuro de 0,6359 mg/l ± 0,05165.

En el mismo contexto las Normas Oficiales para Calidad de Agua en

Venezuela (1995), reporta que el valor máximo permisible de cianuro total en

aguas para de riego de vegetales destinado al consumo y para uso pecuario es de

0,2 mg/l, en tanto para agua de uso sanitario en 0,1 mg/l , los cuales se encuentran

por encima de los valores encontrados en Salpo; sin embargo de acuerdo a otras

normas internacionales para el agua potable como la Organización Mundial de la

Salud (OMS) en 1958 recomiendan una concentración máxima admisible de

cianuro de 0,01 mg/l, basándose en sus posibles efectos perjudiciales para la

salud; sin embargo, en las Normas Internacionales de 1963 es de 0,2 mg/l. y en las

Normas Internacionales de 1971, el límite superior provisional de concentración

se tuvo como referencia de 0,05 mg/l al tomar en consideración la ida de residuos

de cianuro de hidrógeno en algunos alimentos fumigados de 0,05 mg/kg de peso

corporal y para asegurar que la fuente de agua no esté demasiado contaminada por

vertidos industriales y que el tratamiento del agua se haya realizado

adecuadamente; del mismo modo, en 1993 se estableció un valor de referencia

basado en efectos sobre la salud de 0,07 mg/l, que ofrecía protección a cualquier

exposición, como lo reporta la Organización Mundial de la Salud – OMS, (2003).
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Las variaciones de la concentración del cianuro en los cuerpos de agua de

los alrededores de las minerías de Salpo, puede deberse a una de las reacciones

más importantes que afectan a la concentración de cianuro libre como es la

volatilización de HCN, que al igual que la mayoría de los gases, se separa del

agua y escapa al aire; por lo tanto no es persistente en la mayoría de los cuerpos

de aguas superficiales, porque el pH, es generalmente es 8; porque el HCN se

volatiliza y dispersa, se transforma en compuestos benignos en la atmósfera y

actúan como un mecanismo natural que controla las concentraciones de cianuro

libre en los efluentes residuales y de los procesos en las minerías; por lo que la

toxicidad del cianuro depende de su concentración, el pH y la temperatura

(Logsdon, 2001).

El promedio del pH, entre las diferentes estaciones problema es

heterogéneo el cual presenta un valor promedio de 8,5 unidades considerándose

aguas con pH básica, a diferencia de las muestras testigo que tiene un valor

promedio de 7,4 unidades considerándose aguas con pH neutro (Tabla 9, Figura

14 y Anexo 2), evidenciándose  que según el contraste múltiple de comparación

de medias de acuerdo a las Mínimas Diferencias Significativas de Tukey existen

diferentes grupos homogéneos entre las muestras testigo y problemas(Tabla12).

Los valores encontrados se encuentran entre los rangos referidos en el Decreto

supremo N°002-2008-MINAM, donde se menciona que el pH para riego  de

vegetales de tallo alto y bajo  y para bebidas de animales deberá estar entre 6,5 y

8,4.

Sin embargo los valores ligeramente altos en estaciones problema con

respecto a los testigo, podría deberse a que el proceso de lixiviado las aguas deben

tener pH básico, con la finalidad de retener cianuro, agregando bases fuertes como

cal, hidróxido de sodio, ya que las sales de cianuro frente a pH ácidos se

convierten en ácido cianhídrico, el cual es una gas altamente tóxico en pequeñas

cantidades como lo sostiene, Espinoza (2001) mencionando que durante el

proceso de lixiviación del oro se usan sales básicas como del hidróxido de sodio,

que incrementa el pH, que evita que el cianuro no se convierta en ácido

cianhídrico y cause efectos adverso a la salud, no obstante en la zona se percibe
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un olor desagradable que da evidencias que  existe emanación de cianuro a la

atmosfera a pesar de que en los cuerpos de agua se encuentran concentraciones

considerables; sobre la influencia de las aguas residuales sobre el pH,  no

concuerda con Orozco, et al., (2003) quienes mencionan que habitualmente las

aguas naturales tienen un cierto carácter básico, valores de pH comprendidos entre

6,5 y 8,5 lo cual coincide con los valores encontrado en las muestras influenciadas

por la minería artesanal 8,3 y 8,7 (Figura 15) y (Tabla 10).

En tal sentido un pH bajo favorece la disociación de metalcianuros,

liberándose   el cianuro que se encontraba asociado a los metales APHA, (1998).

La elevada acidez dará lugar a un aumento en la disociación de los complejos de

cianuro disponibles y por lo tanto a un aumento en la liberación de cianuro libre

del  agua. Una solución de cianuro que contiene pH bajos, también muestra de que

podría haber una reducción de la concentración de cianuro en la solución a través

de la volatilización del cianuro libre a temperaturas superiores a 25°C (Boadi, et

al., 2008).

Los valores promedio de temperatura son similares, tanto en las muestras

problemas y testigo y sus valores promedios están entre 11,3, y 11,6 (Tabla 9,

Figura13 y Anexo 2), lo que se corrobora según el contraste múltiple de

comparación de medias por las Mínimas Diferencias Significativas, donde refiere

que todas las estaciones forman un grupo homogéneo indicados con la letra X en

el mismo nivel (Tabla 11), por lo que se podría deducir; que este parámetro no se

ve influenciado por los problemas de contaminación, sino obedece a un

comportamiento meteorológico y climatológico propio de la zona, como una

variable física que influye notablemente en la calidad del agua por la solubilidad

de gases, sales, cinética de las reacciones químicas y bioquímicas, desplazamiento

de equilibrios químicos, tensión superficial, desarrollo de organismos presentes en

el agua (Orozco, et al. 2003; Logsdon, 2001 y Álvarez, 2001).

La conductividad eléctrica (µS) y los sólidos totales suspendidos en el

agua en las estaciones considerados problema y los testigo, presentan valores
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diferentes (Tabla 9, Figura 15, y Anexo 2); sin embargo los análisis estadísticos

refieren que no existe diferencias significativas entre las muestras testigo y

problema (Tabla 3 y Tabla 13), lo que significa que las aguas de los alrededores

de los centros de la minera artesanal están en las mismas condiciones en lo que se

refiere a los elementos químicos de tipo metálico que tienen la capacidad de

conducir la corriente eléctrica, como una medida de la resistencia que opone el

agua al paso de la energía y a la vez permite dar una buena apreciación de la

concentración de los iones en disolución y una conductividad elevada se traduce

en una salinidad o en valores anómalos de pH  (Orozco, et al.,2003).

Los sólidos totales suspendidos en las estaciones problema y los testigo

presentan valores diferentes (Tabla 9, Figura 16  y Anexo 2) sin embargo los

análisis estadísticos refieren que no existe diferencias significativas entre las

muestras testigo y problema (Tabla 3 y Tabla 14, El valor promedio encontrado en

muestras problema y testigo son 2303,00 pp y 2218,00 ppm, estos valores son

elevados con relación a los encontrado por (Boadi, et al., 2008) quienes

registraron mediciones de sólidos totales disueltos que van de 61 a 89 ppm.

Las concentraciones de cianuro en vegetales, es variable entre las especies,

Festuca sp.. Rumex sp. y Pennisetum sp, siendo esta última la que presenta

mayores concentraciones (Tabla 15); tal es así que existe diferencia de

concentraciones entre las especies que se encuentran en los suelos problema y los

testigos evidenciándose que las muestras de los suelos testigos no presentaron

cianuro (Tabla16,17,18, Figuras 17,18, 19 y Anexo 3); con estos resultados se

demuestra la absorción e influencia del cianuro proveniente de la minería

artesanal, ya que se encuentran concentraciones significativas en los vegetales de

sus alrededores, que se atribuye a la presencia de cianuro en el suelo y agua  que

ha sido asimilado por las raíces de las plantas, como lo sostiene la División de

Toxicología y Medicina Ambiental (2006), que afirma que el cianuro se encuentra

en mayor cantidad como cianuro de hidrógeno gaseoso y en pequeñas cantidades

como finas partículas de polvo. En mismo contexto, Logsdon (2001);

menciona que en algunos vegetales, el cianuro está presente en concentraciones
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que podrían juzgarse como “peligrosas” si estuvieran asociadas a fuentes

manufacturadas, como es el caso de medicago sativa “alfalfa”, el Sorgohum

vulgare “sorgo” y la yucca filamentosas “yuca” son conocidas fuentes de

envenenamiento por cianuro para el ganado y a los seres humanos, así mismo

Sabroso, et al., (2004) en sus guía sobre suelos contaminados manifiesta que el

cianuro es muy tóxico, el riesgo para el medio acuático y terrestre es alto,

atacando a las raíces de las plantas impidiendo su crecimiento.

En condiciones naturales, la mayoría de las especies vegetales reaccionan

ante la presencia de cantidades anormales de elementos en la solución del suelo, a

la vez que las aguas de las precipitaciones arrancan partículas que pueden ser

disueltas, arrastradas o transportadas en suspensión; en el primer caso, la materia

se incorpora a los líquidos en movimiento al discurrir por el suelo, penetra en él y

actúa sobre su textura y estructura, al mismo tiempo que se pone en contacto con

las raíces de la vegetación; por lo tanto, si la materia disuelta está en cantidad

apreciable, las alteraciones del suelo y de la vegetación pueden ser considerables,

pues los poros y la composición de los horizontes superiores se van modificando y

asimismo la vegetación capta estos productos solubles si están en forma

asimilable mejorando su estado o empeorándolo (Seoánez, 2005).

En estudios realizados, refieren que existen evidencias que algunos

vegetales contiene cianuro en su estructura, como es el caso de la yucca

filamentosas “yuca” donde se han encontrado concentraciones que oscilan entre

82,45 a 158,54 mg/kg. Cuyos valores está dentro de los rengos propuestos por la

OMS (1996), que oscila entre 40 a 400 mg/kg., que a la vez afirma que esta

particularidad es causada por la conversión de cianohidrinas y linamarina. Así

mismo, Boadi, et al., (2008), menciona que factores tales que la naturaleza del

suelo, condiciones climáticas y la contaminación por cianuro en el suelo, pueden

afectar la concentración en “cáscaras”, mencionando que en los estudios

realizados la cáscara de “yuca” tenían concentraciones de cianuro que van desde

360,05 hasta 509,51 mg / kg., por lo que niveles cianogénicos pueden plantear

riesgos para la salud humana y animales que se alimentan de ella.
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Iinvestigaciones sobre cianuro son importante, porque se debe conocer la

acción de esta sustancia como inhibidor de las actividades enzimáticas en

vegetales como lo sostiene la Environmental Protection Agency (1978); Larsen, et

al., (2005); aunque se debe explicar que muchas plantas se puedan morir por

efecto de cianuro o en algunos casos tienen estrategias de desintoxicación eficaces

relacionadas con sus capacidades cianogénicas como lo mencionan Vennesland, et

al., 1982 y Peiser, et al., 1984 al explicar las fuentes endógenas de cianuro en

vegetales.
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V. CONCLUSIONES

 Hay diferencias en las concentraciones de cianuro entre los suelos, agua y

plantas de los alrededores de minería y los testigos.

 El cianuro que se usa en el proceso de la minería en Salpo afecta a los suelos,

agua y vegetales de sus alrededores.

 Existen diferencias del pH entre las muestras problema de suelo, agua y los

testigos.

 La conductividad eléctrica, temperatura y sólidos totales disueltos son

similares en suelos problema y los testigos.
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VI. PROPUESTA

La utilización de nuestros ecosistemas debe estar en el marco del  desarrollo

sustentable y cuyo actuar se vea reflejado en la conservación de nuestros recursos

naturales, en la protección de la salud de las personas y su desarrollo

socioeconómico; sin embargo en las zonas alto andina especialmente en donde

existe la presencia de minerales, su extracción se ha realizado sin tener en cuenta

las leyes dadas por el gobierno, por falta de una estricta fiscalización y el

desconocimiento de los pueblos afectados, por lo que hoy tengamos muchos

pasivos ambientales que reflejan la calidad de vida de los pobladores de esas

zonas, de allí el interés después de evaluar la presencia de un contaminante

químico muy perjudicial como es el cianuro,  proponer ciertas medidas que nos

permita en cierta forma  conjugar lineamientos que nos conlleve a su factibilidad

de su aplicación en la zona de estudio, así mismo poder hacerla extensiva a lugares

que presenten similares condiciones.

Objetivos:

1. Implementar talleres de educación ambiental y proyectos de inversión

artesanal.

2. Elaborar un el plan de manejo de las minerías artesanal en un marco de

protección de los ecosistemas.

3. Proponer mecanismos de control a través del Consejo Provincial, Distrital

y Local mediante Ordenanzas.

Lineamientos:

1. Técnico-biológicos: Tiene como meta es la conservación del  los suelos,

agua, animales  y plantas de los alrededores de la minería en Salpo.

2. Proponer un estudio de vegetales para identificar las especies

fitorremediadoras.

3. Iniciar un programa de cultivo de plantas terrestres y acuáticas bajo el

esquema de plantas pilotos, para uso fitorremediador.
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4. 2.- Normativo:

Proponer a la Municipalidad Provincial Otuzco, que promulguen

Ordenanzas que asegure la conservación del hábitat y se revalorice las

técnicas de extracción de minerales.

3. Educación:

-Realizar educación ambiental a los diferentes niveles educativos y

población en general.

-Realizar talleres que conlleven a la formación de pequeñas empresas,

para la fabricación de joyas.

4.- Económico:

Ejecutar un estudio de mercado y a nivel de factibilidad para realizar

una propuesta de venta artículos de oro en  Otuzco por ser una zona

turística, dichos artículos serán elaborados en talleres artesanales

organizados en Salpo.
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ANEXO



Anexo 1. Valores de las concentraciones  de cianuro total (ppm) y los datos de
temperatura 0C, pH,  y  Conductividad eléctrica (µS)  del suelo en  las diferentes
estaciones.

Estación

Parámetro

Estación 1 Estación 2

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Cianuro Total

(ppm)
0.14 0.05 0.04 0.10 0.06 0.03 0.06 0.06 0.07 0.07

To (OC) 12.0 13.2 12.5 12.3 12.2 13.6 13.2 12.3 11.2 11.3

pH 7.3 6.5 8.6 6.4 5.1 6.6 6.1 6.2 6.6 6.3

Conductividad

Electrica (uS)
3496 3543 3450 2989 3399 2989 3789 3895 3398 3378

Continuación………

Estación

Parámetro

Estación 3 Estación 4

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Cianuro Total

(ppm)
0.13 0.05 0.05 0.06 0.04 0.07 0.06 0.06 0.07 0.08

To (OC) 11.0 13.0 13.0 11.3 12.3 11.6 13.2 13.2 14.4 12.2

pH 6.5 55 55 7.4 8.1 5.6 6.1 6.1 8.6 8.3

Conductividad

Eléctrica (uS)
3496 3343 3343 2999 3499 3298 3789 3789 3439 3379



Continuación…….

Estación

Parámetro

Estación 5 Estación 6

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Cianuro Total

(ppm)
0.05 0.08 0.05 0.03 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0-04

To (OC) 12.0 12.0 11.5 11.3 12.0 12.9 12.2 12.1 11.0 11.2

pH 7.3 8.5 7.6 5.4 7.1 6.6 7.1 7.2 7.6 6.3

Conductividad

Eléctrica (uS)
3476 3563 3559 2979 3499 2979 3579 3865 3298 3568

Continuación………

Estación

Parámetro

Estación 7 Estación 8

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Cianuro Total

(ppm)
0.04 0.06 0.06 0.07 0.04 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06

To (OC) 11.0 13.0 12.1 12.3 12.1 13.0 13. 12.3 12.0 12.0

pH 6.3 7.5 6.6 7.4 5.1 7.6 7.1 8.2 7.6 6.3

Conductividad

Eléctrica (uS)
3596 3643 3750 2679 3360 2975 3889 3795 3498 3878



Continuación………

Estación

Parametro

Estación 9 Estación 10

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Cianuro Total

(ppm)
0.07 0.05 0.07 0.08 0.08 0.08 0.06 0.06 0.06 0-07

To (OC) 12.0 12.0 11.5 12.3 12.2 13.3 12.7 12.3 11.7 11.6

pH 7.3 6.5 7.6 8.4 8.1 8.6 7.1 8.2 8.6 7.3

Conductividad

Eléctrica (uS)
2496 3643 3750 2979 3489 3989 3689 3897 3498 3978

Continuación………..

Estación

Parámetro

Testigo 1 Testigo 2

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Cianuro Total

(ppm)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000

To (OC) 11.0 11.0 12.5 12.1 12.4 12.6 12.2 12.3 11.4 11.2

pH 5.3 5.5 5.6 6.4 6.1 6.6 6.1 6.2 5.6 5.3

Conductividad

Eléctrica (us)
3397 3553 3455 2789 3389 2987 3689 3865 3378 3278



Continuación…..

Estación

Parámetro

Testigo 3 Testigo 4

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Cianuro Total

(ppm)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000

To (OC) 12.0 12.0 12.5 13.4 12.0 12.3 12.2 12.0 11.4 11.5

pH 5.2 5.5 5.1 5.2 6.2 5.6 6.1 6.0 5.3 5.5

Conductividad

Eléctrica (uS)
3586 3683 3850 2999 3439 2997 3769 3766 3357 3365

Continuación…..

Estación

Parámetro

Testigo 5

1 2 3 4 5

Cianuro Total

(ppm)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

To (OC) 12.2 12.3 12.0 13.1 11.8

pH 6.3 5.5 6.6 5.4 5.1

Conductividad

Eléctrica (uS)
3346 3543 3750 2999 3239



Anexo 2 Valores de las concentraciones  de cianuro total (ppm), datos de
temperatura 0C, pH,  Conductividad eléctrica ( µS ), y sólidos totales disueltos
(ppm) en cuerpos de agua de las diferentes estaciones de muestreo con sus
repeticiones

Estación

Parámetro

Estación 1 Estación 2

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Cianuro Total

(ppm)
0.08 0.08 0.09 0.10 0.08 0.09 0.09 0.07 0.09 0.09

To (OC) 11.2 11.1 11.0 11.1 11.2 12.6 12.2 12.3 11.2 11.3

pH 8.6 8.9 8.6 8.8 8.9 8.6 8.1 8.2 8.6 8.3

Conductividad

Eléctrica (uS)
3596 3443 3350 2989 3389 3579 3678 3594 3596 3648

Sólidos Totales

Disueltos (ppm)
2200 2150 2350 2310 2180 2400 2310 2250 2330 2170

Continuación………

Estación

Parámetro

Estación 3 Estación 4

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Cianuro Total

(ppm)
0.14 0.08 0.09 0.08 0.09 0.12 0.08 0.09 0.08 0.09

To (OC) 11.0 10.5 1.0 11.3 12.3 11.6 11.5 11-.3 12.4 11.2

pH 8.5 8.5 8.5 8.4 8.9 8.6 8.7 8.1 8.6 8.6

Conductividad

Eléctrica (uS)
3396 3323 3243 3199 3299 3198 3289 3389 3229 3279

Sólidos Totales

Disueltos (ppm)
2230 2180 2350 2260 2525 2350 2400 2250 2450 2280



Continuación….

Estación

Parámetro

Estación 5 Estación 6

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Cianuro Total

(ppm)
0.14 0.08 0.09 0.08 0.09 0.11 0.07 0.08 0.08 0.07

To (OC) 11.0 10.5 11.0 11.3 12.3 11.6 11.5 11-.3 12.4 11.2

pH 8.5 8.5 8.5 8.4 8.9 8.9 8.8 8.2 8.5 8.6

Conductividad

Eléctrica (uS)
3296 3423 3253 3179 3268 3189 3379 3288 3238 3369

Sólidos totales

disueltos(ppm)
2230 2180 2350 2260 2525 2255 2450 2180 2360 2278

Continuación….

Estación

Parámetro

Estación 7 Estación 8

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Cianuro Total

(ppm)
0.12 0.09 0.09 0.07 0.08 0.11 0.07 0.08 0.08 0.07

To (OC) 11.3 10.9 11.3 11.2 12.1 11.4 11.3 11-.2 11.6 11.5

pH 8.7 8.9 8.6 8.6 8.9 8.7 8.7 8.4 8.3 8.4

Conductividad

Eléctrica (uS)
3386 3353 3193 3178 3298 3298 3179 3379 3159 3389

Solidos Totales

Disueltos(ppm)
2130 2270 2250 2280 2574 2270 2420 2250 2351 2268



Continuación….

Estación

Parámetro

Estación 9 Estación 10

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

CIANURO TOTAL

(ppm)
0.13 0.09 0.09 0.07 0.01 0.11 0.07 0.10 0.08 0.09

To (OC) 11.0 10.5 11.3 11.2 11.3 11.4 11.3 11.3 12.2 11.1

pH 8.3 8.7 8.5 8.2 8.8 8.6 8.9 8.3 8.4 8.6

Conductividad

Eléctrica (uS)
3386 3423 3253 3269 3289 3176 3276 3179 3329 3265

Solidos Totales

Disueltos (ppm)
2120 2470 2340 2170 2531 2248 2390 2110 2450 2278

Continuación….

Estación

Parámetro

Testigo 1 Testigo 2

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Cianuro Total

(ppm)
0.02 0.04 0.04 0.01 0.06 0.02 0.01 0.03 0.02 0.01

To (OC) 12.0 12.0 11.5 11.3 12.0 11.5 12.2 11.1 11.0 11.2

pH 7.3 7.5 7.6 7.4 7.9 7.6 7.1 7.9 7.6 7.5

Conductividad

Eléctrica (uS) 3345 3263 3339 3679 3299 2779 3379 3765 3288 3558

Solidos Totales

Disueltos(ppm)
2350 2325 2310 2355 2235 2200 2100 2050 2000 2010



Continuación….

Estación

Parámetro

Testigo 3 Testigo 4

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Cianuro Total

(ppm)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

To (OC) 12.0 11.9 11.5 11.2 12.0 11.3 12.1 12.1 11.2 11.3

pH 8.2 7.5 8.4 7.4 8.0 7.6 7.2 7.1 7.3 7.2

Conductividad

Eléctrica (uS)
3335 3363 3338 3578 3199 2989 3298 3795 3298 3568

Sólidos totales

Disueltos (ppm)
2260 2435 2220 2175 2436 2210 2135 2370 2031 2126

Continuación….

Estación

Parámetro

Testigo 5

1 2 3 4 5

Cianuro Total

(ppm)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

To (OC) 11.0 12.0 12.1 11.3 12.1

pH 7.3 7.5 6.6 7.4 7.1

Conductividad

Eléctrica (uS)
3596 3643 3750 2679 3360

Sólidos Totales

Disueltos (ppm)
2450 2340 2273 2048 2010



Anexo 3. Valores de las concentraciones  de cianuro total (mg/Kg) en las partes

aéreas  (tallo y hojas) de tres especies vegetales de los alrededores de la minería

artesanal en Salpo-Región La Libertad

ESTACIONES REPETICIONES Festuca sp Rumex sp. Pennisetum sp.

E1

1 250 198 256

2 140 190 240

3 335 178 234

4 245 167 199

5 340 185 321

E2

1 321 210 332

2 112 199 217

3 370 200 307

4 240 179 322

5 .23 203 305

E3

1 291 205 302

2 341 201 334

3 355 199 328

4 280 197 299

5 385 188 379

E4

1 378 205 376

2 202 198 302

3 250 197 287

4 214 197 324

5 297 176 307

E5

1 387 190 316

2 298 165 306

3 215 123 318

4 348 167 381

5 320 156 332

E6

1 325 178 397

2 220 189 390

3 221 197 379

4 342 175 298

5 237 186 306

E7

1 315 201 299

2 320 199 306

3 280 189 398



4 278 198 390

5 310 197 379

E8

1 450 197 298

2 378 189 290

3 358 179 299

4 356 185 202

5 432 198 207

E9

1 345 210 321

2 378 205 332

3 359 208 349

4 347 199 355

5 269 176 364

E10

1 290 197 285

2 306 186 319

3 278 197 287

4 280 185 298

5 298 190 299



Anexo 4. Valores de las concentraciones  de cianuro total (mg/Kg) en las partes

aéreas (tallo y hojas) de 3 especies de plantas de zonas no impactadas   por la

minería de Salpo con sus  repeticiones

ESTACIONES REPETICIONES Festuca sp Rumex sp. Pennisetum sp.

T1

1 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0

4 0.0 0.0 0.0

5 0.0 0.0 0.0

T2

1 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0

4 0.0 0.0 0.0

5 0.0 0.0 0.0

T3

1 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0

4 0.0 0.0 0.0

5 0.0 0.0 0.0

T4

1 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0

4 0.0 0.0 0.0

5 0.0 0.0 0.0

T5

1 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0

3 0.0 0.0 0.0

4 0.0 0.0 0.0

5 0.0 0.0 0.0


