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RESUMEN

Se ha estudiado la bioacumulación de los metales pesados Cu, Zn, Fe y Pb en

tejidos del hígado, riñón y músculo de Oncorhynchus mykiss “trucha arco iris”

de 07 centros de producción de la provincia de Yauli, Junín-Perú. Para el análisis

de metales pesados totales del agua usada por los centros de producción, se

tomaron muestras de agua en forma mensual, y para determinar la concentración

de metales en los tejidos se colectaron 28 truchas de 250 g y 27 cm, en promedio.

La determinación y cuantificación de metales pesados del agua y de los tejidos de

las truchas, se realizó por espectrofotometría de absorción atómica, según la

metodología recomendada por la FAO. A excepción del Cu, se encontró niveles

de Zn, Fe y Pb en el agua, superiores a los estándares de calidad ambiental,

establecidos por el Ministerio del Ambiente del Perú para los ríos de la costa y

sierra y a los límites máximos permisibles de la Unión Europea para el cultivo de

trucha. En los tejidos, la concentración de Cu, Zn, Fe y Pb en hígado, riñón y

músculo de truchas, también se encontró resultados superiores a los obtenidos

por otros autores y a los límites máximos permisibles establecidos por la Unión

Europea para carne de pescado y por la NOM-0127-SSA1-1993 mexicana para

los productos de la pesca frescos, refrigerados y congelados, en el caso del Pb.

Palabras clave: Bioacumulación, metales pesados, contaminación, tejidos de

trucha arco iris.



ix

ABSTRACT

It was studied the bioaccumulation of the heavy metals Cu, Zn, Fe y Pb in tissues

of the liver, kidney and muscle of Oncorhynchus mykiss "rainbow trout" of 07

production centers, of the Peruvian province of Yauli-Junín. To analyse the total

heavy metals content of water used by the production centers water samples were

taken monthly, and to determine the concentration of metals in the tissues of 28

trouts weigthing 250 g and 27 cm in length were collected. The determination and

cuantification of heavy metals were carried out by atomic absorption

spectrophotometry, according to the methodology recommended by FAO. Except

with Cu, it was found in water levels of Zn, Fe and Pb higher than those of the

standards of environmental quality established by the Ministerio del Ambiente del

Perú, and of the maximum allowable values of the European Union for the culture

of trout. In the tissues the concentration of Cu, Zn, Fe and Pb in liver, kidney and

muscle of trouts, was also higher than the results obtained by other authors and of

the maximum allowable values of the European Union for fish and of the Mexican

standard NOM 0127- SSA1-1993 for fishery products fresh, chilled and frozen, in

the case of Pb.

Key words: Bioaccumulation, heavy metals, pollution, tissues of rainbow trout



I. INTRODUCCIÓN

El equilibrio de los ecosistemas se ha visto alterado en las últimas décadas por un

aumento de contaminantes, entre los que destacan los metales pesados

provenientes de la creciente industrialización y demás actividades antropogénicas

que generan una gran cantidad de residuos que sin tratamiento adecuado, son

vertidos a los ríos, que sirven como fuente de transporte de estas sustancias a las

cuencas y cuerpos de agua hasta el medio marino (Gamboa y Bonilla, 1983)

citado en Padilla (2005).

La contaminación de las cuencas hídricas, provocada por las altas

concentraciones de algunos metales pesados, al ser utilizadas como receptores

de descargas antrópicas, representa un riesgo para la salud humana, debido a su

incremento en los efectos adversos causados por su elevada persistencia en el

ambiente, los cuales ingresan al ambiente acuático, principalmente por descargas

directas de fuentes industriales, siendo la industria minera una de las más

importantes (Topalián et al., 1999), citado en Gómez et al (2004).

Debido a sus efectos duraderos, los metales pesados han recibido especial

atención (Lacerda, et al.,1988), ya que no son biodegradables (Campos,1990),

donde la mayoría de ellos son bioacumulables por los organismos y en la medida

que pasan en la cadena trófica se sucede el proceso de biomagnificación

(Campos, 1987).

El problema de la contaminación provocada por metales, es actualmente un tema

al que se le continua dedicando la mayor atención, pues a diferencia de los

contaminantes orgánicos no se degradan ni química ni biológicamente en la

naturaleza, a pesar de que los compuestos que los contienen sí pueden alterarse,

siendo uno de los problemas mas graves de su persistencia, la amplificación

biológica en la cadena trófica y como consecuencia de este proceso los niveles de

metales en los organismos superiores de la cadena, pueden alcanzar valores

mayores a los que se encuentran en el aire o en el agua, lo cual puede provocar

que muchas plantas o animales lleguen a constituir un peligro para la salud y

producir intoxicación en los organismos superiores, cuando se ingieren como

alimento (Jiménez, et al., 2000).
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Los estudios de metales pesados se han incrementado en las dos últimas

décadas, como respuesta a la eliminación de los contaminantes por las

concentradoras de minerales localizadas en la zona alto andina, los cuales llevan

abundantes residuos minerales, que se dispersan en el cauce de los ríos a lo

largo y ancho de las cuencas (Boyd, 1990), citado en Padilla (2005), los cuales

producen efectos tóxicos en los peces, como asfixia debida a la coagulación de

mucus sobre las branquias, lesión directa sobre las branquias, acumulación de

metales en tejidos internos y lesiones intensas sobre estos tejidos (Anadon et al.,

1984).

Los estudios realizados en el Perú sobre minería y medio ambiente, reportan que

los metales pesados mas frecuentes que se eliminan en la industria minera, son:

cobre, plomo, zinc, hierro, arsénico y cadmio, que en muchos casos superan los

límites máximos permisibles, trayendo como consecuencia alteración de los

cuerpos de agua y en algunos casos ocasionan desastres en los ríos y lagunas,

como el caso del río Mantaro, que recibe residuos de la industria minera que

tiene sus concentradoras con mala ubicación y deficiente sistema de

acondicionamiento de sus relaves, que al llegar al cuerpo de agua, altera su

estado desde la parte superficial hasta el fondo, convirtiéndose en un peligro para

la fauna y flora de la cuenca, que está desapareciendo (Ministerio de Energía y

Minas, 1993).

La Oroya, capital de la provincia de Yauli, está considerada como una zona

ambientalmente critica, principalmente como consecuencia de la actividad minero

metalúrgica. La existencia de ríos visiblemente contaminados y suelos

agropecuarios inutilizados, son algunos ejemplos que esta situación preocupante

(CooperAcción, 2000).

La actividad minera y metalúrgica que se desarrolla en La Oroya, afecta

seriamente las cuencas de los ríos Huari y Tishgo, porque los residuos que se

generan se vierten directa e indirectamente, los cuales mediante las corrientes

fluviales, desembocan en los ecosistemas acuáticos, donde el agua es usada en

la producción intensiva de truchas, la cual se encuentra muy difundida en la

provincia de Yauli, Región Junín, y mas aún con la puesta en marcha del

Programa Nacional Sierra Exportadora en el 2006 y la aprobación del TLC con
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Estados Unidos en el 2007, la expectativa es incrementar la producción con fines

de exportación; sin embargo, no se conoce el nivel de concentración de metales

pesados como cobre, zinc, hierro y plomo, que son bioacumulados en los tejidos

de Oncorhynchus mykiss “trucha arco iris", producidas en un sistema de crianza

intensiva, en los diferentes centros de producción de Yauli.

Las causas de bioacumulación de metales pesados en truchas, se deben a la

contaminación química del agua, producida por los relaves mineros, que la

empresas vierten directamente a los cursos de agua sin ningún tratamiento, y a

las emisiones atmosféricas difíciles de cuantificar por su dispersión rápida en el

ambiente, generadas por la empresa metalúrgica Doe Rum Perú, ubicada en La

Oroya, que afecta significativamente la calidad del aire, las cuales son

dispersadas a varios kilómetros de distancia (Mamani, 2007), acentuando aún

mas el problema de contaminación de los recursos hídricos.

Se considera que la contaminación química es la más importante, por los efectos

toxicológicos que producen dentro de los cuales tenemos a los metales pesados y

sus sales, (Fernández et al. 1984); sin embargo la toxicidad de las sustancias

contaminantes, en general, depende en gran medida de condiciones ambientales

como la temperatura, pH y oxígeno disuelto en el agua, así como de la especie,

edad y tamaño de los organismos acuáticos (García, 2002).

El incremento de los volúmenes de producción, la contaminación química de los

recursos hídricos y el tiempo que dura el proceso de producción de truchas (entre

8 y 10 meses), permite que se lleve a cabo una lenta pero efectiva acumulación

de metales pesados en los tejidos de los peces, principalmente en hígado, riñón y

músculo, tornándose sumamente difícil, superar los rigurosos estándares de

control de calidad, existentes en el mercado internacional.

El Perú, no cuenta con ninguna norma que fije los estándares de calidad química,

para la carne de pescado, pero si para la calidad química del agua, la cual está

regulada por el Ministerio del Ambiente, que establece los estándares nacionales

de calidad ambiental para agua de los ríos de la costa y sierra del Perú (MINAM,

2008); sin embargo los centros de producción de truchas de Yauli, no realizan el

análisis de metales pesados y el problema se acentúa mas, debido a que las

empresas mineras y la planta metalúrgica, arrojan sus efluentes directamente a
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los cuerpos de agua que son usados por los centros de producción de truchas, los

cuales sufren una alteración en su concentración, los que a su vez se van a

bioacumular en los tejidos de los peces; sin embargo no se aplican tecnologías de

biorremediación, siendo necesario realizar estudios que permitan determinar la

concentración de metales pesados en los tejidos de las truchas, y evidenciar el

nivel de contaminación existente en los recursos hídricos de la provincia de Yauli,

para poder proponer un plan de gestión ambiental; por lo tanto se plantearon los

siguientes objetivos:

- Evaluar el nivel de contaminación por metales pesados, procedentes de la

contaminación minera y metalúrgica, existente en el agua usada por los

centros de producción de truchas de la provincia de Yauli - Junín, y el nivel de

acumulación de esos contaminantes en los tejidos de los peces producidos en

un sistema de crianza intensiva, a fin de elaborar una plan de gestión

ambiental, para la producción intensiva de truchas.

- Determinar la concentración de cobre, zinc, hierro y plomo, del agua de los

centros de producción de truchas.

- Determinar el nivel de acumulación de cobre, zinc, hierro y plomo en hígado,

riñón y músculo de truchas de tamaño y peso comercial (28 cm y 250 g en

promedio).
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II. MATERIAL Y MÉTODOS

II.1. Objeto de estudio

El objeto de estudio estuvo constituido por las truchas de los centros de

producción ubicados en los distritos de Huari (02), Casaracra (04) y Paccha (01)

provincia de Yauli, región Junín (tabla 1), los cuales fueron georeferenciados

mediante un GPS Garmin (Global Positioning System, GPSMap 60 CS, KS, USA)

en unidades UTM (Universal Transversal de Mercator). Los centros de

producción considerados (figuras del 1 al 7), fueron los siguientes:

Tabla 1. Ubicación de los centros de producción de truchas

Ubicación política Ubicación geográfica
(coordenadas UTM)

Centros de
Producción

Distrito Provincia E N

Altitud
(m.s.n.m.)

Paraíso

Pedregal

Sol Radiante

Manantial Agua de Vida

Contratistas Véliz

ELOIM

Casaracra-UNCP

Huari

Huari

Casaracra

Casaracra

Casaracra

Casaracra

Paccha

Yauli

.. Yauli

Yauli

Yauli

Yauli

Yauli

Yauli

409735

410467

398175

398038

397549

397159

396041

8713106

8712942

8735716

8735583

8735250

8734904

8733599

3 670

3 654

3 856

3 853

3 845

3 842

3 801

Figura 1. Centro de producción Paraíso
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Figura 2. Centro de producción Pedregal

Figura 3. Centro de producción Sol Radiante
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Figura 4. Centro de producción Manantial Agua de Vida

Figura 5. Centro de producción Contratistas Véliz
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Figura 6. Centro de producción ELOIM

Figura 7. Centro de producción Casaracra - UNCP

II.2. Población y muestra

La población en estudio estuvo representada por las truchas de 250

gramos de peso y 28 centímetros de longitud en promedio (peso y tamaño
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comercial), de los diferentes centros de producción, y la muestra según el criterio

de expertos, estuvo representada por 28 truchas, las cuales fueron capturadas de

los estanques al azar, a razón de cuatro peces por centro de producción (figura

8).

Figura 8. Colección de truchas al azar

II.3. Métodos y procedimientos

Para el análisis de metales pesados en hígado, riñón y músculo de las truchas, en

los meses de enero, marzo, mayo y julio de 2008, se colectaron truchas de los

centros de producción, los cuales fueron transportados, el mismo día de captura,

al laboratorio de Análisis Instrumental de la Facultad de Ing. Química de la

Universidad Nacional del Centro del Perú. Luego se procedió a separar éstos

órganos y el músculo dorsal, y se pesaron 10 g de muestra de cada tejido en una

cápsula de porcelana (figura 9).

Figura 9. Obtención y pesado de hígado, riñón y músculo
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Después se calcinaron en una placa de calentamiento (figura 10), posteriormente

las cápsulas se colocaron en la mufla para la destrucción de la materia orgánica a

500 ºC por tres horas, luego se disolvió las cenizas con una mezcla de ácido

nítrico al 6% y ácido clorhídrico al 3% en una proporción de 1:1, se filtró y se aforó

en una fiola de 100 ml con ácido nítrico al 1% (figura 11).

Figura 10. Calcinación de las muestras

Figura 11. Tratamiento y filtrado de las muestras

La determinación cuantitativa de metales pesados (cobre, zinc, hierro y plomo),

fue realizada por el método de espectrofotometría de absorción atómica por

flama, según la metodología recomendada por la FAO (1983), usando un equipo

AA-6800 Atomic Absorption Spectrophotometer, marca Shimadzu, para lo cual

previamente se prepararon las soluciones estándares de cobre, zinc, hierro y

plomo (figura 12), y se leyeron en orden creciente de concentración con los cuales
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se elaboró la curva de calibración y luego se realizó la lectura de las muestras

(figura 13).

Figura 12. Preparación de estándares y colocación de muestras
en el espectrofotómetro de AA

Figura 13. Obtención de la curva de calibración y lectura de la
concentración de metales

Para el análisis de metales pesados totales del agua, durante los meses de enero

a julio de 2008, mensualmente se tomaron muestras del agua usada por los

centros de producción de truchas, para lo cual se utilizaron botellas de plástico

descartables de 1,5 L de capacidad, los cuales estuvieron inmersos en una

solución de ácido nítrico al 10% durante 24 horas antes y luego se enjuagaron

con agua bidestilada. Se colectó un litro de agua a una profundidad aproximada

de 30 cm (figura 14), luego se añadió 1,5 mL de ácido nítrico concentrado, para

conservar las muestras y después se trasladaron al laboratorio. Asimismo se
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determinó in situ, la temperatura, oxígeno disuelto y pH del agua, usando un

laboratorio portátil de análisis de agua, marca Hach.

Figura 14. Toma de muestras de agua
para el análisis de metales

Para la preparación de la muestra, se colocó 250 mL de agua en un vaso de

precipitación, luego se llevó a ebullición, hasta obtener 100 mL, después se

agregó 5 mL de ácido nítrico y 5 mL de ácido clorhídrico concentrado, para la

destrucción de la materia orgánica y se llevó nuevamente a ebullición (hasta

consumir el agua y obtener un residuo de consistencia pastosa), se dejó enfriar y

luego se agregó 10 mL de agua destilada, se filtró y se aforó en una fiola de 100

mL, con ácido nítrico al 1% (figura 15).

Figura 15. Procesamiento de las muestras

La determinación cuantitativa de metales pesados (cobre, zinc, hierro y plomo),

también fue realizada por el método de espectrofotometría de absorción atómica
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por flama, según la metodología recomendada por la FAO (1983), usando un

equipo AA-6800 Atomic Absorption Spectrophotometer, marca Shimadzu (figura

16).

Figura 16. Tratamiento de las muestras y lectura de la
concentración de metales

II.4. Análisis estadístico

Para el procesamiento de datos, se usó el programa estadístico SPSS

(versión 15 en español), para lo cual los datos obtenidos fueron expresados en

mg/L para metales pesados totales del agua y en μg/g para metales en hígado

riñón y músculo de truchas.

Para comparar el nivel de concentración de metales del agua y de los tejidos de

las truchas entre centros de producción, los resultados fueron sometidos al

análisis de varianza y para determinar diferencias significativas entre promedios,

se aplicó la prueba de comparaciones múltiples de TUKEY con 5 % de error.

Asimismo, se efectuó un análisis de correlación entre concentración de metales

del agua y de los tejidos de truchas, utilizando el coeficiente de correlación lineal

(Steel y Torrie, 1995), para lo cual se utilizaron las siguientes fórmulas:

Varianza
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Coeficiente de correlación lineal

II.5. Elaboración de la curva de calibración

- Con el estándar de 1000 ppm de Pb, Cu, Fe, Zn, As; se preparó un

estándar medio de 100 ppm de concentración.

- Luego se prepararon, estándares de trabajo de 0.001; 0.01; 0.1; 1.0 y 2.0

ppm, con ácido nítrico al 1%.

- Después se realizó las lecturas de la absorbancia de los estándares a las

respetivas longitudes de onda para cada elemento en el espectrofotómetro

de absorción atómica.

- Luego se graficó la curva de calibración: concentración vs. absorbancia.

- Posteriormente se realizó la lectura de la concentración de las muestras

usando la respectiva curva de calibración en el espectrofotómetro de

absorción atómica.
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III. RESULTADOS

III.1. CONCENTRACIÓN DE METALES PESADOS DE LOS TEJIDOS DE

TRUCHA

A. Metales pesados en hígado

La concentración de cobre, osciló entre el mínimo 1,37 μg/g, en enero y el

máximo 38,50 μg/g, en marzo, mientras que el zinc varió entre 10,23 μg/g, en

mayo y 60,56 μg/g, en marzo. El hierro fluctuó entre 19,40 μg/g, en enero y

134,28 μg/g, en marzo y para el caso del plomo, la concentración, osciló entre

0,98 μg/g, en marzo y 10,49 μg/g, en enero (tabla 2).

La concentración media de metales pesados en hígado de truchas, mostró

oscilaciones considerables entre centros de producción. Para el cobre, la

concentración mas baja se observó en Manantial Agua de Vida y la más alta en

Contratistas Véliz, siendo sus valores de 2,55 ± 0,23 y 17,55 ± 14,33 μg/g

respectivamente, existiendo diferencias estadísticas significativas (P≥0,05) entre

centros de producción. En el caso del zinc, la menor concentración se encontró

en Casaracra-UNCP y la mayor en Paraíso, siendo sus valores de 12,77 ± 1,53 y

38,12 ± 22,30 ug/g respectivamente, existiendo diferencias estadísticas

significativas (P≥0,05) entre centros de producción. Para el hierro, la

concentración mas baja se observó en Casaracra-UNCP y la mas alta en

Paraíso, siendo sus valores de 33,58 ± 5,85 y 111,78 ± 22,06 μg/g

respectivamente, existiendo diferencias estadísticas significativas (P≥0,05) entre

centros de producción. En el caso del plomo, la menor concentración se encontró

en ELOIM y la mayor en Paraíso, siendo sus valores de 1,41 ± 0,34 y 6,11 ± 3,92

μg/g respectivamente, no existiendo diferencias estadísticas significativas

(P≥0,05) entre centros de producción (tabla 3).
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Tabla 2. Concentración de metales pesados en hígado de truchas
de los centros de producción

Enero 2008
Metales pesados(μg/g, peso húmedo)

Centros de
Producción

Cu Zn Fe Pb
Paraíso
Pedregal
Sol Radiante
Manantial Agua de Vida
Contratistas Véliz
ELOIM
Casaracra-UNCP

10,35
3,12

10,54
2,34
7,29
1,37
1,41

50,74
17,98
35,18
15,50
37,64
19,77
13,40

120,26
39,40
36,35
19,40

111,10
41,39
30,64

10,30
3,07

10,49
2,29
7,24
1,32
1,36

Marzo 2008

Paraíso
Pedregal
Sol Radiante
Manantial Agua de Vida
Contratistas Véliz
ELOIM
Casaracra-UNCP

18,24
5,91

16,70
2,86

38,50
18,40
22,30

60,56
42,59
40,40
10,52
24,70
21,90
11,30

134,28
85,18
43,30
49,96
97,40
39,00
42,00

7,65
4,59
5,18
1,67
3,38
0,98
1,22

Mayo 2008

Paraíso
Pedregal
Sol Radiante
Manantial Agua de Vida
Contratistas Véliz
ELOIM
Casaracra-UNCP

7,251
6,509
1,716
2,419

14,921
10,570
18,932

10,234
26,450
13,401
16,839
25,822
16,142
11,767

82,105
81,733
35,600
42,670
35,472
38,960
28,820

1,043
2,677
1,609
1,254
2,384
1,573
3,680

Julio 2008

Paraíso
Pedregal
Sol Radiante
Manantial Agua de Vida
Contratistas Véliz
ELOIM
Casaracra-UNCP

12,57
5,34
8,76
2,56
9,51

11,59
15,63

30,96
30,20
27,36
23,72
28,86
17,79
14,62

110,48
89,62
46,57
39,62
61,32
43,57
32,86

5,43
3,82
3,41
1,89
3,16
1,76
2,44
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Tabla 3. Concentración media de metales pesados en hígado de truchas
de los centros de producción

Centros de producciónMetales
(μg/g,
peso
Húmedo

Paraíso Pedregal Sol
Radiante

Manantial
Agua de Vida

Contratistas
Véliz

ELOIM Casaracra
UNCP

Cobre

Zinc

Hierro

Plomo

12,10 ±

4,63

a

38,12 ±

22,30

a

111,78 ±

22,06

a

6,11 ±

3,92

a

5,22 ±

1,48

b

29,31 ±

10,23

a

73,98 ±

23,28

b

3,54 ±

0,85

a

9,43 ±

6,16

a

29,09 ±

11,75

a

40,45 ±

5,35

b

5,17 ±

3,83

a

2,55 ±

0,23

b

16,64 ±

5,44

b

37,91 ±

13,08

b

1,78 ±

0,43

a

17,55 ±

14,33

a

29,26 ±

5,86

a

76,32 ±

34,39

a

4,04 ±

2,18

a

10,48 ±

7,00

a

18,90 ±

2,49

b

40,73 ±

2,21

b

1,41 ±

0,34

a

14,57 ±

9,18

a

12,77 ±

1,53

b

33,58 ±

5,85

b

2,18 ±

1,14

a

Letras desiguales en forma horizontal, muestran que existen diferencias estadísticas significativas
entre concentraciones medias (P≥0,05)

B. Metales pesados en riñón

La concentración de cobre, osciló entre el mínimo 0,54 μg/g, en marzo, y el

máximo 12,59 μg/g, en enero; en el caso del zinc varió entre 8,85 μg/g, en enero,

y 62,20 μg/g, también en enero. El contenido de hierro, fluctuó entre 24,87μg/g,

en enero, y 155,43 μg/g, en marzo, y respecto al plomo, la concentración osciló

entre 1,059 μg/g, en mayo, y 12,54 μg/g, en enero (tabla 4).
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Tabla 4. Concentración de metales pesados en riñón de truchas
de los centros de producción

Enero 2008
Metales pesados(μg/g, peso húmedo)

Centros de
Producción

Cu Zn Fe Pb
Paraíso
Pedregal
Sol Radiante
Manantial Agua de Vida
Contratistas Véliz
ELOIM
Casaracra-UNCP

7,07
12,59

3,63
4,35
2,39
1,29
2,75

59,01
62,20
43,37
27,64
24,62

8,85
12,88

144,22
65,21
43,62
30,86
24,87
38,56
38,50

7,02
12,54

3,63
4,29
2,34
1,24
2,70

Marzo 2008

Paraíso
Pedregal
Sol Radiante
Manantial Agua de Vida
Contratistas Véliz
ELOIM
Casaracra-UNCP

4,64
1,04
2,72
1,92
0,78
0,54
0,92

25,38
19,35
24,00
18,20
20,29
15,85
14,46

155,43
109,89
50,80
43,50
85,71
66,10
81,80

4,37
5,31
2,51
3,02
2,92
3,25
2,28

Mayo 2008

Paraíso
Pedregal
Sol Radiante
Manantial Agua de Vida
Contratistas Véliz
ELOIM
Casaracra-UNCP

1,458
1,044
1,283
0,586
2,775
1,973
1,168

18,17
12,59
19,93
22,28
27,71
17,66
22,09

44,79
27,95
61,29
32,06
80,47
52,51
47,66

1,691
2,938
2,526
1,059
2,160
3,910
4,135

Julio 2008

Paraíso
Pedregal
Sol Radiante
Manantial Agua de Vida
Contratistas Véliz
ELOIM
Casaracra-UNCP

3,86
4,28
2,94
2,52
1,96
2,36
1,74

27,56
18,57
26,22
28,41
23,47
18,83
24,68

87,65
60,67
65,82
35,61
74,93
56,32
62,54

2,59
3,13
2,35
2,24
1,98
3,47
3,56

La concentración media de metales pesados en riñón de truchas, presentó

fluctuaciones entre centros de producción Para el cobre, la concentración mas

baja se registró en ELOIM y la más alta se registró en Pedregal, siendo sus

valores de 1,54 ± 0,80 y 4,74 ± 2,45 μg/g respectivamente, no existiendo

diferencias estadísticas significativas (P≥0,05) entre centros de producción. En el

caso del zinc, la menor concentración se registró en ELOIM y la mayor se registró

en Paraíso, siendo sus valores de 15,30 ± 4,47 y 32,53 ± 18,10 respectivamente,
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no existiendo diferencias estadísticas significativas (P≥0,05) entre centros de

producción. Para el hierro, la concentración mas baja se registró en Manantial

Agua de Vida y la más alta se registró en Paraíso, siendo sus valores de 37,33 ±

9,20 y 108,02 ± 51,55 μg/g respectivamente, existiendo diferencias estadísticas

significativas (P≥0,05) entre centros de producción. En el caso del plomo, la

menor concentración se registró en Contratistas Véliz y la mayor se registró en

Pedregal, siendo sus valores de 2,35 ± 0,41 y 5,98 ± 4,50 μg/g respectivamente,

no existiendo diferencias estadísticas significativas (P≥0,05) entre centros de

producción (tabla 5).

Tabla 5. Concentración media de metales pesados en riñón de truchas
de los centros de producción

Centros de producciónMetales
(μg/g,
peso
Húmedo

Paraíso Pedregal Sol
Radiante

Manantial
Agua de Vida

Contratistas
Véliz

ELOIM Casaracra
UNCP

Cobre

Zinc

Hierro

Plomo

4,23 ±

2,31

a

32,53 ±

18,10

a

108,02 ±

51,55

a

3,92 ±

2,35

a

4,74 ±

2,45

a

28,17 ±

22,81

a

65,93 ±

33,68

b

5,98 ±

4,50

a

2,64 ±

0,99

a

28,38 ±

10,33

a

55,39 ±

10,06

b

2,75 ±

0,59

a

2,34 ±

1,56

a

24,13 ±

4,80

a

37,33 ±

9,20

b

2,65 ±

1,36

a

1,98 ±

0,86

a

24,02 ±

3,07

a

66,50 ±

28,10

b

2,35 ±

0,41

a

1,54 ±

0,80

a

15,30 ±

4,47

a

53,37 ±

11,41

b

2,97 ±

1,18

a

1,64 ±

0,81

a

19,78 ±

7,15

a

57,63 ±

18,92

b

3,17 ±

0,84

a

Letras desiguales en forma horizontal, muestran que existen diferencias estadísticas significativas
entre concentraciones medias (P≥0,05)

C. Metales pesados en músculo

La concentración de cobre, osciló entre el mínimo 0,055 μg/g, en mayo, y el

máximo 3,632 μg/g, en julio; mientras que el zinc varió entre 2,738 μg/g, en mayo,

y el máximo 12,93 μg/g, en enero. El contenido de hierro, fluctuó entre 0,00 μg/g y

11,96 μg/g, registrándose ambos valores, en enero, y para el caso del plomo, la
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concentración osciló entre 0,189 μg/g, y 10,45 μg/g. Ambos valores, se registraron

en enero (tabla 6).

Tabla 6. Concentración de metales pesados en músculo de truchas
de los centros de producción

Enero 2008
Metales pesados(μg/g, peso húmedo)

Centros de
Producción

Cu Zn Fe Pb

Paraíso
Pedregal
Sol Radiante
Manantial Agua de Vida
Contratistas Véliz
ELOIM
Casaracra-UNCP

0,206
0,183
0,351
0,175
0,092
0,060
0,233

9,69
11,59
12,93

9,18
8,36
8,73
7,12

0,00
4,10

11,96
3,19
4,15
0,00
4,88

0,385
0,865

10,450
0,189
0,445
0,223
0,507

Marzo 2008

Paraíso
Pedregal
Sol Radiante
Manantial Agua de Vida
Contratistas Véliz
ELOIM
Casaracra-UNCP

3,210
3,080
0,740
1,005
0,630
0,152
0,441

4,32
3,99
4,55
4,04
4,20
5,19
4,70

1,140
5,382
6,450
3,429
4,580
3,410
3,910

0,682
1,801
3,240
0,218
0,658
1,259
0,787

Mayo 2008

Paraíso
Pedregal
Sol Radiante
Manantial Agua de Vida
Contratistas Véliz
ELOIM
Casaracra-UNCP

0,204
0,221
0,055
0,182
0,191
0,147
0,333

3,650
3,452
2,857
3,824
3,806
3,091
2,738

3,699
2,456
4,359
3,267
3,963
2,793
3,500

0,521
0,902
2,423
4,877
0,916
1,342
1,020

Julio 2008

Paraíso
Pedregal
Sol Radiante
Manantial Agua de Vida
Contratistas Véliz
ELOIM
Casaracra-UNCP

3,632
0,808
0,407
0,315
0,363
0,215
0,298

4,54
3,37
2,96
4,26
4,42
3,89
4,52

2,362
6,564
4,672
3,647
5,436
4,452
5,293

0,564
1,281
2,862
2,618
0,876
1,537
0,965

La concentración media de metales pesados en músculo de truchas, mostró

variaciones notorias entre centros de producción. Para el cobre, la concentración

mas baja se encontró en ELOIM y la más alta en Paraíso, siendo sus valores de

0,14 ± 0,06 y 1,81 ± 0,86 μg/g respectivamente, existiendo diferencias

estadísticas significativas (P≥0,05) entre centros de producción. En el caso del
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zinc, la menor concentración se observó en Casaracra-UNCP y la mayor en Sol

Radiante, siendo sus valores de 4,77 ± 1,80 y 5,82 ± 4,80 respectivamente, no

existiendo diferencias estadísticas significativas (P≥0,05) entre centros de

producción. Para el hierro, la concentración más baja se encontró en Paraíso y la

más alta en Sol Radiante, siendo sus valores de 1,80 ± 1,59 y 7,10 ± 3,99 μg/g

respectivamente, no existiendo diferencias estadísticas significativas (P≥0,05)

entre centros de producción. En el caso del plomo, la menor concentración se

observó en Paraíso y la mayor en Sol Radiante, siendo sus valores de 0,54 ± 0,12

y 4,74 ± 3,82 μg/g respectivamente, existiendo diferencias estadísticas

significativas (P≥0,05) entre centros de producción (tabla 7).

Tabla 7. Concentración media de metales pesados en músculo de truchas
de los centros de producción

Centros de producciónMetales
(μg/g,
peso
húmedo

Paraíso Pedregal Sol
Radiante

Manantial
Agua de Vida

Contratistas
Véliz

ELOIM Casaracra
UNCP

Cobre

Zinc

Hierro

Plomo

1,81 ±

0,86

a

5,55 ±

2,78

a

1,80 ±

1,59

a

0,54 ±

0,12

b

1,07 ±

1,37

a

5,60 ±

4,00

a

4,63 ±

1,76

a

1,21 ±

0,43

a

0,39 ±

0,28

a

5,82 ±

4,80

a

7,10 ±

3,99

a

4,74 ±

3,82

a

0,42 ±

0,39

a

5,33 ±

2,57

a

3,38 ±

0,20

a

1,88 ±

1,21

a

0,32 ±

0,24

a

5,20 ±

2,12

a

4,53 ±

0,65

a

0,72 ±

0,22

a

0,14 ±

0,06

b

5,23 ±

2,49

a

2,66 ±

1,90

a

1,09 ±

0,59

a

0,33 ±

0,08

a

4,77 ±

1,80

a

4,40 ±

0,83

a

0,82 ±

0,23

a

Letras desiguales en forma horizontal, muestran que existen diferencias estadísticas significativas
entre concentraciones medias (P≥0,05)

Comparando las concentraciones medias de plomo en músculo de truchas, los

valores registrados, superaron el límite máximo permisible (LMP), establecido por

el Reglamento (CE) Nº 1881/2006 de la Unión Europea para carne de pescado

(0,3 μg/g). En Paraíso 1,8, en Pedregal 4,03, en Sol Radiante 15,8, en Manantial

Agua de Vida 6,27, en Contratistas Véliz 2,4, en ELOIM 3,63 y en Casaracra-



22

UNCP 2,73 veces respectivamente. Asimismo, los valores registrados, superaron

el LMP de la NOM-0127-SSA1-1993 mexicana para los productos de la pesca

frescos, refrigerados y congelados (1,0 μg/g), en Pedregal 1,21, en Sol Radiante

4,74, en Manantial Agua de Vida 1,88 y en ELOIM 1,09 veces respectivamente.

Los centros de producción Paraíso, Contratistas Véliz y Casaracra-UNCP, no

superaron el LMP (figura 17).
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Figura 17. Comparación de la concentración media de plomo en músculo de
truchas y LMPs de la UE y NOM para carne de pescado

En relación a la acumulación de metales pesados en hígado, riñón y músculo de

truchas, la acumulación de cobre ocurrió sobre todo en hígado, fue menor en

riñón y se concentró de manera escasa en el músculo. La concentración media de

cobre fue de 12,10, 4,26 y 1,81 μg/g en Paraíso; 5,22, 4,74 y 1,07 μg/g en

Pedregal; 9,43, 2,64 y 0,39 μg/g en Sol Radiante; 2,54, 2,34 y 0,42 μg/g en

Manantial Agua de Vida; 17,56, 1,98 y 0,32 μg/g en Contratistas Véliz; 10,48, 1,54

y 0,14 μg/g en ELOIM y de 14,57, 1,64 y 0,33 μg/g en Casaracra-UNCP, en

hígado riñón y músculo respectivamente (figura 18).

La acumulación de zinc, fue mayor en hígado, con excepción de Manantial Agua

de Vida y Casaracra-UNCP, ligeramente menor en riñón y mucho menor en
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músculo. La concentración media de Zn, fue de 38,12, 32,53 y 5,55 μg/g en

Paraíso; 29,31, 28,18 y 5,60 μg/g en Pedregal; 29,09, 28,38 y 5,82 μg/g en Sol

Radiante; 16,64, 24,13 y 5,33 μg/g en Manantial Agua de Vida; 29,26, 24,02 y

5,20 μg/g en Contratistas Véliz; 18,90, 15,30 y 5,23 μg/g en ELOIM y de 12,77,

18,53 y 4,77 μg/g en Casaracra-UNCP, en hígado riñón y músculo

respectivamente (figura 19).
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Figura 18. Concentración media de cobre en tejidos de truchas
de los centros de producción
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Figura 19. Concentración media de zinc en tejidos de truchas
de los centros de producción
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La acumulación de hierro fue mayor en hígado, ligeramente menor en riñón y

escasamente se concentró en músculo. La concentración media de Fe, fue de

111,78, 108,02 y 1,80 μg/g en Paraíso; 73,98, 65,93 y 4,63 μg/g en Pedregal;

40,46, 55,38 y 6,86 μg/g en Sol Radiante; 37,91, 35,51 y 3,38 μg/g en Manantial

Agua de Vida; 76,32, 66,50 y 4,53 μg/g en Contratistas Véliz; 40,73, 53,37 y 2,66

μg/g en ELOIM y de 35,58, 57,63 y 4,40 μg/g en Casaracra-UNCP, en hígado

riñón y músculo respectivamente (figura 20).
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Figura 20. Concentración media de hierro en tejidos de truchas
de los centros de producción

Respecto a la acumulación de plomo existe mucha variación en el nivel de

concentración en hígado, riñón y músculo de truchas, La concentración media de

Pb, fue de 6,11, 3,92 y 0,54 μg/g en Paraíso; 3,54, 5,98 y 1,03 μg/g en Pedregal;

5,17, 2,75 y 4,74 μg/g en Sol Radiante; 1,78, 2,65 y 1,98 μg/g en Manantial Agua

de Vida; 4,04, 2,35 y 0,72 μg/g en Contratistas Véliz; 1,41, 2,97 y 1,09 μg/g en

ELOIM y de 2,18, 3,17 y 0,82 μg/g en Casaracra-UNCP, en hígado riñón y

músculo respectivamente (figura 21).
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Figura 21. Concentración media de plomo en tejidos de truchas
de los centros de producción

El análisis de correlación entre metales del agua y tejidos de trucha a un nivel de

significación del 0,05, demostró la existencia de una correlación baja y no

significativa entre el nivel de concentración de cobre, zinc, hierro y plomo del agua

y el nivel de concentración de estos metales en el hígado y riñón; mientras que

para músculo existe una correlación baja y no significativa, a excepción de cobre

que presentó una correlación medianamente alta y significativa (tabla 8)

Tabla 8. Coeficientes de correlación entre el nivel de concentración de
metales pesados del agua y tejidos de trucha

Coeficientes de correlación lineal (r)
Metales pesados

del agua Hígado Riñón Músculo

Cobre

Zinc

Hierro

Plomo

0,179 n.s.

0,018 n.s.

0,183 n.s.

0,349 n.s.

0,024 n.s.

0,236 n.s.

0,276 n.s.

0,194n.s.

0,389 *

0,047 n.s.

0,01 n.s.

0,101 n.s.

* = Significativo ( P ≤ 0,05)
n.s. = no significativo
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III.2. CONCENTRACION DE METALES PESADOS TOTALES DEL AGUA

Los resultados de la investigación, muestran los niveles de concentración

de cobre, zinc, hierro y plomo, del agua usada por los centros de producción de

truchas de la provincia de Yauli-Junín, los cuales son comparados con los

estándares establecidos para la calidad ambiental del agua. Su determinación es

muy importante porque están biodisponibles para los peces, en su proceso de

respiración branquial; sin embargo la toxicidad de las sustancias contaminantes,

en general, depende en gran medida de condiciones ambientales como

temperatura, oxígeno disuelto y pH del agua, factores que variaron de 10, 3 ºC,

7,6 ppm y 7,86 en Paraíso, de 10,4 ºC, 7,4 ppm y 7,79 en Pedregal, de 11,2 ºC,

7,8 ppm y 7,93 en Sol Radiante, de 11,0 ºC, 7,8 ppm y 8,09 en Manantial agua de

Vida, de 11,3 ºC, 7,7 ppm y 8,14 en Contratistas Véliz, de 11,6 ºC, 7,9 ppm y 8,25

en ELOIM y de 10,4 ºC, 8,1 ppm y 8,03, respectivamente (tabla 9).

Tabla 9: Factores físico-químicos del agua usada por los centros
de producción de truchas

Centros de
Producción

Río Temperatura
(ºC)

Oxígeno
disuelto (ppm)

pH

Paraíso

Pedregal

Sol Radiante

Manantial Agua de Vida

Contratistas Véliz

ELOIM

Casaracra-UNCP

Huari

Huari

Tishgo

Tishgo

Tishgo

Tishgo

Tishgo

10,3

10,4

11,2

11,0

11,3

11,6

10,4

7,6

7,4

7,8

7,8

7,7

7,9

8,1

7,86

7,79

7,93

8,09

8,14

8,25

8,03

Respecto a los niveles de concentración de cobre, se observa que las variaciones

siguieron una tendencia de manera ascendente, oscilando entre el mínimo

(0,0013 mg/L), en abril y el máximo (0,135 mg/L), en marzo. Se observó gran

variabilidad en la concentración de cobre total, en Contratistas Véliz, los valores

oscilaron entre 0,0013 y 0,040 mg/L; mientras que en Manantial Agua de Vida,

entre 0,0025 y 0,135 mg/L. Los niveles temporales de cobre, presentaron

oscilaciones durante los meses de muestreo. En el caso de Contratistas Véliz, el

valor mas bajo (0,0013 mg/L), se registró en abril, y en junio se produjo un
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incremento a 0,040 mg/L; en el caso de Manantial Agua de Vida, el valor mas bajo

(0,0025 mg/L), también se determinó en abril, y en marzo se produjo una subida

importante a 0,135 mg/L (tabla 10).

Tabla 10. Concentración de cobre en el agua usada por los centros
de producción de truchas

Cu total (mg/L)
2008

Centros de
Producción

Río

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Paraíso

Pedregal

Sol Radiante

Manantial Agua de Vida

Contratistas Véliz

ELOIM

Casaracra-UNCP

Huari

Huari

Tishgo

Tishgo

Tishgo

Tishgo

Tishgo

0,020

0,040

0,008

0,038

0,005

0,024

0,018

0,028

0,060

0,013

0,085

0,008

0,036

0,029

0,121

0,099

0,123

0,135

0,010

0,119

0,112

0,0032

0,0014

0,0015

0,0025

0,0013

0,0080

0,0043

0,0043

0,0118

0,0083

0,0030

0,0072

0,0046

0,0070

0,005

0,008

0,002

0,006

0,040

0,001

0,014

0,0110

0,0082

0,0135

0,0090

0,0046

0,0051

0,0065

Las variaciones de los niveles de concentración de zinc, fueron notorias,

oscilando entre el mínimo (0,0111 mg/L), en abril y el máximo (0,280 mg/L), en

febrero. Existió gran variación en la concentración de zinc total, en Pedregal, los

valores fluctuaron entre 0,0111 y 0,120 mg/L, y en Casaracra-UNCP, entre 0,0260

y 0,280 mg/L. Los niveles temporales de zinc, presentaron fluctuaciones notorias.

En el caso de Pedregal, el valor mas bajo (0,0111 mg/L), se midió en abril, y en

febrero se produjo una subida importante a 0,120mg/L; en el caso de Casaracra-

UNCP, el valor mas bajo (0,0260 mg/L), se determinó también en abril, y en

febrero también se produjo un incremento importante a 0,280 mg/L (tabla 11).
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Tabla 11. Concentración de zinc en el agua usada por los centros
de producción de truchas

Zn total (mg/L)
2008

Centros de
Producción

Río

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Paraíso

Pedregal

Sol Radiante

Manantial Agua de Vida

Contratistas Véliz

ELOIM

Casaracra-UNCP

Huari

Huari

Tishgo

Tishgo

Tishgo

Tishgo

Tishgo

0,060

0,062

0,056

0,068

0,112

0,062

0,182

0,110

0,074

0,078

0,162

0,120

0,030

0,280

0,074

0,129

0,043

0,089

0,065

0,045

0,107

0,0220

0,1913

0,0152

0,0470

0,0111

0,0143

0,0260

0,0646

0,0493

0,0520

0,0942

0,0689

0,0720

0,0654

0,07

0,09

0,07

0,08

0,08

0,06

0,06

0,0658

0,0715

0,0847

0,0367

0,0792

0,0537

0,0254

Respecto a los niveles de concentración hierro, se observó que las variaciones

fueron notorias, oscilando entre el mínimo (0,0264 mg/L), en abril y el máximo

(0,4183 mg/L), en julio. Se presentó gran variación en la concentración de hierro

total, en Contratistas Véliz, los valores oscilaron entre 0,0264 y 0,171 mg/L,

mientras que en Sol Radiante, entre 0,0331 y 0,4183 mg/L. Los niveles

temporales de hierro, presentaron oscilaciones considerables. En el caso de

Contratistas Véliz, el valor mas bajo (0,0264 mg/L) se determinó en abril, y en

marzo se produjo una subida importante a 0,171 mg/L; en el caso de Sol

Radiante, el valor mas bajo (0,0331 mg/L) se determinó también en abril, y en julio

se produjo un considerable incremento a 0,4183 mg/L (tabla 12).

Tabla12. Concentración de hierro en el agua usada por los centros
de producción de truchas

Fe total (mg/L)
2008

Centros de
Producción

Río

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Paraíso

Pedregal

Sol Radiante

Manantial Agua de Vida

Contratistas Véliz

ELOIM

Casaracra-UNCP

Huari

Huari

Tishgo

Tishgo

Tishgo

Tishgo

Tishgo

0,102

0,065

0,048

0,136

0,112

0,045

0,124

0,110

0,074

0,078

0,210

0,120

0,062

0,280

0,172

0,240

0,066

0,167

0,171

0,085

0,141

0,3280

0,1920

0,0331

0,0640

0,0264

0,1990

0,0027

0,0947

0,1044

0,1210

0,0474

0,0689

0,0673

0,0640

0,10

0,12

0,05

0,09

0,06

0,05

0,09

0,0446

0,1063

0,4183

0,0616

0,1259

0,0327

0,0400
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La variación de los niveles de concentración de plomo, siguieron una tendencia

ascendente, oscilando entre el mínimo (0,0017 mg/L), en abril y el máximo

(0,0808 mg/L), en mayo. Se observó variación en la concentración de plomo total,

en Sol Radiante, los valores fluctuaron entre 0,0017 y 0,0584 mg/L, y en Paraíso

entre 0,017 y 0,0808 mg/L. Para el plomo, los valores temporales, se mantuvieron

más o menos uniformes, con algunas variaciones durante los meses de muestreo.

En el caso de Sol Radiante, el valor mas bajo (0,0017 mg/L) se determinó en

abril, y en mayo se produjo un incremento importante a 0,0584 mg/L; en caso de

Paraíso, el valor mas bajo (0,017 mg/L) se determinó en junio, y en mayo también

se produjo una subida importante a 0,0808 mg/L (tabla 13).

Tabla 13. Concentración de plomo en el agua usada por los centros
de producción de truchas

Pb total (mg/L)
2008

Centros de
Producción

Río

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Paraíso

Pedregal

Sol Radiante

Manantial Agua de Vida

Contratistas Véliz

ELOIM

Casaracra-UNCP

Huari

Huari

Tishgo

Tishgo

Tishgo

Tishgo

Tishgo

0,020

0,024

0,018

0,026

0,022

0,019

0,023

0,056

0,047

0,045

0,042

0,038

0,045

0,043

0,041

0,039

0,048

0,044

0,043

0,040

0,052

0,0183

0,0389

0,0017

0,0264

0,0264

0,0356

0,0251

0,0808

0,0482

0,0584

0,0401

0,0268

0,0570

0,0329

0,017

0,022

0,020

0,041

0,042

0,003

0,005

0,0247

0,0237

0,0233

0,0243

0,0192

0,0225

0,0186

Los niveles medios de metales pesados totales del agua, presentaron

fluctuaciones entre centros de producción. Para el cobre, la concentración mas

baja se registró en Contratistas Véliz y la mas alta se registró en Manantial Agua

de Vida, siendo sus valores de 0,0109 ± 0,0131 y 0,0399 ± 0,0515 mg/L,

respectivamente. En el caso del zinc, la menor concentración se registró en

ELOIM y la mayor se registró en Casaracra-UNCP, siendo sus valores de 0,0481

± 0,0200 y 0,1064 ± 0,0938 mg/L, respectivamente. Para el hierro, la

concentración mas baja se registró en ELOIM y la mas alta se registró en

Paraíso, siendo sus valores de 0,0773 ± 0,0562 y 0,1359 ± 0,0925 mg/L,

respectivamente. En el caso del plomo, la menor concentración se registró en

Casaracra-UNCP y la mayor se registró en Paraíso, siendo sus valores de 0,0285
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± 0,0156 y 0,0368 ± 0,0241 mg/L respectivamente, no existiendo diferencias

estadísticas significativas (P≥0,05) entre centros de producción (tabla 14).

Tabla 14. Concentración media de metales pesados totales del agua
de los centros de producción de truchas

Centros de producciónMetales
(mg/L)

Paraíso Pedregal Sol
Radiante

Manantial
Agua de Vida

Contratistas
Véliz

ELOIM Casaracra
UNCP

Cobre

Zinc

Hierro

Plomo

0,0275 ±

0,0422

a

0,0666 ±

0,0258

a

0,1359 ±

0,0925

a

0,0368 ±

0,0241

a

0,0326 ±

0,0361

a

0,0953 ±

0,0494

a

0,1288 ±

0,0640

a

0,0347 ±

0,0113

a

0,0242 ±

0,0438

a

0,0570 ±

0,0236

a

0,1163 ±

0,1361

a

0,0306 ±

0,0202

a

0,0399 ±

0,0515

a

0,0824 ±

0,0410

a

0,1109 ±

0,0615

a

0,0347 ±

0,0089

a

0,0109 ±

0,0131

a

0,0766 ±

0,0357

a

0,0977 ±

0,0486

a

0,0310 ±

0,0098

a

0,0282 ±

0,0420

a

0,0481 ±

0,0200

a

0,0773 ±

0,0562

a

0,0317 ±

0,0181

a

0,0273 ±

0,0383

a

0,1064 ±

0,0938

a

0,1060 ±

0,0902

a

0,0285 ±

0,0156

a

Letras iguales en forma horizontal, muestran que no existen diferencias estadísticas significativas

entre concentraciones medias (P≥0,05)

Comparando los niveles medios de metales pesados del agua usada por los

centros de producción de truchas, se observa que los valores de cobre superaron

el estándar de calidad ambiental (ECA) del Ministerio del Ambiente (MINAM) del

Perú, que para los ríos de la costa y sierra es 0,02 mg/L. En Paraíso 1,38, en

Pedregal 1,63, en Sol Radiante 1,21, en Manantial Agua de Vida 2,00, en ELOIM

1,41 y en Casaracra-UNCP 1,37 veces respectivamente (Contratistas Véliz, no

superó el ECA). Asimismo, los valores registrados, superaron el límite máximo

permisible (LMP) de la Agencia de Protección Ambiental (US EPA), que para la

vida acuática en agua dulce es 0,012 mg/L. En Paraíso 2,29, en Pedregal 2,71,

en Sol Radiante 2,02, en Manantial Agua de Vida 3,33, en ELOIM 2,35 y en

Casaracra-UNCP 2,28 veces respectivamente (Contratistas Véliz, no superó el

LMP); así como el LPM de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que para

agua superficial es 0,003 mg/L. En Paraíso 9,17, en Pedregal 10,87, en Sol

Radiante 8,07, en Manantial Agua de Vida 13,30, en Contratistas Véliz 3,63, en

ELOIM 9,40 y en Casaracra-UNCP 9,10 veces respectivamente (figura 22).
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Cu total del agua
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Figura 22. Comparación de la concentración media de cobre total del agua
con ECA del MINAM y LMPs de la E.P.A. y W.H.O.

Los valores de zinc, superaron el ECA del MINAM del Perú, que para los ríos de

la costa y sierra es 0,03 mg/L. En Paraíso 2,20, en Pedregal 3,18, en Sol

Radiante 1,90, en Manantial Agua de Vida 2,75, en Contratistas Véliz 2,55, en

ELOIM 1,60 y en Casaracra-UNCP 3,55 veces respectivamente. Asimismo, los

valores registrados, superaron el LMP de la US EPA, que para la vida acuática en

agua dulce es 0,032 mg/L. En Paraíso 2,08, en Pedregal 2,98, en Sol Radiante

1,78, en Manantial Agua de Vida 2,58, en Contratistas Véliz 2,39, en ELOIM 1,50

y en Casaracra-UNCP 3,33 veces respectivamente; así como el LPM de la OMS,

que para agua superficial es 0,02 mg/L. En Paraíso 3,33, en Pedregal 4,77, en

Sol Radiante 2,85, en Manantial Agua de Vida 4,12, en Contratistas Véliz 3,83, en

ELOIM 2,40 y en Casaracra-UNCP 5,32 veces respectivamente (figura 23).
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Zn total del agua
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Figura 23. Comparación de la concentración media de zinc total del agua
con ECA del MINAM y LMPs de la E.P.A. y W.H.O.

Para el plomo, los valores superaron el ECA del MINAM del Perú, que para los

ríos de la costa y sierra es 0,001 mg/L. En Paraíso 3,68, en Pedregal 3,47, en Sol

Radiante 3,06, en Manantial Agua de Vida 3,47, en Contratistas Véliz 3,10, en

ELOIM 3,17 y en Casaracra-UNCP 2,85 veces respectivamente. Asimismo, los

valores registrados, superaron el LMP de la US EPA, que para la vida acuática en

agua dulce es 0,0032 mg/L. En Paraíso 11,50, en Pedregal 10,84, en Sol

Radiante 9,56, en Manantial Agua de Vida 10,84, en Contratistas Véliz 9,69, en

ELOIM 9,90 y en Casaracra-UNCP 8,90 veces respectivamente; así como el LPM

de la OMS, que para agua superficial es 0,003 mg/L. En Paraíso 12,27, en

Pedregal 11,57, en Sol Radiante 10,20, en Manantial Agua de Vida 11,57, en

Contratistas Véliz 10,33, en ELOIM 10,57 y en Casaracra-UNCP 9,50 veces

respectivamente (figura 24).
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Pb total del agua
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Figura 24. Comparación de la concentración media de plomo total del agua
con ECA del MINAM y LMPs de la E.P.A. y W.H.O.
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IV. DISCUSIÓN

Cuellar y Cuellar (2000), mencionan que la presencia de metales en el agua,

permite la acumulación en tejidos y órganos de peces, así los riñones están

expuestos a los metales del agua, porque la sangre fluye desde las branquias a la

arteria carótida, que aporta sangre al riñón, de igual manera el hígado y músculo,

también están expuestos a la contaminación de éstos metales, los cuales son

bioacumulados lentamente en los tejidos.

Los metales pesados pueden entrar en los peces por 3 posibles vías: a través de

las branquias, considerada como la vía más directa e importante, a través de la

ingestión de comida, también importante, y por último con una importancia menor,

a través de la superficie corporal y a la hora de acumularse tienen órganos más

afines que otros y la mayoría de los autores coinciden en resultados parecidos de

patrones de acumulación (Amundsen et al., 1997).

Al analizar las concentraciones medias de metales se registró niveles altos de

cobre, zinc, hierro y plomo en hígado, riñón y músculo de truchas de los centros

de producción de la provincia de Yauli-Junín, resultados que superan los límites

máximos permisibles establecidos por la legislación internacional vigente,

principalmente para músculo.

El hígado fue el órgano que acumuló la mayor concentración de metales pesados,

concentró mayormente hierro, seguido de zinc, cobre y plomo. El orden de

acumulación de estos metales, es encontrado por varios autores, esto se debe a

que estos metales, a excepción del plomo, no son extraños para los organismos

porque son metales esenciales (Anadon et al., 1984).

El cobre se acumuló básicamente en hígado, aunque también se detectaron

niveles en riñón y poco en músculo. En un estudio realizado por Robinson y

Avenant-Oldewage (1997) en la tilapia (Tilapia mossambica) se observó que el

hígado acumuló la mayor cantidad de cobre con respecto a otros órganos. Esta

elevada concentración de cobre se atribuye a la unión de éste metal con las

metalotioneínas para formar complejos como mecanismos de detoxificación.
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No se reporta información sobre la bioacumulación de cobre, zinc, hierro y plomo

en hígado de “trucha arco iris”, pero existen estudios en otros peces de agua

dulce como el realizado por Guzmán et al. (1993) que reportan para el “coporo”

(Prochilodus mariae), que el contenido de cobre en hígado varió de 3,10 a 8,34

μg/g; estos resultados son mas bajos, a los encontrados en este trabajo. Este

mismo autor, trabajando con el caribe (Serrasalmus rhombeus), reporta que el

contenido de cobre en hígado varió de 3,58 a 13,10 μg/g, estos resultados son

similares en relación a los obtenidos en esta investigación, pero son mas bajos en

relación a los resultados encontrados por García (2002), que reporta para el

“barbo” (Barbus barbus) una concentración de cobre de 18,47 a 22,61 μg/g.

Para el zinc García (2002) analizó el contenido de zinc en hígado de “barbo” y

encontró una concentración que varió de 20,88 a 27,79 μg/g, siendo estos

resultados similares a los encontrados en este trabajo.

En relación al plomo, el contenido en hígado de “barbo” varió de 0,07 a 0,15 μg/g

(García, 2002), siendo estos resultados muy bajos en relación a los obtenidos en

esta investigación. En nuestro trabajo el plomo se acumuló más en hígado,

seguido de riñón y músculo.

En el caso del hierro, se indica que no se encontraron trabajos sobre acumulación

en hígado de truchas y otros peces, razón por cual los resultados encontrados,

no son contrastados.

De acuerdo a los resultados, se puede inferir que el hígado es el órgano principal

de acumulación de metales pesados, el riñón, como órgano filtrador también los

retiene, y por último, el músculo es el tejido de menor acumulación de los metales

pesados en los peces, lo cual sugiere que el hígado y el riñón son mejores

órganos indicadores de metales pesados que el músculo.

Con respecto la acumulación de metales pesados en riñón, este órgano

mayormente concentró hierro, seguido de zinc, plomo y cobre, lo cual no

concuerda con el patrón de acumulación observado en otras investigaciones,

como la realizada por Anadon et al.( 1984), quienes encuentran una mayor

concentración de hierro, seguido de zinc, cobre y plomo.

No se encontraron reportes de investigaciones sobre bioacumulación de cobre,

zinc y hierro en riñón de “trucha arco iris”, pero hay estudios en otros peces como
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los realizados por García (2002) que reporta para el “barbo” una concentración de

cobre en riñón que varió de 1,52 a 2,05 μg/g, y por Márquez et al. (1998) que

midieron el nivel de concentración en el “bacalao” (Notothenia criiceps) y

encontraron un valor de 1,72 µg/g, siendo estos resultados mas bajos a los

encontrados en esta investigación

En cuanto al zinc, Márquez et al. (1998) midieron el nivel de zinc del “bacalao” y

encontraron un valor de 23,69 µg/g, mientras que García (2002) reporta para el

“barbo” una concentración que varió de 15,17 a 17,28 μg/g, siendo estos

resultados mas bajos a los encontrados en este trabajo

García (2002) para el “barbo” y Sivieri et al. (1980) para la “trucha arco iris”,

determinaron el contenido de plomo en riñón y encontraron concentraciones que

variaron de 0,05 a 0,07 y de 0,10 a 0,42 μg/g respectivamente, siendo estas

concentraciones muy bajas en relación a los encontrados en este trabajo.

En relación al hierro, se indica que no se encontraron trabajos sobre acumulación

en riñón de truchas y otros peces, razón por cual los resultados encontrados, no

son contrastados.

Referente a la acumulación de metales pesados en músculo, este tejido concentró

mayormente zinc, seguido de hierro, plomo y cobre, este comportamiento no es

concordante con lo observado en otras investigaciones, como la realizada por

Anadon et al.( 1984), quienes encuentran una mayor concentración de hierro,

seguido de zinc, cobre y plomo.

Los resultados de concentración de cobre en músculo encontrados en esta

investigación, son mas bajos a los reportados por Sauval (2000), que encuentra

una concentración de < 0,5 μg/g, en peso húmedo para “trucha arco iris”

(Oncorhynchus mykiss) y otros peces de agua dulce como “pejerrey

bonaerense” (Odontesthes bonariensis), carpa común (Cyprinus carpio),

“perca bocona” (Percichthys colhuapiensis), periquita (Percichthys altispinnis)

y “bagre otuno” (Diplomystes viedmensis), por Argota, et al. (2005) trabajando

con matrices biológicas encontró una concentración de 3 μg/g para la masa total

de peces y por Guzmán et al. (1993) que reporta para el “coporo” que el contenido

de cobre en músculo varió de 1,66 a 3,58 μg/g, y trabajando con el caribe reporta
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que el contenido varió de 1,66 a 4,04 μg/g, estos resultados son mas altos, en

relación a los encontrados en este trabajo

Respecto al zinc, los resultados obtenidos en este trabajo son mas altos a los

encontrados por Sauval (2000), que reporta en el músculo de “trucha arco iris”

una concentración de 3,3 y otros peces de agua dulce como “pejerrey

bonaerense” de 4,7, “carpa común” de 4,4, “perca bocona” de 3,1 y “periquita” de

5,1 μg/g en peso húmedo y por Argota, et al. (2005) que trabajando con matrices

biológicas encontró una concentración de 42 μg/g para la masa total de peces.

En cuanto al hierro, los resultados encontrados en esta investigación, son mas

altos (excepto Paraíso y ELOIM) a los encontrados por Sauval (2000) que para el

músculo de “trucha arco iris”, que reporta un contenido de 3,1 y otros peces de

agua dulce como “pejerrey bonaerense” 1,0, “carpa común” 5,4, “perca bocona”

4,8, “periquita” 3,5 y “bagre otuno” de 5,4 μg/g, en peso húmedo y por Argota, et

al. (2005) que trabajando con matrices biológicas encontró una concentración de

31,3 μg/g para la masa total de peces.

Para el plomo las concentraciones obtenidas en este trabajo, resultan muy altas

en comparación a las encontradas por Sauval (2000) que reporta una

concentración de < 0,15 μg/g, en peso húmedo, para músculo de “trucha arco iris”

y otros peces de agua dulce como “pejerrey bonaerense”, “carpa común”, “perca

bocona”, “periquita” y “bagre otuno”.

Robinson y Avenant-Oldewage (1997), realizaron un estudio en tilapia (Tilapia

mossambica) y determinaron que el hígado acumuló la mayor cantidad de cobre

con respecto a otros órganos, mientras que el músculo tiene pocas propiedades

acumulativas.

Resultados similares respecto a la ausencia de acumulación en músculo fueron

observados por Griffin et al. (1997), al exponer peces bagre de canal (Ictalurus

punctatus) a concentraciones de 1,7, 2,7 y 3,6 mg/L de sulfato de cobre durante

10 semanas. Parece ser que el músculo posee mecanismos homeostáticos que

resisten la tendencia a absorber el exceso de cobre presente en el ambiente u

otros tejidos.
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Según Camusso et al. (1995), el zinc, se acumula principalmente en hígado,

menos en riñón y poco en músculo. El plomo, se acumula más en hígado, seguido

de riñón y menos en músculo, lo cual es concordante con nuestros resultados.

Carbonell y Tarazona (1990), precisan que el cobre, se acumula básicamente en

hígado, aunque también se detectan niveles en riñón y poco en músculo;

asimismo Sánchez-Galán et al. (1998), citado en García (2002), realizaron un

estudio del contenido de plomo y cobre en la trucha de río (Salmo trutta), en dos

ríos, y encontraron que el hígado acumuló más cobre y luego plomo, pero en

ambos casos, mayores contenidos que en el músculo. En este trabajo, se

encontraron niveles muy altos de plomo en músculo, superando ampliamente el

LMP establecido por la Unión Europea que es 0,3 μg/g, para carne de pescado y

por la NOM-027-SSAI-1993 mexicana que es 1,0 μg/g, para los productos de la

pesca frescos, refrigerados y congelados.

La concentración de cobre, zinc, hierro y plomo, registrada en hígado, riñón y

músculo de truchas, resultó ser alta, y en el caso específico de plomo en músculo,

el contenido sobrepasó los límites máximos establecidos por la legislación

internacional vigente, esto debido posiblemente a que las empresas mineras y

metalúrgicas, arrojan sus efluentes a los cauces de agua, sin ningún tratamiento,

los cuales son usados en la producción intensiva de truchas, consecuentemente

los recursos hídricos sufren una alteración en la concentración de metales

pesados, los cuales por el proceso de bioacumulación, se van a concentrar en los

tejidos de los peces.

Referente al patrón de acumulación de metales pesados en los tejidos de trucha,

se observó que el cobre se acumuló básicamente en hígado, menos en riñón y

muy poco en músculo, concordante con el patrón de acumulación observado por

García (2002). Esto debido a que el cobre es un metal esencial para el organismo

y su concentración se encuentra regulada bioquímicamente, pero si se encuentra

en cantidades excesivas en el organismo, se une a enzimas específicas

(metalotioneínas), presentes sobre todo en hígado, por lo que no es de extrañar

que este órgano tenga capacidad para acumular más cobre que el resto de los

órganos.
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Grosell et al. (1998) estudió el metabolismo del cobre en la trucha arco iris al

exponerlas a una concentración de 20 µg/L, observando que el hígado acumuló

una concentración elevada de cobre, luego siguió el riñón y por último la branquia.

En otros estudios sobre poblaciones naturales, como el realizado por Amundsen

et al. (1997) en varias especies de peces capturadas en lagos de la frontera entre

Noruega y Rusia, se evidenció que el contenido de cobre fue siempre mayor en

hígado que en músculo.

Respecto al zinc se encontró que se acumuló principalmente en hígado y riñón y

muy poco en músculo, lo cual concuerda con el patrón de acumulación

encontrado por García (2002). Existen varios autores que concuerdan en este

patrón de acumulación de zinc. Köck y Bucher (1997) estudiaron la acumulación

de este metal en la trucha arco iris tras exposición de sulfato de zinc y el órgano

que más acumuló fue la branquia, seguido del riñón e hígado cuya acumulación

fue parecida. En condiciones naturales, un estudio de acumulación de metales

pesados en varias especies de peces capturadas en lagos de la frontera entre

Noruega y Rusia, también demostró que la mayor concentración de zinc ocurrió

en branquias, menos en hígado y muy poco en músculo (Amundsen et al., 1997).

En cuanto al plomo García (2002), observó que el hígado acumuló gran cantidad,

mientras que el riñón y el músculo acumularon muy poca cantidad, lo cual difiere

con nuestros resultados ya que mayormente se acumuló en riñón e hígado y

menos en músculo, a excepción de Sol Radiante y Manantial Agua de Vida que

presentaron concentraciones muy elevadas de plomo en músculo, esto debido

posiblemente a que estos centros de producción se encuentran muy cerca a la

carretera donde hay un intenso tránsito vehicular y el plomo que emiten al

ambiente los vehículos por el tubo de escape, por dispersión llega al agua

contribuyendo a incrementar los niveles de concentración de este metal. Aunque

que existen pocos estudios sobre acumulación de plomo en varios órganos de

peces, y la literatura consultada suele medir la contaminación en músculo, por lo

que la contrastación de los datos obtenidos es reducida, en un estudio realizado

por Sánchez-Galán et al. (1998) en poblaciones naturales de trucha de río y

anguila europea observaron que el plomo se acumuló preferiblemente en hígado y

mucho menos en músculo. Anadón et al. (1984) también observó en la trucha de
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río que el plomo se acumuló en hígado, después en branquia y muy poco en

músculo.

Generalmente, los estudios sobre los niveles de metales pesados en peces, se

realizan en músculo, por su interés para indicar posible contaminación para el ser

humano o se suele estudiar el contenido de metales pesados en el pez entero

para indicar la posible incidencia de los metales pesados en poblaciones

naturales. De tal forma que no se reportan estudios de metales pesados en

truchas criadas en estanques y son pocos estos trabajos en ambientes naturales,

y no abarcan el estudio de todos los metales pesados en varios órganos y si lo

hacen, suelen dar sus valores en relación a la materia seca en vez de materia

húmeda, como se ha hecho en este trabajo, por lo que las comparaciones

numéricas no se pueden realizar. Sin embargo, los estudios consultados que

analizan la concentración de metales pesados de la misma forma que la nuestra,

concuerdan en su mayor parte con los resultados de la presente investigación, en

lo que se refiere al patrón de acumulación de los metales pesados analizados.

Referente al hierro, se indica que no se encontraron trabajos sobre el patrón de

acumulación en riñón de truchas y otros peces, razón por cual los resultados

obtenidos no son contrastados.

Al relacionar la concentración de metales pesados del agua y la concentración de

metales en los tejidos de trucha no se encontró correlaciones significativas entre

el riñón hígado y músculo (excepto cobre en músculo), lo cual quiere decir que la

concentración de metales en algún órgano no puede predecir el comportamiento

de acumulación en otros órganos.

Los estudios sobre la correlación entre los diversos metales proporcionan

resultados muy contradictorios. Galindo et al. (1986) no encontraron ninguna

relación y Bobori y Economidis (1996) tampoco encontraron correlaciones

significativas entre los niveles de metales entre sí, pero analizaron el pez entero.

Sin embargo, otros autores, como Rico et al. (1987) sí encontraron una

correlación positiva entre los niveles de plomo/cobre y plomo/zinc en musculatura

de peces (carpa, barbo, anguila y lisa) recogidos en el Parque Nacional de

Doñana. Por otro lado, Benemariya et al. (1991) encontraron relación tan solo

entre el cobre y zinc muscular.
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Miller et al. (1992) estudiaron la relación entre el cobre y zinc del agua. Para

ambos metales, la concentración en agua fue la que mejor se correlacionó con la

contaminación en tejidos de peces.

Gümgüm et al. (1994) realizaron un estudio sobre metales pesados (zinc, plomo y

cobre) en sedimentos, agua y peces del río Tigris en Turquía. Según los

resultados, no existe una clara relación entre la cantidad de metales pesados

hallada en agua con la cantidad hallada en peces (tal vez para el Cu), de tal forma

que no se puede establecer correlaciones ni positivas ni negativas, y por ende, no

se puede predecir el comportamiento de los metales pesados en los peces a partir

de su determinación en agua.

En un estudio realizado por Clements y Rees (1997) se observó que los niveles

de metales pesados (zinc, plomo y cobre) en hígado y riñón de truchas expuestas

a concentraciones superiores no resultaron ser mayores que aquéllas menos

expuestas, lo que demuestra una pobre relación entre los niveles de metales

pesados en agua y tejidos de peces, y según Kock et al. (1998), generalmente el

contenido de plomo encontrado en los tejidos de peces no se correlaciona con los

niveles de plomo encontrados en agua de los lagos.

En relación al hierro, se indica que no se encontraron trabajos sobre el nivel de

correlación entre metales del agua y riñón de truchas y otros peces, razón por

cual los resultados obtenidos no han sido contrastados.

El estudio de metales pesados del agua de los ríos Huari y Tishgo, es de gran

importancia, ya que es usada por los centros de producción de truchas que se

localizan en su curso, los cuales al alterarse su concentración, dan lugar a que

ocurra el proceso de bioacumulación, proceso por el cual los organismos vivos,

incluyendo a los seres humanos, absorben contaminantes más rápidamente de lo

que sus cuerpos pueden eliminar, por lo que el contaminante se acumula todo el

tiempo.

Gómez et al. (2004), mencionan que las aguas superficiales que reciben

desechos procedentes de la actividad minera, presentan niveles elevados de

metales pesados, lo cual concuerda con los resultados de la presente

investigación, ya que se encontró niveles significativos de cobre, zinc, hierro y

plomo, en el agua usada por los centros de producción truchas de la provincia de
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Yauli - Junín, lo cual se atribuye principalmente a la actividad minera y

metalúrgica que se desarrolla en la zona, existiendo mucha variabilidad en la

concentración de metales pesados, durante los meses de muestreo, debido

posiblemente a la entrada en el curso de los ríos, de cantidades importantes de

estos metales y a la presencia de lluvias, lo que ocasiona un mayor arrastre de

constituyentes químicos que hacen que los niveles de concentración, varíen.

Garbarino et al. (1995), reportan que el transporte de ciertos contaminantes como

metales pesados en el sedimento suspendido, se incrementa cuando los periodos

de flujo de un río son altos.

Otras de las posibles fuentes de metales pesados, son las aguas residuales de

origen doméstico provenientes de la ciudad de Huari y de los restaurantes de las

ciudades de Casaracra y Paccha, que son descargadas a los ríos Huari y Tishgo,

sin ningún tratamiento. Connell y Miller (1984), reportan que los efluentes

domésticos que contienen desechos metabólicos y productos de consumo

(jabones y detergentes) contribuyen con cantidades apreciables de cobre, plomo,

zinc, entre otros; sin embargo, son concentraciones muy inferiores a las que

ingresan debido a la actividad minera.

Por otra parte el comportamiento de los metales pesados y su solubilidad en el

agua está fuertemente influenciado por las condiciones del ambiente, como

oxígeno disuelto, temperatura y especialmente cambios en las condiciones de pH,

potencial redox, fuerza iónica y salinidad (Lobban et al., 1985), esto trae como

consecuencia que ciertos metales como el hierro, que es un componente

mayoritario, esté fuertemente influenciado por condiciones de pH y el potencial

redox. Asimismo el pH del agua influye en el sentido que determina la proporción

del metal total que está en forma catiónica, que es la que generalmente se

considera tóxica para las especies piscícolas, además, los iones H+ compiten con

los sitios de unión de metales pesados en las branquias de los peces. Los

trabajos científicos que estudian esta relación encuentran que a medida que

disminuye el pH acuático, los metales pasan a formas iónicas más fácilmente

absorbibles por los peces (Livonen et al., 1992); sin embargo el pH del agua de

los diferentes centros de producción, fue alcalino, razón por la cual, no hay una

marcada influencia en incrementar los niveles de concentración de metales.
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El análisis de la concentración total de metales sólo proporciona información del

nivel de su concentración en el agua, pero no nos da una información directa

sobre los efectos biológicos. Esto es debido al hecho de que las diferentes formas

químicas de un metal en el agua determinarán su comportamiento y

biodisponibilidad en el ambiente acuático y pueden estar influenciadas por la

ubicación de los puntos de muestreo, metodología del muestreo y análisis,

dilución y concentración por efecto de caudal, y variabilidad temporal por

descargas puntuales de contaminantes (Juárez , 2006).

Al analizar las concentraciones medias de metales, se observa que los niveles de

cobre, a excepción de Contratistas Véliz, superaron el estándar nacional de

calidad ambiental para agua (ECA), establecido por el Ministerio del Ambiente del

Perú, para los ríos de la costa y sierra, que es 0,02 mg/L (MINAM, 2008) y el

Límite Máximo Permisible (LMP) de la Agencia de Protección Ambiental (US EPA)

para la vida acuática en agua dulce, que es 0,012 mg/L (excepto Contratistas

Véliz), y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el contenido en agua

superficial que es 0,003 mg/L (Pittaluga y Suvires, 2006), pero no superaron el

límite máximo permisible (LMP) de la Unión Europea (UE) que establece que en

el agua de cultivo de trucha, la concentración máxima de cobre total, no debe

exceder de 0,1 mg/L (Schlotfeldt y Alderman, 1995), y el LMP reportado por

Klontz (1991) que para el cultivo de peces y trucha, es < 0,3 mg/L; sin embargo,

no alcanzó niveles letales, ya que según García (2002), una concentración de 0,5

mg/L, mata a las truchas en pocas horas.

Los resultados obtenidos en este trabajo, son más altos a los encontrados por

MINSA (2006) en Yauli-Junín, que reporta para el río Huari, concentraciones de

cobre de < 0,005 a 0,022 mg/L y para el río Tishgo, concentraciones de 0,005

mg/L. Existen estudios realizados en otros países a altitudes similares como el de

Pittaluga y Suvires (2006) que para el río Castaño reportan que la concentración

de cobre varió de de 0,008 a 0,03 mg/L y el de Alcalde y Perl (2000) que reportan

para el río Colorado, una concentración de cobre de 0,004 mg/L, pero son bajos

en relación a los encontrados por Pérez et al. (2002) que estudiaron la

contaminación de las agua del río Cobre, reportando una alta concentración de

cobre de 0,010 a 1,036 mg/L, causada por el impacto de la actividad minera en la
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calidad de las aguas, y por Gómez et al. (2004) que investigó los metales pesados

en el agua superficial del río San Pedro, reportando una alta concentración de

cobre de 1,74 a 2,08 mg/L.

Los niveles de concentración de zinc, superaron el ECA, establecido por el

MINAM del Perú, para los ríos de la costa y sierra, que es 0,03 mg/L (MINAM,

2008) y el LMP de la US EPA para la vida acuática en agua dulce, que es 0,032

mg/L, de la OMS que para el contenido en agua superficial es 0,02 mg/L

(Pittaluga y Suvires, 2006) y el LMP reportado por Klontz (1991) que para el

cultivo de peces y trucha, es < 0,04 mg/L; en este caso no alcanzó niveles letales,

porque según García (2002), una concentración de 2,0 a 2,5 mg/L, es letal para

las truchas, a las pocas horas.

Estudios realizados por MINSA (2006) en Yauli-Junín, reportan para el río Huari

concentraciones de zinc de < 0,052 a 0,308 mg/L y para el río Tishgo,

concentraciones de < 0,087 a 0,179 mg/L. Existen estudios realizados en otros

países a altitudes similares como el de Pittaluga y Suvires (2006) que reportan

para el río Castaño una concentración de zinc de 0,001 mg/L y el de Alcalde y

Perl (2000) que para el sistema río Colorado, reportan una concentración de zinc

de 0,02 mg/L, siendo estos resultados mucho mas bajos a los encontrados en

esta investigación. Pérez et al. (2002) que estudiaron la contaminación de las

agua del río Cobre, reportan una concentración de zinc de 0,010 a 1,040 mg/L y

Gómez et al. (2004) para el agua superficial del río San Pedro, reportan una

concentración de zinc de 0,03 a 2,45 mg/L, siendo estos resultados mas altos en

relación a los encontrados en este trabajo.

En cuanto al hierro, los niveles de concentración, no superaron el LMP reportado

por Klontz (1991) que para el cultivo de peces y trucha, es < 1,0 mg/L, y no

alcanzó niveles letales, ya que según García (2002), concentraciones de 0,9 mg/L

y p.H. 6,5-7,5, produce la muerte de los peces. Los resultados obtenidos para

este metal no fueron contrastados con los del MINAM, la US EPA y la OMS,

debido a que estos instituciones, no reportan valores para este metal.

En la investigación, se encontraron resultados más altos a los reportados por

MINSA (2006) en Yauli-Junín, que para el río Huari reporta concentraciones de

hierro de < 0,164 a 0,2759 mg/L y para el río Tishgo, concentraciones de < 0,289
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a 0,681 mg/L, pero son bajos en relación a los encontrados por Pérez et al. (2002)

que estudiaron la contaminación de las agua del río Cobre, reportando una alta

concentración de hierro de 0,001 a 0,25 mg/L y por Gómez et al. (2004) quienes

para el río San Pedro, reportan una alta concentración de hierro de 0,26 a 15,23

mg/L.

Las concentraciones de plomo, superaron el ECA, establecido por el MINAM del

Perú, para los ríos de la costa y sierra del Perú, que es 0,001 mg/L (MINAM,

2008) ) y el LMP de la US EPA que para la vida acuática en agua dulce, es

0,0032 mg/L, de la OMS que para el contenido en agua superficial es 0,003 mg/L

(Pittaluga y Suvires, 2006) y de la UE que para el cultivo de trucha, es de 0,03

mg/L (Schlotfeldt y Alderman, 1995), a excepción de Casaracra-UNCP; en este

caso no alcanzó niveles letales, porque según García (2002), concentraciones de

0,33 mg/L de plomo disuelto, es letal para la trucha.

Los resultados de la concentración de plomo encontrados en este estudio, son

mas altos a los reportados por MINSA (2006) en Yauli-Junín, que analizó el agua

del río Huari y encontró que la concentración de plomo varió de 0,025 a 0,079

mg/L y la del río Tishgo fue de < 0,025 mg/L. Existen investigaciones en otros

países a altitudes similares como el de Pitaluga y Suvires (2006) que para el río

Castaño encontraron que la concentración de plomo varió de de 0,001 a 0,012

mg/L y el de Alcalde y Perl (2000) que para el sistema río Colorado, reportan una

concentración de plomo de 0,007 mg/L, pero son mas bajos a los resultados

encontrados por Gómez et al. (2004) quienes investigaron la concentración de

plomo del río San Pedro, reportando concentraciones desde valores menores al

límite de detección, hasta 0,3 mg/L.
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V. PROPUESTA

- Implementar un plan de gestión que considere el monitoreo del nivel de

concentración de los metales pesados del agua y de los tejidos de los peces,

y la aplicación de las normas y reglamentos de la legislación ambiental vigente,

en coordinación con los centros de producción de truchas y los sectores

involucrados en la política ambiental de la provincia de Yauli.

- Realizar el monitoreo de la calidad del agua en forma mensual, siguiendo

estándares peruanos e internacionales, el cual debe considerar lo siguiente:

1) Cantidad: para evaluar agotamiento del recurso hídrico

2) Calidad: para evaluar el posible cambio de condiciones físicas, químicas

y biológicas afectadas por el uso de los recursos hídricos.

3) Área de influencia de la actividad desarrollada hasta donde se puede

afectar y alterar la calidad del agua, las poblaciones acuáticas y los

ecosistemas.

- Realizar el monitoreo del nivel de concentración de metales pesados de los

tejidos de truchas, considerando estándares internacionales.

- Analizar los procesos de acumulación física en sedimentos y biológica por

bioacumulación y biomagnificación

- Diseñar e implementar un programa de muestreo para la biota acuática en el

área de influencia de las operaciones mineras, de manera que se conozca su

verdadera condición actual, se identifiquen los impactos generados y se

identifiquen indicadores biológicos de contaminación.

- Realizar monitoreos específicos de la estructura de la comunidad de

macroinvertebrados y censo de poblaciones de peces en los cursos de agua

afectados por las operaciones de minería y en cursos de agua no afectados,

antes y después de las descargas efectuadas en los puntos de cumplimiento

de acuerdo a Ley.

- Realizar bioensayos para conocer la toxicidad de los metales pesados sobre

las especies de peces locales.

- Efectuar la evaluación económica de los impactos ambientales susceptibles

de ser cuantificados y valorados, para garantizar la transparencia y la

imparcialidad en la información empleada y de los análisis realizados.
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VI. CONCLUSIONES

La mayor bioacumulación de metales pesados en los tejidos de las truchas de los

centros de producción de Yauli-Junín, ocurre en hígado, seguido de riñón y es

mucho menor en músculo.

El metal que más se bioacumula en el hígado es el hierro, seguido del zinc, cobre

y plomo, en el riñón es el hierro, seguido del zinc, plomo y cobre, y en el músculo

el que más se bioacumula es el zinc, seguido del hierro, plomo y cobre.

Los niveles de concentración de cobre, zinc, hierro y plomo del hígado, siguen el

mismo patrón de acumulación (Fe –> Zn –> Pb –> Cu) obtenido por otros autores

para trucha arco iris y otros peces en ambientes naturales. En el caso del riñón y

músculo no siguen el mismo patrón de acumulación.

La concentración de cobre, zinc, hierro y plomo del músculo, es superior a los

resultados obtenidos por otros autores para trucha arco iris y otros peces.

La concentración de plomo en músculo, supera el límite máximo permisible

establecido por el Reglamento (CE) Nº 1881/2006 de la Unión Europea para

carne de pescado, en todos los centros de producción y por la NOM-0127-SSA1-

1993 mexicana para los productos de la pesca frescos, refrigerados y congelados,

a excepción de Paraíso, Contratistas Véliz y Casaracra-UNCP.

La concentración de cobre, zinc hierro y plomo, del agua de los centros de

producción de truchas de Yauli-Junín, supera los estándares nacionales de

calidad ambiental para agua, establecidos por el Ministerio del Ambiente del Perú,

para los ríos de la costa y sierra.

La concentración de plomo, es superior al límite máximo permisible establecido

por la Unión Europea, para el cultivo de trucha.
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ANEXO

UNION EUROPEA: CONTENIDOS MAXIMOS DE METALES PESADOS EN
PRODUCTOS ALIMENTICIOS (Revisión Noviembre 2007)

PLOMO

PRODUCTO
Contenido

máximo (mg /
Kg peso fresco)

Leche cruda (2), leche tratada térmicamente y leche para la fabricación de
productos lácteos

0,020

Preparados para lactantes y preparados de continuación (3) (4) 0,020

Carne (excluidos los despojos) de bovinos, ovinos, cerdos y aves de corral (2) 0,10

Despojos de bovinos, ovinos, cerdos y aves de corral (2) 0,50

Carne de pescado (5) (6) 0,30

Crustáceos, excluida la carne oscura del cangrejo así como la cabeza y el tórax
de la langosta y de crustáceos similares de gran tamaño ( Nephropidae y
Palinuridae) (7)

0,50

Moluscos bivalvos (7) 1,5

Cefalópodos (sin visceras) 1,0

Cereales, legumbres y legumbres secas 0,20

Hortalizas, excluidas las del Género Brassica, las hortalizas de hoja, las hierbas
frescas y las setas (8). En el caso de las patatas, el contenido máximo se aplica
a patatas peladas

0,10

Hortalizas del Género Brassica, hortalizas de hoja y setas cultivadas (8) 0,30

Frutas, excluidas las bayas y frutas pequeñas (8) 0,10

Bayas y frutas pequeñas (8) 0,20

Grasas y aceites, incluida la grasa láctea 0,10

Zumos de frutas, zumos de frutas concentrados reconstituidos y néctares de
frutas (9)

0,050

Vinos (incluidos los vinos espumosos y excluidos los vinos de licor) sidras,
peradas y vinos de frutas (10)

0,20 (11)

Vinos aromatizados, bebidas aromatizadas a base de vino y cócteles
aromatizados de productos vitivinícolas (12)

0,20 (11)

El método de toma de muestras y criterios de realización de los métodos de análisis se
basan en la en el Reglamento 333/ 2007.

CADMIO

PRODUCTO
Contenido

máximo(mg /
Kg peso fresco)

1. Carne (excluidos los despojos) de bovinos, ovinos, cerdos y aves de corral (2) 0,050

2. Carne de caballo, excluidos los despojos (2) 0,20

3. Hígado de bovinos, ovinos, cerdos, aves de corral y caballos (2) 0,50

4. Riñones de bovinos, ovinos, cerdos, aves de corral y caballos (2) 1

5. Carne de pescado (5) (6), excluidas las especies enumeradas en 6 y 7 0,050

6. Carne de los siguientes pescados: (5) (6)
de acedia o lenguadillo (Dicologoglossa cuenata), anguila (Anguilla anguilla),
atún (Thunnus species, Euthynnus species, Katsuwonus species), bonito

0,10
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(Sarda, sarda), boquerón (Engraulis species), luvaro (Luvarus imperialis), jurel
(Trachurus species), lisa (Mugil labrosus labrosus), mojarra (Diplodus vulgaris),
sardina (Sardina pilchardus), sardina (Sardinops species)

7. Carne de pez espada (Xiphias gladius) (5) (6) 0,30

8. Crustáceos, excluida la carne oscura del cangrejo, así como la cabeza y el
tórax de la langosta y de crustáceos similares de gran tamaño ( Nephropidae y
Palinuridae) (7)

0,50

9. Moluscos bivalvos (7) 1

10. Cefalópodos (sin visceras) (7) 1

11. Cereales, excluido el salvado y el germen, el trigo y el arroz 0,10

12. Salvado, germen, trigo y arroz 0,20

13. Habas de soja 0,20

14. Hortalizas y frutas, excluidas las hortalizas de hoja, las hierbas frescas, las
setas, los tallos jóvenes, los piñones, las hortalizas de raíz y las patatas (8)

0,050

15. Hortalizas de hoja, las hierbas frescas, setas cultivadas y apionabos (8) 0,20

16. Tallos jóvenes, hortalizas de raíz y patatas, excluidos los apionabos. (8). En
el caso de las patatas, el contenido máximo se aplica a las patatas peladas

0,10

El método de toma de muestras y criterios de realización de los métodos de análisis se
basan en la en el Reglamento 333/ 2007.

MERCURIO

PRODUCTO
Contenido

máximo (mg /
Kg peso fresco)

1.Productos de la pesca (7) y carne de pescado (5) (6), excluidas las especies
enumeradas en el punto 2. El contenido máximo se aplica a los crustáceos,
excluida la carne oscura del cangrejo, así como la cabeza y el tórax de la
langosta y de crustáceos similares de gran tamaño (Nephropidae y Palinuridae)

0,5

2. Carne de los pescados siguientes:
Anguila (Anguilla species), Atún (Thunnus species, Euthynnus species,
Katsuwonus pelamis), Besugo o aligote (Pagellus species), Bonito (Sarda
sarda), Espadilla (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo), Esturión (Acipenser
species), Fletán (Hippoglossus hippoglossus), Gallineta nórdica (Sebastes
marinus, S. Mentella, S. Viviparus), Gallo (Lepidorhombus species), Granadero
(Coryphaenoides rupestris), Lucio (Esox lucius), Marlin (Makaira species),
Mollera(Tricopterus minutes), Pailona (Centroscymnus coelolepis), Perro del
norte (Anarhichas lupus), Pez espada (Xiphias gladius), Pez vela (Istiophorus
platypterus), Rape (Lophius species), Raya (Raja species), Reloj (Hoplostethus
species), Salmonete (Mullus species), Sierra (Lepidocybium flavobrunneum,
Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens), Tasarte (Orcynopsis unicolor) y Tiburón
(todas las especies).

1,0

El método de toma de muestras y criterios de realización de los métodos de análisis se
basan en la en el Reglamento 333/ 2007.

Estaño (inorgánico)

PRODUCTO
Contenido

máximo (mg /
Kg peso fresco)

1) Alimentos enlatados diferentes de las bebidas 200

2) Bebidas enlatadas, incluidos los zumos de frutas y los zumos de verduras. 100

3. Alimentos infantiles enlatados y alimentos enlatados elaborados a base de
cereales para lactantes y niños de corta edad, excepto productos deshidratados

50
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y en polvo (13) (14)

4. Preparados para lactantes y preparados de continuación enlatados ( incluida la
leche para lactantes y la leche de continuación), excepto productos
deshidratados y en polvo (4) (14)

50

5. Alimentos dietéticos enlatados destinados a usos médicos especiales (15) (14)
específicamente destinados a los lactantes, excepto productos deshidratados y
en polvo

50

El método de toma de muestras y criterios de realización de los métodos de análisis se
basan en la en el Reglamento 333/ 2007.

(1) En lo que respecta a las frutas, las hortalizas y los cereales, se hace referencia a los productos
alimenticios enumerados en la categoría pertinente tal como se definen en el Reglamento (CE) nº
396/2005 del Parlamento y del Consejo, de 23 de febrero de 2005, relativo a los límites máximos
de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal y que modifica la
Directiva 91/414/CEE del Consejo ( DO L 70 de 16.3.2005, p. 1). Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) nº 178/2006 (DO L 29 de 2.2.2006, p. 3). Esto significa, entre otras
cosas, que el alforfón ( Fagopyrum spp.) está incluido dentro de los cereales y que sus productos
derivados están incluidos dentro de los productos a base de cereales.
(2) Productos alimenticios enumerados en esta categoría tal como se definen en el Reglamento
(CE) nº 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se
establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal ( DO L 226, de
25.6.2004, p. 22).
(3) El contenido máximo hace referencia a los productos listos para el consumo ( comercializados
como tales o reconstituidos de acuerdo con las instrucciones del fabricante).
(4) Productos alimenticios enumerados en esta categoría tal como se definen en la Directiva
91/321/CEE de la Comisión, de 14 de mayo de 1991, relativa a los preparados para lactantes y
preparados de continuación ( DO L 175, de 4.7.1991, p. 35). Directiva modificada en último lugar
por la Directiva 2003/14/CEE ( DO L 41, de 14.2.2003, p. 37).
(5) Pescado enumerado en esta categoría, tal como se define en la categoría a), excluido el
hígado de pescado contemplado en el código NC 0302 70 00, de la lista del artículo 1 del
Reglamento (CE) nº 104/2000 del Consejo (DO L 17 de 21.1.2000, p. 22). Reglamento modificado
en último lugar por el Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa,
República de Estonia, República de Chipre, República de Letonia, República de Lituania,
República de Hungría, República de Malta, República de Polonia, República de Eslovenia y
República Eslovaca, y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión ( DO
L 236 de 23.9.2003, p.3). En caso de productos alimenticios desecados, diluidos, transformados,
se aplicará el artículo 2, apartados 1 y 2.
(6) Si el pescado está destinado a ser consumido entero, el contenido máximo se aplicará al
pescado entero.
(7) Productos alimenticios incluidos en las categorías c) y f) de la lista del artículo 1 del
Reglamento (CE) nº 104/2000, según proceda ( especies enumeradas en la entrada
correspondiente). En caso de productos alimenticios desecados, diluidos, transformados, se
aplicará el artículo 2, apartados 1 y 2.
(8) El contenido máximo se aplica después de lavar las frutas o las hortalizas y separar la parte
comestible.
(9) Productos alimenticios enumerados en esta categoría tal como se definen en la Directiva
2001/112/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 2001, relativa a los zumos de frutas y otros
productos similares destinados a la alimentación humana ( DO L 10 de 12.1.2002, p. 58).
(10) Productos alimenticios enumerados en esta categoría tal como se definen en el Reglamento
(CE) nº 1493/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la organización
común de mercado vitivinícola (DO L 179 de 14.7.1999, p. 1). Reglamento modificado en último
lugar por el Protocolo relativo a las condiciones y el procedimiento de admisión de la República de
Bulgaria y de Rumanía a la UE ( DO L 157 de 21.6.2005, p. 29).
(11) El contenido máximo se aplica a los productos procedentes de la cosecha de fruta de 2001 en
adelante.
(12) Productos alimenticios enumerados en esta categoría tal como se definen en el Reglamento
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(CEE) nº 1601/91 del Consejo, de 10 de junio de 1991, por el que se establecen las reglas
generales relativas a la definición, designación y presentación de vinos aromatizados, de bebidas
aromatizadas a base de vino y de cócteles aromatizados de productos vitivinícolas ( DO L 149 de
14.6.1991, p. 1). Reglamento modificado en último lugar por el Protocolo relativo a las condiciones
y procedimiento de admisión de la República de Bulgaria y de Rumanía a la UE.
(13) Productos alimenticios enumerados en esta categoría, tal como se define en la Directiva
96/5/CE de la Comisión de 16 de febrero de 1996, relativa a los alimentos elaborados a base de
cereales y alimentos infantiles para lactantes y niños de corta edad. ( DO L 49 de 28.2.1996, p.17).
Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2003/13/CE ( DO L 41 de 14.2.2003, p. 33).
(14) El contenido máximo hace referencia al producto comercializado.
(15) Productos alimenticios enumerados en esta categoría tal como se definen en la Directiva
1999/21/CE de la Comisión, de 25 de marzo de 1999, sobre alimentos dietéticos destinados a
usos médicos especiales (DO L 91 de 7.4.1999, p. 29).

Límites máximos de peligros químicos y biológicos para los productos de la
pesca frescos, refrigerados y congelados de acuerdo a la NOM-027-SSA1-1993

Metales pesados

* Es necesario únicamente en los casos en que el mercurio total supere el nivel de referencia
establecido, con la finalidad de aceptar o rechazar el lote.

Microbiológicos

* Bajo situaciones de emergencia sanitaria, la Secretaría de Salud sin perjuicio de las atribuciones
de otras dependencias del Ejecutivo, determinará los casos en los que se habrá de identificar la
presencia de este agente biológico.
UFC= Unidades formadoras de colonias.
NMP= Número más probable.
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ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA AGUA

DECRETO SUPREMO Nº 002-2008-MINAM (31 de julio de 2008)

CATEGORÍA 1: POBLACIONAL Y RECREACIONAL

Aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable

Aguas superficiales destinadas para
recreación

A1 A2 A3 B1 B2

Aguas que pueden
ser potabilizadas

con
desinfección

Aguas que pueden ser
potabilizadas con

tratamiento
convencional

Aguas que pueden
ser potabilizadas con
tratamiento avanzado

Contacto
Primario

Contacto
Secundario

PARÁMETRO UNIDAD

VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR

FÍSICOS Y QUÍMICOS

Aceites y grasas (MEH) mg/L
1

1,00 1,00

Ausencia
de película

visible
**

Cianuro Libre mg/L 0,005 0,022 0,022 0,022 0,022

Cianuro Wad mg/L 0,08 0,08 0,08 0,08 **

Cloruros mg/L 250 250 250 ** **

Color
Color
verdadero
escala Pt/Co

15 100 200
sin cambio

normal
sin cambio normal

Conductividad us/cm
(a)

1 500 1 600 ** ** **

D.B.O. 5 mg/L 3 5 10 5 10

D.Q.O. mg/L 10 20 30 30 50

Dureza mg/L 500 ** ** ** **

Detergentes (SAAM) mg/L 0,5 0,5 0,5 0,5
Ausencia

de espuma
persistente

Fenoles mg/L 0,003 0,01 0,1 ** **

Fluoruros mg/L 1 ** ** ** **

Fósforo Total mg/L P 0,1 0,15 0,15 ** **

Matenales Flotantes
Ausencia de

material
flotante

** **

Ausencia de
material
flotante

Ausencia de
material flotante

Nitratos mg/L N 10 10 10 10 **

Nitritos mg/L N 1 1 1 1(5) **

Nitrógeno amoniacal mg/L N 1,5 2 3,7 ** **

Olor Aceptable ** ** Aceptable **

Oxígeno Disuelto mg/L >= 6 >= 5 >= 4 >= 5 >= 4

pH Unidad de pH 6,5 – 8,5 5,5 – 9,0 5,5 – 9,0 6-9 (2,5) **

Sólidos Disueltos Totales mg/L 1 000 1 000 1 500 ** **

Sulfatos mg/L 250 ** ** ** **

Sulfuros mg/L 0,05 ** ** 0,05 **

Turbiedad UNT (b) 5 100 ** 100 **

INORGÁNICOS

Aluminio mg/L 0,2 0,2 0,2 0,2 **



58

Antimonio mg/L 0,006 0,006 0,006 0,006 **

Arsénico mg/L 0,01 0,01 0,05 0,01 **

Bario mg/L 0,7 0,7 1 0,7 **

Berilio mg/L 0,004 0,04 0,04 0,04 **

Boro mg/L 0,5 0,5 0,75 0,5 **

Cadmio mg/L 0,003 0,003 0,01 0,01 **

Cobre mg/L 2 2 2 2 **

Cromo Total mg/L 0,05 0,05 0,05 0,05 **

Cromo VI mg/L 0,05 0,05 0,05 0,05 **

Hierro mg/L 0,3 1 1 0,3 **

Manganeso mg/L 0,1 0,4 0,5 0,1 **

Mercurio mg/L 0,001 0,002 0,002 0,001 **

Níquel mg/L 0,02 0,025 0,025 0,02 **

Plata mg/L 0,01 0,05 0,05 0,01 0,05

Plomo mg/L 0,01 0,05 0,05 0,01 **

Selenio mg/L 0,01 0,05 0,05 0,01 **

Uranio mg/L 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Vanadio mg/L 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Zinc mg/L 3 5 5 3 **

ORGÁNICOS

I. COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES

Hidrocarburos totales de
petróleo, HTTP

mg/L 0,05 0,2 0,2

Trihalometanos mg/L 0,1 0,1 0,1 ** **

Compuestos Orgánicos

COVs

1,1,1-Tricloroetano -- 71-55-6 mg/L 2 2 ** ** **

1,1-Dicloroeteno -- 75-35-4 mg/L 0,03 0,03 ** ** **

1,2 Dicloroetano -- 107-06-2 mg/L 0,03 0,03 ** ** **

1,2-Diclorobenceno -- 95-50-1 mg/L 1 1 ** ** **

Hexaclorobutadieno -- 87-68-3 mg/L 0,0006 0,0006 ** ** **

Tetracloroeteno --127-18-4 mg/L 0,04 0,04 ** ** **

Tetracloruro de Carbono -- 56-
23-5 mg/L 0,002 0,002 ** ** **

Tñcloroeteno -- 79-01-6 mg/L 0,07 0,07 ** ** **

Benceno -- 71-43-2 mg/L 0,01 0,01 ** ** **

Etilbenceno -- 100-41-4 mg/L 0,3 0,3 ** ** **

Tolueno -- 108-88-3 mg/L 0,7 0,7 ** ** **

Xilenos -- 1330-20-7 mg/L 0,5 0,5 ** ** **

Hidrocarburos Aromáticos
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Benzo(a)pireno -- 50-32-8 mg/L 0,0007 0,0007 ** ** **

Pentaclorofenol (PCP) mg/L 0,009 0,009 ** ** **

Triclorobencenos (Totales) mg/L 0,02 0,02 ** ** **

Plaguicidas

Organofosforados:

Malatión mg/L 0,0001 0,0001 ** ** **

Metamidofós (restringido) mg/L Ausencia Ausencia Ausencia ** **

Paraquat (restñngido) mg/L Ausencia Ausencia Ausencia ** **

Paratión mg/L Ausencia Ausencia Ausencia ** **

Organoclorados (COP)*:

Aldrín -- 309-00-2 mg/L Ausencia Ausencia Ausencia ** **

Clordano mg/L Ausencia Ausencia Ausencia ** **

DDT mg/L Ausencia Ausencia Ausencia ** **

Dieldrín -- 60-57-1 mg/L Ausencia Ausencia Ausencia ** **

Endosulfán mg/L 0,000056 0,000056 * ** **

Endrín-- 72-20-8 mg/L Ausencia Ausencia Ausencia ** **

Heptacloro -- 76-44-8 mg/L Ausencia Ausencia Ausencia ** **

Heptacloro epóxido 1024-57-3 mg/L 0,00003 0,00003 * ** **

Lindano mg/L Ausencia Ausencia Ausencia ** **

Carbamatos
:

Aldicarb (restringido) mg/L Ausencia Ausencia Ausencia ** **

Policloruros Bifenilos
Totales

(PCBs) mg/L 0,000001 0,000001 ** ** **

Otros

Asbesto
Millones de

fibras/L
7 ** ** ** **

MICROBIOLÓGICO

Coliformes Termotolerantes
(44,5 °C)

NMP/100 mL 0 2 000 20 000 200 1 000

Coliformes Totales
(35 - 37 °C)

NMP/100 mL 50 3 000 50 000 1 000 4 000

Enterococos fecales NMP/100 mL 0 0 200 **

Escherichia co!i NMP/100 mL 0 0 Ausencia Ausencia

Formas parasitarias
Organismo/

Litro 0 0 0

Giardia duodena!is
Organismo/

Litro
Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia

Sa!mone!a Presencia/100
mL

Ausencia Ausencia Ausencia 0 0

Vibrio Cho!erae Presencia/100
mL

Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia

UNT Unidad Nefelométrica Turbiedad

NMP/ 100 mL Número más probable en 100 mL
* Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP)
** Se entenderá que para esta subcategoría, el parámetro no es relevante, salvo casos

específicos que la autoridad competente determine.
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CATEGORÍA 4: CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE ACUÁTICO

RÍOS
ECOSISTEMAS MARINO

COSTEROSPARÁMETROS UNIDADES
LAGUNAS Y

LAGOS
COSTA Y SIERRA SELVA ESTUARIOS

MARINFÍSICOS Y QUÍMICOS

Aceites y grasas mg/L

Ausencia de
película
visible

Ausencia de
película
visible

Ausencia de
película
visible

1 1

Demanda Bioquímica de
Oxígeno (DBO5)

mg/L <5 <10 <10 15 10

Nitrógeno Amoniacal mg/L <0,02 0,02 0,05 0,05 0,08

Temperatura °Celsius delta 3 °C

Oxígeno Disuelto mg/L > 5 > 5 > 5 > 4 > 4

pH unidad 6,5-8,5 6,5-8,5 6,8-8,5 6,8 - 8,5

Sólidos Disueltos Totales mg/L 500 500 500 500

Sólidos Suspendidos Totales mg/L < 25
< 25 -
100

< 25 –
400

< 25-
100

30,00

INORGÁNICOS

Arsénico mg/L 0,01 0,05 0,05 0,05 0,05

Bario mg/L 0,7 0,7 1 1 -----

Cadmio mg/L 0,004 0,004 0,004 0,005 0,005

Cianuro Libre mg/L 0,022 0,022 0,022 0,022 -----

Clorofi la A mg/L 10 ----- ----- ----- -----

Cobre mg/L 0,02 0,02 0,02 0,05 0,05

Cromo VI mg/L 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Fenoles mg/L 0,001 0,001 0,001 0,001

Fosfatos Total mg/L 0,4 0,5 0,5 0,5
0,031 -
0,093

Hidrocarburos de Petróleo
Aromáticos Totales

Ausente Ausente Ausente

Mercurio mg/L 0,0001 0,0001 0,0001 0,001 0,0001

Nitratos (N-NO3) mg/L 5 10 10 10
0,07 -
0,28

INORGÁNICOS

Nitrógeno Total mg/L 1,6 1,6 ----- -----

Níquel mg/L 0,025 0,025 0,025 0,002 0,0082

Plomo mg/L 0,001 0,001 0,001 0,0081 0,0081

Silicatos mg/L ----- ----- ----- ----- 0,14-0,7

Sulfuro de Hidrógeno ( H2S
indisociable)

mg/L 0,002 0,002 0,002 0,002 0,06

Zinc mg/L 0,03 0,03 0,3 0,03 0,081

MICROBIOLÓGICOS

Coniformes Termotolerantes (NMP/100mL) 1 000 2 000 1 000

Coniformes Totales (NMP/100mL) 2 000 3 000 2 000

< 30
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NOTA : Aquellos parámetros que no tienen valor asignado se debe reportar cuando se dispone

de análisis

Dureza: Medir “dureza” del agua muestreada para contribuir en la interpretación de los datos
(método/técnica recomendada: APHA-AWWA-WPCF 2340C)
Nitrógeno total: Equivalente a la suma del nitrógeno Kjeldahl total (Nitrógeno orgánico y
amoniacal), nitrógeno en forma de nitrato y nitrógeno en forma de nitrito (NO) Amonio: Como
NH3 no ionizado
NMP/100 mL: Número más probable de 100 mL

Ausente: No deben estar presentes a concentraciones que sean detectables por olor, que

afecten a los organismos acuáticos comestibles, que puedan formar depósitos de sedimentos

en las orillas o en el fondo, que puedan ser detectados como películas visibles en la superficie

o que sean nocivos a los organismos acuáticos presentes.

Límites de toxicidad de metales pesados de la Environmental Protection

Agency (EPA) y de la World Health Organization (WHO)

Metal EPA
Vida acuática en agua dulce

(ug/L)

WHO Standards
Contenido en agua superficial

(ug/L)

Aluminio

Arsénico

Berilio

Cadmio

Cobre

Mercurio

Níquel

Plomo

Zinc

NR

50

130

1,10

12

0,012

96

3,20

320

10

NR

NR

0,03

3

NR

NR

3

20

NR = no reportado
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Parámetros óptimos de calidad de agua para el cultivo de peces y truchas

Fuente: *Klontz, 1991. Manual for rainbow trout production on the family-owned farm. **Shepherd
y Bromage, 1990, Intensive fish farming; Sedgwick, 1985. Trout farming handbook.
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Limites para algunos metales, plaguicidas y otros compuestos químicos
en el agua de cultivo de trucha en la unión Europea

Fuente: Schlotfeldt y Alderman, 1995. A practical guide for the freshwater fish farmer.


