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EFECTO DE LOS LODOS RESIDUALES DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL 

RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS DE LA ZONA AGRICOLA DE 

MOCHE. 

 

AUTOR: Ms. Ing° JOSE FELIX RIVERO MENDEZ 

ASESOR: Dr. RICARDO ZAMARREÑO BASTIAS 

 

RESUMEN 

 

Se ha investigado la problemática que sufren los agricultores del distrito de 

Moche, Región La Libertad con relación a sus actividades agrícolas, su 

productividad y cultivos. El problema principal de esta zona agrícola, es 

que el rendimiento y la calidad de sus cultivos han bajado notoriamente, 

sin precisar exactamente cuales han sido los factores que han determinado 

este cambio. Por lo que se determina que el causante directo del problema 

son los Lodos Residuales de la planta de tratamiento de agua potable de la 

ciudad de Trujillo”Chavimochic”. Dicha planta trata 1m3/seg. de agua 

proveniente del Río Santa y produce unos Lodos finales que son arrojados 

al Río Moche por medio de una canaleta que parte de la planta y termina al 

llegar a dicho río. En el transcurso de esta canaleta los agricultores de la 

zona hacen desviaciones hacia sus tierras de cultivo, regando sus plantas 

con estos Lodos Residuales. Del análisis de los resultados, se observo en 

los resultados que las plantas que fueron regadas con Lodos Residuales 

tuvieron un desarrollo deficiente tanto en aspecto como en tamaño y 

también en la producción y calidad de sus frutos. Estos frutos fueron 

analizados por Absorción Atómica y se puedo encontrar en ellos 

porcentajes notorios de Metales Pesados. Se comprobó que a mayor 

volumen de Lodo Residual agregado a las plantas, mayor era la presencia 

encontrada de metales pesados en sus frutos y que la calidad de vida y la 

producción de las plantas disminuían. 
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URBAN-WATER EFFECT OF THE RESIDUAL MUDS OF THE 

TREATMENT PLANT OF TRUJILLO CITY IN THE PERFOMANCE OF 

THE CULTIVATION OF MOCHE΄S  AGRICULTURAL ZONE 

 

AUTOR: Ing. JOSE FELIX RIVERO MENDEZ 

ASESOR: Dr. RICARDO ZAMARREÑO BASTIAS 

 

ABSTRACT 

The problem that the farmers of the district of Moche- Region La Libertad 

suffer has been investigated with relation to their agricultural activities, its 

productivity and cultivations.  The main problem of this agricultural area, 

is that the yield and the quality of their cultivations have lowered 

flagrantly, without to specify exactly which have been the factors that have 

determined this change. Is believed that the direct constituent of the 

problem are the Residual Muds of the plant of treatment of drinking water 

of Trujillo’s city “Chavimochic”.  This plant treats  1 m3/seg of water 

coming from the River Santa and it produces some final Muds that are 

heady to the River Moche by means of a canal that leaves of the plant and 

finishes when arriving at this river.  In the course of this canal the farmers 

of the area make deviatinos toward their cultivation lands, watering their 

plants with these Residual Muds. At the end of this investigation, can be 

observed that the plants that were watered with Residual Muds had a 

deficient development, as much in aspect as in size and also in the 

production and quality of their fruits.  These fruits were analyzed by 

Atomic Absorption an in them have found high percentages of Heavy 

metals. Have been prove, that when move volume of Residual Muds was 

added to the plants, the presence of heavy metals in its fruits was high, and 

the quality of life and the production of them decreases notoriously. 
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I INTRODUCCION 

 

El Proyecto Hidroenergético de Chavimochic, nace como un 

ambicioso proyecto el 21 de julio de 1967 mediante ley Nº 16667 

como persona jurídica de Derecho público interno y como entidad 

autónoma dentro de las prescripciones que fijaban la ley y su 

reglamento (INADE,1998); se encuentra ubicado en la costa norte 

del Perú, geográficamente pertenece a las provincias de Viru, 

Trujillo y Ascope; fue creado para mejorar el riego de 78310 has, 

ampliar la frontera agrícola en 66075 has en los valles de Chao, 

Viru, Moche y Chicama, así como la producción de energía 

eléctrica y abastecer de agua potable para uso poblacional a la 

ciudad de Trujillo. (Planta de tratamiento de agua potable) 

 

La planta de tratamiento de agua potable empezó a funcionar en 

Julio de 1996 y esta proyectada a ampliarse en una segunda etapa, 

esta ubicada en un área contigua al canal madre en la zona 

denominada Alto Moche a una distancia de 11 Km. del centro 

urbano de la ciudad de Trujillo.                                    

Dicha planta trata las aguas del río Santa que son canalizadas a 

través de un canal madre con una capacidad de 1 m3/seg. de agua 

produciendo unos lodos finales que son arrojados a un margen del 

río Moche, ocasionando problemas quejas de agricultores mocheros 

por ser causante de sus cultivos . Estos lodos son contaminantes y 

no existe investigaciones que lo determinen. En Moche, zona de 

estudio, existe  una Asociación de Regantes del río, quienes están 

interesados en apoyar trabajos de investigación en sus cultivos y la 

ejecución de una planta de tratamiento de agua del proyecto 

Chavimochic. 
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Desde los inicios en la ejecución  del proyecto de Chavimochic se 

han determinado en aguas del rió Santa ciertas trazas de metales 

pesados, residuos de lodos finales de la planta de tratamiento de 

agua, mayor cantidad de abonos químicos, polvos de carbón 

antracita. 

   

El rendimiento y la calidad de los cultivos en esta zona han 

disminuido, sin precisar exactamente cuales han sido los factores 

que han determinado este cambio, por lo que se cree que el causante 

directo del problema son los lodos residuales  de la planta de 

tratamiento de agua potable, de allí la importancia de realizar un 

estudio científico para poder conocer cual es la causa verdadera del 

problema y así poder solucionarlo. 

El problema de los lodos empieza a ser motivo de preocupación en 

los años 1930 en Estados Unidos. Segundo Faber  realizó las 

primeras experiencias con lodos de Chicago entre 1937 y 1938 

(León,1997). 

El hecho de abastecer de agua potable a una comunidad exige que la 

entidad productora de la misma entregue al usuario un agua 

desprovista de aquellos elementos químicos que puedan causar 

riesgo a la salud (León 1997).  

El uso de sustancias químicas sobre todo en los procesos de 

Coagulación – Floculación, generan el lodo conformado por los 

sólidos característicos del agua cruda y químicos utilizados. La 

cantidad y calidad de estos sólidos depende del tipo de agua cruda 

empleada y del tipo de químicos utilizados en la coagulación (Crites 

2000). 

 

Los lodos residuales poseen diversos metales pesados y micro 

contaminante orgánicos, los cuáles se depositan en los cultivos, 

llegando así afectar la cadena alimentaria del sector adyacente a este 

tipo de contaminante. Se cree que los lodos están contaminados 
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generalmente de cinc, cobre, níquel, cadmio, plomo, mercurio y 

cromo, los cuales tiene efecto acumulativo en el humano. (Mskew, 

1990) y que a nivel de los terrenos agrícolas, el efecto de los lodos 

se vean reflejados en el desarrollo tardío(crecen rápidamente al 

inicio, a medida que avanza el tiempo van disminuyendo su 

desarrollo hasta que mueren) de los cultivos, ya sea por excesos 

(Gallegos,1997) 

 

Su potencial de acumulación en los tejidos humanos y su  bio 

magnificación en la cadena alimenticia despiertan preocupaciones, 

tanto medio ambientales como sanitarias (Gallegos, 1997). 

La generación de residuos representa en la actualidad una de las 

problemáticas de mayor interés sobre todo desde el punto de vista 

medioambiental, al suponer la eliminación de éstos un grave riesgo 

de contaminación a diferentes escalas, al mismo tiempo que la 

necesidad de depurar las aguas utilizadas en las plantas de 

tratamiento supone la generación de un considerable volumen de 

lodos cuya eliminación resulta ya un problema. Un programa para 

reciclar los lodos residuales aplicándolos al suelo, se cree que no 

sólo resolvería el problema de la eliminación de estos, sino que 

también contribuiría a la conservación de los recursos naturales 

(Cobertera,1993).  

Investigaciones dirigidas a determinar el efecto de la aplicación de 

lodos residuales sobre las propiedades físico-químicas y biológicas 

de los suelos permitieron levantar las siguientes hipótesis: 

-La aplicación de lodos residuales debería repercutir positivamente 

en las propiedades físicas del suelo, incrementando la porosidad y la 

capacidad de retención de agua. 
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-El pH del suelo debe disminuir ligeramente, incrementándose los 

valores de conductividad eléctrica, sin llegar a producirse efectos 

fitotóxicos a las dosis aplicadas. 

-La materia orgánica se debe incrementar significativamente, así 

como los contenidos en nitrógeno, potasio y fósforo asimilable. 

-Se  deben observar bajos porcentajes de sustancias húmicas en el 

suelo, predominando los ácidos fúlvicos sobre los húmicos.  

En lo que respecta a metales pesados el cadmio se asocia 

fundamentalmente a  la materia orgánica del suelo, mientras que el 

níquel y el plomo se asocian a los hidróxidos de Fe y Mn. 

(Marin,1998) 

1.1 Lodos de Aguas Residuales tratados, mejoran suelos 

agrícolas 

Incrementan del 10 al 85 por ciento el rendimiento de los 

cultivos en relación con fertilizantes comunes. (Aquino,1989) 

  

Hasta ahora, estos desechos han significado un grave problema, 

pues tradicionalmente los sistemas de "tratamiento" consistían 

en depositarlos en rellenos sanitarios, en tiraderos de basura a 

cielo abierto, descargarlos al drenaje, incinerarlos y, antes de ser 

prohibido, lanzarlos al mar. (Aquino,1998) 

  

Sin embargo, subrayó el integrante del Grupo de Tratamiento y 

Reuso de la Coordinación de Ingeniería Ambiental del Instituto 

de Ingeniería, el recurso podría ser aprovechado de diferentes 

maneras, porque los lodos residuales provenientes de plantas de 

tratamiento de agua que, mediante diversos procesos, son 

susceptibles de ser reutilizados sin ningún riesgo para la salud o 

el ambiente. (Municipio Metropolitano de Quito,1999) 
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Por el contrario, podrían ser que incrementen el rendimiento de 

los cultivos, en relación con fertilizantes comunes.  

 

 

1.2 Especificación de metales pesados en lodos residuales  y 

aplicación  de lodos digeridos como mejoradores de suelos 

1.2.1  El problema ambiental de los metales pesados  

Numerosos estudios han abordado esta cuestión, 

existiendo    unanimidad entre la comunidad científica 

respecto al carácter tóxico de los mismos para los seres 

vivos, esta toxicidad influye en las cadenas alimenticias, 

provocando un efecto de bioacumulación entre los 

organismos de la cadena trófica, esto es debido a la alta 

persistencia de los metales pesados en el entorno, al no 

tener, la mayoría de éstos, una función biológica definida, 

muy  conocido es el caso en el que se incorporan a la 

cadena alimenticia a través de los organismos filtrantes 

presentes en los sedimentos marinos, habiéndose 

observado en ciertas especies un factor de 

bioconcentración (Gallegos,1997).  

 

 

                      1.3   Fuentes, agentes y vías de contaminación:  

La procedencia de los metales pesados encontrados en los 

lodos  residuales es variada, asociándose las fuentes de 

contaminación a pequeñas industrias establecidas en zonas 

aledañas o en polígonos industriales carentes de plantas de 

tratamiento. (Bontoux,2001) 
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También se considera otras vías de contaminación como la 

procedente de la corrosión de tuberías y depósitos metálicos, 

debido a esto agentes contaminantes son variados, las fuentes 

de procedencia son diversas y las vías o rutas seguidas por los 

distintos contaminantes escapan al control necesario para evitar 

efectos indeseados sobre el entorno natural 

.  

1.4 Tratamiento y aplicación de lodos:  

Las alternativas para la gestión de los lodos procedentes del 

proceso de tratamiento de aguas son: incineración, vertidos al 

mar y tratamiento en tierra en sus diversas opciones.  

       1.4.1 Incineración. 

Permite el aprovechamiento energético de los lodos, 

aunque este procedimiento presenta el inconveniente de 

requerir instalaciones  que exigen una fuerte inversión 

económica y personal altamente especializado. El poder 

calorífico del lodo depende exclusivamente de su 

contenido en materia orgánica, aceptándose un valor 

promedio de 23 MJ/Kg. para un 100% de materia 

orgánica en la base de 100% de residuo seco. 

(Metcalf,1998) 

Desde el punto de vista ambiental se ha de tener presente 

que los metales pesados pueden formar especies volátiles 

en la zona de combustión, condensando sobre las 

partículas de ceniza volante, e   incluso algunos como As, 

Hg y Pb pueden volatilizar por efecto de la temperatura, 

lo que hace desaconsejable este procedimiento. (Metcalf , 

1998) 
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       1.4.2 Vertido al mar. 

Esta opción está descartada por la  normativa  vigente  

por la fuerte contaminación que significa a las especies 

marinas. 

 Tratamiento en tierra.  

1.4.3.1 Tratamiento de los lodos como mejoradores 

de suelos 

Permite una valorización del residuo debido a la 

presencia de nutrientes que contiene, mejorando 

las características del suelo, aunque su uso 

estaría condicionado por el contenido en metales 

pesados. (Quinteros,2000)  

                           1.4.3.2 Aplicación de lodos como mejoradores de            

                                        suelos: 

La opción más interesante para nuestro país, es 

el aprovechamiento de los lodos como 

mejoradores de suelos, ya que, además de 

proporcionar nutrientes, facilitarían el transporte 

de los mismos, incrementando la retención de 

agua y mejorando el suelo cultivable. 

(Quinteros,2000) 

Al uso estrictamente agrícola hay que sumar la 

posibilidad de que se les pueda utilizar para 

regenerar suelos estériles o bien tratar suelos de 

bosques, lo que permitiría mejorar la cubierta 

vegetal. De todas las opciones posibles, a esta 

última le corresponde un valor añadido que no 

alcanzan las demás, suponiendo a su  vez un 

ahorro en fertilizantes, factor que debe ser 

tenido en cuenta pues la aplicación controlada 



 20 

de lodo al suelo supone un aporte de cantidades 

significativas de nutrientes (carbono, nitrógeno, 

azufre y fósforo) y micro nutrientes (zinc, hierro 

y cobre), propiciando una situación favorable 

para el desarrollo de las plantas. 

(Quinteros,2000) 

No ocurre lo mismo con otros metales como el 

cadmio, mercurio, plomo, etc., que resultan 

altamente tóxicos para cualquier forma de vida 

vegetal o animal. (Quinteros,2000) 

Si el lodo a utilizarse contiene unos niveles de 

metal aptos para su aplicación en suelos, de 

acuerdo con la normativa vigente, su aplicación 

como fertilizante queda plenamente justificada.  

         1.5 Evaluación del riesgo en la aplicación de los lodos como  

               fertilizantes  (Quinteros,2000) 

 

Para evaluar adecuadamente el riesgo que comporta la 

utilización de lodos residuales con fines agrícolas y forestales, 

conviene tener en cuenta el conjunto de factores que 

determinan la movilidad de los metales pesados en el suelo que 

vamos a tratar.  

-pH. A menor pH mayor solubilidad de los metales, y por tanto 

mayor movilidad de éstos, con lo que se incrementa la 

toxicidad para las plantas. Se recomienda evitar la aplicación 

del lodo a suelos ácidos –o que sean susceptibles de recibir 

vertidos ácidos. 

-Contenido de materia orgánica. Los suelos que presentan 

contenidos de materia orgánica superiores al 5% –situación 

poco frecuente en nuestro país, donde el contenido medio no 
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suele superar el 1%–, exhiben un nivel relativamente bajo de 

captura de metales por las plantas, debido a la alta capacidad de 

complejación de las moléculas orgánicas, especialmente al 

aumentar el tamaño de éstas. No obstante, a medida que la 

materia orgánica se degrada, las formas moleculares resultan 

ser más sencillas, con lo que el proceso de retención de metales 

disminuye, favoreciendo la lixiviación de los mismos y 

permitiendo su movilización   

-Potencial redox. Las condiciones reductoras favorecen la   

solubilización de los metales presentes en los suelos.  

La granulometría del suelo condiciona la captura de metal por 

las   plantas, de modo que una textura arcillosa contribuye a 

una menor acumulación de metales en las plantas cultivadas en 

suelos contaminados.  

El tratamiento del suelo con óxidos e hidróxidos de hierro y  

manganeso –también se ha ensayado con los de aluminio– 

previene la movilización de los metales pesados gracias a la 

alta capacidad de adsorción ejercida sobre la mayoría de los 

metales, –especialmente sobre Cd y Pb– así como por el 

carácter básico que los mismos confieren a los suelos 

aplicados, favoreciendo, por tanto, la co-precipitación del 

metal.   

La presencia de apatito e hidroxiapatito [Ca5(PO4)3OH] en los 

suelos tratados con los lodos mejora la inmovilización de los 

metales gracias a la siguiente combinación de factores: al 

elevado contenido de calcio que permite el intercambio iónico 

de éste con los metales presentes, a la formación de fosfatos 

metálicos extremadamente insolubles, mostrándose altamente 

efectivo para Pb, y en menor medida, para Cd y Zn y al 

incremento de la alcalinidad en el caso del hidroxiapatito. 

(Bohn 1993)  
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La aplicación de los lodos a suelos calizos mejora la retención 

de los metales, ya que el proceso de hidrólisis queda 

contrarrestado por la presencia del carbonato de calcio, el cual 

previene el descenso del pH impidiendo la movilización de 

metales y permitiendo la precipitación del carbonato 

correspondiente.  

La materia orgánica juega un importante papel en la 

movilización y adsorción de diferentes elementos en los suelos 

(Schnitzer, 1991). Por tanto, el análisis de las distintas 

fracciones orgánicas suministrará información sobre la 

mineralización de los lodos y la formación de humus (Genevini 

et al., 1998). También diversos metales pesados y micro 

contaminantes orgánicos pueden estar presentes en los lodos; 

llegando a afectar a la cadena alimentaría a través de los 

cultivos y contaminar las aguas freáticas (Legret et al., 1988; 

Quinteiro et al., 2000). El Consejo de las Comunidades 

Europeas ha establecido límites obligatorios para las 

concentraciones de metales pesados en los lodos residuales que 

se apliquen a los suelos, para prevenir riesgos de 

contaminación. (CEC, 1986). Dichos límites han sido fijados 

para suelos con pH comprendido entre 6.0 y 7.0. Si los lodos se 

añaden a suelos con pH menor de 6, debe tenerse en cuenta un 

posible aumento de la asimilabilidad de dichos metales por las 

plantas. 

1.6  Metales pesados en los alimentos. 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) los 

principales problemas sanitarios que pueden tener su origen en 

los productos animales son los causados por microorganismos 

como salmonellas y campylobacterias, infecciones entero 

hemorrágicas causadas por E.Coli y listerosis, y cólera en 
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países en desarrollo (Carrasco 1998); micotoxinas, dioxinas, 

priones, residuos de pesticidas y medicamentos y metales 

pesados (plomo, cadmio y mercurio). 

De los problemas mencionados varios de ellos pueden tener su 

origen o parte de su origen en la alimentación de los animales 

(FAO, 2000). 

La comisión conjunta FAO/OMS del Codex Alimentarius 

(FAO/OMS, 2000) 

Propone limitar en los productos animales los niveles máximos 

para plomo y cadmio. 

En la Unión Europea, estas recomendaciones serán de obligado 

cumplimiento desde el 5 de Abril del 2002, fecha de entrada en 

vigor del reglamento (CE) 466/2001, que fija los valores 

máximos de plomo de 0,02 mg/kg para leches (en peso fresco) 

y 0,1 mg/kg para carnes y 0,5 mg/kg para despojos 

comestibles, estola impuso el Codex Alimentarius.  

Para cadmio, los niveles fijados son de 0,05 mg/kg para carnes, 

0,5 mg/kg para hígado y 0,1 mg/kg para riñones. Para mercurio 

solo se fijan limites para pescado. 

AAFCO (1996) Americana clasifica los metales en altamente 

tóxicos moderadamente tóxicos y dan unos valores máximos 

recomendables que son en general bastante elevados. La 

AAFCO  es Association of American Feed Control Officials, 

que establece estandares o modelos para reglamentaciones 

destinadas a  asegurar  que los fabricantes proporcionen 

información clara y coherente sobre la alimentación animal 
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Cuadro 1.1: Niveles máximos recomendables de metales pesados 

en alimentos (AAFCO, 1996). 

Categoría Nivel máximo (mg/Kg) Metal 

Altamente 

toxico 

10 Cadmio, Mercurio, Selenio. 

Toxico 40 Bario, Cobalto, Cobre, Plomo, 

Molibdeno, Tungsteno, Vanadio. 

Moderadamente 

toxico 

400 Antimonio, arsénico, Yodo, 

Níquel. 

Ligeramente 

toxico 

1000 Aluminio, Boro, Bromo, Bismuto,  

Cromo, Manganeso, Zinc 

 

En la Unión Europea existe una legislación que fija valores máximos 

para metales pesados en alimentación animal.  

 

 1.7 Características físico química de los fangos procedentes de 

una planta   de tratamiento de agua potable 

  Los fangos procedentes de la Planta de Tratamiento de Agua 

Potable están compuestas fundamentalmente por las materias 

presentes en el agua bruta que por procesos de oxidación, 

coagulación, y precipitación han sido retenidos en los 

decantadores y filtros así como óxidos e hidróxidos 

procedentes del coagulante y otros reactivos como cal, 

permanganato, carbón, que se han empleado en el tratamiento 

(Hernandez 1994) 

El análisis de la materia de estos lodos generalmente llamados 

lodos hidróxidos nos pone de manifiesto la presencia de 

muchos de los componentes que recubren la corteza terrestre, 

variando las proporciones según la naturaleza del terreno 

atravesado por el agua bruta (Aquino 1989) 
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La generación de residuos representa en la actualidad una de 

las problemática de mayor interés sobre todo desde el punto de 

vista medioambiental, suponer la eliminación de estos un grave 

riesgo de contaminación a diferentes escalas. Un programa 

destinado para reciclar los lodos residuales aplicándolos al 

suelo, se cree que no sólo resolvería el problema de la 

eliminación de estos sino que también contribuiría a la 

conservación de los recursos naturales.(Mc Ghee, 2001) 

 1.8  Especificación de metales pesados en lodos residuales y 

aplicación de lodos digeridos como mejoradores de suelos.  

Numerosos estudios han abordado esta cuestión, existiendo 

unanimidad   entre la comunidad científica respecto al carácter 

tóxico de los metales pesados para los  seres vivos. Afectan la 

cadena alimenticia provocando un efecto acumulativo entre los 

organismos de la cadena trófica.  Ello es debido a la alta 

persistencia de los metales pesados en el entorno, al no tener la 

mayoría de estos una función biológica definida. 

 

Es bastante conocido el caso en el que se incorporan a la 

cadena alimenticia a través de los organismos filtrantes 

presentes en los sedimentos marinos, habiéndose observado en 

ciertas especies un factor de bioconcentración (cociente entre la 

concentración del metal contaminante en el organismo vivo y 

en el agua circundante). (Hernandez,1994) 

1.9 Propiedades del Agua relacionadas con la Salud  

Mientras que los riesgos de las contaminaciones infecciosas y 

tóxicas son evidentes por sí mismos, no se conocen bien ciertas 

características de los suministros de agua, que apenas influyen 

en su buena calidad. Una de ellas es la mineralización excesiva; 
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la otra se debe a cantidades desmesuradas de materia orgánica  

viviente y muerta.(Duffus 1983) 

Algunas aguas muy mineralizadas poseen propiedades laxantes 

por ejemplo, las aguas que contienen iones de magnesio y 

sulfatos. Otras aguas de mineralización o dureza elevadas 

consumen mucho jabón antes de formar espuma.  

1.10 Característica físico-químicos que influyen en el Agua 

                   1.10.1 Turbidez 

La Turbidez proviene de la erosión de los bancos de 

arcilla, pero también de residuos industriales, productos 

de la corrosión, así como del crecimiento de algas y 

otros organismos del plancton es decir que en el agua  

se debe a la presencia de sólidos suspendidos que están 

dispersos en ella, provocando una reducción en su 

transparencia. Por lo tanto, la medición de la turbidez 

indica el grado de opacidad o dispersión de la luz a 

causa de los sólidos suspendidos.(APHA,1992)  

 

 

         1.10.2 Materia suspendida y disuelta 

Los sólidos suspendidos en aguas de abastecimiento y 

de proceso son de vital importancia para el tratamiento 

del agua. Estos sólidos aumentan los problemas de 

sedimentación y putrefacción, y, en aguas que fluyen a 

alta velocidad, contribuyen a la erosión de las 

superficies metálicas. A menudo la determinación de 

los sólidos suspendidos, sirve de guía para controlar la 
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operación satisfactoria de los procesos de la planta y 

para la eliminación final de los desechos industriales. 

La cantidad de sólidos disueltos presentes en el agua 

industrial es una de sus propiedades más importantes, 

ya que constituye uno de los factores que determinan el 

uso y la reutilización del agua.(APHA,1992) 

        1.10.3 Conductividad eléctrica 

La conductividad eléctrica tiene especial importancia 

debido a que es un método rápido y conveniente para 

medir la concentración de electrólitos. La conductancia 

específica de una solución diluida de un electrolito, es 

casi directamente proporcional a la concentración iónica 

de dicho electrólito, y la conductividad total del agua es 

igual a la suma de las diferentes conductividades 

resultantes de los electrólitos presentes debido a la 

conductancia tan alta que las determinaciones de la 

conductividad se puede relacionar, con la concentración 

de sólidos disueltos. A veces también se requieren estos 

datos para llevar a cabo investigaciones especiales de la 

corrosión por el agua.(Gray 1996) 

 

        1.10.4 Dureza 

En la actualidad la dureza se acepta como un dato que 

representa la concentración total de iones de calcio y 

magnesio. Originalmente se afirmaba que la dureza era 

la capacidad del agua para precipitar el jabón, y se 

medía de acuerdo con la cantidad de una solución 
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valorada de jabón que se necesitaba para producir una 

espuma estable.(APHA,1992) 

La porción de la dureza que desaparece al hervir el 

agua, se denomina dureza temporal y esencialmente se 

compone de bicarbonatos de calcio y magnesio que se 

precipitan como carbonatos debido a la pérdida de 

bióxido de carbono durante el calentamiento. La dureza 

que queda después de la ebullición es la de tipo 

permanente incluye sulfatos, cloruros y nitratos de 

calcio y magnesio. Por lo general, se tiene mayor 

interés en la concentración total de la dureza.  

        1.10.5 Sulfato 

Los iones sulfatos son relativamente abundantes en las 

aguas naturales, sobretodo en las duras. En el agua 

industrial, el sulfato es importante sobre todo cuando 

los procesos de evaporación introducen problemas 

potenciales de formación de depósitos y en donde el 

control de los sólidos totales disueltos es un problema 

de gran importancia (Chancafe, 1996) 

                              1.10.6 Fosfatos 

En los cursos de agua se encuentran casi siempre 

fosfato. Su origen es muy diverso, pues se utilizan en 

los fertilizantes, jabones, detergentes, y otra gran 

cantidad de productos; se producen a partir del guano, 

de la pesca o principalmente del mineral del suelo. 

Su contenido normalmente no sobrepasa 1 mg/L de 

fosfato, pero en los efluentes de estaciones depuradoras 

puede llegar a 8 mg/L y mas de fosfatos; pues por el 
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momento eliminarlos totalmente en los tratamientos 

secundarios no es rentable.(APHA) 

Además de los fosfatos de origen natural, casi siempre 

se agregan otros fosfatos a los abastecimientos de agua 

que provienen de los escurrimientos agrícolas y del uso 

tan extendido de detergentes con fosfatos. (Bohn, 1993) 

En las aguas subterráneas, el fosfato se encuentra en 

cantidades pequeñas, dependiendo de la contaminación 

original del agua y de los estratos  por los que se ha 

percolado. Esto sugiere la posibilidad de que los 

fosfatos se utilicen como aditivos para las aguas 

subterráneas, a fin de seguir de un modo conveniente su 

trayectoria.  

El fósforo puede ser a medio plazo un grave problema 

para aguas continentales, favoreciendo la proliferación 

y el desarrollo de las algas. (Glyn, 1999) 

        1.10.7  Nitrato 

En casi todas las aguas naturales existen pequeñas 

cantidades de nitratos. Por lo común, provienen de la 

materia orgánica nitrogenada de origen animal; la 

descomposición de materia vegetal en el suelo libera 

muy pocos nitratos. Casi siempre el nitrato del agua 

sólo causa serias preocupaciones cuando el 

abastecimiento se usa para agua potable. Al parecer, 

cuando el nitrato se encuentra en concentraciones 

superiores a 20 mg/l, produce la metemoglobinemia en 

los infantes (Gray, 1996) 

                               1.10.8 Nitrito 
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Por lo regular al nitrito en el agua natural se le 

considera como un indicio de la contaminación por 

aguas negras. Su presencia significa que algún material 

orgánico nitrogenado, proveniente de aguas negras o 

desechos animales, está sujeto a una oxidación o 

nitrificación activa. También puede existir nitrito si los 

abastecimientos de agua que contienen nitrato entran en 

contacto con ciertos materiales reductores. 

En ocasiones, los nitritos se emplean para el control de 

la corrosión en sistemas de enfriamiento cerrados. La 

descarga de agua de enfriamiento tratada con nitrito a 

los abastecimientos superficiales, puede originar 

problemas de contaminación o se puede interpretar 

erróneamente como una indicación de descargas de 

aguas negras. 

        1.10.9 Cloruro 

El cloruro está presente (en forma de cloruro de sodio) 

prácticamente en todos los cuerpos del agua. Algunas 

veces el cloruro puede encontrarse en combinación con 

magnesio o calcio, aunque si la concentración de estas 

sales es elevada, esto indica una contaminación debida 

al agua de mar, salmueras o desechos industriales. 

(Gray, 1996) 

 

1.11 Efectos perjudiciales de los metales pesados en el ecosistema  

       1.11.1  Cromo 
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Debido a su insolubilidad, el cromo metálico no es 

tóxico en el agua. Los diversos compuestos del cromo 

hexavalente representan la mayor amenaza, 

especialmente debido a sus efectos genéticos. Los 

compuestos del cromo (VI) actúan en casi todos los 

sistemas de ensayo diseñados para determinar sus 

efectos mutagénicos. El hecho comprobado de que 

atraviesa la placenta significa un alto riesgo para los 

embriones y fetos. El efecto carcinógeno de los 

compuestos del cromo (VI) no sólo ha sido demostrado 

experimentalmente con animales, sino también ha sido 

confirmado por los resultados de estudios 

epidemiológicos realizados con grupos humanos 

expuestos a esta sustancia en su lugar de trabajo. Se 

considera que el período de latencia correspondiente 

oscila entre 10 y 27 años. El efecto carcinógeno de los 

compuestos del cromo (III). Las intoxicaciones agudas 

con compuestos del cromo (VI) se manifiestan, por 

ejemplo, como lesiones renales. Las intoxicaciones 

crónicas pueden producir mutaciones en el tracto 

gastrointestinal así como acumulaciones en el hígado, 

en el riñón, en la glándula tiroidea y en la médula ósea. 

El índice de eliminación es lento. Si bien se ha fijado el 

contenido máximo de cromo en el agua corriente en 50 

µg/l. (Chancafe,  1996) 

 

        1.11.2 Plomo  

El plomo no existe en las aguas naturales; cuando se 

encuentra presente, se debe en forma directa a las 

reacciones de corrosión o a la contaminación por 
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desechos. Las aguas de minas y los desechos de 

industrias de galvanoplastia son las fuentes más 

comunes de contaminación de los abastecimientos de 

agua cruda. 

Las aguas de origen natural, sumamente ácidas o que 

contienen grandes cantidades de bióxido de carbono y 

pocos bicarbonatos de calcio y magnesio, tienen la 

capacidad de disolver cantidades considerables de 

plomo. El contenido orgánico de las aguas ácidas 

incrementa también la solubilidad del plomo. 

La presencia de plomo es de gran interés primordial en 

los abastecimientos de agua potable, debido a que este 

metal es tóxico para los humanos y su efecto es 

acumulativo. 

El plomo es uno de los metales pesados más venenosos 

conocidos por el hombre. Puede ingresar al cuerpo al 

respirar el polvo que lo contiene o bien por partículas de 

este metal. Si las áreas de cultivo están contaminadas 

con plomo, estos alimentos se pueden contaminar e 

ingresar al organismo si son consumidos. El plomo 

puede generar abortos, nacimientos prematuros, 

disminución en la capacidad intelectual en niños, 

retraso en el crecimiento, pérdida del sentido del oído, 

síntomas de encefalopatías y neuropatías periféricas. La 

primera preocupación en caso de envenenamiento son 

los niños de muy corta edad. Los daños neurológicos 

conducen a impedimento físico y  desordenes mentales, 

como efectos adversos en la inteligencia. Aun los fetos 

están desprotegidos de los daños causados por el plomo. 
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Los valores tolerables de la ingesta diaria de plomo son 

de 243 µg/día. (Duffus,  1983)  

      1.11.3 Bario y Estroncio 

Por lo general el Bario y el Estroncio se encuentran en 

pequeñas cantidades y por ello son poco importantes en 

la mayoría de las aguas industriales. Sin embargo, 

algunos abastecimientos de aguas en sitios geográficos 

especiales pueden contener mayores cantidades más 

voluminosas. Estos compuestos también pueden 

introducirse en el sistema de agua en forma de 

impurezas menores, junto con los compuestos químicos 

utilizados en el suavizamiento y el pre-tratamiento de 

los abastecimientos de agua. (Glyn, 1999) 

        1.11.4 Hierro 

Por lo general la presencia del hierro en el agua es 

objetable debido a que contribuye a crear problemas de 

sabor, coloración, turbidez y depósitos. Para muchos 

usos el agua debe carecer casi por completo de hierro. 

La presencia de hierro en el agua varía enormemente, 

dependiendo de la fuente de abastecimiento. El 

contenido de hierro de algunos pozos profundos y de 

corrientes en que hay contaminación industrial puede 

ser muy alto, en tanto que otras fuentes están libres de 

hierro. Cuando este elemento, se encuentra presente (sin 

formar complejos) en aguas naturales, normalmente 

existe en forma de sales ferrosas; sin embargo, cuando 

éstas entran en contacto con el aire se oxidan con 

facilidad formando sales férricas que se precipitan 
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produciendo depósitos con un color de herrumbre 

característico 

El análisis del hierro en el agua se hace casi siempre 

espectrofotométricamente o por colorimetría, aunque 

existen algunos procedimientos volumétricos (Aquino 

1989) 

         1.11.5 Arsénico 

 Posiblemente sea el mineral más tóxico. En diversos 

países  existen limites fijados de toxicidad en agua, así 

la Agencia de Protección Medioambiental de Estados 

Unidos (EPA) fija en 50 ug/l en el contenido del agua 

potable. Los niveles de tolerancia para los seres 

humanos son de 50 mg/kg claramente superiores a los 

considerados para un agua potable y lo permitidos por 

la  legislación europea. El Arsénico   produce Cáncer y 

se acumula lentamente, pues si bien la absorción es 

elevada, se excreta en la orina. (Hart, 1981) 

                               1.11.6 Mercurio 

El uso de este metal se ha extendido en los últimos 

años, aunque parece ser que, en la actualidad los países 

se muestran reacios a su utilización incontrolada y los 

plaguicidas con compuestos mercuriales tienen cada vez 

menos uso. 

La máxima toxicidad corresponde al metilmercurio, 

aunque otros derivados también tienen gran 

importancia. 
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El metal, o sus derivados, aparecen en los ecosistemas 

acuáticos y terrestres debido a las transformaciones que 

pueden sufrir, que hacen que tengan cierta facilidad de 

penetración en casi todas las cadenas tróficas. 

El mercurio y sus derivados pueden aparecer en el agua 

a pesar de ser mucho de ellos poco solubles, debido a 

que se agregan por absorción generalmente a las 

partículas que más tarde se sedimentan; en 

consecuencia los lodos de fondo de ríos pueden ser una 

fuente de contaminación por mercurio si, por cualquier 

causa vuelven las partículas al estado de suspensión o si 

se presenta alguna transformación fisicoquímica. 

La principal fuente de ingreso del mercurio al cuerpo 

humano es el consumo de productos contaminados o la 

inhalación de vapores de mercurio.  

El metil mercurio ingerido es absorbido en el sistema 

intestinal, y a través de la sangre es enviado al hígado, a 

los riñones y al páncreas, dañándolos. Después pasa 

fácilmente al cerebro donde destruye células y puede 

causar daños severos. 

El metil mercurio pasa rápidamente la barrera 

placentaria y causa daños irreparables en fetos. 

También interfiere con la división celular, con lo cual se 

presenta mutageneticidad. Estas anormalidades 

genéticas conducen lamentablemente también a 

cambios en el ADN, manifestadas finalmente con 

cáncer.  El metil mercurio puede provocar alteraciones 

del desarrollo normal del cerebro de los lactantes y a 

niveles más elevados, puede causar modificaciones 

neurológicas en los adultos. Siendo los valores de 
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ingesta de mercurio en el País de 18 ug/persona/día. 

(Hart, 1981) 

        1.11.7 Cobre 

 El cobre en altas dosis puede causar anemia, daño del 

hígado y del riñón, y la irritación del estómago e 

intestino. La gente con la enfermedad de Wilson tiene 

mayor riesgo para los efectos en su salud por la sobre 

exposición al cobre. El cobre aparece normalmente en 

agua potable debido al uso de tuberías de cobre, o en 

todo caso al añadido para controlar el crecimiento de 

algas. (Mendelzic, 1985). 

Existen datos de indicadores ambientales de la ciudad 

de Trujillo y sitios cercanos a Moche que nos permiten 

apreciar el grado de contaminación de los alrededores. 

(Bocanegra 2000)  . 

Los datos promedios se trataron usando estadística 

elemental (Litle,1991). 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

2.1.1 Aguas del Río Moche 

Las muestras que fueron analizadas fueron recogidas en dos puntos 

de muestreo, uno de ellos fue el lugar donde desemboca la canaleta 

de la planta de tratamiento de agua “Chavimochic”, y el otro fue en 

un punto previo a la desembocadura de dicha planta. Estas muestras 

se recogieron en envases de plástico y en un volumen de 2 L. 

Aproximadamente por muestra. 

2.1.2 Lodos Residuales   

Estas muestras tuvieron como punto de muestreo la canaleta que 

lleva los lodos residuales de la planta de tratamiento de agua 

“Chavimochic” hasta su desembocadura sobre el río Moche, estas 

muestras fueron recogidas en envases de plástico, en un volumen de 

2 L. Aproximadamente por muestra. 

2.2. MATERIAL DE LABORATORIO  

- Vasos de precipitación con capacidad de 600,250,100 y 50 mL. 

- Matraz Erlenmeyer de 500 mL. 

- Embudo simple. 
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- Probetas graduadas de 100 y 25 mL. 

- Buretas de 50 mL. 

- Pipetas de 1,2,5,10 y 25 mL.  

- Papel filtro. 

- Fiola  de 25,50,100,500 mL. 

- Lunas de reloj. 

- Pizetas. 

- Varilla de vidrio. 

2.3  EQUIPOS 

- Equipo de Absorción Atómica  Perkin Elmer. AAnalyst 300  

- Espectrofotómetro UV HP 8452 A (Diode Array). 

- Balanzas Analítica “Sartorius”, Capacidad máxima 100 gramos. 

- pH-metro digital. 

- Desecador. 

- Plancha eléctrica 

- Estufa eléctrica. 

- Campanas extractoras  o de tiro 

- Centrífugas. 

- Esterilizadores 

2.4  REACTIVOS 

- Ácido Clorhídrico 0.02, 0.1, 1y 2N 

- Ácido Sulfúrico 0.02N. 

- Ácido Nítrico cc. 

- Anaranjado de Metilo . 

- NaOH 0.02 y 12N. 

- K2CrO4 al 5%. 

- AgNO3 0.1N. 

- Buffer  - pH 10. 

- Mgcl2 al 1%. 

- Negro de Ericromo T (EBT). 
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- Ácido Etilen Diamino Acético(EDTA). 

- Murexida. 

- Fenoltaleína 

2.5 MÉTODO 

      CUA DRO N 2.1: Análisis de aguas   

Análisis  Método 

Alcalinidad Método de Titulación.2320B-APHA,AWWAWPCF 

pH Método Potenciométrico 

Cloruros Método Argentométrico.4500-cl-B-

APHA,AWWA,WPCF 

Dureza Total Método Titulométrico.2340 C-APHA,AWWA,WPCF 

Dureza Calcica Método Titulométrico.2340 C-APHA,AWWA,WPCF 

Dureza Magnésica Método Titulométrico.2340 C-APHA,AWWA,WPCF 

Solidos Totales  Sólidos Totales secados a 103-105 °C. 2540 BAPHA, 

  AWWA,WPCF 

Conductividad 

Eléctrica 

Método de laboratorio.2510 B-APHA,AWWA,WPCF 

Sulfatos Método tubidimétrico, usando Spectronic 20 B & L. 

4500- 

  SO4
-2-APHA,AWWA,WPCF 

Nitritos Método Colorimétrico,usando Spectronic 20 B & L. 

4500- 

  NO2-APHA,AWWA,WPCF 

Fosfatos Método del Cloruro Estagnoso,usando Spectronic 20 B 

& L. 

   4500-P D-APHA,AWWA,WPCF 

Fuente (APHA, 1992) 
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CUADRO N 2.2: Análisis de metales pesados en Aguas. 

Análisis  Método 

Cromo (Cr) Método espectrometrico de absorción atómica.3500-Cr 

B- 

  APHA,AWWA,WPCF 

Hierro (Fe) Método espectrometrico de absorción atómica.3500-Fe 

B- 

  APHA,AWWA,WPCF 

Plomo (Pb) Método espectrometrico de absorción atómica.3500-Pb 

B. 

  Mormalizado por la APHA,AWWA,WPCF 

Cadmio(Cd) Método Espectrometrico de absorción atómica.3500-

Cd B 

  APHA,AWWA,WPCF 

Bario (Ba) Método Espectrometrico de absorción atómica.3500-

Ba B. 

  APHA,AWWA,WPCF 

Mercurio (Hg) Método Espectrometrico de absorción atómica.3500-

Hg B. 

  APHA,AWWA,WPCF 

Arsénico (As) Método Espectrometrico de absorción atómica.3500-

As B. 

  APHA,AWWA,WPCF 

Fuente (APHA, 1992) 
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2.6  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

         El procedimiento experimental consiste en la búsqueda de métodos para la 

utilización de determinados parámetros fisicoquímicos, así como métodos 

para determinar las concentración de metales  pesados contenidos de las 

aguas del río Moche afectada y no afectada por los lodos  residuales  

provenientes de la planta de Tratamiento de agua Potable; a fin de ser 

analizados  y así mismo evaluar  el impacto ambiental que estos  ocasionan 

en dichas aguas. 

Los experimentos fueron realizados en el Laboratorio de Análisis  y servicio 

a la Comunidad (LASACI), mientras que las determinaciones  

espectrométricas  fueron realizadas en el Laboratorio de Análisis 

Instrumentales, ambos  Laboratorios  pertenecientes a la Facultad de 

Ingeniería química de  la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

2.6.1.Determinación de los parámetros  fisicoquímicos   y  la 

concentración de metales pesados presentes en las aguas del río 

Moche afectadas y no afectadas  por  los lodos  residuales  

provenientes  por la Planta de Tratamiento de Agua Potable.  

 

 Con la finalidad de obtener  un método  en el análisis  de las aguas del 

río Moche y el efecto que  los lodos  residuales  de la PTAP se  

realizan  diversos métodos de análisis (cuadro N° 2.1 y 2.2) 

basándonos en experiencias anteriores y en la bibliografía  obtenida. 

 Análisis  Fisicoquímico de las aguas  del  Río Moche. 

 Análisis Espectrofotométrico de Absorción atómica para 

determinar la concentración de metales pesados en aguas  del 

río Moche.  

El método experimental anteriormente mencionado está basado en el  

análisis  tanto de las aguas del río Moche antes y después de ser 

afectados  por los lodos residuales, así  como el análisis de dichos  

lodos provenientes de la Planta de Tratamiento de Agua Potable  
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2.6.1.1 Análisis  fisicoquímico  de las aguas  del Río Moche. 

Los métodos utilizados  en el análisis fisicoquímico  tanto  para 

las aguas  afectadas  y no afectadas  por los lodos residuales y 

de dichos lodos  provenientes de la Planta de Tratamiento de 

Agua Potable  se describen  en el cuado N°  2.1 

Apoyados en la información   recopilada  se evaluarón los 

siguientes parámetros: Sólidos Totales (Método de Sólidos 

Totales secados a 103-105 ºC.) , Sólidos en 

Suspensión(Método Sólidos en suspensión secados a 103-105 

ºC).,  Dureza Cálcica(Método Titulométrico), Dureza 

Total(Método Titulométrico), Dureza   Magnésica(Método 

Titulométrico), Alcalinidad Total (Método de Titulación),  

pH(Método Potenciométrico), Conductibilidad 

Eléctrica(Método de Laboratorio), Sulfatos(Método 

Tubidimétrico), Cloruros(Método Argentométrico.), 

Fosfatos(Método del Cloruro Estannnoso) y Nitritos(Método 

Colorimétrico); a fin  de  determinar  como es que estos 

parámetros  se  han  visto afecta dos   por la presencia de  estos 

lodos  residuales  emanados por Planta de Tratamiento de Agua 

Potable (seoanez,1997).  

 

2.6.1.6  Análisis espectrofotométrico de absorción atómica de       

                               metales  pesados  en aguas  del río Moche. 

A) Método 

El método de análisis Espectrofotométrico por Absorción 

atómica utilizado en la determinación de metales  pesados en 

aguas del río Moche tanto afectadas por los lodos  residuales 

emanados por los lodos residuales emanados por PTAP, así 

como de dichos lodos se describen  en  el cuadro N° 2.2. 

Fueron   evaluados  los siguientes: 

Cromo (Método Espectrométrico de absorción atómica .3500-

Cr); Fierro (Método Espectrométrico de absorción atómica 
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.3500-Fe); Plomo(Método Espectrométrico de absorción 

atómica .3500-Pb);Cadmio (Método Espectrométrico de 

absorción atómica .3500-Cd), Bario (Método Espectrométrico 

de absorción atómica .3500-Ba); Mercurio(Método 

Espectrométrico de absorción atómica .3500- Hg) y Arsénico 

(Método Espectrométrico de absorción atómica .3500-As); a 

fin de determinar  el efecto  que se tienen en las aguas del Río 

Moche al verse  afectadas   por estos lodos. 

 

B) Tratamiento  de la muestra  

Para  que la muestra  sea  llevada  al análisis por Absorción  

atómica se le da  un tratamiento previo tanto a las  aguas  del 

río Moche  antes y después  de ser afectadas  por los lodos  

residuales  así como a dichos lodos provenientes de la Planta de 

tratamiento de agua Potable se procedió  de la siguiente 

manera; estas 3 muestras  tuvieron  el mismo procedimiento al 

cual  fue:  

 En una fiola de 1L se agregó 500 ml de muestra  más 5 ml de 

HNO3 cc. 

 Luego en un vaso de precipitación de 500 ml se fue agregando la 

muestra acidificada y se  fue calentando  hasta casi  sequedad  y 

luego  se dejo enfriar.  

 Luego se  agregó al mismo  vaso  con la muestra ya casi seca 

unos 150 ml. De agua  destilada  lavando  las paredes del mismo.  

 Luego se agregó unos 2ml de HNO3 cc y se calentó hasta  una 

disminución de volumen  cerca de los 80 ml.  

 Luego  estos 80 ml que quedaron se filtraron  y elevaron  a una 

fiola  la cual  de aforo  a 100 ml, estando  así lista la muestra para  

ser leída en el equipo de Absorción atómica AA 300 (Ver 

apéndice).     
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        Determinación de los parámetros  fisicoquímicos   y  la 

concentración de metales pesados presentes en las tierras de cultivo 

afectadas y no afectadas  por  los lodos  residuales  provenientes  

por la Planta de Tratamiento de Agua Potable.  

 

Con frecuencia la aplicación de lodos residuales a tierras de 

cultivo, es posiblemente, el método de eliminación mas barato. 

Se puede comparar con lo que se hace tradicionalmente con 

una amplia gama de residuos orgánicos que se esparcen en las 

tierras de cultivo, como el estiércol o residuos de ganadería, lo 

cuál ofrece una oportunidad para reciclar nutrientes de las 

plantas y  materia orgánica beneficioso para las cosechas. 

Además parece que, en muchos casos, la aplicación de lodos al 

suelo pueden mejorar las propiedades físicas de éste, 

aumentando la productividad de las cosechas (Lopez,1990). 

 

Sin embargo, hay que tener cuidado de que los contaminantes 

químicos o patógenos presentes en los lodos no produzcan 

efectos adversos. Por ejemplo: las concentraciones de metales 

pesados en los lodos suelen ser mayores que las existentes en 

los suelos y estos elementos pueden quedar retenidos 

indefinidamente en las capas del suelo cultivado 

(Pitchet,1986). 

Por lo que las aplicaciones repetidas de los lodos en las 

tierras de cultivo deben de tener un límite el cuál se dará 

cuando los suelos alcancen las concentraciones de metales 

máximas permisibles, pasado este periodo, los lodos no se 

pueden aplicar más de forma segura, Zinc, Cobre y Mercurio 

son los principales elementos que limitan el reciclado de 

lodos en las tierras de cultivo, mientras que el Cadmio 

presenta problemas de toxicidad y de movilidad variable. 
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La capacidad de absorción de las plantas depende de las 

propiedades del suelo y de las prácticas agrícolas. Los 

productos que presentan más riesgo de acumulación son las 

espinacas, los apios y las  zanahorias.  

Seguidamente se presentará los frutos con los que se hizo el 

análisis en este estudio (Mendeldzic,1985).               

 

        2.6.1.3 Método de análisis con Muestras de Tierras de Cultivo 

Para Trabajar este tipo de muestras se siguen los siguientes 

pasos: 

   Se pesa unos 2 o 3 gr. de muestra se coloca en un vaso de   

precipitación y se le hecha Agua Regia (3 HCl + 1 HNO3), 

hasta doblar el volumen de la muestra. 

   Se tapa el vaso de precipitación con una luna de vidrio para 

que no salpique la muestra y se calienta hasta sequedad. 

   Se lava la luna con agua destilada dejando caer esta agua de 

lavado en el vaso donde esta la muestra y se deja enfriar. 

   Luego se agrega unos 150 ml. de agua destilada lavando las 

paredes del vaso de precipitación y se calienta hasta llegar a 

unos 80 ml. de volumen, se deja enfriar.  

   Se filtra y se lleva este filtrado a una fiola y se afora a 100 

ml, estando así la muestra lista para ser leída en el equipo de 

Absorción Atómica.    

 2.6.1.4  Muestras de Frutos  

Para trabajar este tipo de muestras se siguen los siguientes 

pasos: 
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   Se pesa unos 2 gramos de muestra, los cuales se colocan en 

un vaso de precipitación y se agregan unos 10 ml de HNO3 

cc  

   Se calienta hasta disolver la muestra completamente y que 

queden unos 3 ml. de HNO3 cc. aproximadamente, luego se 

deja enfriar. 

   Luego se agregan unos 10 ml. de agua destilada lavando las 

paredes del vaso y se calienta hasta disminuir  un poco el 

volumen, luego se deja enfriar. 

   Luego se agregan unos 10 ml. de HCl cc. y se calienta hasta 

disminuir el volumen de muestra hasta unas ¾ partes, luego 

se deja enfriar. 

   Luego se filtra la muestra y se va  agregando a una fiola 

lavando el papel filtro varias veces con agua destilada y se 

afora a 100 ml, estando así la muestra lista para ser leída por 

el equipo de Absorción Atómica.   

2.6.1.5 Procedimiento utilizado para la siembra de Rabanito y                     

             demás frutos 

   Primero se recogió tierra de cultivo de la zona agrícola de 

Moche para darle a los  sembríos la mayor similitud hacia 

esa zona. 

   Luego se preparo 12 macetas enumerándolas y llenándolas 

con esta tierra, aproximadamente a cada maceta se le agregó 

8 kg. con 750 g. de la mencionada tierra de cultivo. 

   Luego le agregamos a cada maceta un volumen de Lodo 

Residual, traído de las canaletas de la Planta de Tratamiento 

de Agua “Chavimochic”. Se conservo una maceta como 

muestra en blanco. 

   El  volumen de Lodo Residual suministrado a cada maceta 

fue creciente. Por ejemplo para el caso de la siembra de 
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fréjol Garbancillo  se agregó un volumen de Lodo Residual 

que iba aumentando en 100ml. por cada una de ellas, 

conservándose la maceta N° 1 como muestra en blanco. 

   Para el caso del Rabanito el volumen de Lodo Residual fue 

aumentando en 150ml. por cada una de las macetas 

conservándose la N° 12 como muestra en blanco.     

   Se espero un día luego de agregar el Lodo Residual a las 

macetas para que este se mezcle bien con la tierra de cultivo, 

luego realizamos el respectivo sembrío de las semillas según 

el fruto a obtener. 

   En el caso del Frejol garbancillo se sembró unas 5 semillas 

por maceta esparciéndolas por todo el recipiente, a una 

profundidad de unos 8 cm. 

   En el caso del Rabanito se sembró unas 12 semillas por 

maceta esparciéndolas por todo el recipiente, a una 

profundidad de unos 2 cm. 

   Luego se realizo un riego continuo a las macetas con agua 

potable y un monitoreo semanal a cada una de las plantas  

para ir observando su desarrollo hasta  lograr cultivar los 

frutos de cada una de ellas. 

   Los métodos utilizados para realizar el monitoreo de cada 

una de las plantas fueron por vía escrita anotando todos los 

cambios que se iban observando, también se tomaba 

fotografías del desarrollo de las plantas y por ultimo se 

utilizo el medio fílmico, registrando en video todos las 

variaciones que presentaban cada una de los sembríos.  

2.6.1.6 Material biológico: Rattus Rattus  

Para el presente estudio se utilizó  20 especies de Rattus rattus 

var albinus “rata blanca”, del bioterio de la Facultad de 

medicina de la Universidad Nacional de Trujillo; 

posteriormente, las especies fueron trasladadas al laboratorio de 
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Ingeniería Química donde se procedió a separar en 3 grupos 

conformado por 6 cada uno, sirviendo 5 como experimentales y 

uno como control; seguidamente se peso a los especimenes en 

una balanza de dos platos marca OHAUS. 

 

2.6.1.7 Método de obtención y agrupación de los animales de         

experimentación. 

De los 20 ejemplares de peso promedio de 158.5 g, 

aparentemente sanos, se agruparon siguiendo el criterio del 

azar, de la misma manera: 

 

         Grupo Maíz          : Constituido 6 especimenes. 

Grupo Marigol      : Constituido por 6 especimenes. 

Grupo Espárrago   : Constituido por 6 especimenes. 

Grupo Reserva      : En cada grupo hubo 1 de reserva. 

Control                  : 1 espécimen. 

 

Los especimenes antes de recibir el tratamiento, fueron 

observados minuciosamente en el laboratorio por una semana y 

durante toda la experiencia se les alimento de purina engorde y 

quaquer  con agua hervida fría. 

 

         2.6.1.8 Intoxicación de los especimenes del grupo problema Rattus                  

                    Rattus Albinus 

Con la ayuda de una sonda gástrica, un cepillo dental para tal fin 

y una jeringa hipodérmica se le administró vía oral a cada uno 

de los especimenes con 1ml de la solución de cromo y 1ml de la 

solución de Pb a diferentes concentraciones de acuerdo a cada 

grupo  (Maíz, Marigol, Espárrago). La dosis del tratamiento se 

administró cada 24 horas por cinco días consecutivos. 
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2.6.1.9 Toma de muestras sanguíneas: 

Antes de extraer la sangre se procedió a colocar a cada uno de 

los especimenes por separado y sin estresarlos , dentro de una 

bolsa de color negro(el algodón humedecido con cloroformo), 

con la finalidad de obtener la orina dentro de  la vejiga . 

Luego se obtuvo la sangre y orina  por punción cardiaca, 

sacrificando a los especimenes  después de obtener la sangre y 

orina por separados se trasvaso a tubos de ensayo estériles 

debidamente rotulados, los cuales permanecieron en 

refrigeración hasta su posterior análisis. El sacrificio de los 

especimenes se realizo: Tres a las 24 horas de iniciado el 

tratamiento, tres a las 48 horas del tratamiento , tres a las  72 

horas de tratamiento, tres a las 96 horas de tratamiento, y otras 

tres a las 120 horas del tratamiento. Tres especimenes  es de 

acuerdo a cada alimento (maíz, marigol, espárrago), los tubos 

de las diferentes muestras  fueron llevados al laboratorio de 

Ingeniería Química (LASACI), para su posterior procedimiento 

a seguir mediante el Método de Absorción Atómica.  
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III RESULTADOS 

3.1.- Análisis Fisicoquimicos de aguas del Río Moche antes y después de 

ser afectadas con los lodos residuales provenientes de la 

planta de tratamiento de agua potable de la ciudad de 

Trujillo  

Tabla 3.1: Promedio mensual de los parámetros fisicoquímicos en las 

Aguas del Río Moche antes y  después de ser afectadas por 

los Lodos Residuales provenientes de la Planta de 

tratamiento de Agua Potable 

Muestra Aguas del  Lodos Aguas del  % de  

Parámetros Río Moche Residuales Río Moche incremento 

 antes de ser  (Provenientes  después de   en las aguas 

 afectadas por De la PTAP) ser afectadas afectadas por 

  los lodos   por los lodos los lodos 

Sólidos totales (ppm) 1791 22111.67 19582.5 993.3 

     

Sólidos en suspensión (ppm)  1166 2912.67 3661 213.94 

     

Sólidos disueltos (ppm) 625 19199 17317.33 26.70.7 

     

Dureza cálcica 132.83 244.5 174.17 31.11 

(ppm CaCO3)     

Dureza total  253.83 378.83 311.33 22.65 

(ppm CaCO3)     

Dureza Magnésica  121.33 134.33 137.17 13.05 

(ppm MgCO3     

Alcalinidad Total 63.33 49.17 67.83 7.1 

(ppm CaCO3)     

Ph 7.33 6.78 6.88 -6.124 

Sulfatos (ppm SO4
-2) 187.33 114.67 177.5 -5.25 

     

Cloruros (ppm Cl-) 46.83 156.17 74.67 59.43 

Conductividad  2.78 32.83 30.67 1001.9 

Eléctrica(mS/m)     

Fosfatos(ppmPO4
-3) 0.23 0.27 0.04 -84.28 

Nitritos(NO2) 0.03 0.04 0.02 -42.43 
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3.2.- Análisis de metales pesados en aguas del rio Moche antes y después de 

ser afectadas con los lodos residuales provenientes de la planta de 

tratamiento de agua potable de la ciudad de Trujillo 

Tabla 3.2 Promedio mensual de la concentración de Metales pesados en 

las Aguas del Río Moche antes y  después de ser afectadas 

por los Lodos Residuales provenientes de la Planta de 

tratamiento de Agua Potable de la Ciudad de Trujillo.  

          

Muestra Aguas del  Lodos  Aguas del  % de 
incremento 

Metales Río Moche 
antes de ser 

Residuales Río Moche 
después 

en las aguas 

 afectadas  por 
los lodos 

(provenientes 
de  la PTAP) 

de ser afectadas 
por los lodos 

afectadas por 
los lodos 

Cromo (Cr) ppm 0.0168 0.0114 0.0133 -20.83 

Fierro (Fe) ppm 0.1096 0.1170 0.1157 5.56 

Plomo (Pb) ppm 0.0254 0.0282 0.0276 8.70 

Cadmio (Cd) ppm 0.0623 0.0853 0.0708 13.60 

Bario (Ba) ppm 8.1930 11.4976 9.1450 11.60 

Mercurio(Hg)µg/L 0.1701 0.1072 0.1477 -13.17 

Arsenico(As)µg/L 0.0150 0.05440 0.0439 192.66 

 

 
Tabla 3.3 Codificación de  muestras de tierra por mes 
 
 

Fecha Muestra Suelo 

Oct-02 A-1 Contaminado 

 A-2 No contamin 

Nov-02 M-1 Contaminado 

 M-2 No contamin 

Dic-02 P-1 Contaminado 

 P-2 No contamin 

Ene-03 B-1 Contaminado 

 B-2 No contamin 

Feb-03 C-1 Contaminado 

 C-2 No contamin 

Mar-03 D-1 Contaminado 

  D-2 No contamin 
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              Grafica 3.1 Análisis de fosfatos en  suelos 

     

  

  

  

  

                       

 

 

 

                

 

Tabla 3.5 Metales   Pesados en suelos    

          

Muestra Cr(ppm) Fe(ppm) Pb(ppm) Cu(ppm) Hg(ppm) Ba(ppm) 

O-1 0.35 4.28 1.92 0.39 0.4907 2.3696 

O-2 0.37 3.99 0.35 0.79 0.2342 1.2519 

N-1 0.25 5.38 1.83 0.29 0.4582 2.3407 

N-2 0.35 2.94 0.37 1.52 0.1927 1.1710 

D-1 0.24 3.36 1.80 0.33 0.3869 1.2212 

D-2 0.36 2.95 1.65 1.65 0.1710 0.9871 

E-1 0.32 3.87 1.19 0.48 0.3629 1.1714 

E-2 0.36 2.83 0.60 0.83 0.1066 0.9812 

F-1 0.31 4.33 0.58 2.52 0.2899 1.0133 

F-2 0.50 2.93 0.35 3.63 0.1031 0.8790 

M-1 0.28 4.68 0.42 1.22 0.2630 1.0120 

M-2 0.58 3.22 0.21 3.94 0.0929 0.5612 

 

 

Tabla 3.4    Análisis de 

fosfatos en suelos 

Muestra ppm PO4
= 

O-1 36 

O-2 101 

N-1 48 

N-2 54 

D-1 37 

D-2 176 

E-1 25 

E-2 60 

F-1 48 

F-2 101 

M-1 24 

M-2 149 
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                   Gráfico 3.3 Análisis de metales pesados en suelos contaminados 
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3.3 Análisis de metales pesados en suelos no contaminados 
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Tabla 3.6  Determinación de pH en suelos                                            

   

  

Muestras pH 

O-1 6.67 

O-2 8.04 

N-1 3.96 

N-2 6.93 

D-1 7.01 

D-2 7.28 

E-1 6.3 

E-2 7.83 

F-1 7.09 

F-2 7.42 

M-1 6.93 

M-2 7.06 
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                   Grafica 3.4 Determinación de pH en  suelos 
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Tabla 3.7   Determinación de humedad y salinidad 
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                                                                    Grafica 3.5 Determinación 

de  humedad           

                                                                                       de suelos 
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                       Grafica 3.6  Análisis de salinidad en suelos 

 

Muestra Humedad 

(%) 
Salinidad 

(%) 

O-1 4.05 0.40 

O-2 6.29 1.19 

N-1 5.00 1.72 

N-2 28.12 1.75 

D-1 5.86 3.18 

D-2 6.19 4.37 

E-1 1.43 2.55 

E-2 23.53 3.37 

F-1 0.62 2.61 

F-2 5.78 7.53 

M-1 5.07 0.59 

M-2 6.47 4.72 
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Tabla 3.8   Determinación de  punto de 

                    Saturación en suelos                                         
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                                                           Grafico 3.7 Determinación de punto de          

                                                                              Saturación en suelos 

Tabla 3.9 Análisis de 

              sulfatos en suelos 

Muestra % 

Saturación 

O-1 5.6 

O-2 5.7 

N-1 3.7 

N-2 5.8 

D-1 4.9 

D-2 7.2 

E-1 3.8 

E-2 5.1 

F-1 5.2 

F-2 5.5 

M-1 5.5 

M-2 5.9 

                        

Muestra 

ppm 

SO=4 

O-1 434.52 

O-2 361.74 

N-1 651.55 

N-2 473.02 

D-1 692.83 

D-2 435.35 

E-1 585.85 

E-2 216.02 

F-1 1012.04 

F-2 577.14 

M-1 1042.61 

M-2 429.32 
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                                                           Grafico 3.8 Análisis de sulfatos en suelos 

Tabla 3.10 Análisis de materia 

                   orgánica en suelos 
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                                                   Grafica 3.9 Análisis de Materia orgánica en suelos 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  

Muestra     %  

O-1 0.7994 

O-2 0.5629 

N-1 0.9989 

N-2 0.6123 

D-1 0.8312 

D-2 0.6212 

E-1 0.9789 

E-2 0.7215 

F-1 0.8991 

F-2 0.7956 

M-1 0.8112 

M-2 0.7582 

Tabla 3.11  %                                       

 de carbono fácilmente 

 Oxidable en suelos 
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                                                            Grafico 3.10 Análisis de carbono fácilmente       

                                                                                 oxidable  en suelos  

 

   

Tabla 3.12  Análisis 

 Conductividad eléctrica 

 en suelos 

Muestra (mS / cm) 

O-1 2.90 

O-2 16.42 

N-1 4.62 

N-2 12.50 

D-1 4.90 

D-2 11.61 

E-1 5.23 

E-2 9.87 

F-1 5.96 

F-2 8.63 

M-1 6.02 

M-2 6.59 

                              

 

Muestra %  

O-1 0.36 

O-2 0.25 

N-1 0.64 

N-2 0.32 

D-1 0.59 

D-2 0.39 

E-1 0.63 

E-2 0.46 

F-1 0.57 

F-2 0.43 

M-1 0.41 

M-2 0.58 
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             Grafico 3.11 Análisis de conductividad eléctrica  de suelos 

 

 

   

 

Tabla 3.13 Análisis de Nitrógeno 

                   en suelos 
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                                                             Grafico 3.12 Análisis de nitrógeno en suelos 
 

Muestra % N 

O-1 0.265 

O-2 0.098 

N-1 0.279 

N-2 0.102 

D-1 0.285 

D-2 0.113 

E-1 0.321 

E-2 0.117 

F-1 0.342 

F-2 0.132 

M-1 0.351 

M-2 0.175 
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RESULTADOS  CON RESPECTO A SIEMBRA DE AJIES 

ESCABECHE (Capsicum frutescens L.) 

 

El cultivo de las semillas se ha realizado con el objetivo de 

observar el desarrollo y crecimiento de las plantas, determinar el 

grado de contaminación que contienen dichos suelos y el efecto 

que éstos tienen en ellas. 

Fueron sembrados semillas de ají escabeche en suelos 

contaminados (A), no contaminados (B). 

La muestra ha sido estudiada durante dos meses, viendo el 

crecimiento y características en la planta hasta finiquitar una de 

ellas. 

 

Fecha Características en suelos contaminados 

Características en suelos no 

contaminados 

10/02/2003 Siembra de ajíes escabeche Siembra de ajíes escabeche 

10:00am     

16/02/2003 Salieron los primeros brotes en estos suelos  

Presentaron color marrón oscuro con 

aspecto   

8:00pm midiendo 1.5-2.0 cm de altura. de húmedo 

19/02/2003 

Se observo que los suelos contaminados 

absorben  La altura de las plantas en este suelo fue 

 más agua que los no contaminados.  de 1.0-2.0 cm y presenta dos hojas 

 

Se diferencia en el color,  presentan color 

plomo  

 

La altura de las plantas es de 3.0-3.5 cm y 

 presentan  

8:00pm dos hojas.   

 

La altura de las plantas fueron de 5.5 cm, sus 

hojas  

La altura de las plantas fue de 9cm, sus 

hojas  

11/03/2003 

midieron 1.0cm de ancho y 2.0 cm de largo; 

el color  

midieron 2 cm de ancho y 3 cm de largo, el 

color  

 

de hojas fue verde claro tallo marrón, tierra 

húmeda, de hoja es verde encendido y la planta fue  

8:00pm 

 arenosa plomiza y se consumió rápido la 

humedad frondosa. 

18/03/2003 

La altura de las plantas fueron de 5.8 cm, 

cada tallo  

La altura de las plantas fue de 10cm, cada 

tallo    

 presentaron 5 hojas con un ancho de 1.5cm y presento de 7 a 8 hojas que miden de ancho 
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de  

 

 largo 2cm, no son frondosas y carecieron de 

olor 2 cm y 3 cm de largo. Son frondosas y sus  

8:00pm   hojas presentaron fuerte olor a ají. 

02/04/2003 

La característica en cuanto al color de la 

planta  Pasaron dos semanas y las plantas   

8:00pm se degradado mantienen sus características 

12/04/2003 La altura de las plantas se limito y empezó  Las plantas crecieron y se mantuvieron a la  

8:00pm a marchitarse misma altura 

25/04/2003 Las plantas se secaron 

Las plantas se mantuvieron permaneciendo 

sus  

8:00pm   características 
 

 

AJIES ESCABECHE  (Capsicum frutescens L.) 

Se ha sembrado semillas de ají escabeche en suelos no contaminados (D) 

de la zona en estudio- Moche y en suelos no contaminados de jardín (E). 

La muestra ha sido estudiada durante cuatro meses, viendo el crecimiento 

y características en la planta. 

          

Fecha Características en suelos no   Características en suelos no  

  
contaminados de la zona en 

estudio(D) contaminados de jardín ( E ) 

02/02/2003 Siembra de ajíes    

Siembra de 

ajíes    
18/02/2003   Brote de 11 tallos con sus  

      

respectivas 

hojas   
23/02/2003   La altura de las plantas es de  

      10-15 cm aproximadamente 

25/02/2003 Salieron los primeros brotes      

29/02/03 

Salieron mas tallos y mas hojas, la 

planta   
  tiene una altura de 10-15cm     

10/03/2005 

Se observo un cambio de color 

amarillento    
  deteniéndose en su crecimiento     

10/03/2003-   La planta sigue creciendo con  

08/04/2003     características normales 

08/05/03- La altura de la planta es de 30cm La altura es de 40-45 cm con 

10/06/2003 

Crecen lentamente, se desarrollo 

normal y   tallos fuertes y hojas grandes- 

  mantienen sus características frondosas   
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        RESULTADOS CON RESPECTO A SIEMBRA DE 

TOMATES 

         (Licopersicon esculentum Mill.) 
 

Las siembras fueron  realizadas con el objetivo de observar el proceso del crecimiento de las 

plantas, determinar el grado de contaminación que contienen dichos suelos y el efecto que 

éstos tienen en ellas. 

Se sembró semillas de tomates en suelos contaminados(A) y no contaminados (B)  

La muestra fue estudiada durante dos meses, viendo el crecimiento y características en la 

planta hasta finiquitar una de ellas. 

 

          

Fecha Características en suelos    Características en suelos no  

  contaminados de la zona en estudio(A) contaminados ( B ) 

10/02/2003 Siembra de las semillas Siembra de las semillas 

16/02/2003 

Se observo el brote de 2 tallos con una 

altura No hay señales aun 

  de 1cm       

19/02/2003 Se observo el brote de mas tallos y hojas  No hay señales aun 

  con una altura de 4 cm     
02/03/2003     Se observo los primeros brotes 

11/03/2003 La altura de las plantas es de 18cm     

27/03/2003 

Se observo el brote de flores amarillas, la 

altura de la planta es de 18cm Se observo el crecimiento de mas  

   brotes de tallos    
12/04/2003 La altura de las plantas es de 18cm La altura de las plantas es de 8cm 

   y se observo el brote de flores amarillas 

         
10/05/2003 Mantiene sus características La altura de las plantas es de 17-19cm 

   se observo el brote de mas flores   

      

y crecimiento  del primer fruto(color 

verde) 

20/05/2003 

La planta ha dejado de crecer y ha 

degradado Mantiene sus características 

 

en el color de sus hojas tornando a 

amarillo    
  manteniéndose en tamaño     

31/05/2003 

Se observa que la planta empieza a 

secarse  Crecimiento normal 

  desde las hojas hacia el tallo     

 

 

         TOMATE  (Licopersicon esculentum Mill.) 



 63 

 

 

Se ha sembrado semillas de Tomate en suelos no contaminados (D) de la 

zona en estudio- Moche y en suelos no contaminados de jardín (E). 

La muestra ha sido estudiada durante cuatro meses, viendo el crecimiento y 

características en la planta. 

 

Fecha Características en suelos no    Características en suelos no  

  contaminados de la zona en estudio(D) contaminados de jardín ( E ) 

02/02/2003 Siembra de las semillas Siembra de las semillas 

12/02/2003     Se observo el brote de 3 tallos  

15/02/2003     

Se observo el brote de mas tallos y 

hojas  

25/02/2003     La altura de las plantas es de 20cm 

05/03/2003 Se observo el brote de 2 tallos      

26/03/2003     Se observo el brote de flores amarillas 

02/04/2003 Se observo el brote de mas tallos y hojas    

10/04/2003   

Se observa el crecimiento con 

características normales  

       

12/04/2003 La altura de la planta es de 10-15cm y se  

Se observo el brote del primer fruto 

(color 

  

observo que las hojas han degradado su 

color verde)    

28/06/2003 La altura de la planta es de 20-25cm y se  

La altura de las plantas es de 35-

40cm  

 

observa el brote de flores y del primer 

fruto (color verde) que siguió 

desarrollándose 

El fruto de esta planta maduro 

tomando  

  color rojo característico del tomate 

      Se observo el brote de tres frutos más 
 

Discusión: Como se ha visto en el análisis, la planta requiere de cierto porcentaje de 

metales para crecer, no necesita en exceso porque afectaría rotundamente su desarrollo, el 

análisis es determinar cuánto necesita exactamente la planta para un buen desarrollo y por 

ende obtener unos excelentes frutos  exentos de contaminación. 

 

 

TABLA 3.14.- Crecimiento  Comparativo  de las plantas  regadas con  agua  

del río moche afectadas y no afectadas por los lodos  
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residuales provenientes de la PTAP . (Planta de 

Tratamiento de Agua Potable) 

 

Planta de Rabanito  (Raphanus sativus L) 

        

Parámetros Crecimiento Presencia Tamaño 

Aguas Promedio de del fruto del fruto (cm) 

  las Plantas (cm)     

Aguas del Río    

Moche afecta 10 Si 1.5 

das por el 

lodo    

emanado 

PTAP       

Aguas del Río    

Moche no 

afectadas 10 Si 2 

por el lodo    

emanado 

PTAP        

 

 

Planta de Ají  escabeche (Capsicum frutescens L.) 

        

Parámetros Crecimiento Presencia Tamaño 

Aguas Promedio de del fruto del fruto (cm) 

  las Plantas ( cm)     

Aguas del Río    

Moche 

afectadas 20 No  

por el lodo    

emanado PTAP       

Aguas del Río    

Moche no 

afecta 10 Si 2 

das por el lodo    

emanado PTAP       
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RESULTADOS  CON RESPECTO A SIEMBRA  

GARBANCILLO Y RABANITO 

                     

 En lo que respecta al desarrollo de las plantas sembradas, se 

observó que las   semillas de las macetas que fueron regadas 

con mayor cantidad de lodo residual, germinaron primero 

que las regadas con menor volumen de lodo residual. 

    Pudimos observar en las plantas dos etapas muy marcadas 

antes y después  de empezar a dar frutos, la primera etapa fue 

óptima para las plantas pero la segunda fue devastadora.  

 El crecimiento de las plantas hasta el momento de empezar a 

dar frutos fue muy bueno se observaban plantas en un buen 

estado y sobresalían tanto en tamaño como en aspecto aquellas 

que habían sido regadas con mayor cantidad de lodo residual, 

sus hojas como sus tallos crecían con buena forma y color. 

 A partir de la segunda etapa se observo sin variación alguna 

una acrecentada involución de las plantas, como si estas 

poco a poco y sin remedio alguno empezaran a morir. 

 Las plantas empezaron a dar sus primeros frutos, siendo las 

primeras aquellas que habían sido regadas con mayor 

cantidad de lodo residual y que por consiguiente habían 

alcanzado su tamaño ideal primero. 

 Seguidamente el resto de las plantas empezaron a dar sus 

frutos, siendo las últimas, aquellas que habían sido regadas 

con menor cantidad de lodo residual y que por consiguiente 

habían germinado y alcanzado su madurez al final de todas 

ellas. 

  Las plantas dieron una producción de frutos baja tanto en calidad 

como en cantidad, los frutos eran pequeños y delgados. En el 

caso del fréjol Garbancillo esto fue mas notorio, ya que hubieron 
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plantas que dieron muy pocas vainas, siendo peor aún algunas de 

estas vainas no se desarrollaron completamente. 

 A partir de la segunda etapa pudimos observar tanto en las 

hojas como en los tallos de las plantas un deterioro notable 

en sus características físicas como el color amarillento, 

siendo las mas afectadas aquellas que fueron regadas con 

mayor cantidad de lodo residual. 

 Se observo que las hojas empezaban a secarse y picarse, 

presentando unos agujeros en su superficie que iban 

incrementándose hasta terminar totalmente con la hoja, el 

final de la hoja siempre era el secado total y por 

consiguiente el desprendimiento de la planta. 

 En lo que respecta a los tallos estos sufrieron la misma 

suerte, de presentar un buen desarrollo, empezaron a perder 

su  aspecto saludable y tomaron un color amarillento claro 

secándose estos cada día mas, hasta llegar a no poder 

sostenerse por si solos y finalmente caer trayéndose abajo 

todo lo que quedaba de la planta. 

 Las plantas que se vieron mas afectadas fueron las regadas 

con mayor cantidad de lodo residual, empezando a morir 

cada una de ellas en ese orden. 

 Al final del experimento se pudo recoger las muestras 

necesarias de frutos para poder analizarlos por absorción 

atómica, todas las plantas murieron siendo las primeras 

aquellas que habían sido regadas con mayor volumen de 

contaminante. 

 Solo en ambos sombríos, tanto en rabanitos como en fréjol 

garbancillo, una sola planta logro sobrevivir hasta el final 

del experimento y sin síntomas de poder secarse, esta fue la 

planta que floreció de aquella maceta que utilizamos como 

blanco, ósea que no se le agregó ningún volumen de lodo 
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residual. Paradójicamente esta fue la última en germinar y 

en desarrollarse pero fue la que no sufrió ningún daño.  

 En lo que respecta a los análisis de los frutos por absorción 

atómica en busca de metales pesados pudimos encontrar, 

que los porcentajes de metales pesados iba incrementándose 

en los frutos según la cantidad de lodo residual que se había 

agregado en cada una de las plantas de donde procedían. 

 Es decir a mayor volumen de lodo residual agregado a las 

plantas dio como resultado encontrar mayor porcentaje de 

metales pesados en los frutos de dichas plantas. 

 Los lodos residuales, asi como las tierras de cultivo de la 

zona agrícola de moche regadas con lodos, también fueron 

analizados por absorción atómica, dando como resultado 

una marcada presencia de metales pesados en ambos. 

 

OBSERVACIONES DE CULTIVOS EN MACETEROS 

                    

 En lo que respecta al desarrollo de las plantas sembradas, se 

observo que las   semillas de las macetas que fueron regadas 

con mayor cantidad de lodo residual, germinaron primero 

que las regadas con menor volumen de lodo residual. 

 Pudimos observar en las plantas 2 etapas muy marcadas 

antes y después de empezar a dar frutos, la primera etapa fue 

óptima para las plantas pero la segunda fue devastadora.  

 El crecimiento de las plantas hasta el momento de empezar a 

dar frutos fue excelente se observaban plantas en un buen 

estado y         sobresalían tanto en tamaño como en aspecto 

aquellas que habían sido regadas con mayor cantidad de 

lodo residual, sus hojas como sus tallos crecían con buena 

forma y color. 
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 A partir de la segunda etapa se observo sin variación alguna 

una acrecentada involución de las plantas, como si estas 

poco a poco y sin remedio alguno empezaran a morir. 

 Las plantas empezaron a dar sus primeros frutos, siendo las 

primeras aquellas que habían sido regadas con mayor 

cantidad de lodo residual y que por consiguiente habían 

alcanzado su tamaño ideal primero. 

 Seguidamente el resto de las plantas empezaron a dar sus 

frutos, siendo las últimas, aquellas que habían sido regadas 

con menor cantidad de lodo residual y que por consiguiente 

habían germinado y alcanzado su madurez al final de todas 

ellas. 

 Las plantas dieron una producción de frutos baja tanto en 

calidad como en cantidad, los frutos eran pequeños y 

delgados. En el caso del fréjol Garbancillo esto fue mas 

notorio, ya que hubieron plantas que dieron muy pocas 

vainas, siendo peor aún algunas de estas vainas ni siquiera 

se desarrollaron completamente. 

 A partir de la segunda etapa pudimos observar tanto en las 

hojas como en los tallos de las plantas un deterioro notable, 

siendo las mas afectadas aquellas que fueron regadas con 

mayor cantidad de lodo residual. 

 Se observo que las hojas empezaban a secarse y picarse, 

presentando unos agujeros en su superficie que iban 

incrementándose hasta terminar totalmente con la hoja, el 

final de la hoja siempre era el secado total y por 

consiguiente el desprendimiento de la planta. 

 En lo que respecta a los tallos estos sufrieron la misma 

suerte, de presentar un buen desarrollo, empezaron a perder 

su  aspecto saludable y tomaron un color amarillento claro 

secándose estos cada día mas, hasta llegar a no poder 
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sostenerse por si solos y finalmente caer trayéndose abajo 

todo lo que quedaba de la planta. 

 Las plantas que se vieron mas afectadas fueron las regadas 

con mayor cantidad de lodo residual, empezando a morir 

cada una de ellas en ese orden. 

 Al final del experimento se pudo recoger las muestras 

necesarias de frutos para poder analizarlos por absorción 

atómica, todas las plantas murieron siendo las primeras 

aquellas que habían sido regadas con mayor volumen de 

contaminante. 

 Solo en ambos sembrios, tanto en rabanitos como en fréjol 

garbancillo, una sola planta logro sobrevivir hasta el final 

del experimento y sin síntomas de poder secarse, esta fue la 

planta que floreció de aquella maceta que utilizamos como 

blanco, ósea que no se le agregó ningún volumen de lodo 

residual. Paradójicamente esta fue la última en germinar y 

en desarrollarse pero fue la que no sufrió ningún daño.  

 En lo que respecta a los análisis de los frutos por absorción 

atómica en busca de metales pesados pudimos encontrar, 

que los porcentajes de metales pesados iba incrementándose 

en los frutos según la cantidad de lodo residual que se había 

agregado en cada una de las plantas de donde procedían. 

 Es decir a mayor volumen de lodo residual agregado a las 

plantas dio como resultado encontrar mayor porcentaje de 

metales pesados en los frutos de dichas plantas. 

 Los lodos residuales, así como las tierras de cultivo de la 

zona agrícola de moche regadas con lodos, también fueron 

analizados por absorción atómica, dando como resultado 

una marcada presencia de metales pesados en ambos. 
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Tabla N° 3.15: Análisis de las muestras de Rabanito  

   

                

Muestra Cr(ppm) Cu(ppm) Pb(ppm) Fe(ppm) Hg(ppm) As(ppm) 
Volumen 
de  

              Lodos(ml) 

Maceta N°1 Neg. 1.0635 3.1906 7.3986 73.8014 299.803 150 

Maceta N°2 Neg. 2.3566 6.561 9.3729 17.7639 1267.05 300 

Maceta N°3 Neg. 1.9284 9.5195 2.0118 56.5774 2838.57 450 

Maceta N°4 Neg. 0.5281 4.2672 Neg. 30.9898 6635.68 600 

Maceta N°5 Neg. 3.0891 8.6156 Neg. 503995 Neg. 750 

Maceta N°6 0.0894 1.5522 Neg. 0.8946 16.5511 1519.57 900 

Maceta N°7 0.4408 3.0995 Neg. 5.7316 Neg. 4973.33 1050 

Maceta N°8 0.3600 1.5257 Neg. Neg. 57.0232 2452.4 1200 

Maceta N°9 0.8073 2.1703 3.9892 2.8495 32.2933 Neg. 1350 

Maceta N°10 0.1877 8.3435 0.5162 1.877 53.4491 1987.8 1500 

Maceta N°11 0.1286 2.0667 Neg. 6.4317 53.9834 4828.86 3000 

Maceta N°12 0.3725 3.986 Neg. Neg. 40.6519 Neg. 0 

 

 

 

 NOTA: 

 Las primeras 11 macetas fueron regadas una sola vez con un volumen de 

Lodo Residual  creciente y la número 12 se trabajó como maceta en blanco, 

a la cual no se le agregó ningún volumen de Contaminante. 

 

Tabla N° 3.16  Análisis de las muestras de Frejol Garbancillo 

 

Muestra Cr(ppm) Cu(ppm) Pb(ppm) Fe(ppm) As(ppm) Volumen de  

            Lodos(ml) 

Maceta N°1 Neg. 29.9336 Neg. 77.179 Neg. 0 

Maceta N°2 0.0985 38.2179 Neg. 172.679 53.6969 100 

Maceta N°3 Neg. 37.2501 Neg. 4139.08 62.1836 200 

Maceta N°4 0.1833 149.292 23.1524 106.358 82.0094 300 

Maceta N°5 0.4733 156.294 Neg. 86.9365 142.2095 400 

Maceta N°6 0.6210 154.958 68.9314 99.5512 162.1623 500 

Maceta N°7 0.6189 160.506 130.252 105.477 203.7718 600 

Maceta N°8 1.0619 171.324 240.222 96.5496 256.142 700 

Maceta N°9 1.7497 203.925 387.532 58.711 175.6368 800 

Maceta N°10 1.4772 261.249 587.735 77.2922 124.2962 900 

Maceta N°11 12.3542 482.073 321.372 380.13 440.1728 1000 

Maceta N°12 1.6823 270.308 603.994 106.977 536.182 2000 
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Resultados con respecto a las ratas 

Tabla 3.17   Concentraciones de Cromo total y Plomo en Alimentos 

Alimento Cromo Plomo 

 Total (ppm) (ppm) 

Maíz 0.06288 0.04171 

Marigol 0.35200 0.02546 

Espárrago 0.01639 0.24810 
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Gráfica Nº 3.13: Comparación de las concentraciones de Cromo y Plomo 

en los distintos alimentos contaminados. 

 

Tabla Nº 3.18  Pesos de los especimenes de Rattus rattus var. Albinus 

utilizadas con   los tratamientos 

              

Muestra  Peso N° 1 Peso N° 2 Peso N° 3 Peso N° 4 Peso N° 5 Peso N° 6 

  g g g g g g 

Maíz 145 175 209 176 149 138 

Marisol 179 145 118 137 134 122 

Espárrago 141 164 164 182 147 228 

 

 

  

   

Tabla Nº 3.19 Pesos finales de los especimenes de Rattus rattus var albinus 

utilizadas en  los tratamientos 

 

              

PESO PROMEDIO:  158,5 
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Muestra  Peso N° 1 Peso N° 2 Peso N° 3 Peso N° 4 Peso N° 5 Peso N° 6 

  g g g g g g 

Maíz 146.5 173.8 210.1 174.76 149.9 139.7 

Marigol 177.4 143.3 115.7 138.47 135.7 123.05 

Espárrago 142.85 164.9 165.3 180.66 145.85 225.65 

 

 

Tabla N° 3.20 Concentracion de Cromo Total (mg7L) en sangre de Rattus 

rattus var. Albinus en diferentes tiempos. 

 

              

Muestra  Testigo 24 horas 48  horas 72 horas 96 horas 120 horas 

              

Maiz 0.01613 3.816 4.846 5.321 8.027 8.127 

Marisol 0.01613 7.1817 7.317 7.48 7.925 14.35 

Esparrago 0.01613 4.126 4.348 4.535 9.472 13.52 
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Gráfica Nº 3.14 Concentración de Cromo total en sangre Vs. Tiempo 

Tabla Nº 3.21 Concentración de Cromo Total (mg/L) en Orina de Rattus rattus 

var. Albinus 

              

Muestra  Testigo 24 horas 48  horas 72 horas 96 horas 120 horas 

              

Maiz 0.01444 1.574 1.979 3.482 4.959 5.711 
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Marisol 0.01444 3.219 4.132 6.215 6.31 8.35 

Esparrago 0.01444 2.135 2.198 2.973 4.349 6.943 
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 Gráfica N° 3.15 Concentración de Cromo Total (mg/L) en Orina Vs. 

Tiempo 

 

 

 

Tabla Nº 3.22   Concentración de Plomo (mg/L) en Sangre de Rattus 

rattus var. Albinus 

              

Muestra  Testigo 24 horas 48  horas 72 horas 96 horas 120 horas 

              

Maíz 0.01613 0.02076 0.0553 0.0452 0.08409 0.0893 

Marisol 0.01613 0.0447 0.0659 0.0717 0.1261 0.1927 

Espárrago 0.01613 0.0449 0.0481 0.0823 0.1483 0.1646 
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Gráfica Nº 3.16 Concentración de Plomo (mg/L) en Sangre Vs. Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 3.23   Concentración de Plomo (mg/L) en Orina de Rattus 

rattus var. Albinus 
              

Muestra  Testigo 24 horas 48  horas 72 horas 96 horas 120 horas 

              

Maíz 0.01444 0.0156 0.03147 0.03945 0.07249 0.08655 

Marigol 0.01444 0.01655 0.02314 0.0484 0.06421 0.1078 

Espárrago 0.01444 0.02398 0.0297 0.04414 0.0413 0.04715 
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Gráfica Nº 3.17 Concentración de Plomo (mg/L) en Orina Vs. Tiempo 
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IV  DISCUSIONES 

 

Las aguas del río Moche afectadas por los lodos residuales 

provenientes de la planta de tratamiento de agua potable de la 

ciudad de Trujillo también presentaron un incremento en la 

dureza cálcica y total, en relación a las aguas no afectadas 

convirtiéndola menos apta en su uso (Tabla 3.1 y Tabla3.2) 

 

En los suelos se pudo determinar de dos macetas, 

contaminadas y no contaminadas, que el lodo contiene 

nutrientes, éstos benéficos y a su vez perjudiciales. Las 

plantas con lodos contaminados crecen en un 10% con 

respecto a las no contaminadas dando una producción baja de 

frutos tanto en calidad como en cantidad dando frutos 

pequeños y delgados y en otros casos no hubo desarrollo del 

fruto (Resumen cuadros comparativos de la Pág.48) 

 

Es notoria la contaminación viendo las hojas que empiezan a 

secarse y picarse incrementando el tamaño de los agujeros 

que se presentan, de igual manera los tallos empiezan a 

perder su aspecto saludable cambiando de color verde intenso 

a amarillento claro, secándose estos poco a poco hasta caer 

totalmente. 
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Al final del experimento se pudo recoger las muestras 

necesarias de frutos para analizarlos por absorción atómica, 

todas las plantas contaminadas al final murieron, las primeras 

aquellas que habían sido regadas con mayor volumen de 

contaminante. De este análisis de absorción atómica se 

encontró que los porcentajes de metales iban en aumento 

según la cantidad de lodos residuales, se puede decir que a 

mayor volumen de lodo residual se obtiene un mayor 

porcentaje de metales  pesados en los frutos de dichas 

plantas. 

 

De ambos sombríos tanto en rabanito como en fríjol 

garbancillo una sola planta logro sobrevivir hasta el final del 

experimento con aspecto saludable y sin ninguna influencia 

contaminante, que floreció y dio frutos fue la maceta que se 

utilizo como blanco. 

 

De acuerdo a las graficas N° 3.2 con respecto a metales 

pesados en suelos contaminados, se determina que los 

metales mantienen una tendencia casi elevada en los primeros 

meses y una disminución en su concentración en los últimos, 

esto se debe al tiempo de lluvias (Enero, Febrero y Marzo) en 

la zona de estudio. 

 

De acuerdo a los resultados de la grafica N° 3.6 con respecto 

al análisis de salinidad, se puede observar un aumento 

considerable lo cual ocasiona plasmolisis en las plantas 

(necrosis celular); el efecto de dicha salinidad influye en el 

crecimiento de las plantas contaminadas con lodo residual 

tanto en ají como en tomate, ya que en las primeras semanas 

su crecimiento es normal y favorable lo contrario ocurre en 
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los últimos meses, el crecimiento se detiene y comienza a 

decaer. 

 

Con respecto a las especies Rattus Rattus se pudo observar 

que el peso aumento en algunas especimenes y en otros 

disminuye ligeramente con respecto al peso inicial (tabla N° 

3.19) debido a que los metales tanto Cr como Pb afectan 

directamente el metabolismo de la especie. 

 

Se analizaron las concentraciones de estos metales en los 

alimentos: Maíz, marigol y espárrago) regados con relaves de 

la planta de tratamiento de aguas de Chavimochic 

encontrándose para el Cr las siguientes concentraciones: 

0.06228, 0.02596 y 0.01939 ppm respectivamente. Y para el 

Pb las siguientes concentraciones 0.0417, 0.352 y 0.2486 

ppm, observándose que las concentraciones de Pb, con 

respecto al Cr son mayores, esto es debido a que el plomo se 

encuentra ampliamente distribuido en el medio ambiente 

mientras que el cromo es generalmente producido por 

procesos industriales. 

Según los gráficos N° 3.14; 3.15; 3.16; 3.17 se observa que 

las concentraciones de Cr y Pb presentes en sangre y orina de 

las ratas aumentan paulatinamente a medida que se prolonga 

el tiempo de experimentación llegando a sobrepasar los 

límites máximos permisibles de estos metales en el 

organismo ya que el valor reportado por la OMS en cuanto al 

cromo es 15ppm en orina y para el Pb en sangre es de 

0.6ppm. 

 

Mediante los datos obtenidos se observa que las 

concentraciones de los metales Cr y Pb (gráficos N° 3.14; 

3.15; 3.16; 3.17) en sangre son mayores con respecto al de 
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orina debido a que la sangre es el principal liquido del cuerpo 

y es el medio de transporte de los nutrientes que parten del 

sistema digestivo hacia las células corporales, del oxigeno de 

los pulmones hasta la célula y de los desechos del 

metabolismo hacia los órganos correspondientes de 

excreción. 
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V PROPUESTA 

 

Tratar el agua que ingresa a la planta de tratamiento con 

métodos convencionales, luego separar los sólidos los cuales 

servirán  para la fabricación de ladrillos. 

Por otro lado las aguas deben tratarse y recuperarse para 

usarlo como agua  de riego. 

Se recomienda seguir los estudios de contaminación con 

otros alimentos de larga duración como por ejemplo el de 

caña de azúcar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI  CONCLUSIONES 
 

La aplicación del lodo residual sobre este suelo de tipo franco-arenoso 

favorece las condiciones óptimas de materia orgánica, salinidad, 

nitrógeno entre otros hasta un cierto  grado; no así el pH.; puede decirse 

que este lodo es rico en algunos nutrientes lo que hace que el exceso 

destruya la composición biológica de las células. 

 

Para no afectar negativamente al sistema biológico, al crecimiento de las 

plantas y a la propia estructura del suelo, el pH del lodo a usar en suelos 

con fines agrícolas debe ser cercano a la neutralidad y que la 

conductividad eléctrica no debe ser demasiado elevada. 

 

Las plantas no presentaron un crecimiento ideal, visualmente el 

crecimiento más significativo correspondió a las primeras semanas de 

vida posiblemente a la gran incorporación de nutrientes. Sin embargo al 

transcurso de las siguientes semanas la planta presenta una desventaja 

muy notable en tamaño, color y otras propiedades. 

 

El hecho que las plantas decaen en crecimiento y por lo tanto en tamaño y 

peso de fruto,  demuestra que el rendimiento del cultivo usando esos 

suelos de zona de Moche ha disminuido por efecto de los lodos residuales 

de la Planta de Tratamiento de agua de la ciudad de Trujillo. 
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Los   pesados en cromo y plomo produce bioacumulacion  en la especie 

en estudio ( Rattus rattus var. Albinus). 

El grado acumulativo de metales pesados es mayor en sangre 

con respecto a orina 
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ANEXOS 
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 Tabla A.1  Datos de la concentración  de Sólidos Totales en aguas       

afectadas y no afectadas por los lodos residuales provenientes de la 

Planta de Tratamiento de Agua Potable de la Ciudad de Trujillo. 
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Gráfico A.1 Sólidos totales en aguas del río o Moche antes y  después de ser 

afectados por los lodos residuales provenientes de la planta de 

tratamiento de agua potable de la Ciudad de Trujillo 

 

 

 

 

Meses 

Sólidos totales ( ppm ST) 

Antes de ser afectado por 

los lodos 

Sólidos totales ( ppm 

ST) 

Lodos 

Sólidos totales ( ppm 

ST) 

Después de ser 

afectado por los 

lodos  

Enero 1216 12680 10520 

Febrero 2250 20518 18320 

Marzo 1610 22510 21125 

Abril 1970 25830 23100 

Mayo 2470 23472 20210 

Junio 1230 27660 24220 
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Tabla A.2   Datos de la concentración  de Sólidos en Suspensión en aguas 

afectadas y no afectadas por los lodos residuales provenientes 

de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la Ciudad de 

Trujillo. 
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Gráfico A.2:Sólidos en suspensión en Aguas del Río Moche antes y  

después de ser afectados por los lodos residuales provenientes de la 

planta de tratamiento de agua potable de la Ciudad de Trujillo 

 

Meses 

Sólidos en suspensión          

( ppm SS) 

Antes ser afectado por los 

lodos  

Sólidos en suspensión          

( ppm SS) 

Lodos 

Sólidos en suspensión         

( ppm SS) 

Después ser afectado 

por los lodos 

Enero 722 4160 1031 

Febrero 1682 2042 3106 

Marzo 1120 3260 2815 

Abril 1210 2638 1434 

Mayo 1734 3272 1596 

Junio 528 2104 2700 
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Tabla A. 3 Datos de la concentración  de Sólidos Disueltos en aguas 

afectadas y no afectadas por los lodos residuales provenientes 

de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la Ciudad de 

Trujillo. 
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Gráfico  A. 3 Sólidos disueltos en Aguas del Río Moche antes y después de ser 

afectados por los lodos residuales provenientes de la planta de 

tratamiento de agua potable de la Ciudad de Trujillo 

 

Meses 

Sólidos Disueltos ( ppm 

SD) 

Antes de ser afectados por 

los lodos  

Sólidos 

Disueltos ( ppm 

SD) 

Lodos 

Sólidos Disueltos ( ppm SD) 

Después de ser afectados por 

los lodos  

Enero 494 8520 8380 

Febrero 568 18476 15214 

Marzo 490 19250 18310 

Abril 760 23192 21666 

Mayo 736 20200 18614 

Junio 702 25556 21520 



 90 

Tabla A. 4    Datos de la concentración  de la Dureza Cálcica en aguas afectadas 

y no afectadas por los lodos residuales provenientes de la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable de la Ciudad de Trujillo.  
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Gráfico  A.4 Dureza Cálcica en Aguas del  Río Moche antes y después de 

ser  afectadas por los lodos residuales provenientes de la planta 

de tratamiento de agua potable de la Ciudad de Trujillo. 

Meses Dureza Cálcica ( ppm 

Ca) 

Antes de ser afectados 

por los lodos 

Dureza Cálcica   

( ppm Ca) 

Lodos 

Dureza Cálcica   ( ppm 

Ca)Después de ser 

afectados por los lodos 

Enero 168 275 205 

Febrero 120 204 145 

Marzo 128 206 143 

Abril 155 207 186 

Mayo 107 241 158 

Junio 119 334 210 
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Tabla A.5 Datos de la concentración  de la  Dureza Total  en aguas 

afectadas y no afectadas por los lodos residuales provenientes 

de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la Ciudad de 

Trujillo.  
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Gráfico  A.5 Dureza Total en Aguas  del Río Moche antes y después de ser 

afectadas por los lodos residuales provenientes de la planta de 

tratamiento de agua potable de la Ciudad de Trujillo 

Meses Dureza Total( ppm CaCO3) 

Antes de ser afectada por los 

lodos 

Dureza Total      

( ppm 

CaCO3)Lodos 

Dureza Total( ppm 

CaCO3)Después de ser 

afectada por los lodos 

Enero 311 442 383 

Febrero 231 327 247 

Marzo 219 311 236 

Abril 243 328 310 

Mayo 226 375 296 

Junio 293 490 396 
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Tabla A.6   Datos de la concentración  de la  Dureza Magnésica en aguas 

afectadas y no afectadas por los lodos residuales provenientes 

de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la Ciudad de 

Trujillo   
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Gráfico  A.6  Dureza Magnésica en Aguas del  Río Moche antes y después 

de ser afectada por los lodos residuales provenientes de la 

planta de tratamiento de agua potable de la Ciudad de Trujillo. 

 

Meses 

Dureza Magnésica            

( ppm Mg) 

Antes de ser afectada 

por los lodos  

Dureza Magnésica 

( ppm Mg) 

Lodos 

Dureza Magnésica ( ppm 

Mg) 

Después de ser afectada por 

los lodos 

Enero 143 167 178 

Febrero 112 123 102 

Marzo 92 105 93 

Abril 97 121 124 

Mayo 120 134 140 

Junio 174 158 186 
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Tabla A.7   Datos de la concentración  de la  Alcalinidad Total en aguas 

afectadas y no afectadas por los lodos residuales provenientes 

de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de la Ciudad de 

Trujillo.   
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Gráfico  A.7   Alcalinidad Total en Aguas del Río Moche antes y después  de 

ser afectada por los lodos residuales provenientes de la planta de 

tratamiento de agua potable de la Ciudad de Trujillo 

 

Meses 

Alcalinidad Total          

( ppm CaCo3) 

Antes de ser afectada 

por los lodos 

Alcalinidad Total   

( ppm CaCo3) 

Lodos 

Alcalinidad Total                 

( ppm CaCo3) 

Después de ser afectada 

por los lodos 

Enero 58 39 42 

Febrero 92 61 84 

Marzo 52 26 50 

Abril 80 55 63 

Mayo 46 67 55 

Junio 52 47 66 
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Tabla A. 8  Datos del pH en aguas afectadas y no afectadas por los lodos 

residuales provenientes de la Planta de Tratamiento de Agua 

Potable de la Ciudad de Trujillo.  
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Gráfico  A. 8   pH  en Aguas  del Río Moche antes y después de ser 

afectado por los lodos residuales provenientes de la planta de 

tratamiento de agua potable de la Ciudad de Trujillo. 

 

Meses 

pH 

Antes de ser afectado 

por los lodos 

pH 

 Lodos 

pH 

Después de ser afectado 

por los lodos 

Enero 6.33 7.55 7.21 

Febrero 7.45 7.56 6.82 

Marzo 7.2 7.04 7.42 

Abril 7.38 7.22 6.35 

Mayo 7.36 4.48 7.21 

Junio 8.27 6.82 6.29 
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Tabla A.9  Datos de la concentración  Sulfatos en aguas afectadas y no  

afectadas por los lodos residuales provenientes de la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable de la Ciudad de Trujillo.  
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Gráfico  A.9   Sulfatos en Aguas del Río Moche antes y después de ser 

afectado por los lodos  residuales provenientes de la planta 

de tratamiento de agua potable de la Ciudad de Trujillo. 

 

Meses 

Sulfatos ( ppm SO4
-) 

Antes de ser afectado 

por los lodos 

Sulfatos                   

( ppm SO4
-) 

Lodos 

Sulfatos ( ppm SO4
-) 

Después de ser afectado 

por los lodos 

Enero 212 125 205 

Febrero 168 101 102 

Marzo 173 106 183 

Abril 190 138 205 

Mayo 176 102 180 

Junio 205 116 190 
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Tabla A.10  Datos de la concentración  Cloruros en aguas afectadas y no 

afectadas por los lodos residuales provenientes de la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable de la Ciudad de Trujillo.   
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Gráfico  A.10   Cloruros en Aguas del  Río Moche antes y después de ser 

afectados por los lodos residuales provenientes de la planta 

de tratamiento de agua potable de la Ciudad de Trujillo. 

 

Meses 

Cloruros ( ppm Cl-) 

Antes de ser afectado 

por los lodos 

Cloruros ( ppm Cl-) 

Lodos 

Cloruros ( ppm Cl-) 

Después de ser 

afectado por los 

lodos 

Enero 57 169 64 

Febrero 29 157 68 

Marzo 41 122 81 

Abril 58 145 95 

Mayo 32 168 69 

Junio 64 176 71 
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Tabla A.. 11 Datos de la Conductividad Eléctrica  en aguas afectadas y no                       

afectadas por los lodos residuales provenientes de la Planta de Tratamiento de 

Agua Potable de la Ciudad de Trujillo.   
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Gráfico  A.11: Variación de la Conductividad Eléctrica en Aguas del  Río                  

Moche antes y después de ser afectada por los lodos residuales 

provenientes de la planta de tratamiento de agua potable de la 

Ciudad de Trujillo 

 

Meses 

Conductividad 

Electrica(mS/m) 

Antes de ser afectada por 

los lodos 

Conductividad 

Electrica(mS/m) 

Lodos 

Conductividad 

Electrica(mS/m) 

Después de ser 

afectada por los lodos 

Enero 1.9 20 16 

Febrero 3.5 22 29 

Marzo 2.5 35 33 

Abril 3.1 40 36 

Mayo 3.8 37 32 

Junio 1.9 43 38 
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Tabla A.12 Datos de la concentración  Fosfatos en aguas afectadas y no 

afectadas por los lodos residuales provenientes de la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable de la Ciudad de Trujillo.   
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Gráfico  A.12 Fosfatos en Aguas del  Río Moche antes y después de ser 

afectado por los lodos residuales provenientes de la planta de 

tratamiento de agua potable de la Ciudad de Trujillo. 

Meses Fosfatos ( ppm PO4
-2) 

Antes de ser afectado 

por los lodos 

Fosfatos(ppm PO4
-2) 

 Lodos 

Fosfatos ( ppm PO4
-2) 

Después de ser 

afectado por los lodos 

Enero 0.0052 0.343 0.0041 

Febrero 0 0 0 

Marzo 0 0 0 

Abril 0.602 0.531 0.02312 

Mayo 0.458 0.387 0.04 

Junio 0.309 0.328 0.148 
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Tabla A.13 Datos de la concentración  Nitritos en aguas afectadas y no 

afectadas por los lodos residuales provenientes de la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable de la Ciudad de Trujillo.  
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Gráfico  A.13  Nitritos en Aguas del  Río Moche antes y después de ser 

afectados por los lodos residuales provenientes de la planta de 

tratamiento de agua potable de la Ciudad de Trujillo 

Meses Nitritos                   

( ppm NO3 
- ) 

Antes de ser 

afectados por los 

lodos 

Nitritos (ppm NO3
 - ) 

Lodos 

Nitritos ( ppm NO3
- ) 

Después de ser afectados 

por los lodos 

Enero 0 0.0379 0 

Febrero 0 0.018 0.009 

Marzo 0.053 0.032 0.028 

Abril 0.095 0.067 0.049 

Mayo 0.039 0.025 0.012 

Junio 0.013 0.0559 0.0184 
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Tabla A.14:Datos de la concentración  de Cromo en aguas afectadas y no 

afectadas por los lodos residuales provenientes de la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable de la Ciudad de Trujillo.  
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Gráfico  A.14: Concentración de Cromo en Aguas del  Río Moche antes y 

después de ser afectados por los lodos residuales provenientes de 

la planta de tratamiento de agua potable de la Ciudad de Trujillo. 

 

 

Meses 

Cromo(ppm Cr) 

Antes de ser afectados 

por los lodos 

Cromo(ppm Cr) 

Lodos 

Cromo(ppm Cr) 

Después de ser 

afectado por los lodos 

Enero 0.0032 0.0048 0.0039 

Febrero 0.0012 0.0022 0.0018 

Marzo 0.0028 0.0004 0.00176 

Abril 0.02954 0.0153 0.0224 

Mayo 0.0498 0.03476 0.04023 

Junio 0.0144 0.0108 0.01 
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Tabla A. 15: Datos de la concentración  Fierro en aguas afectadas y no 

afectadas por los lodos residuales provenientes de la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable de la Ciudad de Trujillo.   
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Gráfico  A.15   Concentración de Fierro en Aguas del  Río Moche antes y 

después de ser afectado por los lodos residuales provenientes 

de la planta de tratamiento de agua potable de la Ciudad de 

Trujillo. 

 

Meses 

Fierro(ppm Fe) 

Antes de ser afectado por 

los lodos 

Fierro(ppm Fe) 

Lodos 

Fierro(ppm Fe) 

Después de ser afectado 

por los lodos 

Enero 0.06 0.02032 0.0482 

Febrero 0.07 0.058 0.062 

Marzo 0.2 0.132 0.1621 

Abril 0.11 0.096 0.0993 

Mayo 0.2014 0.33762 0.2746 

Junio 0.016 0.058 0.048 
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Tabla A.16  Datos de la concentración  de Plomo en aguas afectadas y no 

afectadas por los lodos residuales provenientes de la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable de la Ciudad de Trujillo.   

 

 

0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

0.035

0.04

0.045

0.05

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Meses

P
b

(p
p

m
)

Aguas del Rio Moche

Aguas del Rio Moche afectadas por
lodos residuales

 

Gráfico  A.16   Concentración de Plomo en Aguas del  Río Moche antes y 

después de ser afectados por los lodos residuales afectados de la 

planta de tratamiento de agua potable de la Ciudad de Trujillo. 

 

Meses 

Plomo(ppm Pb) 

Antes de ser 

afectados por los 

lodos 

Plomo(ppm Pb) 

Lodos 

Plomo(ppm Pb) 

Después de ser afectados 

por los lodos 

Enero 0.0432 0.006 0.0377 

Febrero 0.0312 0.0282 0.0297 

Marzo 0.0374 0.0354 0.0362 

Abril 0.0022 0.0039 0.00346 

Mayo 0.0026 0.074 0.0358 

Junio 0.0359 0.0214 0.02276 
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Tabla N17  Datos de la concentración  de Cadmio en aguas afectadas y no   

afectadas por los lodos residuales provenientes de la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable de la Ciudad de Trujillo   
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Gráfico  A.17 Concentración de Cadmio en Aguas del  Río Moche antes y 

después de ser afectado por los lodos residuales provenientes de 

la planta de tratamiento de agua potable de la Ciudad de Trujillo 

 

 

Meses 

Cadmio(ppm Cd) 

Antes de ser afectadas 

por lodos 

Cadmio(ppm Cd) 

Lodos 

Cadmio(ppm Cd) 

Después de ser 

afectados por lodos 

Enero 0.0804 0.0976 0.0896 

Febrero 0.0512 0.0754 0.0662 

Marzo 0.082 0.0932 0.0834 

Abril 0.0563 0.0833 0.06311 

Mayo 0.0451 0.0792 0.05503 

Junio 0.0586 0.0828 0.0674 
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Tabla A.18    Datos de la concentración  de Bario en aguas afectadas y no 

afectadas por los lodos residuales provenientes de la Planta 

de Tratamiento de Agua Potable de la Ciudad de Trujillo.   
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Gráfico  N18 Concentración de Bario en Aguas del  Río 

Moche antes y después de ser afectadas por los lodos 

residuales provenientes de la planta de tratamiento de agua 

potable de la Ciudad de Trujillo. 

 

Meses Bario(ppm Ba) 

Antes de ser afectados 

por los lodos 

Bario(ppm Ba) 

Lodos 

Bario(ppm Ba) 

Después de ser afectados 

por los lodos 

Enero 7.932 8.3118 8.508 

Febrero 9.214 12.3416 9.7812 

Marzo 7.262 11.232 8.231 

Abril 7.222 8.149 7.943 

Mayo 7.632 9.5221 8.211 

Junio 9.896 19.429 12.196 
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Tabla A. 19 Datos de la concentración  Mercurio en aguas afectadas y no 

afectadas por los lodos residuales provenientes de la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable de la Ciudad de Trujillo   
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Gráfico  A.19  Concentración de Mercurio en Aguas del  Río Moche antes y 

después de ser afectadas por los lodos residuales provenientes 

de la planta de tratamiento de agua potable de la Ciudad de 

Trujillo. 

Meses Mercurio (g/L de 

Hg) 

Antes de ser afectadas 

por los lodos 

Mercurio(g/L de Hg) 

Lodos 

Mercurio(g/L de Hg) 

Después de ser 

afectadas por los lodos 

Enero 0.0693 0.0168 0.0521 

Febrero 0.2013 0.02235 0.1586 

Marzo 0.05623 0.04623 0.05321 

Abril 0.2365 0.1876 0.2028 

Mayo 0.00972 0.0103 0.00987 

Junio 0.4478 0.3598 0.4094 
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Tabla A.20     Datos de la concentración  Arsénico en aguas afectadas y no 

afectadas por los lodos residuales provenientes de la Planta 

de Tratamiento de Agua Potable de la Ciudad de Trujillo. 
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Gráfico  A.20  Concentración de Arsénico en Aguas del  Río Moche antes y 

después de ser afectados por los lodos residuales provenientes de 

la planta de tratamiento de agua potable de la Ciudad de Trujillo. 

 

Meses Arsénico(g/L de As) 

Antes de afectados por 

los lodos  

Arsénico(g/L de 

As) 

Lodos 

Arsénico(g/L de As) 

Después de ser 

afectados por los lodos 

Enero 0.00424 0.00328 0.00401 

Febrero 0.01842 0.09256 0.0745 

Marzo 0.01236 0.07523 0.05546 

Abril 0.0231 0.06824 0.04963 

Mayo 0.02813 0.08246 0.07622 

Junio 0.00366 0.00434 0.00383 
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Ají escabeche regada con aguas de río Moche  afectadas por los Lodos 

Residuales provenientes de la Planta de Tratamiento de Agua Potable 
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Ají escabeche regada con aguas de río Moche antes de ser afectadas por los 

Lodos Residuales provenientes de la Planta de Tratamiento de Agua Potable  
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VISTA PANORÁMICA DE LA CANALETA 
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TOMATES EN SUELOS CONT. Y NO CONT. CON 

LODOS RESIDUALES (05 SEMANAS) 
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TOMATES EN SUELOS CONTAMINADOS Y NO 

CONTAMINADOS CON LODOS 

 RESIDUALES (07 SEMANAS) 
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AJÍES EN SUELOS CONT. Y NO CONT. CON 

LODOS RESIDUALES (05 SEMANAS) 


