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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El suelo es la capa superior de la corteza terrestre que sirve de soporte y 

sustento a la mayor parte de las actividades del ser humano o actividades 

antrópicas. Este medio se comporta como un sistema abierto y dinámico, a 

través del cual se producen y regulan diferentes flujos de materias y energías. 

La combinación de sus propiedades físicas, químicas y biológicas permite el 

desarrollo de sus funciones básicas, señaladas por (Blum, 1990) (Figura 1). 
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Así, por ejemplo, el suelo representa un medio físico para el soporte de la 

actividad humana y es, a su vez, medio histórico debido al registro de procesos 

pasados y sirve de sustento para el crecimiento de numerosas especies; el suelo 

es fuente de materias primas necesarias para el hombre y actúa como productor 

de biomasa1, y finalmente, el medio edáfico presenta una función reguladora que 

influye en el intercambio de componentes con la atmósfera, la hidrósfera, la 

litósfera y la biósfera. 

Centrándonos en esta última, cabe destacar que la función de regulación se 

produce gracias a procesos como la amortiguación, la filtración y la 

transformación de sustancias y energías, de tal manera, que el substrato edáfico 

puede almacenar o transportar nutrientes y/o contaminantes a través de 

mecanismos internos como el intercambio catiónico, la precipitación, la 

inmovilización por organismos del suelo o las reacciones de óxido – reducción, 

entre otros (Cala V. , 1998) (Martínez & Motto, 2000). Debido a esta función 

reguladora, el suelo ha sido considerado tradicionalmente como un sumidero de 

todo tipo de sustancias. De hecho, a partir de la Revolución Industrial en la 

ciudad de El Alto y Viacha principalmente, se intensifica la utilización de suelos 

utilizados en los procesos industriales como depósito de productos y 

subproductos procedentes de una gran variedad de actividades antrópicas, en 

nuestro país el uso del suelo ha estado confinado en su mayoría a la producción 

agrícola y consumo alimenticio para diferentes tipos de ganados. Además, la 

concentración de la población en las urbes y la consiguiente expansión de éstas, 

acompañada de la intensificación industrial, ha generado grandes contingentes 

de residuos urbanos e industriales, que en muchos casos han sido introducidos 

en el suelo sin un adecuado tratamiento. 
 

                                                           
1 Materia orgánica originada en un proceso biológico espontáneo o provocado, utilizable como fuente de energía. 
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Figura 1– Esquema de las funciones generales del suelo (Blum, 1990). 

Entre la gran variedad de sustancias que pueden acumularse en el medio 

edáfico y producir efectos tóxicos, los metales pesados (MP) o metales traza, 

representan un claro ejemplo y son el centro de atención del presente trabajo. 

En todo el mundo existe una gran preocupación por la degradación del 

suelo, que en último término, siempre repercute sobre la productividad agrícola, 

el medio ambiente y otros factores económicos y sociales. 

Aunque los metales pesados no suelen abundar en estado natural, salvo en 

zonas muy localizadas (explotaciones mineras), el creciente uso de fertilizantes, 

plaguicidas y productos residuales en la actividad agrícola es una vía de entrada 

para estos contaminantes en el sistema suelo.  

Las concentraciones de los elementos traza en los vegetales están 

relacionadas frecuentemente de forma directa con su abundancia en suelos y 

rocas. Esta relación puede constituir inconvenientes para las plantas o animales. 

Por ello, y dado que la producción de alimentos y la calidad del medio ambiente 

son aspectos que preocupan  cada vez más a la población, es importante 

analizar su comportamiento en el sistema suelo para luego realizar análisis 

pertinentes en la relación suelo – planta, la cual a su vez tiene una analogía con  
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la relación planta – alimentación. Para esto, hay que considerar que el suelo es 

el uno de los principales componentes medioambientales y un componente muy 

especifico de la biósfera, en los que interviene numerosos procesos 

biogeoquímicos, de tal manera que  constituye el medio receptor de sustancias 

de diferente naturaleza  que circulan por la atmósfera y la hidrósfera, haciendo 

énfasis en la última, ya que la base fundamental de todo el proyecto es 

demostrar que la contaminación del área de estudio perteneciente al Municipio 

de Laja en el Departamento de La Paz, se debe principalmente a la relación que 

existe entre los ríos Pallina y Katari y los suelos de producción agrícola 

adyacentes, los cuales son contaminados principalmente por el agua 

transportada por estos cursos de agua. 

Los metales pesados presentes en el suelo pueden tener un origen diverso, 

bien sea natural y heredado del material original (litológico), a través de la 

actividad humana (antrópica), o puede ser distribuido a través de los horizontes 

o en partículas del suelo como resultado de transformaciones minerales o 

procesos edafológicos2. Las prácticas agrícolas con frecuencia son fuente de 

contaminación de metales pesados (Kabata – Pendias, 1995) como resultado de 

impurezas en los fertilizantes aplicados. Otras fuentes incluyen el uso de lodos 

como enmienda orgánica, la aplicación de residuos sólidos urbanos, la 

utilización de aguas residuales y/o contaminadas por este tipo de elementos y el 

transporte de partículas de la atmósfera (Alloway, 1995). 

La evaluación y conocimiento de la contaminación por metales pesados en 

el suelo es de interés por sus posibles efectos en la cadena trófica3 y la posible 

recuperación y mejoramiento de los suelos, para su continua y posterior 

utilización. 

 
                                                           
2 Perteneciente o relativo a la naturaleza y condiciones del suelo, en su relación con las plantas. 
3 Serie de cadenas alimentarias íntimamente relacionadas por las que circulan energía y materiales en un ecosistema. 
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Necesidad de protección de suelos 

La contaminación producida en suelos destinados a la producción de 

alimentos necesarios para abastecer el mercado interno o el consumo propio,  

es una preocupación que va aumentando con el tiempo no solo por la falta de 

acciones que permitan disminuir de cierta forma la contaminación producida en 

ciertas áreas, sino también porque se necesitan una serie de estudios y análisis 

específicos para su posible control, estas son algunas situaciones que nos 

hacen reflexionar sobre la importancia y la dependencia que tenemos de la 

producción agropecuaria y los suelos para su producción, la misma que si 

fracasa afecta directamente tanto a productores, los suelos y a consumidores. 

Con este fin queremos detenernos a analizar lo que pasa en nuestro país sobre 

una de las bases productivas: el recurso suelo. 

En nuestro país sólo se cultiva el 3% del territorio, teniendo un potencial del 

15% para la agricultura intensiva y extensiva (Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural – MAGDR, 2000). Una de las razones que limitan alcanzar ese 

potencial es la erosión y la degradación de los suelos. 

Según varios estudios, el 41% de los suelos del territorio nacional sufre 

procesos de degradación abarcando una superficie de más de 45 millones de 

has, que comprende gran parte de los departamentos de Oruro, Potosí, 

Chuquisaca y Tarija, el 32% del Departamento de La Paz, el 46% de 

Cochabamba y el 33% de Santa Cruz (Carrillo-Chávez, 2006) (PRONALDES, 

1997). 

La Superintendencia Agraria (2001) señala que el 22% del territorio sufre 

una degradación fuerte a grave (Tabla 1). La degradación es la pérdida 

progresiva de la capacidad productiva de los suelos, debido a la erosión, pérdida 

de fertilidad, contaminación, salinización y compactación. 
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Tabla 1 – Estado de degradación de suelos por departamento. 

DEPARTAMENT
O 

SUPERFICIE 
EN 

HECTÁREAS 

SUPERFICIE 
AFECTADA 
( FUERTE A 

GRAVE) 

PORCENTAJE 
(%) 

PRINCIPALES PROBLEMAS DE 
DEGRADACIÓN 

La Paz 13,398,500 641,000 4.78 
Erosión, deforestación, usos 
inadecuados de tierras. 

Beni 21,356,400 0 0 
Deforestación, manejo inadecuado 
de praderas. 

Chuquisaca 5,152,400 4,717,900 91.57 Erosión, sobre pastoreo. 

Cochabamba 5,563,100 2,436,500 43.8 

Presión demográfica, prácticas 
inadecuadas 
agrícolas, deforestación, 
salinización 

Pando 6,382,700 0 0 
Deforestación, usos inadecuados 
de tierras. 

Santa Cruz 37,000,000 4,658,300 12.59 
Deforestación, erosión hídrica y 
eólica, tenencia de la tierra, sobre 
pastoreo, compactación de suelos. 

Oruro 5,358,800 3,078,700 57.45 
Sobre pastoreo, salinización, 
erosión. 

Potosí 11,821,800 8,408,100 71.12 
Sobre pastoreo, salinización, 
erosión. 

Tarija 3,762,300 619,900 16.48 
Erosión, deforestación, sobre 
pastoreo. 

TOTAL 109,796,000 24,560,400 22.36  
Fuente: Superintendencia Agraria, 2001. 

 

Algunas causas y consecuencias 

Los suelos agropecuarios y forestales en nuestro país en general son 

frágiles y con escasa cobertura vegetal (sobre todo en zonas áridas y 

secas), debido a las condiciones climáticas y que son suelos jóvenes. Su 

fragilidad se incrementa con la pérdida de su cobertura vegetal debido a 

prácticas inadecuadas de producción agropecuaria y forestal. 

En el altiplano y valles, el sobrepastoreo (uso excesivo de pasturas 

nativas) y el uso de bosque para leña (ex MACA, 2005), hacen que el suelo 

quede descubierto y susceptible de ser lavado o arrastrado por el viento y la 

lluvia. 
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Pero la degradación de los suelos no se produce sólo por erosión, sino 

también por la pérdida de su fertilidad principalmente por contaminación ya 

que gran parte de los productores no tienen conocimiento con respecto al 

alto índice de contaminantes que pueden encontrarse en los suelos y la 

manera más óptima para su debida conservación y cuidado. 

A pesar de no contar con información sobre niveles de contaminación, 

salinización y compactación de los suelos, se sabe que los suelos se 

contaminan sobre todo debido a la minería, hidrocarburos, basura sobre 

todo plásticos y uso de agroquímicos. 

Las principales consecuencias de esta problemática son la baja 

productividad de los suelos que al mismo tiempo amenaza la producción de 

alimentos y resulta en el incremento de las tasas de migración. Los 

agricultores ven que sus tierras no producen, y optan por migrar dejando sus 

parcelas en manos de terceros. 

Además, se plantea la necesidad de establecer políticas de protección 

del suelo, realizando una especial atención al uso sostenible del mismo y a 

la gestión de los suelos agrícolas para garantizar su valor agronómico. Se 

presentó una propuesta de Ley que implicaría solamente las causales y 

problemática en suelos de producción y sus diferentes niveles de 

concentración y/o contaminación por diferentes elementos, en dicho informe 

se establece una serie de recomendaciones encaminadas a la creación de 

sistemas de vigilancia que proporcionen información acerca del contenido de 

metales pesados, especialmente Cd, Cr, As, Hg, Pb y Zn, con el fin de 

preservar las funciones básicas del suelo. 

Es evidente que hacen falta acciones más decididas, sobre todo por 

parte del Gobierno, para impulsar y promover la conservación y manejo 

sostenible del recurso suelo. Existen algunos esfuerzos como la ratificación 

del convenio internacional de lucha contra la desertificación de las Naciones 

Unidas (UNNCCD) y el Plan y Política de Suelos del Ministerio de Desarrollo 
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Rural MDRAyMA, sin embargo esas acciones, en realidad, han sido poco 

efectivas y operativas. Una de las razones es el vacío legal que sustente 

mayor atención del gobierno a esta temática, en términos de normativas y 

presupuesto, que alcance su operatividad sobre todo en municipios, 

prefecturas y universidades. 
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Capítulo I 
GENERALIDADES 

 

 

 

 

1.1 Antecedentes 

El Municipio de Laja no cuenta con estudios de calidad ambiental, recursos 

edáficos, geográficos específicos de una determinada zona dentro del mismo; 

por lo tanto encontrar antecedentes con respecto a información que corresponda 

con los objetivos planteados en este trabajo es mínimo, ya que la mayor parte de 

estudios realizados en estas zonas del país, se realizan por consultorías y/o 

ONG’s4 que en su mayoría no comparten la información que generan ni siquiera 

con las autoridades de los municipios en los cuales se desarrollan dichos 

proyectos, por tanto la información encontrada, se presenta a continuación. 

                                                           
4 Organización no gubernamental. 
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Se realizó un estudio (Ministerio de Aguas, 2006) en la Cuenca del Río 

Katari, los datos que se muestran en este trabajo son de gran importancia ya 

que el Río Pallina pertenece a esta cuenca, en vista que este proyecto se basa 

en la contaminación del Río Pallina y que esta es la principal causa de la 

elevación de los contenidos de metales pesados (MP) cercanos a las orillas en 

parcelas de cultivos, se hace necesario la revisión de los estándares de 

contaminación dentro de la cuenca y de los ríos Pallina y Katari especialmente. 

Este proyecto esta evocado específicamente al estudio de calidad y 

contaminación hídrica dentro de la cuenca, por tanto todos los datos obtenidos 

fueron tomados en cuerpos de agua. Los datos obtenidos en la cuenca que 

toman importancia para nuestro estudio se remarcan en la Tabla 1.1. Se realizó 

el levantamiento de datos a través de la toma de muestra de agua en 15 puntos, 

de los cuales cuatro pertenecen al río Pallina y dos al  Katari objetos de nuestro 

estudio, las muestras fueron tomadas para el análisis físico, químico y 

bacteriológico. 

Tabla 1. 1 – Ubicación de puntos de muestreo, Análisis de Calidad de aguas Cuenca Río Katari Bahía de 

Cohana. 

PUNTO UBICACIÓN ESTE (X) NORTE(Y) 
ALTURA  
(msnm) 

MUNICIPIO 

P7 
Río Pallina antes confluencia con Río 
Seco 

572246 8160007 3869 Viacha 

P8 
Río Pallina después confluencia con Río 
Seco 

572045 8160126 3869 Viacha 

P9 Río Jalakeri (Viacha – Laja) 568640 8168236 3859 Laja 

P10 Puente Río Pallina 563754 8171741 3852 Laja 

P11 Puente Katari Río Colorado 557396 8169362 3855 Laja 

P12 Estación SENAMHI Río Katari 553051 8174272 3849 Laja 
Fuente: Ministerio de Aguas, 2006. 

Esta información obtenida en campo (in situ) en los puntos de muestreo da 

una idea de la contaminación vertida al cuerpo de agua por las actividades 

humanas asentadas en el lugar. 



I. Generalidades 
 

11 
 

El análisis fue realizado por el Laboratorio de la División de Química del 

Instituto Boliviano de Tecnología y Energía Nuclear (IBTEN), siguiendo los 

métodos reflejados dentro de la política del país, cumpliendo de esta manera las 

normativas legales vigentes en las leyes de Bolivia, estos resultados recogen 

también los límites de detección para cada parámetro. 

La siguiente tabla (Tabla 1.2) muestra el contenido de los elementos 

metálicos que fueron analizados en el agua, en los puntos pertenecientes a 

nuestra superficie de estudio. Los datos presentados en este análisis de calidad 

de aguas, que son de interés y que pertenecen a nuestro espacio de estudio son 

reflejados en las Tablas 1, 2, 3 y la Figura 1 a la Figura 6  (ver Anexos III). 

Tabla 1. 2 – Elementos metálicos, “Análisis de Calidad de aguas Cuenca Río Katari Bahía de Cohana”. 

 
Punto Arsénico mg/l Zinc mg/l Cromo soluble mg/l Cromo total mg/l Hierro mg/l Punto 

P7 13.01 0.25 3.42 18.81 1.39 P7 
P8 69.24 0.3 12.07 41.57 0.9 P8 
P9 22.88 4.68 6.93 15.79 26.11 P9 

P10 54.23 1.66 8.14 29.1 2.04 P10 
P11 95.71 0.51 5.49 41.88 2.04 P11 
P12 61.46 0.48 4.24 36.24 5.42 P12 

Fuente: Ministerio de Aguas, 2006. 

Este estudio de contaminación hídrica, obtuvo las siguientes conclusiones: 

• La descarga de aguas residuales5 de diferente origen, es uno de los 

principales problemas existentes en la zona, eso es claro y fácil de 

percibir por el aspecto visual de los diferentes cuerpos de agua que 

reciben estas descargas (ríos Seco y Pallina). 

• Los efluentes que se han encontrado corresponden principalmente a 

descargas de aguas residuales de diferentes poblaciones, que debe 

entendérselas como Aguas crudas o tratadas, provenientes del uso 

doméstico, aunque también se han encontrado Efluentes Industriales. 

                                                           
5 Conjunto de aguas que son contaminadas durante su empleo en actividades realizadas por el hombre. 
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• Las descargas de la ciudad de El Alto, congregan los efluentes sanitarios 

caracterizados por la alta carga orgánica e industrial, muy variables en 

su composición, que son transportadas por los ríos Seque y Seco hasta 

el río Pallina, principal afluente del río Katari dentro del área de estudio. 

• La ciudad de Viacha, es uno de los puntos de mayor contaminación 

hídrica de la cuenca del río Katari, independientemente de la cuidad de 

El Alto, debido a que los efluentes sanitarios de la ciudad son vertidas al 

río Pallina, curso de agua que bordea a esta ciudad en su parte 

Suroeste. 

• Todas las poblaciones del área de estudio fluyen sus aguas servidas al 

río Pallina. 

Todos estos datos obtenidos en este documento de contaminación hídrica, 

han sido comparados y evaluados mediante la (Ley del Medio Ambiente 1333, 

1992) de Bolivia, acatando las normativas de prevención estipuladas en el 

Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica de la misma ley, al mismo 

tiempo han sido evaluados mediante los datos de límites máximos admisibles de 

parámetros en cuerpos receptores, llegando a la conclusión que estos cuerpos 

de agua pertenecen a la Clase “C” reglamentada por la ley (Capítulo III de la 

Clasificación de cuerpos de agua, Articulo 4°) la misma que indica que son 

Aguas de utilidad general, que para ser habilitadas para consumo humano 

requieren tratamiento físico – químico completo y desinfección bacteriológica. 

Por tanto al conocer la clasificación de tipo de agua a la que pertenecen 

estos cuerpos receptores, se hizo la respectiva evaluación de los datos 

específicos obtenidos en laboratorio guiados por el Cuadro A – 1 “Valores 

máximos admisibles de parámetros en cuerpos receptores” presentado en 

Anexos del (Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica de la Ley 1333, 

1992) (Ver Anexos III Tabla 4). 
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Por otro lado, nos basamos principalmente en una publicación del LIDEMA 

(Liga de Defensa del Medio Ambiente) “La Híper – Contaminación de la Bahía 

de Cohana” de (Ribera Arismendi, 2008), la cual realiza un aporte en la 

profundización del conocimiento de esta problemática regional y fortalece la 

gestión ambiental en general. Este documento nos facilitó la información 

cronológica de los diferentes factores y estudios que se fueron generando a lo 

largo del proceso de contaminación de la región perteneciente a nuestra área de 

estudio. 

La existencia de contaminación en la región de Cohana (de la cual forma 

parte el río Pallina y Katari respectivamente) o zonas aledañas, no es 

mencionada en el “Informe Freeman” (State of Enviroment and Natural 

Resources, 1980), tampoco el Perfil Ambiental de Bolivia de 1986 o el Plan de 

Acción Ambiental de Bolivia, elaborado en 1992, hacen referencias específicas 

al problema. 

Aparentemente entonces el problema no era percibido como tal, o su 

dimensión no era tan grande como para implicar una reacción institucional o 

social. Podemos conjeturar ante la falta de información, que tanto los ríos como 

la bahía tenían todavía la capacidad de asimilar los residuos afluentes. 

Las primeras menciones en la prensa, parecen provenir del año 2001 (Gran 

masa de agua contaminada en el Lago Titicaca, 2001), cuando este medio de 

prensa se refería al arribo de una gran masa de agua contaminada al Lago 

Menor y el cambio de color del agua a más turbia por desborde de los ríos 

Pallina y Katari. Este hecho habría ocurrido a raíz de las intensas lluvias de ese 

año, y que ocasionaron además la subida del nivel del Lago. Se mencionaba en 

dicha noticia una alta mortandad de peces, ranas y aves en la zona lacustre 

(Puerto Pérez, Aygachi y Taraco), pero no se citaba la Bahía de Cohana. 

Un estudio más específico sobre el tema, es la tesis de postgrado elaborada 

el año 2001 “Evaluación del Río Pallina, en relación a su calidad de aguas en la 

zona urbana de Viacha”, realizada por (Chiqui, 2001), la cual revela entonces, el 
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alto grado de contaminación de este cuerpo de agua. Entre los resultados 

encontrados, figuran que: 

1. Las aguas son esencialmente básicas o alcalinas con pH entre 8 y 9.6 y 

temperatura promedio de 11°C. 

2. Los DBO y DQO 6  son elevadas, superando muchas veces el límite 

permitido según las normas de Ley del Medio Ambiente. 

3. Alta concentración de amoníaco y fósforo. 

4. Alta concentración de coliformes7 totales y fecales. 

5. Alta concentración de metales pesados (arsénico, cromo, cadmio). 

La tesis no hace mayores menciones sobre la contaminación metalúrgica y 

minera de la zona circundante a la población de Viacha, la cual posiblemente en 

dichos años no estaba activada como en la actualidad. 

También una nota de La Prensa de julio del 2003, menciona la problemática 

de contaminación del Río Hernani, afluente del Río Seco. Queda manifiesto que 

los ríos Pallina y Seke que forman el Katari, que desemboca al Lago Titicaca en 

el Municipio Puerto Pérez, el cual transporta todo tipo de material, además las 

aguas servidas de las ciudades de El Alto, Viacha, municipios de Laja, Pucarani 

y Batallas. 

De cualquier forma concluyen que predomina la contaminación por materia 

orgánica que puede ser puntual o distribuida: 

1. Las descargas puntuales sin tratamiento o con tratamiento parcial de las 

aguas residuales, provienen de la red de alcantarillado sanitario. 

2. Las distribuidas se infiltran en el subsuelo en las zonas carentes de 

redes de recolección de aguas servidas. 
                                                           
6 Deuda bioquímica y Química de oxígeno. 
7 Bacteria que sirve como indicador de contaminantes y patógenos cuando son encontradas en aguas. 



I. Generalidades 
 

15 
 

La Prensa (La zona más sucia del Lago Titicaca, 2006), menciona que unos 

3,000 km lineales de las cuencas Katari, Seco, Seque, Pallina y Jalaqueri tienen 

aguas contaminadas y echan sus residuos sobre la Bahía de Cohana, “la zona 

más sucia del lago Titicaca. Además, las poblaciones aledañas como El Alto, 

Viacha, Laja, Tiahuanacu, Guaqui y Pucarani, contribuyen, debido a que no 

realizan buen tratamiento de las aguas servidas y de los residuos sólidos”. 

Es evidente que estas noticias del 2006 son recurrentes, a las mencionadas 

por los mismos medios de prensa el año 2003. Como se ha visto, el problema 

parece que no empieza a ser manifiesto sino hasta el año 2001, cuando ocurre 

una gran afluencia de aguas de inundación por los ríos Katari y Pallina hacia el 

Lago Menor. 

Las conclusiones del estudio “Análisis de Calidad de Aguas de la Cuenca 
del Río Katari y Bahía de Cohana”, culminado en junio del 2006 por el Servicio 

Nacional de Meteorología e Hidrología, la Prefectura del Departamento de La 

Paz, el Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear y la Unidad Operativa 

Boliviana del Lago Titicaca, determinan el elevado grado de contaminación de la 

Bahía de Cohana. De acuerdo a esos datos, el sector con mayor grado de 

impureza es la Bahía de Cohana, donde se halló “la presencia potencial de 

patógenos 8 , como bacterias, virus o parásitos”. “La actividad biológica es 

directamente afectada por falta de oxígeno disuelto en el agua, y los peces 

migraron a otros lugares, o en su caso murieron” (Estudio mencionado 

anteriormente). 

También se determina la baja calidad ambiental de la ciudad de Viacha, 

pues “es uno de los puntos de mayor contaminación hídrica de la cuenca del Río 

Katari, independientemente de la ciudad de El Alto, debido a que efluentes 

sanitarios de la ciudad son vertidos al Río Pallina, curso de río de agua que 

bordea a esta ciudad en su parte suroeste”. En este punto, el análisis halló en el 

agua “contenidos altos de nitrógeno y fósforo”. 

                                                           
8 Que desarrolla y origina una enfermedad. 
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Se advierte además, que la descarga de la planta de Puchukollo también 

está contaminada y es peligrosa, al igual que las aguas de Milluni, conducidas 

por los ríos Seque y Jalaqueri. Respecto a la descarga de Puchukollo al río 

Seco, en función de la Reglamentación en materia de contaminación hídrica se 

consideró al río Seco como clase “D” (aguas de calidad mínima). Las aguas que 

expulsa Puchukollo son utilizadas por los comunarios de las inmediaciones para 

riego y para los animales. 

Se mencionan otras evaluaciones realizadas por el (Servicio de 

Meteorología e Hidrología), las cuales arribaron a resultados afines. También el 

(Instituto de Ecología) a través de sus unidades, realizó evaluaciones 

limnológicas9 que muestran similares resultados. 

El estudio mencionado concluye que todos los resultados de los estudios 

desembocan en un hecho que, a estas alturas, es ya axiomático10: 

a. Los ríos Pallina y Katari son los mayores responsables del arrastre 
de contaminantes. 

b. Los mayores centros de origen de la contaminación son las 
ciudades de El Alto, Viacha y Laja. 

El estudio además concluye en que la solución real pasa por reducir la 

salida de cargas contaminantes hacia el Pallina y Katari, lo cual también implica 

fortalecer la gestión ambiental de control de emisiones en las ciudades. 

Otro informe de (Servicio Departamental de Salud, 2006) (SEDES), de La 

Paz, también revela: “deficiencias en servicios básicos y relleno sanitario de 

Viacha, Laja, Pucarani, Tiahuanacu y Guaqui, lo que incidiría en la generación 

de desechos orgánicos que contaminan los diferentes ríos de la región”. 

                                                           
9 Estudio científico de lagos y lagunas y de los factores no bióticos en ellas. 
10 Evidente. 
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De acuerdo a la oficina de asesoría en química de la (Autoridad 
Binacional Autónoma del Lago Titicaca, 2007) (ALT), en los últimos cuatro 
años, se registraron incrementos de 10 veces en el caso del arsénico y 20 
veces en el plomo, provenientes de la actividad minera y metalúrgica, que 
se desarrolla en la zona. Se menciona que en el caso del arsénico, en el 
2003 tenía un nivel de contaminación de 1,400 mg/kg, mientras que en el 
2007 esta cifra llegó a 14,600 mg/kg. Para el plomo también se tienen 
valores de incremento de 220 mg/kg en el 2003 a 4,400 mg/kg en el 2007. 

También se menciona que son varios los ingresos de la carga mineral. Una 

parte proviene de la actividad minera en la región de Milluni (El Alto), la cual es 

transportada por los ríos Seco, Seque y Pallina para confluir en el Katari, que 

desemboca en la bahía de Cohana y que en el trayecto se suman algunos 

contaminantes provenientes de la actividad industrial que se desarrolla en El 

Alto. Los pobladores de zonas muy contaminadas experimentan, además de los 

efectos biológicos o de salud física, un estrés emocional, desazón, depresión y 

tristeza. Muchos terminan por irse, por migrar, pero otros se quedan y terminan 

acostumbrándose a vivir en medio de la contaminación o en condiciones de 

extrema pobreza; es decir, a convivir con el pésimo estado ambiental y el 

constante riesgo de enfermedad. 

A la salida del pueblo de Viacha, el Río Pallina no evidencia todavía 
contaminación, puesto que aún no recibe las aguas de los ríos Seque y 
Seco, que salen de El Alto, cosa que sucede ya al salir de Viacha hacia la 
población de Laja. En las afueras de Viacha se puede observar gran 
cantidad de basura, principalmente plásticos. En Laja, el río Pallina pasa a 
escasa distancia de las afueras del pueblo. El tramo caminero Laja – 
Tambillo cruza los ríos Pallina primero y Katari después, en ambos casos 
se verificaron, como no podía ser de otra manera, el elevado grado de 
contaminación. 
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La coloración del agua cambia a tonalidades más oscuras (marrón 
negruzco) a medida que se ingresa a la estación seca en los meses de 
Julio a Septiembre. En la orilla misma del Río Pallina, muy cerca de la 
población de Laja, se verificó la existencia de gran cantidad de basura, 
resaltando una abundante cantidad de residuos hospitalarios. (Evaluación 
en terreno LIDEMA, Abril 2008) 

El mayor agente de emisión de residuos contaminantes (líquidos de excretas 

e industriales y lixiviados de residuos sólidos), es la ciudad de El Alto y las 

conurbaciones, que viene formando en su constante expansión. 

En la ciudad de El Alto, el Río Seque arrastra aguas de lixiviación de 
colas mineras, desde la zona de la Mina Milluni y otras minas vecinas antes 
de cruzar dicha urbe. El Río Seque y el Río Seco, también con fuerte carga 
de contaminación unen sus caudales fuertemente poluídos 11, antes de 
unirse al Río Pallina. Antes de llegar al Pallina, el Río Seco a la salida de El 
Alto y ya en terrenos del Municipio de Laja, recibe las aguas contaminadas 
del tubo emisor de la planta de tratamiento Puchukollu. 

Por otra parte, otros cursos que salen de El Alto, se unen al Pallina más 

abajo de Puchukollo y no pasan por la planta depuradora. El Río Pallina vuelve a 

recibir cargas de contaminación minera al pasar por Viacha, de donde recibe los 

desechos industriales y urbanos de dicha población, que ya supera los 60,000 

habitantes y una creciente actividad industrial, que incluye actividades mineras y 

metalúrgicas, provenientes de ingenios de procesamiento de minerales (zinc, 

plomo, estaño, wólfram). 

El Río Pallina con fuerte carga de contaminación, se dirige con 
orientación noroeste hacia la población de Laja, donde recibe mayores 
aportes de aguas contaminadas de esta población en crecimiento. Unos 
kilómetros más al Sureste de Laja, el Pallina se une al Río Katari, que 
prácticamente hasta este punto, no era un río contaminado. En esta zona 
                                                           
11 Agua y/o aire altamente contaminados por residuos de procesos industriales o biológicos. 
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es donde el Río Katari, se convierte en el drenaje absoluto de toda la 
contaminación de El Alto, Viacha y Laja, y se dirige hacia la bahía de 
Cohana, atravesando la planicie de Pampa Cohana. Lo cual significa que 

cuando llega la época de lluvias, se produzca un arrastre masivo de esta basura 

hacia el Pallina – Katari. 

A continuación se presentan una serie de sucesos (Tabla 1.3) presentes en 

el desarrollo de la contaminación de la región copilados cronológicamente. 

Tabla 1. 3 – Cronología de la contaminación de la región (Bahía de Cohana). 

ETAPA TIEMPO DESCRIPCION 

1992 y antes 
No se tiene referencia concreta sobre la contaminación de la bahía, de cualquier 
forma esta debió ser aun leve. 

1992 Aprobación de la Ley 1333 del Medio Ambiente. 

1995 
Aprobación de los Reglamentos de la Ley del Medio Ambiente, incluido el 
Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica. 

2001 (enero –
febrero) 

Grandes rebalses y aluviones del Río Katari por lluvias agigantadas, llega gran 
cantidad de contaminantes a la Bahía de Cohana. 

2001 
Tesis de Chiqui, Rubén sobre la contaminación del Río Pallina en la zona de Viacha. 
Preocupación en la zona y atención de la prensa al problema. 

2003 
Creciente malestar de los pobladores de las riberas del Lago menor por la 
contaminación arrastrada por el río Katari. Las autoridades muestran 
desconocimiento del problema. 

2003 
Se conforma la Mancomunidad Municipal del Lago Titicaca, agrupando a los 
municipios afectados por la creciente contaminación. 

2003 La prefectura realiza inspecciones y constata la gravedad de la contaminación. 

2004 (agosto) 
Ley 2798 declara las cuencas de los Ríos Quellkata, Tujsahuira, Pallina y Katari que 
desembocan en el Lago Titicaca, como Zona de Desastre Ambiental y de 
Emergencia Hídrica. 

2006 
El Viceministerio de Planificación Territorial, reconoce la existencia de la severa 
contaminación. 

2006 
Mucha atención de la prensa, diversas autoridades emiten declaraciones; se 
forman comisiones de instituciones. 

2006 
Varias instituciones realizan y completan estudios y evaluaciones rápidas, que 
evidencian la severa contaminación de la Bahía. 

2006 
La ALT prepara una propuesta que es enviada a las chancillerías e Bolivia y Perú. 
También la prefectura habla de una propuesta a ser apoyada por el Banco 
Mundial. 

2007 
Baja la atención por el tema de Cohana. Algunos artículos de prensa recuerdan el 
proceso. 

2008 (primeros 
meses) 

La prensa vuelve a reflejar el malestar y decepción de los pobladores locales, por 
las promesas y acuerdos incumplidos por las autoridades. 

2008 
La prefectura con apoyo de USAID, realiza nuevos e innecesarios análisis de aguas 
en la Bahía, además destina fondos para diversas medidas paliativas como la 
limpieza, drenaje de ríos y pozo de agua. 

Fuente: La Híper – Contaminación de la Bahía de Cohana, LIDEMA, 2008. 
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1.2 Justificación del trabajo 

El seguimiento del contenido total de metales pesados en los suelos 

agrícolas tiene gran importancia, ya que permite caracterizar la situación actual 

del suelo y prever el riesgo potencial que supondría la presencia de elevadas 

concentraciones de elementos, si se produjera una variación de las propiedades 

y características edáficas (ej. pH, conductividad eléctrica, etc.). Además, el 

carácter tóxico y acumulativo de estos elementos obliga al estudio de su 

contenido, con el fin de evitar la afectación de las aguas subterráneas, de los 

cultivos y, en último término, de la salud humana. Por otro lado, el desarrollo 

sostenible de los sistemas agrarios, a través de la prevención de la acumulación 

de metales pesados, permitiría asegurar la productividad del suelo y la calidad 

de los productos generados a partir del mismo. 

A pesar de la gran importancia de la agricultura en el municipio, existe poca 

información acerca de la calidad de los suelos agrícolas dentro del mismo y, en 

concreto, de las propiedades y materiales orgánicos, físico – químicos 

respectivamente y de las distintas reacciones que podrían llegar a observarse en 

los diferentes suelos destinados a esta actividad, por deducción se hace 

evidente que tampoco se tiene conocimiento con respecto a los contenidos de 

metales pesados, tanto en suelos como en los cultivos pertenecientes a estos y 

su utilización para consumo alimenticio. De hecho, no hay ningún trabajo previo 

llevado a cabo del contenido de metales traza en suelos a escala municipal en el 

área, esto hace que este proyecto pueda elaborar unas directivas de 

clasificación para los contaminantes que tomaremos en cuenta (metales 

pesados) no exclusivamente para el municipio, sino también para la elaboración 

y caracterización de parámetros en suelos similares en el área en general. 

En base a la información existente en el altiplano boliviano, se ha podido  

ver que no existe para la mayor parte de la región información básica sobre los 

Valores de Referencia (background, línea base o niveles naturales de 

concentración) para los metales en los suelos de los diferentes ecosistemas y 
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por consiguiente, se hace difícil determinar con precisión si hay enriquecimiento 

artificial del suelo con algún metal pesado y otro tipo de elementos. En este 

sentido, los niveles de fondo y valores de referencia de los metales pesados son 

de gran interés por varias razones: 

1. Proporcionan aspectos básicos para la caracterización del suelo. 

2. Aportan información acerca del contenido de metales pesados, que 

pueden resultar esenciales o tóxicos para los organismos vivos, en 

función de los niveles presentes. 

3. Son útiles para la evaluación del grado de contaminación. 

Así mismo, para este tipo de trabajos es necesario en el país comenzar a 

uniformizar metodologías de muestreo, métodos de análisis de laboratorio etc., 

con el objeto de obtener resultados valederos y comparables con otros sitios del 

país. La Ley 1333 de Medio Ambiente de Bolivia (1992), y su reglamentación, no 

considera para los suelos del país la acumulación de metales pesados y otros 

metales o elementos y por consiguiente no existen Límites Permisibles para 

estas unidades. Estos parámetros indican la cantidad máxima de algún elemento 

contaminante que puede soportar el suelo sin sufrir cambios y provocar daños a 

la vegetación, animales o el hombre, y por consiguiente no se evidencia si los 

contenidos de algún metal pesado en algunos sitios de acumulación están por 

encima o debajo de estos parámetros críticos. 

Si bien, en varios países del mundo se han determinados estos lineamientos 

con limitantes para suelos en base a trabajos de investigación y seguimiento a 

los procesos de erosión y contaminación, las condiciones edafoclimáticas12 son 

diferentes a nuestro medio y por consiguiente es riesgoso introducir estos 

parámetros a nuestra legislación, sin considerar las características que 

presentan los suelos del país en los diferentes ecosistemas. En ese sentido, 

                                                           
12 Relación entre las propiedades del suelo y el clima del lugar. 
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sería necesario comenzar a investigar estos parámetros debido a su gran 

importancia para garantizar la salud de la población. 

Las cantidades de metales pesados en estos sistemas varían en función de 

los residuos que forman parte de las basuras o de las industrias que vierten sus 

aguas residuales en los ríos, su contenido depende, pues, de las zonas de 

procedencia. 

Determinados trabajos permiten afirmar que, en general, el proceso de los 

sistemas de tratamiento a que se someten los residuos urbanos y las aguas 

residuales, conducen a un aumento de la concentración total de metales 

pesados. En el tratamiento de aguas, los metales son contaminantes que se van 

separando del agua y, por tanto, concentrándose en los lodos; y en el 

compostaje, debido a la pérdida de peso que tiene lugar como consecuencia de 

la mineralización de la materia orgánica y escape a la atmósfera de agua y 

dióxido de carbono. Hay que resaltar que en todo lo expuesto influyen, en gran 

medida, las peculiaridades químicas de cada elemento, el tipo y composición del 

suelo, las características de las especies orgánicas e inorgánicas, el valor y 

márgenes del pH, el estado redox y la especiación química, así como las 

interacciones suelo – planta, sensibilidad y edad del vegetal ocupan un lugar 

central en las relaciones de disponibilidad, toxicidad y respuesta de las platas al 

estrés por metales.  

Debido a la incidencia negativa que pueden tener gran parte de estos 

metales pesados y otros elementos como el arsénico sobre los suelos, plantas, 

animales y el hombre, es necesario comenzar a estudiar con más detenimiento 

su presencia en los diferentes recursos. En los diferentes estudios de carácter 

edáfico, realizados en el altiplano boliviano y la Cordillera Oriental, son pocos los 

estudios orientados a conocer la presencia de metales pesados en este medio, 

determinándose con preferencia los contenidos totales de estos y no así a los 

contenidos disponibles, los mismos que están estrechamente relacionados con 
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las características del suelo (propiedades físicas, químicas y biológicas), (Orzag, 

2001) (Miranda & Orzag, 2000). 

En base a los resultados obtenidos en el proyecto realizado por el Ministerio 

de Agua, se hace necesario un estudio de contaminación de los suelos aledaño 

a los caudales del río Pallina y Katari, y en consecuencia puede efectuarse un 

estudio a profundidad dentro de toda la cuenca del río Katari. 

Las características geográficas y climáticas del Municipio de Laja otorgan un 

interés especial ya que, a consecuencia de la agricultura a la que se ven 

sometidos los suelos agrícolas, con la utilización de aguas residuales para el 

riego, las mismas que tienen origen en su mayoría de las vertientes del río 

Pallina y Katari correspondientemente, se originan una serie de factores de 

riesgo de contaminación por metales pesados que requieren estudio y un 

respectivo análisis. 

1.3 Objetivos 

• Objetivo General 

El objetivo principal del presente Trabajo de Grado, consiste en caracterizar 

y evaluar el estado actual de los suelos agrícolas principalmente suelos 

aluviales, a orillas y riberas entre los ríos principales (Pallina y Katari) en el 

Municipio de Laja, en lo que respecta al contenido de tres metales pesados (Pb, 

Cd y As).  

• Objetivos Específicos 

Para alcanzar este objetivo se han propuesto los siguientes objetivos 

específicos: 

• Analizar los suelos aledaños a los Ríos Pallina y Katari de acuerdo a sus 

propiedades físico – químicas, biológicas, con este fin se estudiaran 

algunas de las propiedades y características edáficas que permiten 
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evaluar el papel del suelo como receptor y amortiguador de la 

contaminación por metales pesados. 

• Determinar el contenido total de Pb, Cd y As en estos suelos, mediante 

la digestión de las muestras de suelo por horno de microondas. 

• Determinar la presencia de metales pesados (Pb, Cd y As), en parcelas 

de cultivos de las riberas entre los ríos Pallina y Katari del Municipio de 

Laja, estableciendo de esta manera sus respectivas ubicaciones 

espaciales a través de la creación de mapas, siguiendo la metodología 

geoestadísitica. 

• Caracterizar las fracciones de metales pesados (Contenidos Totales) 

más importantes en los suelos. 

• En base a los resultados obtenidos con el presente trabajo, se puede 

definir prácticas de manejo en la producción del suelo, e incentivar la 

creación de proyectos de riego, apoyados en los sistemas de producción 

actuales que permitan mitigar la contaminación y baja producción de los 

suelos. 

• Estudiar las relaciones estadísticas entre las diferentes variables 

analizadas, que incluyen las propiedades y características edáficas y el 

contenido total de los metales pesados en el suelo. 

• Establecer una propuesta de niveles de fondo y valores de referencia 

para los metales pesados analizados en el área de estudio, con el fin de 

proponer criterios que permitan identificar una posible alteración del 

suelo, en cuanto al contenido de metales pesados. 
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Capítulo II 
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

Para exponer la revisión bibliográfica que comprende el estudio realizado en 

este proyecto, nos vemos en la necesidad de explicar algunas definiciones y 

características de los diversos conceptos y elementos que se destacan en el 

mismo. 

2.1 Contaminación de suelos 

Por este motivo empezaremos con el concepto básico de contaminación 

específicamente del suelo, diciendo que un suelo se puede degradar al 

acumularse en él sustancias a unos niveles tales que repercuten negativamente 

en el comportamiento de los mismos. Las sustancias, a esos niveles de 

concentración, se vuelven tóxicas para los organismos del suelo. Se trata pues 

de una degradación química que provoca la pérdida parcial o total de la 

productividad del suelo. 
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Vamos a distinguir entre contaminación natural, frecuentemente endógena, 

es decir, que se origina en virtud de causas internas, y contaminación antrópica, 

siempre exógeno o de origen externo. 

Los fenómenos naturales pueden ser causas de importantes 

contaminaciones en el suelo. Así es bien conocido el hecho de que un solo 

volcán activo puede aportar mayores cantidades de sustancias externas y 

contaminantes, como cenizas, metales pesados, etc. 

Pero las causas más frecuentes de contaminación son debidas a la 

actuación antrópica, que al desarrollarse sin la necesaria planificación producen 

un cambio negativo de las propiedades del suelo (Inga, 2004). 

2.1.1 Factores influyentes en la contaminación del suelo 

Existen algunos factores que influyen en la contaminación del suelo, 

que pueden tomar los diferentes aspectos, los cuales se describen a 

continuación. 

Vulnerabilidad 

Representa el grado de sensibilidad (o debilidad) del suelo frente 

a la agresión de los agentes contaminantes. Este concepto está 

relacionado con la capacidad de amortiguación. A mayor capacidad de 

amortiguación, menor vulnerabilidad. 

El grado de vulnerabilidad de un suelo frente a la contaminación 

depende de la intensidad de afectación, del tiempo que debe 

transcurrir para que los efectos indeseables se manifiesten en las 

propiedades físicas y químicas de un suelo y de la velocidad con que 

se producen los cambios secuenciales en las propiedades de los 

suelos en respuesta al impacto de los contaminantes. 
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Capacidad de amortiguación 

El conjunto de las propiedades físicas, químicas y biológicas del 

suelo lo hacen un sistema clave, especialmente importante en los 

ciclos biogeoquímicos superficiales, en los que actúa como un reactor 

complejo, capaz de realizar funciones de filtración, descomposición, 

neutralización, inactivación, almacenamiento, etc. 

Por todo ello el suelo actúa como barrera protectora de otros 

medios más sensibles, como los hidrológicos y los biológicos. La 

mayoría de los suelos presentan una elevada capacidad de 

depuración1. 

Un suelo contaminado es aquél que ha superado su capacidad de 

amortiguación para una o varias sustancias, y como consecuencia, 

pasa de actuar como un sistema protector a ser causa de problemas 

para el agua, la atmósfera, y los organismos. Al mismo tiempo se 

modifican sus equilibrios biogeoquímicos y aparecen cantidades 

anómalas de determinados componentes que originan modificaciones 

importantes en las propiedades físicas, químicas y biológicas del 

suelo. 

La capacidad amortiguadora del suelo no es ilimitada, sino que 

depende de las propiedades físico-químicas de las sustancias 

almacenadas, de las propiedades y características edáficas y de las 

condiciones ambientales imperantes en el medio. Dependiendo de 

estos factores, los efectos perjudiciales que pueden originar las 

sustancias almacenadas en el suelo pueden ser más o menos 

intensos, y manifestarse a corto o largo plazo. En cualquier caso, 

cuando se supera la capacidad amortiguadora del suelo, éste puede 

dejar de ser eficaz como sistema depurador y comportarse como 

                                                           
1 Acción de limpiar y purificar. 
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fuente de sustancias tóxicas, pudiendo entonces desencadenar 

efectos perjudiciales sobre la salud humana y el medio ambiente. 

Movilidad 

Se regulará la distribución del contaminante y por tanto su posible 

transporte a otros sistemas. 

Persistencia 

Se regulará el periodo de actividad de la sustancia y por tanto es 

otra medida de su peligrosidad. 

2.1.2 Causas y agentes que provocan la contaminación de suelos 

La mayoría de los procesos de pérdida y degradación del suelo son 

originados por la falta de planificación y el descuido de los seres humanos. 

Las causas más comunes de dichos procesos son las siguientes. 

Erosión 

La erosión corresponde al arrastre de las partículas y las formas 

de vida que conforman el suelo por medio del agua (erosión hídrica) y 

el aire (erosión eólica). Generalmente esto se produce por la 

intervención humana debido a las malas técnicas de riego (inundación, 

riego en pendiente) y la extracción descuidada y a destajo de la 

cubierta vegetal (sobrepastoreo, tala indiscriminada y quema de la 

vegetación). 

Expansión urbana 

El crecimiento horizontal de las ciudades es uno de los factores 

más importantes en la pérdida de suelos. La construcción en altura es 

una de las alternativas para reducir el daño. 
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Depósito y almacenamiento de residuos sólidos y líquidos 

La contaminación de los suelos se produce por el depósito y 

almacenamiento de sustancias químicas y basuras. Las primeras 

pueden ser de tipo industrial o domésticas, ya sea a través de 

residuos líquidos, como las aguas servidas de las viviendas, o por 

contaminación atmosférica, debido al material articulado que luego 

cae sobre el suelo. Es importante considerar que en este proyecto el 

causante de contaminación es el de mayor importancia para la 

degradación de los suelos que comprenden el área de estudio. 

La destrucción y el deterioro del suelo son muy frecuentes en las 

ciudades y sus alrededores, pero se presentan en cualquier parte 

donde se arroja basura o sustancias contaminantes al suelo mismo, al 

agua o al aire. Cuando amontonamos basura al aire libre, ésta 

permanece en un mismo lugar durante mucho tiempo, parte de la 

basura orgánica (residuos orgánicos, etc.) se fermenta, además de dar 

origen a mal olor y gases tóxicos, al filtrarse a través del suelo en 

especial cuando éste es permeable (deja pasar los líquidos), 

contamina no sólo ese suelo, sino también las aguas superficiales y 

las subterráneas que están en contacto con él, interrumpiendo los 

ciclos biogeoquímicos y contaminado las cadenas alimenticias. 

Cuando en el suelo depositamos de forma voluntaria o accidental 

diversos productos como papel, vidrio, plástico, materia orgánica, 

materia fecal, solventes, plaguicidas, residuos peligrosos o sustancias 

radioactivas, etc., afectamos de manera directa las características 

físicas, químicas y de este, desencadenando con ello innumerables 

efectos sobre seres vivos. 
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Plaguicidas 

Otros agentes que provocan la contaminación son los plaguicidas, 

ya que la población mundial ha crecido en forma abismal en estos 

últimos 40 a 50 años. Este aumento demográfico exige al hombre un 

gran desafío en relación con los recursos alimenticios, lo cual implica 

una utilización más intensiva de los suelos, con el fin de obtener un 

mayor rendimiento agrícola. 

En agricultura, la gran amenaza son las plagas, y en el intento por 

controlarlas se han utilizado distintos productos químicos. 

Son los llamados plaguicidas y que representan también el 

principal contaminante en este ámbito, ya que no sólo afecta a los 

suelos sino también, además de afectar a la plaga, incide sobre otras 

especies. Esto se traduce en un desequilibrio, y en contaminación de 

los alimentos y de los animales. 

Actividad minera 

La actividad minera también contamina los suelos, a través de las 

aguas de relave. De este modo, llegan hasta ellos ciertos elementos 

químicos como mercurio (Hg), cadmio (Cd), cobre (Cu), arsénico (As), 

plomo (Pb), etc.  

Algunos de sus efectos tóxicos son, la alteración en el sistema 

nervioso y renal. En los niños, provoca disminución del coeficiente 

intelectual; en los adultos, altera su carácter, poniéndolos más 

agresivos. 

Un ejemplo claro es el caso del arsénico que se origina en la 

industria minera, este mineral produce efectos tóxicos a nivel de la 

piel, pulmones, corazón y sistema nervioso. 
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2.1.3 Consecuencias de la contaminación de suelos 

Dada la facilidad de transmisión de contaminantes del suelo a otros 

medios como el agua o la atmósfera, serán estos factores los que generan 

efectos nocivos, aun siendo el suelo el responsable indirecto del daño. 

La presencia de contaminantes en un suelo supone la existencia de 

potenciales efectos nocivos para el hombre, fauna en general y la 

vegetación. Estos efectos tóxicos dependerán de las características 

toxicológicas de cada contaminante y de la concentración del mismo. La 

enorme variedad de sustancias contaminantes existentes implica un amplio 

espectro de afecciones toxicológicas. 

De forma general, la presencia de contaminantes en el suelo se refleja 

de forma directa sobre la vegetación induciendo su degradación, la 

reducción del número de especies presentes en ese suelo, y más 

frecuentemente la acumulación de contaminantes en las plantas, sin generar 

daños notables en estas. En el hombre, los efectos se restringen a la 

ingestión2 y contacto dérmico, que en algunos casos ha desembocado en 

intoxicaciones por metales pesados. 

Cuando estas sustancias son bioacumulables3 el riesgo se amplifica al 

incrementarse las concentraciones de contaminantes a medida que 

ascendemos en la cadena trófica, en cuya cima se encuentra el hombre. 

Otro proceso es el de la biometilización4, es el principal mecanismo de 

movilización natural de los cationes de metales pesados. Los metales que 

ofrecen más afinidad para este proceso son: mercurio, plomo, arsénico, 

cadmio y cromo; aparte de los anteriores efectos comentados de forma 

general, hay otros efectos inducidos por un suelo contaminado: 

                                                           
2 Acción de introducir por la boca alimentos o bebidas. 
3 Proceso de acumulación de diferentes medios biológicos. 
4 Proceso por el cual reaccionan los iones metálicos y determinadas sustancias orgánicas naturales, cambiando radicalmente las propiedades 
físico-químicas del metal. 
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• Degradación paisajística: la presencia de vertidos y acumulación de 

residuos en lugares no acondicionados, generan una pérdida de calidad 

del paisaje, a la que se añadiría en los casos más graves el deterioro de 

la vegetación, el abandono de la actividad agropecuaria y la desaparición 

de la fauna. 

• Pérdida de valor del suelo: económicamente, y sin considerar los costes 

de la recuperación de un suelo, la presencia de contaminantes en un 

área supone la desvalorización de la misma, derivada de las 

restricciones de usos que se impongan a este suelo, y por tanto, una 

pérdida económica para sus propietarios. 

2.2 Definición de metal pesado (MP) 

Por lo tanto se tiene un concepto claro de lo alcanzado en el proceso de 

contaminación de suelos, y si bien, existen varios factores que influyen en este 

asunto, el que representa una mayor importancia para nosotros es el de 

contaminación por metales pesados o traza. Los cuales representan un gran 

agente de contaminación, por consiguiente efectuaremos una revisión y 

caracterización de los conceptos más sobresalientes con respecto a estos 

elementos. 

Como se había citado anteriormente este trabajo considera tres elementos, 

los cuales se encuentran dentro del rango de MP, estos son arsénico (As), 

plomo (Pb) y Cadmio (Cd), cumpliendo con las disposiciones generales que los 

determinan dentro de esta clasificación, en general, son dos los elementos 

metálicos aquellos que cumplen con una densidad mayor a 6 g/cm3 cuando está 

en forma elemental, los que son Pb y Cd, o cuyo número atómico es superior a 

20 cumpliendo con esta condición el  As. Sin embargo, el termino de MP no 

excluye elementos no metálicos y/o de densidad menor, como el selenio (Se), 

molibdeno (Mo) y arsénico (As), que son contaminantes, tales como elementos 

traza o micro elementos, a pesar de no tener especificidad química. 
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Su presencia en la corteza terrestre es inferior a 0.1% y casi siempre menor 

del 0.01%. Junto a estos metales pesados hay otros elementos químicos que 

aunque son ligeros o no metálicos se suelen englobar con ellos por presentar 

orígenes y comportamientos asociados, caso específico del As. (Cala V. , 1998). 

El término “metal pesado” ha sido utilizado en infinidad de trabajos 

relacionados principalmente con la contaminación del suelo y aguas (Adriano, 

2001). Sin embargo, algunos autores consideran este concepto ambiguo, puesto 

que relaciona el término metal pesado con elementos tóxicos y contaminantes. 

Es por esa razón, suele adoptarse la denominación de “elemento o metal traza” 

para hacer referencia a todos los elementos presentes en el medio ambiente en 

un rango de concentración entre 0.01 – 100 mg/kg, donde se incluirían tanto 

elementos esenciales como elementos contaminantes. 

Los metales pesados considerados a su vez, no presentan una función 

biológica conocida por tanto, resultan tóxicos cuando se supera un determinado 

nivel. Este grupo de metales tomados en este proyecto a diferencia de otros, no 

son necesarios para que los organismos vivos cumplan su ciclo vital, pero al 

mismo tiempo, no producen fenómenos de deficiencia cuando se encuentran a 

bajas concentraciones (Davies, 1980). 
Tabla 2. 1 – Características de los metales pesados objeto de estudio en este trabajo. 

 

Metal 
Densidad 
(g/cm3) 

N° 
Atómico 

Suelos 
(mg/kg) 

Esencial Tóxico 

Pb 11.3 82 18.97 - A, P, H 
As 5.7 33 16.72 - A, P, H 
Cd 8.7 48 6.43 - A, P, H 

  A, animales; P, plantas; H, humanos 
(-) No son esenciales en el ciclo vital 
Fuente: (Davies, 1980); (Adriano, 2001). 

 

Todos estos elementos han sido y siguen siendo objeto de numerosos 

estudios, debido a que presentan rasgos comunes que les confiere un gran 

interés ambiental, como son los siguientes: 
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• Los metales pesados tienen un carácter acumulativo ya que no son 

biodegradables5, de tal forma, que su concentración no disminuye con 

el tiempo, a diferencia de la mayoría de los contaminantes orgánicos. 

• Algunos de ellos resultan esenciales o, en determinados casos, 

beneficiosos para los organismos vivos a pequeñas concentraciones, 

pero todos ellos se convierten en elementos tóxicos cuando se exceden 

ciertos umbrales. 

• Generalmente, la mayoría de metales pesados se encuentran en forma 

de cationes, pudiendo interaccionar con algunos componentes del suelo 

que, en última instancia, determinarán su movilidad y disponibilidad 

hasta otros componentes del ecosistema. 

• Los metales pesados se encuentran presentes en el suelo de forma 

natural o por medio de filtración de residuos específicamente en flujos 

de agua, en función del tipo de material originario y de los procesos 

edafogenéticos ocurridos, por lo que se requiere el estudio de las 

concentraciones normales o niveles de fondo para poder caracterizar 

procesos de contaminación de origen antrópico. 

2.3 Origen y destino de los metales pesados en el suelo 

Los metales pesados pueden tener un origen natural, cuando proceden del 

material originario, o un origen antrópico, cuando provienen de actividades 

humanas contaminantes. En la Figura 2.1 se presenta un esquema de las 

fuentes más importantes de metales pesados en el suelo. Los principales 

factores que condicionan el origen natural de los metales pesados son: la 

composición del material originario y los procesos edafogenéticos que tienen 

lugar durante la formación y evolución del suelo (Jiménez & Gutiérrez, 1995). 

Así, los metales pesados contenidos en las redes de los minerales son liberados 

al suelo, como consecuencia de la meteorización de las rocas. Este tipo de 
                                                           
5 Que puede ser degradado por acción biológica. 
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contaminación puede convertirse en un peligro para los ecosistemas y la salud 

humana en determinadas zonas con anomalías geoquímicas. Sin embargo, los 

metales pesados procedentes de la alteración de las rocas suelen incorporarse 

al suelo en bajas concentraciones, de tal forma que generalmente no rebasan 

los umbrales de toxicidad, salvo en el caso de las anomalías geoquímicas 6 

(Felipó & Garau, 1997). 

Los contenidos naturales de los metales pesados presentes en el suelo 

pueden verse incrementados por las actividades antrópicas, a través de una 

contaminación puntual o una contaminación difusa. Las fuentes contaminantes 

que originan una contaminación puntual pueden clasificarse en fuentes 

estacionarias y fuentes móviles, en función de la movilidad del foco 

contaminante. Así, por ejemplo, se consideran focos estacionarios la actividad 

urbano-industrial y la actividad minera, capaces de generar residuos sólidos y 

efluentes líquidos, que pueden incorporar sustancias nocivas al suelo en las 

zonas próximas al foco emisor, si no se lleva a cabo un adecuado tratamiento. 

Por otro lado, las fuentes móviles, referidas mayoritariamente a los medios de 

transporte (p. ej., vehículos, aviones). En este caso, por el carácter de estudio de 

este proyecto no se tomaran en cuenta las fuentes de origen natural y las 

fuentes puntuales móviles, ya que no afectan en el proceso edáfico del área de 

estudio. 

La contaminación difusa se origina como consecuencia de la contaminación 

atmosférica, procedente de actividades urbano-industriales, y de las prácticas 

agrícolas y ganaderas que generan una contaminación dispersa en el espacio. 

Ésta se caracteriza por un menor aporte de contaminantes por unidad de 

superficie, aunque de extensión y magnitud importantes. 

Los metales pesados presentes en el suelo pueden encontrarse en 

diferentes formas en función de su origen, de las características del metal, de las 

                                                           
6 Alteración biológica o adquirida de los procesos geológicos y químicos de un suelo. 
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propiedades edáficas y de las condiciones ambientales. De acuerdo a esta 

situación se establecen siete posibles estados: 

1. En la solución del suelo como metal libre, formando complejos o 

asociados a coloides7 móviles. 

2. En las posiciones de intercambio de los constituyentes inorgánicos del 

suelo. 

3. Adsorbidos específicamente a los constituyentes inorgánicos. 

4. Adsorbidos a la materia orgánica insoluble. 

5. Precipitados en forma de carbonatos, fosfatos, hidróxidos, etc. 

6. En la estructura de los minerales secundarios. 

7. En la estructura de los minerales primarios. 

Los metales pesados que han sido introducidos a través de las actividades 

humanas suelen encontrarse en las cinco primeras formas, mientras que los 

metales pesados de origen natural pueden presentarse en cualquiera de las 

formas mencionadas, en función de la formación y evolución del suelo. En 

ambos casos, la solución del suelo y las reacciones de equilibrio entre las 

diferentes fracciones representan los factores más importantes que determinan 

el comportamiento y la movilidad de los MP. 

La concentración de MP en la solución del suelo está gobernada por una 

gran variedad de procesos interrelacionados, entre los que se incluye la 

formación de complejos con ligandos8 orgánicos e inorgánicos, las reacciones 

de oxidación-reducción, las reacciones de precipitación-disolución 

principalmente. Estas reacciones se ven influenciadas y condicionadas por 

determinados componentes del suelo como, por ejemplo, la materia orgánica, 

                                                           
7 Dispersión de partículas en un medio continuo. 
8 Molécula capaz de ser reconocida por otra provocando una respuesta biológica. 
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las arcillas, los óxidos o los carbonatos, y algunas características y propiedades 

del suelo tales como el pH, o la capacidad de intercambio catiónico. 

 

 
 

Figura 2. 1 – Principales fuentes de metales pesados en el suelo (Jiménez & Gutiérrez, 1995). 

 
 

2.4 Los metales pesados en suelos agrícolas 

Los metales pesados pueden aparecer en los suelos agrícolas de forma 

natural, de modo que su presencia puede no ser, en principio, un indicativo de 

contaminación antrópica. Sin embargo, el sistema agrario puede verse afectado 

por contaminación de metales pesados, ya que las actividades humanas 

desarrolladas en las proximidades de estos suelos y las mismas prácticas 

agrícolas pueden modificar los ciclos biogeoquímicos de estos elementos. 

Dichas actividades pueden aportar concentraciones elevadas de metales 

pesados, que pueden quedar retenidos en el suelo o introducirse en la red 

alimentaria a través del agua de bebida y/o cultivos contaminados. 
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En la Figura 2.2 se presenta un esquema del ciclo geoquímico de los 

metales pesados en el sistema agrario. A partir de la figura, se observan dos 

factores principales, el suelo y las plantas, y diferentes rutas de transferencia 

que dependen del elemento considerado, del tipo de suelo y de las propiedades 

del mismo, de la localización geográfica, de las especies de plantas y de las 

prácticas de manejo, entre otras (Adriano, 2001). 

 
 

Figura 2. 2 – Ciclo geoquímico de los metales pesados en el sistema agrario (Adriano, 2001). 

En el sistema agrario pueden identificarse distintas vías de entrada de 

metales pesados. Así, por ejemplo, la contaminación atmosférica (p. ej., 

aerosoles, polvo en suspensión, gases), la alteración del material originario y los 

aportes externos, donde se incluyen aquellos contaminantes procedentes de la 

actividad humana, pueden suponer fuentes de metales pesados. Asimismo, las 

plantas pueden también ser una fuente de estos elementos en los suelos 

agrícolas, bien a través de la lixiviación foliar9 o a través de la descomposición 

de los residuos vegetales depositados sobre el suelo. Por otro lado, la salida de 

los metales pesados en el sistema se produce como consecuencia de las 
                                                           
9 Tratar una hoja para separar sus partes solubles de las insolubles. 
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pérdidas por erosión, lixiviación, volatilización10, o a través de la absorción por 

las plantas. En función del equilibrio entre las vías de entrada y salida, el sistema 

agrario puede sufrir una acumulación en determinados metales pesados, sobre 

todo cuando aumentan los aportes externos bajo diversas formas. 

Las plantas y cultivos presentes en el suelo constituyen un punto de 

interconexión, debido a la posible transferencia de metales pesados desde el 

suelo hasta los organismos vivos, a través de la red alimentaria. De hecho, el 

consumo de alimentos contaminados es una de las principales vías de entrada 

de metales pesados en la población humana. 

Existen otras fuentes externas de metales pesados en los suelos agrícolas, 

que se resumen en las siguientes: 

• Fertilizantes fosfatados y nitrogenados. 

• Productos fitosanitarios (p. ej., herbicidas, insecticidas, fungicidas). 

• Abonos orgánicos procedentes de restos de origen animal o vegetal. 

• Enmiendas orgánicas derivadas del compostaje de residuos. 

• Lodos de depuración. 

• Aguas residuales utilizadas para el riego. 

• Emisiones atmosféricas procedentes de diversas actividades humanas. 

• Vertidos de actividades urbano-industriales próximas a los suelos 
agrícolas. 

Debido a la diversidad de fuentes que pueden incrementar el contenido de 

metales pesados en los suelos agrícolas, se requieren estudios que evalúen el 

contenido y la distribución de los metales pesados en las distintas zonas 

                                                           
10 Transformarse espontáneamente en vapor. 
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geográficas, para estimar la calidad medioambiental de estas áreas y evitar su 

continuo deterioro. Asimismo, el estudio del contenido de metales pesados en 

los cultivos permite evaluar la calidad de una parte de los alimentos consumidos, 

que pueden incrementar los niveles de estos elementos en el cuerpo humano 

con las posibles repercusiones para la salud (Mulero, 1999). 

2.5 Biodisponibilidad de metales pesados 

Para que se produzca extracción de los metales por las plantas, estos deben 

estar biodisponibles. Se entiende por biodisponibilidad la fracción de metales 

pesados que está disponible para la absorción 11  por las plantas. La 

biodisponibilidad depende de la solubilidad y movilidad de los metales en la 

solución suelo. Solo los metales asociados con las fracciones en solución como 

iones de metal libre y aquellos absorbidos en los sitios de intercambio de los 

constituyentes inorgánicos del suelo, están realmente disponibles para que las 

plantas los extraigan, por ello, la concentración total de los metales pesados en 

el suelo no refleja necesariamente los niveles de metales biodisponibles 

(Silviera, 2000). 

Los metales pesados son retenidos en los suelos de distintas formas, tal y 

como se indica en la Tabla 2.2. A su vez, dichas formas de retención 

representan diferentes grados de disponibilidad relativa para las plantas (Roca 

Fernández, 2003). 
Tabla 2. 2 – Formas químicas de los metales en el suelo y su disponibilidad relativa para las plantas. 

Formas de retención en el suelo Disponibilidad relativa 
Ión en la disolución del suelo Fácilmente disponible 

Ión en complejo de intercambio orgánico o inorgánico Disponible 
Metales complejados o quelatados por compuestos 
orgánicos 

Menos disponible 

Metal precipitado o coprecipitado Disponible sólo si ocurre un alteración 
química 

Incorporado en la matriz biológica Disponible después de la descomposición 

Metal en la estructura mineral Disponible después de la alteración 
mineral 

Fuente: Roca Fernández, Centro de Investigaciones Agrarias – Galicia, 2003. 

                                                           
11 Ejercer atracción sobre un fluido con el que está en contacto, de modo que las moléculas de este penetren en aquella. 
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2.5.1 Procesos del suelo involucrados en la biodisponibilidad 

La biodisponibilidad depende de la solubilidad de los metales y de su 

capacidad de adsorción12 en la fracción coloidal del suelo. La interacción 

entre los distintos procesos como capacidad de intercambio catiónico (CIC), 

adsorción, precipitación y formación de complejos, afectan la distribución de 

los metales entre el suelo y la fase sólida, siendo responsables de su 

movilidad y biodisponibilidad. Dichos procesos se describen a continuación. 

Los factores que afectan la concentración de los metales en el suelo, 

afectan la biodisponibilidad, por lo tanto, esta depende de la naturaleza del 

metal, las propiedades del suelo y el tiempo de contacto del suelo con el 

metal. Los agentes más importantes que afectan la biodisponibilidad del 

metal son capacidad de intercambio catiónico (CIC), pH, textura, contenido y 

tipo de arcillas, materia orgánica (MO) y conductividad eléctrica (CE). 

2.5.2 Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) 

Todos los suelos presentan cargas negativas en la superficie de sus 

constituyentes, de acuerdo con el principio de electro – neutralidad, las 

cargas negativas en la superficie de los coloides son neutralizadas por una 

cantidad equivalente de cationes en el suelo, los que pueden quedar 

adsorbidos. La cantidad de iones que pueden ser adsorbidos de forma 

intercambiable en el suelo se denomina capacidad de intercambio catiónico. 

En la mayoría de los casos existe selectividad o preferencia de un catión por 

otro, por lo tanto es un proceso competitivo y reversible. 

La adsorción de los metales a las partículas del suelo reduce la 

concentración de los metales en la solución del suelo. Así un suelo con una 

CIC alta tiene más sitios de intercambio en la fracción coloidal del suelo, los 

que estarán disponibles para una mayor adsorción y posible inmovilización 

de los metales (Silva, 2004). 

                                                           
12 Atraer y retener en la superficie de un cuerpo moléculas o iones de otro cuerpo. 
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En general, un incremento en la CIC produce un aumento en el tiempo 

en que estos metales se encuentran disponibles para las plantas dado que 

aumenta la capacidad del suelo de fijar metales, es decir, cuanto mayor sea 

la capacidad de intercambio catiónico del suelo (función de la cantidad, tipos 

de materia orgánica y de arcilla que posea el suelo), mayor será la 

inmovilización ejercida sobre los metales. 

2.5.3 pH 

El pH del suelo tiene un efecto sobre la biodisponibilidad de la mayoría 

de los MP al afectar el equilibrio entre la especiación metálica, solubilidad, 

adsorción e intercambio de iones en el suelo. Además afecta a los procesos 

de ingreso del metal a las raíces de las plantas, el pH del suelo sería el 

factor más importante que afecta la biodisponibilidad de los metales. 

En suelos ácidos, se produce una competencia de los iones de H+ con 

los cationes metálicos por los sitios de intercambio. A pH bajo se produce 

desorción13 de los metales pesados, aumentando su concentración en el 

suelo y su biodisponibilidad. Al aumentar el pH los metales pesados son 

removidos del suelo y adsorbidos por los coloides del suelo, disminuyendo 

su biodisponibilidad. 

Con excepción del Mo, Se y As, la biodisponibilidad de los MP 

disminuye con el aumento del pH del suelo debido a su precipitación como 

hidróxidos insolubles (Lasat, 2001). 

Para la mayor parte de los metales pesados, una disminución de pH 

aumenta el riesgo de paso a la solución del suelo. Se indica que una unidad 

de incremento en el pH hace descender 100 veces los niveles de Cd, Cu, Ni 

y Zn en la solución del suelo. 

 

                                                           
13 Eliminación de materia desde un medio adsorbente, usualmente para recuperar material. 
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2.5.4 Contenido de Materia Orgánica (MO) 

La materia orgánica del suelo (MO) se compone de sustancias 

húmicas14 y no húmicas, siendo las sustancias húmicas los compuestos más 

estables del suelo, además tiene un número relativamente grande de grupos 

que tienen una alta afinidad por los iones metálicos, pudiendo formar 

complejos órgano – metálicos. 

La relación entre la MO y los metales es importante en la 

biodisponibilidad de estos debido a su alta capacidad de formar complejos. 

Los grupos carboxilatos15 (COO-) de la MO forman complejos estables con 

los metales, especialmente en ambientes alcalinos, donde la afinidad es 

mayor. De esta forma los MP quedan adsorbidos en la MO del suelo y en 

otras formas de materia orgánica humificada. Por lo tanto al aumentar la 

cantidad de MO en el suelo, también aumenta la formación de complejos 

órgano – metálicos. En general las plantas no absorben complejos metálicos 

grandes por lo que su biodisponibilidad disminuye, sin embargo, también 

existen compuestos orgánicos solubles asociados  a los metales pesados 

(Basta, 2004). 

La MO del suelo, juega un papel importante en la absorción catiónica 

de los metales, formando complejos de cambio y quelatos. Sin embargo, los 

metales una vez que forman quelatos o complejos pueden migrar con mayor 

facilidad a lo largo del perfil, dependiendo de la permeabilidad del suelo, 

esta MO puede absorber los metales de las soluciones del suelo de 

diferente manera. 

2.5.5 Textura 

Los suelos de textura fina proceden probablemente de minerales 

secundarios que se alteran con facilidad y que son generalmente la fuente 

                                                           
14 Relativo al humus o a la capa superficial del suelo, constituida por la descomposición de materiales animales y vegetales. 
15 Relativo al grupo que caracteriza a los ácidos orgánicos. 
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principal de metales pesados. Los suelos de textura gruesa tienen minerales 

primarios como el cuarzo, con un bajo contenido en metales pesados (Roca 

Fernández, 2003). 

2.5.6 Contenido y tipo de arcilla 

La mayor parte de las arcillas se caracterizan por tener cargas 

eléctricas principalmente negativas en su superficie. Estas cargas son 

responsables de la Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) del suelo, 

constituyen un freno al movimiento de los cationes metálicos en la solución 

del suelo, hacen que los metales permanezcan por más tiempo en el suelo y 

disminuyen su solubilidad y biodisponibilidad (Perez Carreras, Moreno, & 

Gonzáles Parra, 1995). 

Tanto el contenido como el tipo de arcillas son importantes en la 

capacidad de retención de los iones. El tipo de arcilla tiene que ver con su 

estructura y se tienen arcillas con carga permanente, es decir, carga 

generada por sustitución y arcillas con carga variable o dependiente del pH, 

la cual es generada por la adsorción o remoción de iones en la superficie de 

los coloides (Gonzales M., 1994). 

Por lo tanto, el tipo de arcilla afecta la CIC y el grado de retención de 

los cationes metálicos en el suelo. La arcilla presente en los suelos tiende a 

fijar los metales pesados, reteniéndolos en sus posiciones de cambio. Como 

en el altiplano los suelos presentan contenidos importantes de arcilla, existe 

la posibilidad de que los metales queden fijados en esta y no pasen 

fácilmente a la vegetación. 

2.5.7 Conductividad Eléctrica (CE) 

La conductividad eléctrica se utiliza para determinar la salinidad 

(contenido de sales) de suelos y substratos de cultivo, ya que se disuelven 

éstos en agua y se mide la conductividad del medio líquido resultante. El 

valor obtenido debe corregirse en función de la temperatura. Coexisten 
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muchas unidades de expresión de la conductividad para este fin, aunque las 

más utilizadas son dS/m (deciSiemens por metro), mmhos/cm (milimhos por 

centímetro). El contenido de sales de un suelo o substrato también se puede 

expresar por la resistividad. 

2.6 Toxicidad 

El efecto de los metales pesados en la vida de los organismos del suelo y en 

los principales procesos biológicos (degradación de la materia orgánica, 

respiración, etc.) es de consideración. Los microorganismos son más sensibles 

al estrés por metales pesados que los animales del suelo o plantas, la mayor 

parte del riesgo ecológico se asocia con los metales pesados que están 

biológicamente disponibles para la absorción. La lombriz de tierra (Eisenia 

foetida) es sensible a suelos contaminados con Zn, Cd y Pb pero al aplicar 

enmiendas que inmovilizan los metales pesados, se observó una reducción de la 

toxicidad, mostrando un relación de los metales pesados biodisponibles con la 

ecotoxicidad 16 . Los metales pesados no son degradables en los suelos y 

muchos son considerados como toxinas bioacumulativas persistentes (Condor, 

2001). 

El riesgo para la salud humana y de los ecosistemas depende de la 

solubilidad y biodisponibilidad del metal pesado en el suelo, por ende, la 

inmovilización química de estos contaminantes reduciría el riesgo ecológico. 

2.7 Metales Pesados 

2.7.1 Plomo (Pb) 

Elemento químico, Pb, tiene el número atómico 82 y peso atómico 

207.19. El plomo es un metal pesado (densidad relativa, o gravedad 

específica, de 11.4 s 16°C), de color azuloso, que se empaña para adquirir 

un color gris mate. Es flexible, inelástico, se funde con facilidad, se funde a 

                                                           
16 Grado de efectividad de una sustancia tóxica en el ecosistema. 
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327.4°C y hierve a 1,725°C. Las valencias químicas normales son 2 y 4. Es 

relativamente resistente al ataque de los ácidos sulfúrico y clorhídrico. Pero 

se disuelve con lentitud en ácido nítrico. El plomo es anfótero17, ya que 

forma sales de plomo de los ácidos, así como sales metálicas del ácido 

plúmbico. El plomo forma muchas sales, óxidos y compuestos 

organometálicos18. 

Existen muchas fuentes de plomo y entre ellas podemos mencionar 

las fundiciones y actividades mineras, los abonos, las aguas residuales, etc. 

El Plomo es un metal blando que ha sido conocido por muchas aplicaciones. 

Este ha sido usado ampliamente para aplicaciones en productos metálicos, 

cables y tuberías, pero también en pinturas, vidrios, pesticidas y baterías (se 

emplea el metal y su óxido). 

El Plomo en el suelo  

El Plomo varía en los horizontes superficiales del suelo, se han 

informado valores altos de Pb (sobre 100 mg/kg-1) para suelos de 

Dinamarca, Japón, Gran Bretaña e Irlanda, los que probablemente 

reflejan el impacto de la contaminación. 

La solubilidad del Pb puede disminuir mediante el encalado19, en 

condiciones alcalinas el Pb se precipita como hidróxido, fosfato o 

carbonato, y también se promueve la formación de complejos 

orgánicos estables de Pb. La acidez creciente del suelo puede 

aumentar la solubilidad de Pb, pero su movilización generalmente es 

más lenta que su acumulación en las capas de suelo ricas en materia 

orgánica. La localización característica de Pb cerca de la superficie del 

suelo, se relaciona principalmente con la acumulación superficial de 

materia orgánica. 

                                                           
17  Sus moléculas pueden reaccionar como ácido o base. 
18 Compuestos que pertenecen a una formación metálica y orgánica. 
19 Introducir en cal algún elemento. 
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En suelos contaminados con Pb, este se encuentra comúnmente 

asociado a Cd y Zn. La barrera suelo – planta limita la transmisión de 

Pb a la cadena alimenticia, ya sea por procesos de inmovilización 

química en el suelo o limitando el crecimiento de las plantas antes que 

el Pb absorbido alcance niveles que pueden ser dañinos para el ser 

humano. 

La estabilización de Pb en suelos contaminados puede lograrse 

mediante la aplicación de fosforo y óxido de manganeso. Sin embargo, 

estos tratamientos afectan la biodisponibilidad de otros metales (Cd y 

Zn) (Hettiarachchi & M., 2002). Además, la continua remoción de Pb y 

otros elementos químicos inducidos por el crecimiento de las plantas 

puede afectar la biodisponibilidad de Pb en el suelo. En las plantas el 

Pb se almacena principalmente en las raíces, siendo mínima su 

presencia en las estructuras reproductivas. 

Efectos del Plomo sobre la salud  

El plomo es uno de los cuatro metales que tienen un mayor 

efecto dañino sobre la salud humana. Este puede entrar en el cuerpo 

humano a través de la comida (65%), agua (20%) y aire (15%). 

El plomo es un tóxico cuya ingestión (en forma de vapor, humo 

o polvo) provoca saturnismo20 y que se acumula en los huesos. Niños 

de hasta 6 años (los niños absorben 4-5 veces más plomo que los 

adultos) y mujeres embarazadas son los grupos más susceptibles de 

sufrir los efectos del plomo.  

Como otros metales pesados, el plomo se une e inactiva los 

grupos de proteínas, inhibe la biosíntesis de la sangre y puede 

sustituir al calcio en los huesos y en procesos bioquímicos (incluso 

pequeñas dosis de Pb pueden causar neurotoxicidad ya que sustituye 

                                                           
20 Enfermedad crónica producida por la intoxicación ocasionada por las sales de plomo. 
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al Ca en las funciones nerviosas). Es tóxico para mamíferos y aves y 

se concentra en todos los organismos acuáticos. Se han observado 

problemas en la reproducción, una menor supervivencia y limitaciones 

en el crecimiento con niveles bajos de Pb en agua (Alloway, 1995). 

Está clasificado como un posible cancerígeno en humanos. 

Existen estudios epidemiológicos en trabajadores pero no pueden 

considerarse definitivos. Si está suficientemente demostrada la 

cancerogenicidad en animales, (IHOBE, 1998). 

Es de conocimiento general, que el Plomo no cumple ninguna 

función esencial en el cuerpo humano, este puede principalmente 

hacer daño después de ser tomado en la comida, aire o agua. 

Efectos ambientales del Plomo  

El Plomo ocurre de forma natural en el ambiente, pero las 

mayores concentraciones que son encontradas en el ambiente son el 

resultado de las actividades humanas. 

El Plomo se acumula en los cuerpos de los organismos 

acuáticos y organismos del suelo. Estos experimentarán efectos en su 

salud por envenenamiento por Plomo. Los efectos sobre la salud 

pueden tener lugar incluso cuando sólo hay pequeñas 

concentraciones de Plomo presente. 

Las funciones del suelo son perturbadas por la intervención del 

Plomo, especialmente cerca de las autopistas y tierras de cultivos, 

donde concentraciones extremas pueden estar presentes. Los 

organismos del suelo también sufren envenenamiento por Plomo. 

El Plomo es un elemento químico particularmente peligroso, y se 

puede acumular en organismos individuales, pero también entrar en 

las cadenas alimenticias. 
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2.7.2 Cadmio (Cd) 

Elemento químico relativamente raro, símbolo Cd, número atómico 48. 

Es un metal dúctil, de color blanco argentino con un ligero matiz azulado. 

Es más blando y maleable que el zinc, pero poco más duro que el estaño. 

Peso atómico de 112.40 y densidad relativa de 8.65 a 20°C. Su punto de 

fusión de 320.9°C y de ebullición de 765°C estos son inferiores a los del 

zinc. El cadmio es miembro del grupo II b (zinc, cadmio y mercurio) en la 

tabla periódica, y presenta propiedades químicas intermedias entre las del 

zinc metálico en soluciones ácidas de sulfato. El cadmio es divalente en 

todos sus compuestos estables y su ion es incoloro. 

El Cadmio en el suelo 

El Cadmio es uno de los metales pesados del suelo más 

solubles (Jansson, 2002) y peligrosos debido a su alta movilidad y a 

que en pequeñas concentraciones tiene efectos nocivos en las 

plantas. Es soluble en estados oxidados.  

Las concentraciones de Cd en cereales, papas y verduras no 

son altas al compararlas con las que hay en otros productos 

alimenticios como linaza y otras semillas (Jorhem & Sundström, 1993). 

Sin embargo debido a que el consumo de cereales, papas y verduras 

es alto, el consumo total desde esas fuentes es considerable. Según 

la FAO y la OMS el valor limite sugerido para cereales y leguminosas 

de grano es de 0.1 mg/kg-1 de Cd. Se ha observado que las plantas de 

lechuga traslocan21 mucho más Cd a hojas y tallos que otros cultivos 

como pasto. 

En las plantas los síntomas más generales de toxicidad por Cd 

son atrofia y clorosis 22 . La clorosis puede aparecer debido a una 

                                                           
21 Que se transportan de un lugar a otro. 
22 Enfermedad producida por deficiencia de hierro en la dieta y caracterizado por anemia. 
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interacción directa o indirecta con el Fe, altos contenidos de Cd en el 

medio de crecimiento inhiben la absorción de Fe en las plantas. En 

general el Cd interfiere en la absorción y transporte de varios 

elementos (Ca, Mg, P y K) y del agua. 

Efectos del Cadmio sobre la salud 

El Cadmio puede ser encontrado mayoritariamente en la corteza 

terrestre. Este siempre ocurre en combinación con el Zinc. El Cadmio 

también consiste en las industrias como inevitable subproducto del 

Zinc, plomo y cobre extracciones. Después de ser aplicado este entra 

en el ambiente mayormente a través del suelo, porque es encontrado 

en estiércoles y pesticidas. 

La toma por los humanos de Cadmio tiene lugar mayormente a 

través de la comida. Los alimentos que son ricos en Cadmio pueden 

en gran medida incrementar la concentración de Cadmio en los 

humanos. 

Otra alta exposición puede ocurrir con gente que vive cerca de 

los vertederos de residuos peligrosos o fábricas que liberan Cadmio 

en el aire y gente que trabaja en las industrias de refinerías del metal. 

Cuando la gente respira el Cadmio este puede dañar severamente los 

pulmones. Esto puede incluso causar la muerte. El Cadmio primero es 

transportado hacia el hígado por la sangre. Allí es unido a proteínas 

para formar complejos que son transportados hacia los riñones. El 

Cadmio se acumula en los riñones, donde causa un daño en el 

mecanismo de filtración. Esto causa la excreción de proteínas 

esenciales y azúcares del cuerpo y el consecuente daño de los 

riñones. Lleva bastante tiempo antes de que el Cadmio que ha sido 

acumulado en los riñones sea excretado del cuerpo humano. 



II. Revisión bibliográfica  
 

51 
 

Efectos ambientales del Cadmio  

De forma natural grandes cantidades de Cadmio son liberadas al 

ambiente, sobre 25,000 toneladas al año. La mitad de este Cadmio es 

liberado en los ríos a través de la descomposición de rocas y algún 

Cadmio es liberado al aire a través de fuegos forestales y volcanes. El 

resto del Cadmio es liberado por las actividades humanas, como es la 

manufacturación. 

Las aguas residuales con Cadmio procedentes de las industrias 

mayoritariamente terminan en suelos. Las causas de estas corrientes 

de residuos son por ejemplo la producción de Zinc, minerales de 

fosfato y las bioindustrias del estiércol. El Cadmio de las corrientes 

residuales puede también entrar en el aire a través de la quema de 

residuos urbanos y de la quema de combustibles fósiles. Debido a las 

regulaciones sólo una pequeña cantidad de Cadmio entra ahora en el 

agua a través del vertido de aguas residuales de casas o industrias. 

Otra fuente importante de emisión de Cadmio es la producción 

de fertilizantes fosfatados artificiales. Parte del Cadmio terminará en el 

suelo después de que el fertilizante es aplicado en las granjas y el 

resto del Cadmio terminará en las aguas superficiales cuando los 

residuos del fertilizante son vertidos por las compañías productoras. 

El Cadmio puede ser transportado a grandes distancias cuando 

es absorbido por el lodo. Este lodo rico en Cadmio puede contaminar 

las aguas superficiales y los suelos. 

El Cadmio es fuertemente adsorbido por la materia orgánica del 

suelo. Cuando el Cadmio está presente en el suelo este puede ser 

extremadamente peligroso, y la toma a través de la comida puede 

incrementar. Los suelos que son ácidos aumentan la toma de Cadmio 

por las plantas. Esto es un daño potencial para los animales que 
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dependen de las plantas para sobrevivir. El Cadmio puede acumularse 

en sus cuerpos, especialmente cuando estos comen muchas plantas 

diferentes.  

Cuando las concentraciones de Cadmio en el suelo son altas 

esto puede influir en los procesos del suelo de microorganismos y 

amenazar a todo el ecosistema del suelo (Oliver, 1997). 

2.7.3 Arsénico (As) 

Es un elemento semimetálico extremadamente venenoso. El número 

atómico del arsénico es 33. El contenido de arsénico en la corteza terrestre 

está entre 1.5 y 2 mg/kg. 

Químicamente el arsénico se encuentra entre los metales y los no 

metales. Sus propiedades responden a su situación dentro del grupo al que 

pertenece (N, P, Sb y Bi). El arsénico ocupa el lugar 52 en abundancia entre 

los elementos naturales de la corteza terrestre. Cuando se calienta, se 

sublima, pasando directamente de sólido a gas a 613°C. Una de las formas 

más comunes del arsénico es gris, de apariencia metálica y tiene una 

densidad relativa de 5.7 y su peso atómico es 74.92. 

 Existe también una forma amarilla no metálica con una densidad 

relativa de 2.0, el As sustituye con frecuencia a algún azufre en los sulfuros, 

que son las menas principales de muchos de los metales pesados. 

El arsénico se usa en grandes cantidades en la fabricación de vidrio 

para eliminar el color verde causado por las impurezas de compuestos de 

hierro, muchos de sus derivados sirven como plaguicidas o germicidas por 

su toxicidad. También se utiliza en medicina y en las industrias de 

electrónica. 
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El Arsénico en el suelo 

El As es un elemento no esencial para las plantas, en altas 

concentraciones interviene en los procesos metabólicos de las 

plantas, pudiendo inhibir el crecimiento y frecuentemente llegar a la 

muerte de la planta; sin embargo los niveles de As en vegetales, 

granos y otros cultivos alimenticios son bajos, aun cuando los cultivos 

se desarrollen en suelos contaminados (O’Neill, 1995). El As en el 

suelo se encuentra en formas móviles en el rango de pH 7 a 9. 

Con altas concentraciones de As las producciones de biomasa y 

el rendimiento de varios cultivos se reduce significativamente, con la 

aplicación de As en suelos los rendimientos de cebada disminuyen 

característicamente. 

El contenido de arsénico en plantas y cultivos, generalmente, 

aumenta con el contenido del suelo, pero puede ser pequeña en 

comparación con las grandes cantidades existentes en algunos suelos 

contaminados. 

Suelos que nunca han sido tratados con pesticidas arsenicales 

provocan concentraciones de contaminante que varían entre 0.01 y 5 

mg/kg en peso seco (National Academy of Sciencies, 1977) (NAS), 

mientras que plantas creciendo en suelos contaminados contienen 

niveles mucho mayores, especialmente en las raíces. En suelos 

tratados con lodos, el arsénico está altamente disponible para las 

plantas; sin embargo, se mostró que el As de los suelos no está 

prácticamente disponible para la toma o absorción por parte de las 

plantas. Siendo la adsorción del ión arseniato por los óxidos de hierro 

y aluminio del suelo, la principal causa que restringe la disponibilidad 

del contaminante para la planta (Lepp, 1981). 
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Los compuestos de As han sido usados en agricultura como 

pesticidas, insecticidas, herbicidas o defoliantes durante muchos años. 

Los arsenicales orgánicos han reemplazado, en la mayoría de los 

casos, a los inorgánicos como herbicidas selectivos o generales. Son 

aplicados en proporciones más bajas que los arsenicales inorgánicos 

y de este modo se reducen en general los problemas asociados con la 

acumulación de arsénico en suelos agrícolas (Walsh & Keeney, 1975), 

pero puntualmente pueden persistir y merecen ser estudiados. La 

acumulación de arsénico en las plantas puede estar afectada por 

muchos factores, incluyendo las especies de plantas, el tipo de 

compuestos utilizados, los métodos de aplicación y las condiciones del 

suelo. 

Efectos del Arsénico sobre la salud 

El arsénico es venenoso en dosis significativamente mayores a 

65 mg, y el envenenamiento puede producirse por una única dosis 

alta, pero también por acumulación progresiva de pequeñas dosis 

repetidas, como, por ejemplo, la inhalación de gases o polvo de 

arsénico. 

A menudo es importante contar con un test fiable que detecte la 

presencia de cantidades pequeñas de arsénico, porque el As aun 

siendo un veneno violento, es ampliamente usado y, por tanto, es un 

contaminante muy difundido. 

Las principales causas de la presencia de arsénico en los 

alimentos se resumen en la siguiente lista: 

Residuos de usos industriales: 

• Producción de aceros especiales. 

• Fabricación de pinturas, vidrio y esmaltes. 
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Residuos de usos agrícolas y áreas relacionadas: 

• Herbicidas, fungicidas. 

• Insecticidas, herbicidas. 

• Fosfatos que contienen arsénico. 

Residuos de usos farmacéuticos: 

• Utilizado en el tratamiento de enfermedades parasitarias. 

• Se han usado compuestos organoarsenicales en el 

tratamiento de la sífilis. 

Efectos ambientales del Arsénico 

Existen tres fuentes principales de contaminación de arsénico en 

el medio ambiente; fundición de metales, quemado de carbón y el uso 

de pesticidas que en su composición contengan arsénico (Lepp, 

1981). 

Los insecticidas arsenicales son los venenos estomacales más 

empleados contra los insectos y otros animales masticadores y su uso 

se ha restringido durante los últimos años, gracias a la difusión de los 

insecticidas sistémicos y, en general, los orgánicos sintéticos 

modernos. Utilizado a veces en combinación con afrecho, melaza y 

agua para empastar, para preparar cartuchos tóxicos usados para 

combatir vizcachas, cuises hormigas, etc. 

Veneno enérgico por su gran solubilidad, mata las plantas en 

soluciones algo concentradas; hay gran cantidad de compuestos de 

arsénico que en la actualidad revisten importancia en la agricultura, 

por lo tanto su nivel de contaminación no fue moderado especialmente 
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en suelos, aguas superficiales y subterráneas, por su constante uso 

(Schopflocher, 1993). 

La Tabla 2.3 muestra contenidos totales de diferentes metales 

traza o metales pesados, en suelos de distintas regiones del mundo, 

estos metales son los considerados por la mayoría de los estudios 

proporcionados en este tipo de trabajos, es notorio considerar que los 

estudios de suelos a nivel mundial, desde hace unos cinco años recién 

incluyó en sus resultados al elemento As, el cual como ya se explicó 

no es considerado un metal pesado en varios estudios, por lo tanto la 

tabla presentada a continuación no contiene resultados de dicho 

elemento. 

 
Tabla 2. 3 – Contenidos totales de metales pesados en distintas regiones del mundo. 

 

 
Cd Pb Cu Zn Cr 

mg*kg-1 

América  
Canadá 0.30 20 22 74 43 

EUA 0.20 11 18.5 53 53 
Chile * 12 200 60 2-50 

Suelos varios 0.30 10 20 50 200 
Europa  
Francia 0.74 30 13 16 29 

Alemania 0.52 56 22 83 55 
Italia 0.53 21 51 89 100 

España 1.70 35 14 59 38 
Inglaterra 0.70 48.7 15.6 78.2 44 

*: Sin información. 
Fuente: (Adriano, 2001), (Alloway, 1995), (Kabata – Pendias, 1995).   

2.8 Geoestadística 

Una de las metodologías aplicadas en el proyecto es la geoestadística, la 

cual es de mucha importancia para establecer la relación entre las variables y la 

estimación de los resultados, por tal motivo, consideramos que tiene gran valor 

conocer un concepto claro del tema. 
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La geoestadística es una manera de describir la continuidad espacial de 

cualquier fenómeno natural. Con ello llegamos a conocer la forma en que varía 

cualquier variable continua en el espacio (patrón espacial) a una o varias 

escalas seleccionadas, con un nivel de detalle que permite cuantificar la 

variación espacial de la variable en distintas direcciones del espacio. La 

geostadística utiliza funciones para modelar esta variación espacial, y estas 

funciones son utilizadas posteriormente para interpolar en el espacio el valor de 

la variable en sitios no muestreados. La fortaleza de la geostadística es que esta 

interpolación (método Kriging) considera una estimación muy robusta ya que se 

basa en la función continua que explica el comportamiento de la variable en las 

distintas direcciones del espacio, y que en contraste con otros métodos de 

interpolación (como por ejemplo interpolar un punto usando los valores de los 

puntos que le rodean ponderados por la distancia que los separa) permite 

asociar la variabilidad de la estimación (conocido como grado de incertidumbre). 

La geostadística permite por tanto, fundamentar los siguientes objetivos: 

• Identificar el patrón espacial de las variables de interés. 

• Establecer a que escala se repite un determinado patrón espacial. 

• Comprobar si existe covariación espacial entre las distintas variables 

de interés. 

• Representar e identificar cual es la mejor representación gráfica de la 

continuidad de la variable. 

• Ver cuál es el grado de incertidumbre de las estimaciones estadísticas 

en el modelo. 

Al implementar esta metodología, se cumple estrictamente los objetivos 

antes nombrados, los cuales son siempre dependientes de la escala espacial 

elegida (Gallardo, 2003). 
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2.8.1 Método Kriging 

Kriging es un interpolador moderadamente rápido que puede ser 

exacto o suavizado en función del modelo de error de medición. Es muy 

flexible y le permite investigar los gráficos de autocorrelación espacial. 

Kriging utiliza modelos estadísticos que permiten una variedad de salidas de 

la información de forma gráfica (mapas) incluyendo predicciones, los errores 

estándar de predicción, probabilidad, etc. La flexibilidad del método Kriging 

puede requerir una gran cantidad de toma de decisiones, porque asume los 

datos provenientes de un proceso estocástico 23  estacionario, y algunos 

métodos suponen datos normalmente distribuidos. Kriging es conocido 

como el método interpolador Geoestadístico, es un estimador lineal 

insesgado, presenta dos propiedades básicas que son: hacer que la suma 

de errores tienda a cero, y que el cuadrado de las desviaciones sea mínimo. 

Tiene como objetivo estimar el valor de la variable z, para un punto x0 

que no ha sido considerado anteriormente, realiza una suma ponderada 

sobre todos los sectores que conforman la zona de estudio de interés, 

tomando los vecinos más cercanos al punto de interés x0. 
Ecuación 2. 1 – Ecuaciones para la estimación del método Kriging de interpolación. 

�̂�(𝑥0) = 𝜆1𝑧(𝑥1) + 𝜆2𝑧(𝑥2)+. . +𝜆𝑛𝑧(𝑥𝑛) 

�̂�(𝑥0) = �𝜆𝑖 ∗ 𝑧(𝑥𝑖)
𝑛

𝑛=1

 

Donde z(x0) = valor de la variable z en el sitio no muestreado x0, z(xi) = 

valor observado z(xi) de la variable z en el sitio muestreado xi, λ es la 

ponderación asignada al valor observado z(xi) y n es el número de valores 

observados alrededor. Las diferencias entre las distintas técnicas de 

interpolación están en la forma de ponderación λi (ponderación por punto de 

muestreo i en la ubicación xi). 

                                                           
23 Teoría estadística de los procesos cuya evolución en el tiempo es aleatoria. 
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El proceso del Kriging es asignar pesos a los vecinos más cercanos, 

considerados para la estimación, la diferencia del Kriging con otros métodos 

de interpolación, es que  utiliza un método semejante a la interpolación por 

media móvil ponderada, a diferencia que los pesos son asignados a partir de 

un análisis espacial, basado en el semivariograma experimental. 

Un método de interpolación será exacto, cuando pase por los puntos 

muestrales, lo más cercano posible a ellos. 

 Es importante que un modelo para semivariograma que ha sido 

ajustado, represente una tendencia a los modelos antes descritos, para que 

las estimaciones obtenidas por medio de Kriging sean más exactas y más 

confiables.  
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Capítulo III 
DESCRIPCIÓN DE MÉTODOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se describen las distintas metodologías que han sido 

aplicadas para el desarrollo del presente trabajo. En concreto, se detalla el 

procedimiento de muestreo y las diferentes etapas que se han implementado 

para llevar a cabo la fase de muestreo de suelos, así como la preparación de las 

muestras. A continuación, se describe la fase de análisis donde se incluyen los 

métodos aplicados y los parámetros instrumentales utilizados para la 

determinación de los metales pesados. 

Por otra parte también se explicará con más detalle, el tratamiento de los 

resultados de las muestras obtenidas en el campo, para su posterior análisis, 

utilizando para esta fase la metodología geoestadística, la misma que 

comprende un factor importante en la generación de los resultados gráficos y 

sus respectivas conclusiones. 
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3.1 Metodología de muestreo 

3.1.1 Selección de procedimiento de muestreo 

La distribución de los puntos de muestreo puede realizarse siguiendo 

dos estrategias basadas en criterios no probabilísticos y estrategias basadas 

en criterios probabilísticos. 

En el primer caso, los puntos de muestreo son distribuidos de forma 

dirigida por el investigador en función de los objetivos de la investigación, de 

la información previa del área de estudio y de la experiencia del 

investigador. En el segundo caso, propio de los procedimientos aleatorios, 

todos los puntos de muestreo presentan la misma probabilidad de ser 

seleccionados. Estos dos grupos fueron combinados para el muestreo de los 

contenidos de metales pesados en el área de estudio, ya que resultaba 

relevante realizar un muestreo en un área determinada, establecida por los 

suelos aluviales de los ríos Pallina y Katari, pero que a su vez fueron 

elegidos siguiendo algunos criterios como: el tipo de cultivo y la distancia a 

la orilla del curso de agua. Por tanto los puntos de muestreo fueron elegidos 

aleatoriamente pero siguiendo los rasgos anteriormente nombrados, para 

poder estimar el error de muestreo (Cámara, 2000); (USEPA, 2000). 

El objetivo del muestreo consistía, por tanto, en realizar un barrido del 

área de estudio y llevar a cabo una caracterización general de las 

concentraciones de metales pesados en las parcelas de cultivo, con el fin de 

establecer valores de referencia. 

3.1.2 Cálculo del tamaño muestral óptimo 

El número de puntos de muestreo es fundamental para conseguir que 

los resultados sean precisos. La precisión se mide mediante el error de 

muestreo de una estimación; cuando menor es el error de muestreo más 

precisa es la estimación. Un gran número de puntos reduce el error de 

muestreo. Con frecuencia se diseñan los inventarios para obtener un error 
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específico de muestreo (normalmente de 10 a 20 %) y por eso es importante 

conocer cuántos puntos se van a utilizar. 

Después de seleccionar el procedimiento de muestreo, es necesario 

estimar el número de muestras que deben ser obtenidas para garantizar la 

representatividad de la información y establecer el nivel de error con el cual 

se va a trabajar. 

Existen diferentes métodos para decidir el número necesario de 

muestras, en relación con esto utilizamos la fórmula de cálculo de tamaño 

muestral, la cual nos permite calcular el tamaño de la muestra para la 

estimación de un porcentaje de variables dicotómicas (aquellas que pueden 

tomar sólo dos valores nominales, como “Cierto” o “Falso”). 

Para ello usamos la siguiente ecuación: 

 
Ecuación 3. 1 – Ecuación para el cálculo de tamaño muestral. 

𝑛 =
0.25 N

�αz�
2

(N− 1) + 0.25
 

Donde N es el tamaño de la población (en este caso, tiene un valor de 

50), alfa (α) es el valor del error tipo 1, z es el valor del número de unidades 

de desviación estándar para una prueba de dos colas con una zona de 

rechazo igual alfa, 0.25 es el valor de p2 que produce el máximo valor de 

error estándar, esto es p = 0.5, n es el tamaño de la muestra. 

El valor que tomamos para el error alfa, es del 15 % (0.15) con un 

nivel de confianza de 85 % (0.85) lo que equivale a un valor de z de 

1.44043. 
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3.1.3 Selección de las parcelas (puntos de muestreo) 

La selección de los puntos de muestreo se realizó mediante un 

generador de puntos aleatorios, incorporado en un sistema de información 

geográfica (SIG) (ArcGIS® versión 9.3, Hawths Tools versión 3.27), en el 

que se había introducido el mapa del municipio de Laja. 

El programa proporcionó las coordenadas UTM de 500 puntos 

seleccionados aleatoriamente, posteriormente, los puntos fueron 

seleccionados mediante un buffer con un radio de 350 m creado a partir de 

los ríos Pallina y Katari, tomando en cuenta su proximidad a los mismos, los 

distintos puntos fueron localizados en campo mediante la ayuda de un GPS 

(GARMIN’s GPD e Trex Vista HCx Personal Navigator) con un error máximo 

de 3 metros, es importante resaltar que se encontraron dentro del radio del 

buffer un número de 53 puntos. De esta forma, se identificaron las 50 

parcelas iniciales para la toma de muestras. 

En el viaje de campo se visitaron las 50 parcelas. De éstas, 

únicamente pudieron tomarse muestras en 15 (P1-MP-C a P15-MK-A). Las 

35 parcelas restantes no pudieron muestrearse debido a que no contaban 

con las características necesarias, como el tipo de producción (p. ej., 

producción de papa), la distancia con los cuerpos de agua, la reciente 

rotación de cultivos para el descanso de la tierra o el abandono definitivo de 

las actividades agrícolas. 

Al finalizar la primera etapa de muestreo, se analizaron las 

concentraciones de los metales pesados objeto de estudio en cada una de 

las 15 parcelas. 
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Figura 3. 1 – Selección de puntos de muestreo. 

 

3.1.4 Muestreo de suelos agrícolas con cultivos de cebada y alfalfa 

El empleo de las aguas residuales para la producción agrícola merece 

ser abordada en vista de que a nivel mundial se acentúa la carencia de agua 

de primer uso, o bien,  esta se requiere destinarla a usos humanos más 

primordiales, ayudando así, incluso, a disminuir la contaminación del medio 

ambiente que padecen algunas áreas (Gonzales, Delijorge, & Vázquez, 

2001). Esta opción de uso adquiere más relevancia en una zona como la 

nuestra, que recibe precipitaciones escasas. Una razón de peso es el hecho 

de que mayormente, las aguas de desecho conllevan la presencia de 

componentes negativos que provocan iguales efectos al suelo, cultivos y a 

las personas que entran en contacto con estos materiales. Así, en este 

trabajo, el objetivo fue investigar la dinámica de algunos metales pesados 

adicionados mediante riego agrícola y su destino en suelo y planta. 
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Por tal motivo se escogieron específicamente dos tipos de cultivo, que 

se realizan en el lugar, los cuales son: cebada y alfalfa, por sus 

características que podrían contribuir con la absorción de diferentes 

elementos minerales como los metales pesados, en las plantas de dichos 

cultivos. 

Este es el caso de la cebada que tiene un ritmo de absorción de 

materias minerales muy elevado al comienzo de la fase vegetativa, 

disminuyendo después. Las exigencias en cuanto al clima son muy pocas, 

por lo que su cultivo se encuentra muy extendido, aunque crece mejor en los 

climas frescos y moderadamente secos como en nuestros caso. La cebada 

requiere menos unidades de calor para alcanzar la madurez fisiológica, por 

ello alcanza altas latitudes y altitudes. 

La cebada tiene como ventaja que exige más agua al principio de su 

desarrollo que al final, de ahí que se diga que la cebada es más resistente a 

la sequía, y de hecho lo es, a pesar de tener un coeficiente de transpiración 

más elevado. 

Prefiere tierras fértiles, pero puede tener buenas producciones en 

suelos poco profundos y pedregosos, con tal de que no falte el agua al 

comienzo de su desarrollo, los suelos arcillosos y húmedos, son 

desfavorables para la cebada, aunque en ellos se pueden obtener altos 

rendimientos si se conserva la humedad del suelo; estos son algunos 

motivos fundamentales, ya que existe una estrecha relación entre el riego, el 

tipo de suelo y los cultivos de cebada, por tanto la filtración de aguas 

residuales provenientes de los ríos Pallina y Katari podrían tener un efecto 

directo en la producción de los cultivos de esta planta gramínea. 

Por otro lado la alfalfa es una especie de gran plasticidad que puede 

prosperar en regiones semiáridas, subhúmedas y húmedas; requiere de 

suelos bien aireados y profundos y está morfológica y fisiológicamente 

adaptada para resistir deficiencias hídricas prolongadas y además está 
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dotada de una raíz que le permite penetrar en profundidad en el perfil del 

suelo y continuar produciendo hasta un 35% del agua útil del mismo. Es por 

ello que tolera las sequías, pero paralelamente es muy sensible a la falta de 

oxigenación que ocurre en el suelo. 

Los requerimientos de agua, como en todos los vegetales, dependen 

de la pérdida evaporativa, que está regulada por factores ambientales como 

temperatura, vientos, humedad relativa. Las condiciones ambientales van a 

influir directamente en el crecimiento, calidad y requerimiento de la alfalfa. 

No todas las plantas presentan ni la misma sensibilidad ni la misma 

capacidad de absorción frente a una concreta concentración de metal 

disponible; existe una gran disparidad en las relaciones de disponibilidad, 

toxicidad y respuestas de las plantas al estrés por metales. 

Diversos autores han clasificado los vegetales de consumo humano y 

vegetal según su nivel de sensibilidad o tolerancia respecto a estos metales. 

Evidentemente, el criterio no es homogéneo para todos los elementos frente 

a una misma especie vegetal; a pesar de ello estas listas suelen ser de gran 

utilidad (Tablas 3.1 y 3.2). 

 
Tabla 3. 1 – Bioacumulación relativa de metales en partes comestibles de diferentes cultivos. 

 
Alta Moderada Baja Muy baja 

Lechuga 
Espinaca 
Cebada 
Escarola 
Nabos 
(hojas) 
Remolacha 
Zanahoria 

Col rizada 
Nabo 
(raíces) 
Rábano 
Alfalfa 

Col 
Maíz dulce 
Brócoli 
Coliflor 
Apio 

Melón 
Tomate 
Pimienta 
Berenjena 
Árboles 
frutales 

Fuente: (Felipó, Los elementos potencialmente tóxicos (EPT) como criterio en la aplicación de 
residuos orgánicos al suelo., 2001). 
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Tabla 3. 2 – Acumulación  relativa de metales por vegetales: Cd y Pb en fracciones comestibles; As, 
Ni y Zn en hojas o tallos. 

 
Metal Alta Baja 

Cd Lechuga, espinaca, apio, col. 
Patata, maíz, judía, guisante, 
alfalfa. 

Pb Col rizada, centeno, apio, alfalfa. 
Determinadas variedades de 
cebada, patata, maíz 

As 
Remolacha azucarera, determinadas 
variedades de cebada. 

Puerro, alfalfa, col, cebolla. 

Ni 
Remolacha azucarera, centeno, remolacha 
forrajera, nabo. 

Maíz, cebada, cebolla 

Zn 
Remolacha azucarera, remolacha forrajera, 
espinaca, raíz de remolacha. 

Patata, puerro, tomate, cebolla. 

Fuente: (Felipó, Los elementos potencialmente tóxicos (EPT) como criterio en la aplicación de 
residuos orgánicos al suelo., 2001). 

3.1.5 Material de campo 

Para la obtención de las muestras en el laboratorio, fueron necesarios 

los siguientes materiales: 

• GPS (GARMIN’s GPS e Trex Vista HCx Personal Navigator). 

• Cámara fotográfica digital. 

• Libro de apuntes y material de escritorio (marcador indeleble, cinta 

adhesiva y etiquetas). 

• Pala, picota, cuchillos, baldes, estacas, yute. 

• Balanza portátil. 

• Flexómetro. 

• Bolsas plásticas de polietileno. 

• Barreno helicoidal (para la extracción de muestras). 
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3.1.6 Codificación de muestras 

Para codificar cada una de las muestras, se utilizaron los siguientes 

criterios: 

Primer símbolo, en letras mayúsculas P, seguido de un número, indica 

el número de punto en el cual se tomo la muestra. Segundo símbolo, en 

letras mayúsculas, indican el lugar de procedencia de la muestra para un 

mejor control de la misma, es decir, se indica si la muestra fue obtenida 

cerca del río Pallina o del Katari, por eso solo se tienen dos opciones MP ó 

MK, que simbolizan “Muestra Pallina” y/o “Muestra Katari”. 

Por último el tercer símbolo, representado también por una letra en 

mayúscula, identifica el tipo de producción que existe en el lugar de 

muestreo, como nuestro estudio solo consideró dos clases de cultivos, por 

tanto, se tienen solo dos símbolos C por “Cebada” y A por “Alfalfa”. 

 
 

Donde P1 = Punto número 1; MP = Muestra en el río Pallina; C = Cultivo de cebada. 
 

Figura 3. 2 – Ejemplo de codificación de muestras. 

3.1.7 Profundidad de muestreo y obtención de muestras 

La profundidad máxima de toma de muestra, que se recomienda para 

analizar el contenido de metales pesados en suelos agrícolas, varía entre 20 

y 30 cm (Chilón Camacho, "Edafología" Prácticas de campo y laboratorio., 

1996). En cualquier caso, se trata de muestras superficiales, por ser aquella 

parte del suelo en la que se acumulan mayoritariamente los metales 

pesados procedentes de las actividades antrópicas y donde se sitúan la 

mayoría de las raíces de los cultivos. Concretamente, en este estudio se 

realizó una toma de muestra superficial en los primeros 20 centímetros del 

suelo, en la denominada capa arable (22 de octubre de 2010). 

P1-MP-C 
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Por otro lado, la obtención de muestras compuestas es aplicable a 

suelos agrícolas en los que se prevé una homogeneidad intraparcela, debido 

a la uniformidad en las prácticas de manejo en los primeros centímetros. 

Este tipo de muestreo consiste en tomar diferentes submuestras alrededor 

del punto de muestreo, dentro de cada parcela. Diferentes autores han 

establecido que el mínimo número de submuestras para formar una muestra 

compuesta debe situarse entre 10 y 15 cm, mientras que el número máximo 

varía entre 20 y 30 cm. 

Como se ha comentado anteriormente, cada punto de muestreo 

corresponde a una parcela agrícola y, en cada una de ellas, se tomó una 

muestra superficial formada por 15 a 20  submuestras, repartidas 

sistemáticamente según el tamaño de la parcela. Las submuestras se 

distribuyeron, en la medida de lo posible, tomando como centro el punto de 

muestreo obtenido. 

 
 

Figura 3. 3 – Distribución  y profundidad de las submuestras que forman la muestra compuesta. 

Los puntos específicos para la toma de cada sub-muestra fueron 

equidistantes y determinados a través de un recorrido (transecto) en zigzag 

recomendado por (Chilón Camacho, Manual de Edafología: Prácticas de 

campo y laboratorio., 2000a). A lo largo de este recorrido se tomo cuantas 

submuestras eran necesarias para cubrir toda el área y llegar a un volumen 

de 2 kg. 
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Las muestras fueron tomadas atreves de un barreno helicoidal que es 

el instrumento de muestreo más aconsejable, por la uniformidad en la 

profundidad y el tamaño reducido de las submuestras que se obtienen. Una 

vez colectadas todas las submuestras, éstas se juntaron en un balde y se 

mezclaron  en un saco limpio. Se realizó el proceso de cuarteo, en el cual, el 

volumen total de las submuestras es esparcido y homogeneizado en un 

saco o yute, se mezclan y se divide en cuatro partes iguales, de las cuales 

se guardan dos después se vuelve a homogeneizar la muestra de suelo 

para volver a repetir el cuarteo, hasta llegar a extraer una pequeña cantidad 

de muestra (2 kg.) la cual se introdujo en una bolsa plástica nueva de 

polietileno, que fueron debidamente conservadas en una conservadora para 

su posterior envío al laboratorio. 

        

Figura 3. 4 – Cuarteo de las muestras de 
suelo, para homogeneizar la muestra. 

Figura 3. 5 – Medición de peso de la 
muestra compuesta.

3.1.8 Transporte, preparación y conservación de muestras 

Las muestras de suelo fueron transportadas hasta el laboratorio, en un 

periodo de una semana, en que tuvo lugar el muestreo (28 de octubre de 

2010). En el periodo entre el día de muestreo y el día que se dejaron las 

muestras en el laboratorio, se realizó una desecación de las muestras de 

suelo, en un ambiente cerrado (conservadora) donde los rayos de sol no 

ingresaban para evitar la evaporación de algunos elementos, a temperatura 

ambiente y libre de contaminantes. Para que posteriormente los suelos 
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fueran analizados, estos fueron desterronados, y tamizados, entre otros 

procesos; de esta manera se pudieron obtener los análisis físico – químicos. 

Una vez en el laboratorio se homogeneizó el suelo contenido en cada bolsa 

de plástico, considerando toda la muestra tomada, para no obviar las 

partículas de menor tamaño que suelen quedar en el fondo, y se procedió a 

la preparación de las muestras de suelo siguiendo los criterios establecidos 

por el Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear, que establece el 

pretratamiento de muestras de suelo para análisis físico-químico (secado, 

tamizado y molienda). 

3.2 Análisis de parámetros en laboratorio 

3.2.1 Propiedades físicas 

Textura 

La técnica que se utilizó fue la del hidrómetro de Bouyoucos. Es 

una técnica rápida, ya que la muestra no presenta pre tratamientos. El 

hidrómetro mide la densidad del medio, que varia directamente con la 

cantidad de partícula que tiene en suspensión. Una vez realizada la 

dispersión, y obtenida la individualización de partículas, se procede a 

disponer la suspensión en un recipiente estandarizado colocando un 

densímetro o hidrómetro a tiempos preestablecidos. 

Clase textural 

Para determinar la clase textural se recurrió al método de los 

diagramas triangulares, siendo el triángulo de referencia un triángulo 

equilátero, un lado del triángulo corresponde a la arcilla, el otro al limo, 

el tercero a la arena. Cada uno de sus lados se encuentra graduado 

de 10 en 10 y va de 0 a 100, y sobre la retícula se transporta la 

cantidad del elemento que representa. 
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El interior del triángulo está dividido en casillas, cada una de 

ellas representa una clase textural de suelo caracterizado por la 

proporciones de los elementos dominantes. 

 

 
Figura 3. 6 – Triángulo para determinar la textura de suelos. 

 
 

Contenido de materia gruesa (Grava) 

El procedimiento usado para medir la composición 

granulométrica fue el análisis granulométrico o mecánico 

(Gravimetría). El método de análisis está basado en el hecho de que 

la velocidad de caída de las partículas del suelo a través del agua 

aumenta con el diámetro de las mismas, o en una combinación de 

esta propiedad con el uso de tamices para separar las partículas 

gruesas, mayores a 2 mm de diámetro a través del tamizado, lavado y 

secado de las muestras. 
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3.2.2 Propiedades químicas 

pH en Agua (H2O) y en Cloruro de Potasio (KCl) 

Se determinó mediante el método de potenciometría en una 

relación de suelo con  agua 1:5 respectivamente y también suelo con 

solución de cloruro de potasio 1:5. Este método se basa en el hecho 

de que entre dos disoluciones con distinta H+ (ion de hidrógeno) se 

establece una diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial 

determina que cuando las dos disoluciones se ponen en contacto se 

produzca un flujo de H+, o en otras palabras, una corriente eléctrica. 

En la práctica, la medida del pH es relativa, ya que no se determina 

directamente la concentración de H+, sino que se compara el pH de 

una muestra con el de una disolución patrón de pH conocido. 

Conductividad Eléctrica (CE) 

Se determino mediante el método del potenciómetro en una 

proporción suelo – agua de 1:2.5 realizada en el laboratorio. La 

Conductividad Eléctrica de los extractos obtenidos del suelo permite 

establecer una estimación aproximadamente cuantitativa de la 

cantidad de sales que contiene. La relación suelo – agua tiene 

influencia sobre la cantidad y composición de las sales extraídas, 

siendo necesario especificar la relación.  

El extracto obtenido se lee directamente en el conductivímetro, 

ajustando la temperatura, la constante de celda y la escala de lectura. 

Los resultados fueron expresados en dS/m (deciSiemens por metro). 

Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) 

La determinación de la Capacidad de Intercambio Catiónico 

(CIC) de un suelo implica la saturación de dicha capacidad por medio 
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del Sodio (Na), el lavado del exceso de Na por medio del alcohol y la 

medida de dicha capacidad mediante extracción de todo el Na. 

Para el intercambio catiónico se utiliza el acetato de Na, luego el 

suelo se lava con etanol del 95% varias veces hasta que los lavados 

den una conductividad menor de 0.5 mmhos/cm. Se hace después un 

intercambio con acetato de amonio, acetato de Na y neutro. El Na 

extraído se determina por absorción atómica. 

La CIC se expresa como meq/100 g (miliequivalentes por 100 

gramos de suelo). 

Materia Orgánica (MO) 

El contenido de materia orgánica de las diferentes muestras de 

suelo se determinó mediante el procedimiento por vía húmeda de 

Walkley y Black. Este método consiste en la oxidación parcial del 

carbono orgánico oxidable, que se encuentra formando parte de la 

materia orgánica del suelo. El dicromato potásico consumido en el 

proceso de oxidación es equivalente al carbono orgánico oxidable de 

la muestra y, por tanto, al contenido de materia orgánica, tras aplicar 

una serie de factores de corrección. Los resultados se expresaron en 

% de materia orgánica. 

Digestión en horno de microondas 

La finalidad de la utilización de este procedimiento químico es la 

disolución y extracción de metales pesados retenidos en las diferentes 

fases que constituyen el suelo. Este método de análisis total de 

metales pesados emplea el HF (ácido fluorhídrico)  combinado con 

algún  ácido (HCl, HNO3, HClO4), incluso con H2O2, consiguiendo la 

disolución total de la muestra de suelo, puesto que permite la 

liberación de los metales pesados adsorbidos fuertemente en la red 

cristalina de los minerales. 
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Este método de extracción de metales pesados es el método 

establecido por la United States Environmental Protection Agency 

(USEPA), para muestras de suelo ricas en elementos polimetálicos y 

materia orgánica. 

Existen algunas ventajas para la utilización de este método, una 

de ellas es que las muestras sufren una menor contaminación en el 

proceso de análisis en el laboratorio, también se disminuye el proceso 

de volatilización de ciertos metales como Cd, Pb, Sb, Se y As 

(Bettinelli & Beone, 2000). 

Una vez utilizada esta técnica, se pudieron obtener los valores 

de los contenidos totales de metales pesados en las muestras para los 

elementos de As, Pb y Cd; los resultados fueron expresados en 

mg/kg. 

3.3 Descripción de métodos estadísticos 

A continuación se describen los principales métodos estadísticos que han 

sido utilizados para el tratamiento de los datos. Todos ellos han sido aplicados 

mediante la hoja de cálculo EXCEL® del paquete Microsoft Office, o bien 

mediante el programa estadístico SPSS® (versión 11.0). 

3.3.1 Estadística descriptiva 

La estadística descriptiva se utiliza para representar las variables 

analizadas mediante las denominadas “poblaciones”, que pueden agruparse 

en parámetros estadísticos descriptivos de la tendencia central y parámetros 

estadísticos que ofrecen información acerca de la dispersión de los 

resultados. 

La media aritmética, la media geométrica y la mediana se han utilizado 

como descriptores poblacionales de la tendencia central. La presentación de 

los tres parámetros se debe a que la media aritmética es un descriptor poco 
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robusto, y por tanto, puede verse influenciado por la presencia de 

determinados resultados individuales. Por el contrario, resulta un parámetro 

descriptivo apropiado en el caso de poblaciones que siguen una distribución 

normal y no presentan valores discordantes. Finalmente, se ha incluido el 

valor mínimo y máximo como parámetros estadísticos, con el objetivo de 

conocer el intervalo de variación. Entre los descriptores poblacionales que 

ofrecen información acerca de la dispersión de los resultados se ha utilizado 

la desviación estándar (DE), que estima la dispersión de los resultados 

alrededor de su valor medio, es decir, una estimación del error en función 

del valor absoluto de la variable medida. 

3.3.2 Estudio de los valores discordantes: diagramas de caja 

Existen diferentes metodologías que permiten la identificación de 

valores discordantes. La forma más rápida para su caracterización, y que se 

ha utilizado en el presente trabajo, son los diagramas de caja. En la Figura 

4.3 se muestra un ejemplo de un diagrama de caja. 

Los valores atípicos, identificados por un círculo (o), representan 

valores que superan 1.5 veces el percentil p75, mientras que los 

denominados valores extremos están identificados por un asterisco (*) y 

representan valores que superan 3 veces el percentil p75; en ambos casos, 

se trata de valores anómalos en el extremo superior. Tanto los valores 

extremos como los valores atípicos se han denominado “valores 

discordantes”, dentro del contexto del presente trabajo. 

Los valores discordantes también pueden aparecer en el extremo 

inferior del diagrama de caja, de tal forma que representarían valores que 

son inferiores en 1.5 y 3 veces al percentil p25. 
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Figura 3. 7 – Identificación de los valores discordantes en un diagrama de caja. 

3.3.3 Prueba de significación 

Las pruebas de significación son contrastes de hipótesis utilizadas 

para comparar dos o más poblaciones y determinar si existen diferencias 

significativas entre ellas. El test que se ha aplicado es el siguiente: 

El test T de Student para muestras relacionadas, compara las medias 

de dos poblaciones con distribución normal que representan grupos 

relacionados. Un valor de significación bajo (P<0.05) indica que existe una 

diferencia significativa entre ambas medias. Este test se ha utilizado, por 

ejemplo, para comparar las medias obtenidas tras la aplicación de las 

matrices de correlación. 

3.3.4 Matriz de correlación 

Los estudios de correlación permiten identificar si existe o no una 

relación lineal entre dos variables, a través del coeficiente de correlación. 

Los requisitos previos para poder llevar a cabo estudios de correlación son 

tres: muestreo aleatorio, medidas independientes y distribución normal de 

las variables enfrentadas. Debido a que los estudios de correlación se ven 
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afectados por el tipo de distribución que siguen las poblaciones enfrentadas 

se utilizan dos tipos de coeficientes de correlación (r): el coeficiente de 

correlación de Pearson, cuando las dos variables enfrentadas siguen una 

distribución normal, y el coeficiente de correlación de Spearman, cuando al 

menos una de las variables no se ajusta a la normalidad, en nuestro caso, 

se utilizó el coeficiente de Pearson, ya que no existe ninguna población que 

no tenga una distribución normal. 

Los coeficientes de correlación (r) toman valores entre –1 y +1. Los 

valores próximos a cero indican que la relación lineal entre las variables es 

débil, mientras que valores próximos a la unidad significa que la relación 

entre las dos variables es fuerte. Por otro lado, si el signo es negativo 

significa que ambas variables siguen una relación inversa, es decir, cuando 

el valor de una variable crece, la otra variable decrece y viceversa. 

Finalmente, los coeficientes de correlación pueden ser significativos a 

diferentes niveles (P<0.05 o P<0.01), según el nivel de confianza exigido 

(95% y 99%, respectivamente). 

3.4 Sistemas de evaluación para el contenido de metales pesados 

3.4.1 Sistema de evaluación en los suelos 

Para realizar la evaluación y la cuantificación del posible grado de 

contaminación de los suelos de interés con los distintos metales pesados, se 

hizo una comparación de los resultados obtenidos con algunos parámetros y 

límites propuestos, para ello se eligió dos proposiciones de diferentes 

autores. 

• La Unión Europea ha propuesto y se ha basado como nosotros en 

las directivas de Kelley para clasificar los suelos según el grado de 

contaminación por metales pesados y establece cinco categorías 

de suelo: no contaminado, contaminación ligera, contaminación, 

contaminación alta y contaminación inusualmente alta. 



III. Descripción de métodos  
 

79 
 

Tabla 3. 3 – Directivas de Kelley para la clasificación de suelos contaminados. 

 

Parámetro 

Valores típicos 
para suelos no 
contaminados 

Contaminación 
ligera 

Contaminación 
Contaminación 

alta 

Contaminación 
inusualmente 

alta 
mg/kg suelo seco 

pH (ácido) 6 – 7 5 – 6 4 – 5 2 – 4 < 2 
pH 

alcalino 
7 – 8 8 – 9 9 – 10 10 – 12 > 12 

Arsénico 0 – 30 30 – 50 50 – 100 100 – 500 > 500 
Cadmio 0 – 1 1 – 3 3 – 10 10 – 50 > 50 
Plomo 0 – 500 500 – 1000 1000 – 2000 2000 – 1.0% > 1% 

Fuente: (Nations, 2002). 

 

• Para evaluar la concentración de metales en el suelo, también se 

propone utilizar los parámetros propuestos por (Kloque, 1980), 

rango común y límites permisibles. 
Tabla 3. 4 – Límites permisibles para metales establecidos por Kloque. 

 
Metal Rango común Límites permisibles 

Arsénico 2 – 20 20 
Cadmio 0.11 – 1 3 
Plomo   

   Fuente: (Kloque, 1980). 

Por lo tanto las comparaciones de los resultados obtenidos en el área 

de muestreo de nuestro proyecto y las conclusiones obtenidas, están 

basadas en las directivas anteriormente nombradas, ya que como se 

mencionó en capítulos anteriores, las normativas bolivianas no presentan 

una serie de parámetros para el control de metales pesados en suelos. 

3.5 Análisis geoestadístico como base de análisis en el SIG 

La Geoestadística permite el estudio de los fenómenos naturales, 

considerando la dependencia espacial que se presenta entre observaciones. Las 

técnicas de interpolación se basan en que los valores de puntos más cercanos 

sean más similares entre sí, que con los valores de puntos más distantes. Este 

principio es usado para predecir valores en áreas no muestreadas. 
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En general las técnicas geostadísticas (Kriging y Cokriging) presentan 

mejores resultados (Hoobs & Atkins, 1988) que las técnicas de interpolación 

tradicionales (Spline, Distancia Inversa Ponderada, Interpolación Polinomial 

Global, Interpolación Polinomial Local, Thiessen, etc.). El Kriging, considerado 

“el mejor estimador lineal insesgado” genera los resultados más próximos a las 

observaciones reales, aunque algunos estudios coinciden en que la inclusión de 

variables auxiliares mejoran las estimaciones. Los mapas de concentración de 

los metales pesados y los componentes del análisis se obtienen mediante 

Kriging Ordinario (OK) en base al mejor semivariograma ajustado. Los errores 

estándar del Kriging se utilizan para adjudicar la precisión del Kriging ordinario 

como técnica de interpolación. 

El semivariograma se utiliza para analizar la variación espacial (Menezes, 

2004). El ajuste al mejor modelo matemático que se aproxima a explicar esta 

variación espacial, proporciona el valor de λ necesario para realizar el Kriging. 

En este trabajo se buscó el mejor ajuste entre los modelos de semivariogramas 

(exponencial, esférico, lineal, lineal con silla, Gaussiano) para determinar estos 

parámetros. 

Las interpolaciones se han realizado mediante Kriging Ordinario con la 

extensión “Geostatistical Analyst” de ArcGIS 9.3 (Johnston, 2001) partiendo de 

la incidencia observada en 15 puntos analizados. Existen diferentes algoritmos y 

variantes para el Kriging, la mayoría de ellos se recogen en (Goovaerts, 1999) 

con referencia a aplicaciones en el suelo. 
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Capítulo IV 
CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El área de estudio comprende los suelos agrícolas aluviales 

correspondientes a una superficie entre los ríos Pallina y Katari del Municipio de 

Laja. Estos suelos se sitúan en una zona previamente seleccionada, ya que se 

puede observar parcelas de cultivo cercanos a las orillas de los mencionados 

cursos de agua. Así pues, resulta interesante describir brevemente los rasgos 

geofísicos y sociales que caracterizan el ámbito de estudio elegido, así como 

algunas características particulares de las distintas comunidades pertenecientes 

al área elegida. La información que se presenta a continuación tiene como 

fuente el documento Ajuste al Plan de Desarrollo Municipal (PDM) del Municipio 

de Laja (Callisaya & Laja, 2006 – 2010). 
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4.1 Características generales del área de estudio 

4.1.1 Características generales 

Municipio de Laja 

Este municipio se sitúa entre 16° 26’ 19.00” – 16° 46´ 15.11” de 

latitud  y entre los  68° 19´ 49.18” – 68° 29´ 49.81” de longitud. El 

municipio cuenta con una superficie aproximada de 690.52 km2 

(69,052 has), que representa un 0.05% aproximadamente del 

Departamento de La Paz y el 26% de la Provincia los Andes. 

Área de estudio 

La superficie estudiada se encuentra delimitada de forma natural 

por los ríos Pallina y Katari, para este propósito también se tomó en 

cuenta el límite municipal y se realizó un buffer (área tope) en base al 

trayecto de los ríos considerando una distancia de 350 m desde los 

cursos de agua con dirección opuesta a la superficie entre ambos. 

Esta superficie cuenta con una extensión de 89.79 km2 y pertenece en 

su totalidad al Cantón Laja. 

Dentro del área se encuentran las comunidades Capiri, Quellani, 

San Cristóbal, Santa Rosa, Sullcataca Alta y Sullcataca Baja. Se 

representa la localización del área de estudio, principales limitantes 

que colindan con el municipio (Mapa 1). 

4.1.2 Relieve, Altitud y Topografía 

Relieve 

Las comunidades del área se encuentran predominantemente 

entre planicies y llanuras aluviales. Por tanto, el lugar estudiado no 

presenta un relieve marcado, por ello el nivel de pendiente es bajo, 

presenta un rango de 2 – 17% (porciento) en las planicies, existe una 



IV. Características del área de estudio  
 

83 
 

serie de montes pequeños del lado oeste del Río Pallina en la cual la 

pendiente aumenta, pero en el trayecto principal del curso de agua no 

se puede apreciar una pendiente mayor a 8%, teniendo en su gran 

mayoría una planicie a lo largo del área de estudio. Estos aspectos se 

reflejan en el Mapa 2 donde se presenta un rango de pendientes en el 

cual se observa la gradación altitudinal del municipio. 

Altitudes 

La superficie de estudio se halla en la altiplanicie boliviana, 

situado entre los 3,840 y los 3,880 msnm. En el presente mapa se 

pueden observar las diferencias de altitudes que se presentan a lo 

largo del lugar de estudio, para tal propósito se realizó un Perfil 

Topográfico del área de estudio, que toma como línea de base un 

tramo de la superficie estudiada, comprendido entre los puntos A y B  

(Mapa 3). 

Topografía 

La topografía del sitio es mayormente plana, sin embargo, se debe 

tener en cuenta que una proporción menor tiene una pendiente más 

elevada, esta se halla de lado oeste del Río Pallina corresponde 

específicamente a nuestro sitio de estudio, esta información está 

reflejada en el mapa topográfico del área de estudio, se presenta una 

distribución geográfica de la topografía, los principales ríos y las 

principales comunidades (Mapa 3).  
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Mapa 1 – Mapa Político del Municipio de Laja y Ubicación del área de estudio, Esc. 1: 625,000 (Fuente: Elaboración propia). 
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Mapa 2 – Mapa de Pendientes del área de estudio Esc. 1:125,000. 
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Mapa 3 – Mapa Topográfico del área de estudio, Esc. 1:125,000. 
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4.1.3 Clima, Temperatura y Precipitaciones pluviales 

Clima 

El clima es un factor determinante dentro de la actividad agropecuaria, 

no es posible realizar actividades agrícolas durante la época seca y fría, 

inclusive puede afectar a los cultivos protegidos (invernaderos) por las 

temperaturas extremas mínimas. 

Debemos tener en cuenta que entre los meses de noviembre a marzo 

se presentan las mejores condiciones para la generación de ingresos 

económicos por parte de los productores del municipio (crianza de ganado y 

producción agrícola). Así mismo, entre los meses de mayo hasta agosto se 

deberían tomar previsiones para el cultivo de diferentes variedades. 

Temperatura 

Para el área de Laja la temperatura promedio anual alcanza los 8.4°C, 

con un promedio de máximas de 15.7°C y un promedio de mínimas de -

2.8°C. El comportamiento mensual se describe gráficamente a continuación: 

 
Fuente: Datos climáticos Estación Kallutaca, 2006. 
Figura 4. 1 – Gráfico de Temperatura Promedio. 

Analizando el gráfico, se puede concluir que en el mes de 

noviembre se alcanzan las mayores temperaturas (Temperatura Media 

Máxima 20.2°C), sufriendo los animales, los vegetales y las personas 

perjuicios por la exposición prolongada a los rayos ultra violeta. 
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En contraposición, las temperaturas mínimas se registran en el 

mes de julio (Temperatura Media Mínima -9.5°C), sufriendo el perjuicio 

los animales por la baja en la producción, los cultivos por la presencia 

de heladas y finalmente en los humanos por la presencia de 

enfermedades principalmente pulmonares. 

Precipitaciones pluviales y periodos 

La precipitación promedio anual alcanza los 667 mm, en los 

meses comprendidos entre noviembre a marzo, si bien las primeras 

lluvias se registran en septiembre y pueden extenderse hasta abril. El 

promedio de precipitación máxima anual llega a los 911 mm, mientras 

que el promedio mínimo es de 404 mm. El comportamiento mensual 

se describe en la siguiente gráfica: 

 
Fuente: Datos climáticos Estación Kallutaca, 2006. 
Figura 4. 2 – Gráfico de Precipitación Pluvial. 

4.1.4 Geología 

El área de Laja se encuentra entre el borde occidental de la 

Cordillera Real de Los Andes y el norte del Altiplano boliviano. Está 
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constituida por sedimentos del Ordovícico, además de facies 1 

psamíticas2 y pelíticas3 del Silúrico y Devónico. Plutonismo Triásico y 

sedimentos Paleo-Neógenos están presentes en el área. La 

depositación durante el Cenozoico estuvo controlada por fenómenos 

tectónicos, dando lugar a cuencas intermontanas. Movimientos 

tectónicos Andinos deformaron y plegaron el área. 

Durante el Devónico Inferior, se evidencia otro proceso 

transgresivo relacionado a la depositación de psamitas basales y 

pelitas de la Formación Belén. Las arcillitas, limos y costras 

calcáreas de la Formación Ulloma corresponden a un desarrollo 

lacustre regional ocurrido en el Pleistoceno. 

Los rasgos estructurales y tectónicos del área están relacionados 

al dominio de la Cordillera Real. Durante la fase Oclóyica4 se produjo 

una etapa de comprensión responsable del plegamiento y fallamiento 

de rocas del Paleozoico Inferior. Posteriormente los movimientos 

ocasionaron un plegamiento subvertical intenso. Un evento 

magmatogénico (Avila-Salinas, 1991) causo el emplazamiento de la 

Cordillera Real en relación con fenómenos de distensión cortical5. Este 

proceso está asociado a mineralizaciones de Sn – W y Zn y es 

responsable del metamorfismo observado en rocas adyacentes donde 

se observa esquistosidad 6 . En el sector sur occidental del área, 

depósitos continentales volcánicos son afectados por diversos 

episodios compresionales durante el Neógeno (Martínez C. , 1980). 

De esta manera, y como resultado de los movimientos de la fase 

Quechuana, la cual es responsable de la individualización de ámbitos 

de depositación menos extensos durante el Mioceno y Plioceno. 
                                                           
1 Aspectos, caracteres externos de algo. 
2 Que se constituyen esencialmente de componentes de diámetro desde 0,02 a 2mm. 
3 Rocas de grano fino, medio a grueso y con foliación marcada (en este caso de denomina esquistosidad). 
4 Límite entre Ordovícico y Silúrico. 
5 Proceso que hace menos tensa una relación entre las capas de la corteza terrestre. 
6 De estructura laminar. 

http://www.geovirtual.cl/geologiageneral/ggcap05b-2.htm#Wentworth
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Geología Local 

A nivel local general, el área se encuentra dentro de formaciones 

de depósito eólico, depósito aluvial, depósitos de terrazas y coluviales, 

además se encuentra dentro de las formaciones Belén y Ulloma, las 

cuales presentan ciertas características. 

Los diferentes depósitos tanto eólicos, aluviales y coluviales están 

formados por cantos, gravas, areniscas, arenas de grano fino, limos y 

arcillas. Las grandes partículas del suelo, como la arena y la grava, 

son en su mayor parte químicamente inactivas; pero las pequeñas 

partículas inorgánicas, componentes principales de las arcillas finas, 

sirven también como depósitos de los que las raíces de las plantas 

extraen nutrientes. Los suelos que contienen una proporción mayor de 

partículas pequeñas, por ejemplo las arcillas y los limos, son depósitos 

excelentes de agua y encierran minerales que pueden ser utilizados 

con facilidad. Sin embargo, los suelos muy arcillosos tienden a 

contener un exceso de agua y tienen una textura viscosa que los hace 

resistentes al cultivo y que impide, con frecuencia, una aireación 

suficiente para el crecimiento normal de las plantas. 

La Formación Ulloma, principalmente está formada por arcillas, 

arenas, limos y costras calcáreas siendo parte principal del área de 

estudio, pero se encuentra formada de la misma manera que la 

Formación Belén, constituidas ambas por limolitas, areniscas y 

cuarcitas, como también por lutitas. 

La información geológica antes nombrada, es presentada en el 

Mapa 4. 
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Mapa 4 – Mapa Geológico del área de estudio Esc. 1:125,000 (Fuente: GEOBOL). 
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4.1.5 Vegetación y Fauna 

Las características de suelo y clima han determinado las 

condiciones para que se adapten al medio altiplánico semiárido varias 

especies de la familia gramínea con mayor predominancia como paja 

brava o ichu, chillihua y cebadilla, llawara, layu layu, garbancillo, pasto 

totora, wari kauchi, kailla, ñaka thola, thola y q’ora q’ora. (Mapa 5). 

Entre los mamíferos más importantes, está el zorro, zorrino, 

pampa huanco o liebre de reciente aparición. Dentro del grupo de 

aves, se menciona a la perdiz, patos, marías,  picaflor, pato silvestre y 

otras, principalmente en orillas de los ríos y lugares húmedos. En los 

ríos y vertientes no aparecen peces, los mismos que fueron 

desapareciendo por el proceso de contaminación. 

4.1.6 Suelos 

El suelo carece de estructura, por lo que es muy susceptible a la 

erosión. Por otro lado, se añade la presión de la población y sus 

actividades agropecuarias, dando como resultado un uso intensivo del 

terreno sin descanso, con prácticas de conservación y rehabilitación 

en poco porcentaje. 

Como resultado, se tienen suelos en franca degradación. Este 

deterioro significa que son suelos que están perdiendo su fertilidad, y 

que además no reciben suficiente reposición de nutrientes,  

No existe ningún tipo de información edafológica del municipio o el 

área de estudio, por lo tanto, no se cuenta con conocimientos 

detallados respecto a la clase o tipo de suelos, esta información es 

imprescindible para la clasificación y diferenciación de los distintos 

niveles o estratos que se encuentran en el sitio.   
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Mapa 5 – Mapa de Vegetación del área de estudio Esc. 1:125,000. 
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4.1.7 Hidrología 

Cuencas y ríos existentes 

Las características hidrológicas presentan una gran importancia 

con el manejo de suelos agrícolas, puesto que condicionan los 

recursos hídricos disponibles para abastecer los requerimientos de las 

cosechas. En consecuencia existen tres ríos principales, dos de los 

cuales pertenecen a la cuenca Katari, estos cruzan por el municipio 

(Pallina, Katari y Cuaquira), estos presentan algunos cursos de agua 

afluentes pero que carecen de importancia ya que sólo se encuentran 

en actividad en época de lluvia, por lo tanto, su grado de influencia con 

respecto a la erosión y/o abastecimiento de agua para las 

comunidades aledañas es sólo de carácter temporal, mientras que el 

río Pallina cuenta con un curso de agua permanente anual, no es 

considerado como un recurso para la obtención de agua, por el alto 

nivel de contaminación que contiene. Por otro lado el Katari, si bien es 

un río de importancia, también es sólo un recurso de abastecimiento 

temporal, la mayor parte del año se encuentra en sequía, exceptuando 

el área donde se une con el Pallina, donde encuentra un pequeño o 

gran caudal dependiendo de la época del año, que contamina aún 

más las aguas, es evidente el cambio del curso de agua, ya que antes 

de la unión no presentan tanto grado de contaminación. 

El río Cuaquira se encuentra en la parte sur del municipio pero no 

es parte de la contaminación severa que presenta el Pallina como el 

Katari, siendo útil para la obtención de recursos hídricos en ciertos 

sectores de su trayecto. 

Al pertenecer a la cuenca del Lago Titicaca, y ser ésta una cuenca 

cerrada, cualquier contaminación es doblemente peligrosa, puesto que 

los contaminantes se van concentrando dentro de la región y no tienen 

una vía de escape. Los ríos que provienen de la ciudad de El Alto 
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traen consigo cantidades inadmisibles de basura, tienen olor fétido 

(por ende no son potables), y se deduce que están contaminadas 

tanto por microorganismos (coliformes) como por residuos industriales 

y domésticos. 

Asimismo, existe el riesgo latente de instalación de curtiembres e 

industrias metalúrgicas, en proceso de traslado a la ciudad del El Alto, 

que derramarían sus desechos tóxicos en los cursos de agua. 

Esto ya ha tenido su efecto ambiental, puesto que la otrora 

considerable población de ranas y sapos ha llegado prácticamente a 

desaparecer en el sector del río Seco, Seke, Pallina y Katari, siendo 

esta baja en la población piscícola indicadores de niveles elevados de 

polución y contaminación del agua. 

Fuentes de agua, disponibilidad y características 

La población está acostumbrada a proveerse de agua de las 

fuentes superficiales como los ojos de agua, vertientes y pozos 

permanentes y/o temporales, puesto que los ríos principales se 

encuentran con una contaminación muy severa que afecta a los 

suelos, flora, fauna y por ende a los cultivos. Sin embargo, los 

comunarios viendo esta limitante de los ríos y con ayuda de ONG’s y 

el gobierno municipal, implementaron proyectos de perforación de 

pozos de agua a nivel comunal y familiar.  

La influencia del Lago Titicaca favorece la disponibilidad de aguas 

subterráneas, lo que determina que los pozos sean los principales 

proveedores de agua al igual que algunas vertientes y ojos de agua 

permanentes que en muchos casos no están libres de contaminación, 

en el presente mapa se pueden observar los puntos de abastecimiento 

de agua existentes en el municipio (Mapa 6). 
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Mapa 6 – Mapa de Fuentes de Abastecimiento de Agua Esc. 1: 290,000. 
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4.2 Agricultura en el Municipio de Laja 

4.2.1 Sistema de producción agrícola 

La producción agrícola en el municipio y el área de estudio, es de tipo 

tradicional en su mayoría, donde interviene la mano de obra familiar, uso de la 

tracción animal (yunta) y uso de abonos naturales, cuyo destino es autoconsumo. 

A nivel municipal la producción agrícola se constituye como una de las 

actividades secundarias dentro del sistema de producción familiar. Asimismo esta 

producción está condicionada por distintos factores adversos, entre los que se 

pueden mencionar: la helada, el granizo y la sequía principalmente; frente a estos 

desafíos las familias han desarrollado y rescatado técnicas tradicionales que les 

permiten minimizar los riesgos y mantener una producción sostenible. 

Principales cultivos y variedades 

El cultivo principal es la papa, todas las comunidades siembran en 

pequeñas parcelas destinadas en su mayoría para autoconsumo. Como 

segundo cultivo de importancia es la producción de la cebada, seguida por el 

cultivo de haba, alfalfa, quinua, y oca. 

Tabla 4. 1 – Principales cultivos y variedades. 

CULTIVOS VARIEDADES NOMBRE CIENTÍFICO 

Papa 

Huaych’a  Solanum tuberosum 

Sani Imilla Solanum tuberosum 

Queñi  Solanum tuberosum 

Cebada 
Berza Hordeum vulgare  

Forrajera Hordeum vulgare 

Quinua 
Real  Chenopodium quinua  

Blanca  Chenopodium quinua  

Haba Criolla Vicia faba  

Alfalfa Criolla  Medicago sativa  

Oca Criolla Oxalis tuberosa 

Papalisa Criolla  Hordeum vulgare 

Fuente: Auto diagnóstico Comunal APDM Laja, 2006.  
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4.3 Demografía 

4.3.1 Población por edad y sexo 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Laja cuenta con 

16.311 habitantes  datos producto del último Censo Nacional (Instituo 

Nacional de Estadística, 2001), la siguiente tabla muestra la tendencia en 

relación con el  número de habitantes, en el Censo 1992, Censo 2001 y 

datos del censo realizado en la etapa del diagnóstico del PDM 2006-2010. 

 
Tabla 4. 2 – Población por grupo etario y sexo a nivel cantonal. 

 

Cantón 

Niños/as Adolescentes Adultos TOTALES 

V M V M V M 
TOTAL 

Total 

Varones 

Total 

Mujeres 0 – 12 años 13 – 17 años > de 18 años 

San Juan 

Satatotora 
147 120 79 120 210 258 934 436 498 

Curva Pucara 574 562 290 334 1004 1176 3940 1868 2072 

Collo Collo 53 42 25 30 162 146 458 240 218 

San Juan Rosario 109 64 25 75 103 159 535 237 298 

Tambillo 157 172 139 134 247 346 1195 543 652 

Laja 1,621 1,464 886 1,046 2,445 2,891 10,353 4,952 5,401 

TOTAL 2,661 2,424 1,444 1,739 4,171 4,976 17,415 8,276 9,139 

V = Varones; M = Mujeres 
Fuente: Censo Comunal – Auto diagnóstico Comunal APDM Laja, 2006. 

  

4.4 Sistema Económico 

4.4.1 Identificación de actividades productivas más importantes 

Se ha identificado que el principal sistema económico del Municipio es 

la actividad pecuaria mediante la producción lechera del ganado vacuno. La 

producción agrícola se convierte en una actividad complementaria de 

autoconsumo en su mayoría. 
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Identificación de zonas con actividad agrícola 

Para la identificación de las zonas agrícolas se han considerado 

indicadores productivos como ser: superficie de terreno cultivado a 

nivel familiar, rendimientos de los cultivos, los volúmenes de 

producción y la tecnología utilizada en la producción. Los resultados 

de los diagnósticos comunales nos muestran que la mayoría de las 

comunidades utilizan una tecnología tradicional que implica el uso de 

semillas locales de la anterior cosecha, uso de abono natural de los 

animales y la utilización de herramientas manuales de siembra como 

la yunta. En la Tabla 4.3 se muestra la zonificación agrícola de las 

comunidades que se encuentran en la superficie de estudio en el 

Cantón de Laja. 
Tabla 4. 3 – Zonificación de la producción agrícola. 

 

Comunidad 
Cultivos agrícolas 

Papa Cebada Haba Quinua Alfalfa Avena Oca Papalisa 

Sullcataca Alta 1 1 3 2 - - 4 - 

Sullcataca Baja 1 1 3 2 - - * - 

Pallina Laja 1 1 * - 2 - 3 - 

Santa Rosa 1 1 * - 2 - - - 

San Cristóbal 1 1 * - 2 - - - 

Quellani 1 1 * - * - 2 - 

Laja 1 1 - - - - - - 

Rubros identificados por prioridad: 1; 2; 3; 4 – (*) No existe producción en el lugar. 
Fuente: Auto diagnóstico Comunal APDM Laja, 2006. 
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Capítulo V 
PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se presentan los resultados alcanzados a partir del estudio 

del contenido total de Cd, Pb y As en las 15 parcelas con cultivos de cebada y 

alfalfa, cercanos a las orillas de los ríos Pallina y Katari del Municipio de Laja. En 

los siguientes párrafos, se realiza el análisis estadístico de los contenidos de 

metales en estos suelos, utilizando únicamente los resultados obtenidos tras la 

digestión en horno microondas. A partir de estos resultados, se lleva a cabo el 

cálculo de la interpolación espacial, para determinar los posibles lugares o zonas 

que contienen un determinado índice de contaminación, de acuerdo con la 

variabilidad encontrada. 
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Luego se realiza en este capítulo un estudio de los resultados obtenidos tras 

la aplicación de los dos métodos de laboratorio y digestión descritos en el 

Capítulo V, concluyendo acerca de las posibles ventajas en su utilización, 

principalmente por el aspecto geográfico, en vista que todos los resultados están 

basados en una metodología totalmente espacial. Finalmente, se realiza un 

análisis acerca de las concentraciones de los metales pesados consideradas en 

el área de estudio y se estudian las relaciones estadísticas entre diferentes 

variables. 

En la Tabla 5.1 se muestran los principales parámetros estadísticos 

descriptivos de algunas de las variables analizadas. Así mismo los resultados 

del laboratorio correspondientes a cada una de las muestras tomadas en las 

parcelas se presentan en la Tabla 5 del Anexo III. 
Tabla 5. 1 – Parámetros estadísticos descriptivos de las propiedades y características edáficas. 

 

 
pH 

agua 
pH 

(KCl) 
CE  

(dS/m) 
MO  
(%) 

CIC 
(meq/100g) 

Arena 
(%) 

Limo 
(%) 

Arcilla 
(%) 

X aritmética 7.09 6.95 0.31 1.34 7.85 34.80 37.20 28.00 
X geométrica 7.04 6.89 0.19 1.16 7.29 32.31 36.42 26.78 
Mediana 7.27 7.17 0.14 1.04 6.71 35.00 38.00 24.00 

DE 0.83 0.93 0.37 0.85 3.43 12.76 7.71 9.27 
Mínimo 5.75 5.34 0.04 0.53 4.56 12.00 23.00 18.00 
Máximo 8.09 7.97 1.35 3.39 14.96 53.00 50.00 46.00 

 DE, desviación estándar 

 A partir de los resultados de la anterior tabla podemos señalar, a 

modo de síntesis y de forma muy general, que los suelos del área de estudio 

presentan un pH básico y problemas de salinidad en algunas de las parcelas 

analizadas. El porcentaje en materia orgánica (MO) es relativamente bajo, como 

consecuencia del uso intensivo al que se ven sometidos estos suelos, mientras 

que la capacidad de intercambio catiónico (CIC) presenta valores adecuados 

para un uso agrícola. En cuanto al análisis granulométrico, las partículas de 

tamaño limo y arcilla son mayoritarias, por lo que predominan las texturas 

medias y finas. 
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A continuación, se realiza el tratamiento estadístico para cada una de las 

variables analizadas. Los resultados obtenidos servirán posteriormente para 

seleccionar las pruebas estadísticas adecuadas, con el objeto de estudiar las 

relaciones entre diferentes variables. 

5.1 Estudio de la reacción del suelo 

Los suelos del área de estudio presentan un pH en el extracto acuoso que 

varía entre 5.75 (valor mínimo) y 8.09 (valor máximo). El valor medio es 7.09 y la 

desviación estándar presenta un valor muy bajo (0.83), confirmando la escasa 

variabilidad y el estrecho intervalo de valores de pH (Tabla 5.1). 

En la Figura 5.1 se presentan los valores de pH obtenidos en las 15 parcelas 

analizadas. El 53.33% de las parcelas presentan un pH entre 7.27 y 8.09 (suelos 

básicos), ninguna de las parcelas presentan valores entre 8.5 y 9.0 (suelos 

ligeramente alcalinos) ni tampoco presentan valores superior a 9 (suelos 

alcalinos), según la clasificación realizada por el Departamento de Agricultura de 

EE.UU. (USDA). Por tanto, una escasa mayoría de las muestras analizadas 

presentan un pH básico o alcalino, debido a la presencia mayoritaria de 

materiales de origen sedimentario, a partir de los cuales se han formado los 

suelos agrícolas estudiados. Sin embargo, también se presentan resultados de 

pH ácido con un 46.67%, siguiendo la misma clasificación usada anteriormente, 

estos datos ácidos se presentan en un rango de 5.75 a 6.57 (suelos ácidos) no 

se han detectado muestras que presentan niveles elevados o valores 

discordantes de pH. 

En la Figura 5.2a se presenta el diagrama de caja que muestra que no 

existe presencia de ningún valor discordante, también hacen referencia a la 

presencia de suelos de pH ligeramente alcalino, a consecuencia del tipo de 

materiales que son aportados por los terrenos ordovícicos que rodean la zona, 

compuestos fundamentalmente por lutitas, limolitas, cuarcitas y arenizcas que 

propician valores de pH elevados. Los procesos de alcalinización podrían 

relacionarse con las aguas de escorrentía procedentes de los terrenos 
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circundantes, que presentan una elevada concentración de carbonatos y sulfatos 

disueltos y que, al llegar a las terrazas aluviales, formarían carbonato sódico 

junto al sodio presente en el suelo, produciendo el aumento del pH. 

 
Figura 5. 1 – Valores de pH del extracto acuoso en las 15 parcelas. 

 
  (a)      (b)  

 
Figura 5. 2 – Diagrama de caja e histograma para la población de pH (agua). 

 

En cuanto a los valores del pH en KCl, en la Figura 5.3 se presentan los 

resultados obtenidos para las 15 parcelas muestreadas. El valor medio es 6.95 

lógicamente de menor valor que el pH en el extracto acuoso, con una diferencia 

de 0.14 unidades, debido a la consideración de los cationes acidificantes 
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presentes en las posiciones de cambio. El intervalo de valores varía entre 5.34 

(valor mínimo) y 7.97 (valor máximo) (Tabla 5.1). 

En la Figura 5.4a se presenta el diagrama de caja de la población de pH 

(KCl), donde no se observa la presencia de ningún valor discordante. Por otro 

lado, el histograma muestra la distribución normal de los datos (Figura 6.4b), que 

se ve confirmada por los resultados. 

 
 

Figura 5. 3 – Valores de pH en KCl en las 15 parcelas. 

 
(a)      (b) 

 
 

Figura 5. 4 – Diagrama de caja e histograma para la población de pH en KCl. 
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En la Tabla 5.2 se presentan los datos comparativos, referidos a valores de 

pH en el extracto acuoso y de KCl, de los resultados obtenidos en dos zonas 

definidas en el área de estudio, una perteneciente a los datos obtenidos en sitios 

cercanos al Río Pallina, y la otra los datos pertenecientes a lugares adyacentes 

al curso de agua del Katari. Las parcelas situadas en la zona del Pallina 

presentan un valor medio de pH en agua y KCl de 6.66 y 6.49 respectivamente, 

en la zona del Katari el valor medio es 7.94 pH en agua y 7.88 pH en KCl. En 

consecuencia, el valor de pH en el Katari es ligeramente superior al resto, como 

consecuencia de los materiales aportados por los terrenos circundantes, que 

pueden contribuir al ligero incremento de los valores de pH en el lugar, además 

se puede comprobar con estos datos, que mientras más alto es el nivel de pH en 

el suelo, existe menos posibilidad de disponibilidad de los metales, este es un 

motivo para afirmar que las aguas del Río Katari no se encuentran al mismo 

nivel de contaminación que las del Pallina, y este efecto puede influir en el grado 

de contaminación que se tiene en ambas zonas. 
Tabla 5. 2 – Datos comparativos del pH en agua y pH KCl de suelos de las zonas de ambos ríos. 

 

 
Río Pallina Río Katari 

pH agua pH (KCl) pH agua pH (KCl) 
Xaritmética 6.66 6.49 7.94 7.88 
Xgeométrica 6.63 6.45 7.94 7.94 
Mediana 6.51 6.33 7.96 7.89 

DE 0.67 0.79 0.11 0.08 
Mínimo 5.75 5.34 7.81 7.75 
Máximo 7.79 7.79 8.09 7.97 

      DE, desviación estándar 

5.2 Estudio de la conductividad eléctrica (CE) 

Los valores de conductividad eléctrica en (CE) varían entre 0.04 dS/m (valor 

mínimo) y 1.35 dS/m (valor máximo), siendo el valor medio de 0.31 dS/m. Este amplio 

intervalo refleja una elevada variabilidad, como queda corroborado por la desviación 

estándar del 0.37 (Tabla 5.1). 

En la Figura 5.5 se presentan los valores de conductividad eléctrica obtenidos en 

las 15 parcelas. A partir de los resultados se observa que sólo un 40% de las parcelas 

podrían presentar problemas de salinidad, debido a que la conductividad eléctrica es 
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superior a 0.2 dS/m (Jones, 1985) y (Fuentes, 1999). Por otro lado, un 60% de las 

parcelas presentan un valor de conductividad eléctrica igual o inferior a 0.2 dS/m, por lo 

que estas parcelas no presentan problemas de salinidad. 

 
Figura 5. 5 – Valores de CE en (dS/m) en las 15 parcelas. 

El diagrama de caja permite identificar la presencia de dos valores 

discordantes que corresponden a la muestra P2–MP–A (0.967 dS/m) que 

pertenece a las muestras del Pallina en la comunidad Pallina Laja y  P12–MK–C, 

situada en el Río Katari (1.35 dS/m) en la comunidad de Quellani, (Figura 5.6a). 
(a)       (b) 

        
 

Figura 5. 6 – Diagrama de caja e histograma para la CE. 
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Cabe mencionar, que no se ha encontrado una correlación entre la 

presencia de problemas de salinidad y el tipo de material subyacente, debido a 

que la mayoría de las parcelas presentan bajos valores de conductividad y se 

encuentran situadas sobre una litología muy similar, por lo que es presumible 

una mayor influencia de la calidad del agua de riego y de la presencia de sales 

en profundidad. 

El muestreo de las 15 parcelas agrícolas en el área de estudio se realizó 

durante el mes de Octubre del año 2010, que fue un tiempo seco, con ausencia 

de precipitaciones. Esta climatología puede favorecer la ascensión de las sales 

hasta los horizontes superficiales, dando como resultado una mayor 

conductividad eléctrica. 

5.3 Contenido de materia orgánica (MO) 

En la Figura 5.7 se muestran los valores de materia orgánica en las 15 

parcelas analizadas. Los contenidos de materia orgánica varían desde el 0.53% 

(valor mínimo) hasta el 3.39% (valor máximo), con un valor medio de 1.34% y 

una desviación estándar de 0.85 (Tabla 5.1). 

 
Figura 5. 7 – Contenido de materia orgánica (%) en las 15 parcelas. 
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Teniendo en consideración la clasificación realizada por (Marañés, 1994) 

para la interpretación de análisis de suelos, sólo una parcela presenta un 

contenido alto de materia orgánica con un porcentaje superior al 3.2% para un 

uso intensivo (Tabla 5.3). La mayoría de los suelos analizados presentan un 

contenido bajo entre un 0.75% y 2.0% (60% de las parcelas) o un contenido muy 

bajo con valores inferiores al 0.75% de materia orgánica (20% de las parcelas). 
Tabla 5. 3 – Clasificación del contenido de MO en suelos agrícolas para un uso intensivo. 

 
% Materia 
Orgánica 

Contenido 
N° 

Parcelas 
% Parcelas 

< 0.75 Muy Bajo 3 20% 
0.75 – 2.0 Bajo 9 60% 
2.0 – 3.2 Normal 2 13.33% 
3.2 – 4.5 Alto 1 6.67% 

>4.5 Muy Alto 0 - 
Total 15 100% 

Fuente: (Marañés, 1994). 

Estos resultados están en consonancia con el uso intensivo al que se ven 

sometidos estos suelos agrícolas, con escasos aportes orgánicos y un clima 

semiárido que produce una rápida mineralización de la materia orgánica. En 

algunas parcelas, los contenidos de materia orgánica pueden ser ligeramente 

superiores debido a la adición de materia orgánica en forma de enmiendas 

orgánicas (p. ej., estiércol, lodos de depuración) o a través de las aguas 

residuales parcialmente depuradas utilizadas para el riego de determinados 

suelos. 

En la Figura 5.8a se presenta el diagrama de caja, en el cual se identifica la 

presencia de tres valores discordantes, los cuales pertenecen a las muestras 

P1–MP–C, P2–MP–A y P3–MP–A. El estudio de la distribución de la población 

indica que los contenidos de materia orgánica siguen una distribución normal, de 

acuerdo con la representación del histograma (Figura 5.8b). 
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(a)      (b) 

Figura 5. 8 – Diagrama de caja e histograma para la población de MO. 

En la Tabla 5.4 se presentan los datos comparativos pertenecientes a las 

dos zonas de los ríos Pallina y Katari, respectivamente. Las parcelas cercanas a 

la corriente del Pallina presentan un contenido medio del 1.55%, mientras que el 

valor medio en la zona del Katari es 0.92%. La secuencia del contenido en 

materia orgánica sigue el siguiente orden: Pallina > Katari. 

No se puede observar diferencias significativas entre los contenidos de 

materia orgánica en las parcelas de ambos cursos de agua, por lo que los 

resultados obtenidos pueden considerarse similares en las dos zonas agrícolas. 
Tabla 5. 4 – Datos comparativos del contenido de MO (%) en las dos zonas. 

 

 
Río Pallina Río Katari 

Materia Orgánica 
Xaritmética 1.55 0.92 
Xgeométrica 1.33 0.88 
Mediana 1.10 0.84 

DE 0.96 0.33 
Mínimo 0.53 0.69 
Máximo 3.39 1.49 

       DE, desviación estándar 
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5.4 Estudio de la capacidad de intercambio catiónico (CIC) 

Los valores de CIC varían entre 4.56 meq/100g (valor mínimo) y 14.96 

meq/100g (valor máximo), siendo el valor medio de 7.85 meq/100g. Por otro 

lado, la desviación estándar es del 0.37 indicando una reducida variabilidad de 

los valores de CIC (Tabla 5.1). 

En la Figura 5.9 se presentan los valores obtenidos en las 15 parcelas 

analizadas. Según la clasificación de (Sánchez, 1984), para la evaluación de la 

capacidad de uso agrícola, y (Marañés, 1994), para la interpretación de análisis 

de suelos, un 100% de las parcelas presentan valores bajos de CIC (inferior a 15 

meq/100g), ninguna presenta valores normales (entre 15 y 20 meq/100g) y 

tampoco presentan valores altos (superior a 20 meq/100g). 

 
Figura 5. 9 – Valores de CIC (meq/100g) en las 15 parcelas. 

La CIC puede también utilizarse como un índice de fertilidad del suelo. El 

valor mínimo aceptable para que un horizonte Ap 1  pueda obtener una 

producción satisfactoria bajo riego es de 10 meq/100g, siempre y cuando los 

demás factores se encuentren a niveles adecuados. A partir de los resultados 

obtenidos para los suelos agrícolas del área de estudio en el Municipio de Laja, 

encontramos 12 muestras de suelos que contienen valores de CIC por debajo de 
                                                           
1 El horizonte A es un suelo virgen, la letra minúscula se usa como sufijo para calificar al horizonte especificando el carácter dominante del 
mismo, la letra (p) significa un horizonte arado. 
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este valor, indicando una baja capacidad del suelo para almacenar nutrientes. 

Estos valores podrían deberse a los bajos contenidos de materia orgánica y 

arcilla. Por el contrario, los suelos con altos valores de CIC suelen presentar 

mayores contenidos en materia orgánica y, como se verá en el siguiente título, 

pueden presentar altos contenidos en arcilla. 

El diagrama de caja de los valores de CIC analizados revela la presencia de 

tres valores discordantes, que coinciden con los que presentan valores altos en 

contenido de MO, como se nombró anteriormente (Figura 5.10a), por lo que 

todas las parcelas analizadas se encuentran dentro de la misma población. 
 

(a)      (b) 

 
Figura 5. 10 – Diagrama de caja e histograma de los valores de CIC. 

En la Tabla 5.5 se presentan los datos comparativos pertenecientes a las 

dos zonas agrícolas consideradas. Las parcelas situadas en la zona agrícola del 

Río Pallina presentan un contenido medio de CIC de 8.62 meq/100g, mientras 

que en el Katari el valor medio es 6.30 meq/100g. La secuencia de los valores 

medios sigue el siguiente orden: Pallina > Katari, que coincide con la secuencia 

obtenida para los contenidos de materia orgánica y los contenidos de arcilla en 

las diferentes zonas. 
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Tabla 5. 5 – Datos comparativos de la capacidad de intercambio catiónico (meq/100g) en las dos 
zonas. 

 

 
Río Pallina Río Katari 

Capacidad de Intercambio 
Catiónico 

Xaritmética 8.62 6.30 
Xgeométrica 7.90 6.21 
Mediana 6.98 6.71 

DE 3.97 1.19 
Mínimo 4.62 4.56 
Máximo 14.96 7.52 

            DE, desviación estándar 

 

5.5 Resultados del análisis granulométrico 

Los resultados del análisis granulométrico en los suelos del área de estudio 

indican una gran variabilidad, puesto que presentan una elevada desviación 

estándar (DE) (Tabla 5.1). 

El porcentaje de arena varía entre un 12% (valor mínimo) y un 53% (valor 

máximo), siendo el valor medio del 34.80%. El diagrama de caja no revela la 

presencia de valores discordantes (Figura 5.11a). Por otro lado, el porcentaje de 

limo varía entre un 23% (valor mínimo) y un 50% (valor máximo), situándose el 

valor medio en un 37.20%. El diagrama de caja tampoco permite identificar 

valores discordantes (Figura 5.11b). Finalmente, el porcentaje de arcilla varía 

entre el 18% y el 46%, con un valor medio del 28%. El diagrama de caja muestra 

la presencia de  3 valores discordantes  en las parcelas P1–MP–C, P2–MP–A y 

P3–MP–A; comprobando de esta manera, la relación que tienen estos valores 

con la materia orgánica y los valores de la CIC (Figura 5.11c). 

 

 

 



V. Propiedades y características de los suelos  
 

113 
 

 
(a)          (b)        (c)   

    
 

Figura 5. 11 – Diagramas de caja para los contenidos de arena, limo y arcilla. 

 

 
 

Figura 5. 12 – Histogramas para los contenidos de arena, limo y arcilla. 

Una vez llevado a cabo el análisis granulométrico se ha realizado la 

clasificación textural utilizando el triángulo de texturas equilátero. En la Tabla 5.6 

se presenta un resumen de las clases texturales mayoritarias agrupadas en 3 

grupos: texturas finas (Grupo 1), texturas medias (Grupo 2) y texturas gruesas 

(Grupo 3), siguiendo la clasificación de (Marañés, 1994). Las clases texturales 

presentes en el área de estudio varían desde la textura arcillosa hasta la textura 

franco-arenosa, siendo predominantes las texturas medias, ya que se presentan 

en un 60% de las parcelas. Dentro de las texturas medias, son mayoritarias la 

textura Franca (F) y la textura franco–arcillo–arenosa (FYA). 
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Tabla 5. 6 – Clases texturales mayoritarias en las diferentes parcelas. 

 

Agrupación Clase Textural 
N° 

Parcelas 
% Parcelas 

Grupo I. Texturas Finas 
(33.33%) 

Arcilloso (Y) 
Arcilloso – limoso (YL) 
Franco – arcilloso (FY) 

2 
1 
2 

13.33 
6.67 

13.33 

Grupo II. Texturas 
Medias 
(60%) 

Franco (F) 
Franco a franco – arcilloso (F-

FY*) 
Franco – arcilloso – arenoso 

(FYA) 

7 
1 
1 

46.67 
6.67 
6.67 

Grupo III. Texturas 
Gruesas 
(6.67%) 

Franco – arenoso (FA) 1 6.67 

Total 15 100 

Los valores más altos de arcilla se han identificado en las parcelas P1–MP–

C, P2–MP–A y P3–MP–A, que se encuentran situadas en las comunidades 

Pallina Laja y Sullcataca Alta en el Cantón de Laja, y que a su vez presentan los 

menores contenidos de arena. Los suelos de estas parcelas podrían manifestar 

posibles procesos de acumulación de metales pesados, debido a la presencia de 

mayores contenidos en arcilla. De hecho, algunas de estas parcelas presentan 

contenidos elevados de ciertos metales pesados, especialmente de As, como se 

comenta posteriormente en el Capítulo VI. 

En el sentido opuesto, se encuentran las parcelas P8–MP–A y P13–MK-C, 

localizadas en las comunidades de Quellani y Quellani–Calvario, 

respectivamente en el área municipal de Laja, que presenta el mayor contenido 

en arena (53%) y se encuentra situada sobre limos y arcillas de inundación a 

veces con sales. Además, estas parcelas presentaron, el menor valor de pH en 

agua analizado (5.74) y uno de los valores más altos de pH en KCl (7.93) 

respectivamente, una baja conductividad eléctrica en ambos casos (0.041 y 

0.127 dS/m) y una reducida capacidad de intercambio catiónico, perteneciendo 

el valor del en el punto P8 (5.55 meq/100g) y el punto P13 como el valor mínimo 

de la CIC (4.26 meq/100g). 
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En la Tabla 5.7 se presentan los datos comparativos pertenecientes a las 

dos zonas agrícolas en cada uno de los ríos. La secuencia del contenido en 

arcillas sigue el siguiente orden: Pallina > Katari. Las parcelas situadas en la 

zona agrícola cercana al Pallina presentan tanto la textura arcillosa como la 

textura franca, si bien incluyen el mayor contenido medio de arena con un valor 

del 34.90%. 
Tabla 5. 7 – Datos comparativos de los contenidos medios de arena, limo, arcilla y clases texturales 
predominantes en las dos zonas. 

 

Parámetros 
Río Pallina 

(n=10) 
Río Katari (n=5) 

% Arena ± DE 
(Mín – 

Máx)arena 

34.90 ± 14.09 
(12 – 53) 

34.60 ± 11.08 
(25 – 53) 

% Limo ± DE 
(Mín – Máx)limo 

35.40 ± 7.37 
(23 – 50) 

40.80 ± 7.85 
(28 – 49) 

% Arcilla ± DE 
(Mín – 

Máx)arcilla 

29.70 ± 10.70 
(18 – 46) 

24.60 ± 4.62 
(19 – 31) 

Clase textural 
mayoritaria 

Franca 
Franca y Franca – 

arcillosa 

En la zona del Katari, la clase textural predominante es la textura franca y 

presentan el mayor contenido medio en limo (40.80%). La mineralogía de la 

fracción arcillosa se corresponde con la del material original, con minerales 

heredados de los propios suelos. Los minerales más abundantes suelen ser 

montmorillonita, acompañados por cantidades menores de caolinita. 

5.6 Relaciones estadísticas entre las propiedades y características 
edáficas 

5.6.1 Matriz de correlación 

Los estudios de correlación permiten identificar si existe o no una 

relación lineal entre dos variables, a través del coeficiente de correlación. 

Los requisitos previos para poder llevar a cabo estudios de correlación son 

tres (Townend, 2002): muestreo aleatorio, medidas independientes y 

distribución normal de las variables enfrentadas. 
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Debido a que los estudios de correlación no se ven afectados por el 

tipo de distribución que siguen las poblaciones enfrentadas se utilizan el 

coeficiente de correlación (r): coeficiente de correlación de Pearson, cuando 

las dos variables enfrentadas siguen una distribución normal. 

Los coeficientes de correlación (r) toman valores entre –1 y +1. Los 

valores próximos a cero indican que la relación lineal entre las variables es 

débil, mientras que valores próximos a la unidad significa que la relación 

entre las dos variables es fuerte. Por otro lado, si el signo es negativo 

significa que ambas variables siguen una relación inversa, es decir, cuando 

el valor de una variable crece, la otra variable decrece y viceversa. 

Finalmente, los coeficientes de correlación pueden ser significativos a 

diferentes niveles (P<0.05 o P<0.01), según el nivel de confianza exigido 

(95% y 99%, respectivamente). 

En la Tabla 5.8 se presentan los coeficientes de correlación (r) y la 

significación (P) entre las propiedades y características edáficas analizadas. 

En este estudio se han incluido las siguientes variables: el pH en agua 

(pH1), la conductividad eléctrica (CE), la materia orgánica (MO), la 

capacidad de intercambio catiónico (CIC) y el contenido de arena, limo y 

arcilla. Por el contrario, no se ha incluido el pH en KCl debido a su 

significado redundante con el pH en agua, que resulta más útil para 

establecer y explicar las relaciones con otras variables. 

De acuerdo con el estudio estadístico realizado en los párrafos 

anteriores, los coeficientes de correlación se corresponden con el 

coeficiente de Pearson, para las variables enfrentadas entre dos conjuntos 

de datos. 

A partir de los resultados de la matriz de correlación, conviene 

destacar algunas relaciones encontradas. 
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Tabla 5. 8 – Matriz de correlación entre las propiedades y características edáficas. 

 
Variables pH1 CE MO CIC Arena Limo Arcilla 

pH1 
r 1.000       
P -       

CE 
r 0.405 1.000      
P 0.000 -      

MO 
r -0.304 0.241 1.000     
P 0.000 0.000 -     

CIC 
r -0.273 0.291 0.960 1.000    
P 0.414 0.000 0.000 -    

Arena 
r 0.032 -0.345 -0.621 -0.758 1.000   
P 0.000 0.000 0.000 0.000 -   

Limo 
r 0.278 0.320 -0.095 0.092 -0.693 1.000  
P 0.000 0.000 0.000 0.000 0.539 -  

Arcilla 
r -0.275 0.208 0.933 0.967 -0.800 0.122 1.000 
P 0.000 0.000 0.000 0.000 0.107 0.006 - 

El pH presenta una correlación muy significativa con la conductividad 

eléctrica (CE) (P<0.01), en equilibrio con los procesos químicos que tienen 

lugar en el suelo, ya que un aumento del contenido en CE podría 

relacionarse con un aumento del pH, si bien la correlación es débil debido 

posiblemente al estrecho rango de variación de los valores de pH. Por otro 

lado, el pH se correlaciona de forma negativa y altamente significativa 

(P<0.01) con el contenido de arcilla, indicando que un aumento del valor del 

pH estaría relacionado con una disminución del contenido de arcilla. 

La capacidad de intercambio catiónico (CIC) se correlaciona de 

forma positiva y altamente significativa (P<0.01) con la materia orgánica 

(MO) y la arcilla, mientras que la correlación con el contenido de arena y 

limo es negativa de acuerdo con la escasa o nula actividad química de 

éstas. La relación lineal con la materia orgánica y la arcilla es debida a la 

presencia de cargas negativas en la superficie de ambos componentes que 

contribuyen a la capacidad de intercambio catiónico del suelo. 

Generalmente, al aumentar el contenido en materia orgánica y arcilla suele 

aumentar la capacidad de intercambio catiónico del suelo, si bien en última 

instancia dependerá de la composición de la materia orgánica, en concreto 

de los grupos funcionales presentes, y del tipo de arcillas. 
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Asimismo, se ha obtenido la ecuación de regresión lineal que permite 

explicar la variabilidad de la CIC, donde se incluye la materia orgánica (MO). 

La ecuación de regresión obtenida presenta la siguiente expresión: CIC = 

3.89 MO + 2.64 

 
Figura 5. 13 – Diagrama de dispersión entre la CIC y MO. 

La arena se correlaciona de forma inversamente lineal con la materia 

orgánica, la CIC, la CE, el limo y la arcilla, y de forma lineal con el pH. 

Desde el punto de vista de la dinámica de los metales pesados, el contenido 

en arena tiene poca importancia en los procesos de adsorción, si bien un 

alto contenido de arena puede favorecer la movilidad de metales en el perfil. 
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Capítulo VI 
CONTENIDOS TOTALES DE METALES PESADOS 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se presentan los resultados alcanzados a partir del estudio 

del contenido total de Cd, Pb y As en las 15 parcelas con cultivos hortícolas del 

Municipio de Laja. A partir de estos resultados, se lleva a cabo la interpolación y 

mapeo de los resultados en el espacio, dentro del área de estudio, de acuerdo 

con la variabilidad encontrada. Finalmente, se realiza una discusión acerca de 

las concentraciones de los metales pesados analizadas en el área de estudio y 

se estudian las relaciones estadísticas entre diferentes variables. 
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A continuación se presentan los datos obtenidos en el trabajo de campo, y 

sus parámetros obtenidos in situ. La información obtenida en los puntos de 

muestreo nos proporciona los datos de ubicación geográfica, tipo de cultivo que 

se practica en el punto y la comunidad a la que pertenece la parcela en la que se 

tomó la muestra de suelo. 
Tabla 6. 1 – Datos obtenidos en la medición de campo. 

Punto Código Fecha 
Coordenadas 

Tipo de cultivo Comunidad 
X Y Z 

PM1 P1-MP-C 22-Oct-10 568757 8164294 3850 Cebada Pallina Laja 
PM2 P2-MP-A 22-Oct-10 568463 8164904 3850 Alfalfa Pallina Laja 
PM3 P3-MP-A 22-Oct-10 567229 8167953 3847 Alfalfa Sullcataca Alta 
PM4 P4-MP-C 22-Oct-10 565089 8170687 3842 Cebada Laja 
PM5 P5-MP-C 22-Oct-10 564258 8171410 3841 Cebada Puente Pallina 
PM6 P6-MP-C 22-Oct-10 563523 8171366 3846 Cebada Puente Pallina 
PM7 P7-MP-C 22-Oct-10 562563 8171816 3842 Cebada Sullcataca Baja 
PM8 P8-MP-A 22-Oct-10 560157 8172114 3839 Alfalfa Quellani 
PM9 P9-MP-C 22-Oct-10 556654 8171470 3839 Cebada Puente Machacamarca 

PM10 P10-MPK-A 22-Oct-10 554867 8171210 3838 Alfalfa Machacamarca Baja UPK 
PM11 P11-MK-C 22-Oct-10 557445 8168640 3841 Cebada Alercaya 
PM12 P12-MK-C 22-Oct-10 559183 8167374 3847 Cebada Quellani-Calvario 
PM13 P13-MK-C 22-Oct-10 562085 8165355 3849 Cebada Quellani-Calvario 
PM14 P14-MK-C 22-Oct-10 563926 8162870 3856 Cebada Santa Rosa Baja 
PM15 P15-MK-A 22-Oct-10 564157 8160818 3859 Alfalfa Capiri 

6.1 Estudio estadístico de los contenidos totales de metales pesados 

En la Tabla 6.2 se presentan los parámetros estadísticos descriptivos del 

contenido de metales pesados, obtenidos tras aplicar el método de digestión por 

horno de microondas, a las 15 muestras de suelos. Los valores medios de los 

contenidos totales mostraron la secuencia Pb > As > Cd, mientras que los 

valores máximos siguen el mismo orden. En la Tabla 6 del Anexo III se 

presentan los resultados para cada una de las parcelas analizadas. 
Tabla 6. 2 – Parámetros estadísticos descriptivos de los contenidos totales  de metales pesados (en mg/kg 

suelo seco). 

 Pb Cd As 
X aritmética 18.97 6.43 16.73 
X geométrica 9.70 5.22 15.64 
Mediana 15.92 6.54 17.22 

DE 18.98 3.22 6.41 
Mínimo 1.10 0.60 8.31 
Máximo 74.03 10.82 30.39 

    DE, desviación estándar 
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Los valores medios analizados son 16.73 mg/kg para el As, mientras que el 

Pb con una concentración media de 18.97 mg/kg no es esencial para los 

organismos vivos y representa un elemento tóxico. Finalmente, el Cd presenta 

un gran interés debido a que es un elemento contaminante procedente 

mayoritariamente de las actividades humanas y, a pesar de encontrarse en 

bajos contenidos, resulta muy tóxico para los organismos vivos cuando se 

supera un determinado umbral. El valor medio de Cd en el área de estudio es 

6.43 mg/kg. 

En la Figura 6.1 se presentan los diagramas de caja para los distintos 

metales pesados, con el objeto de identificar la presencia de valores 

discordantes para la población de muestreo obtenidas en la fase de campo 

(n=15). 

 
Figura 6. 1 – Diagrama de caja para los contenidos totales de metales pesados. 

A partir de los diagramas se observa la presencia de dos valores 

discordantes, uno para el Pb (P6–MP–C), y uno para el As (P9–MP–C), mientras 

que el resto de metales no presentan valores discordantes según los datos 

obtenidos tras la etapa de muestreo y análisis. 
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Se deduce que todos los metales siguen una distribución normal, esta 

distribución se muestra en los histogramas que se presentan en la Figura 6.2 

para Pb, Cd y As. 

 

 
 

Figura 6. 2 – Histogramas para los contenidos totales de metales pesados. 

Con el fin de contrastar los contenidos totales de metales pesados 

analizados en el área de estudio con los niveles de estos elementos en otros 

suelos agrícolas, porque no existe un reglamento de niveles establecidos como 

parámetros para ciertos elementos en el sistema del suelo, se ha llevado a cabo 

un estudio comparativo con diferentes trabajos de la bibliografía. Este estudio 

comparativo se ha realizado de forma individual para cada elemento, 

considerando las características particulares de cada uno de ellos. Por tanto, 

para el estudio comparativo únicamente se han considerado parámetros de 

metales pesados y directivas de Kelley y Kloque  en suelos agrícolas 

mencionados en el Capítulo V. 

En la Tabla 6.3 se presentan los resultados de los contenidos totales de 

metales pesados que han sido analizados en el área de estudio, así como los 

valores que han sido encontrados en la bibliografía consultada. Dicha tabla se 

encuentra dividida en 3 bloques. 
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Tabla 6. 3 – Estudio comparativo de los contenidos totales de metales pesados (en mg/kg suelo seco) en 

suelos agrícolas del área de estudio y otros parámetros del ámbito internacional. 

 

Referencia 
Pb Cd As 

mg/kg suelo seco 
Xaritmética 18.97 6.43 16.73 
Mínimo 1.10 0.60 8.31 
Máximo 74.03 10.82 30.39 

Parámetro 

Valores típicos 
para suelos no 
contaminados 

Contaminación 
ligera 

Contaminación 
Contaminación 

alta 

Contaminación 
inusualmente 

alta 
mg/kg suelo seco 

Arsénico 0 – 30 30 – 50 50 – 100 100 – 500 > 500 
Cadmio 0 – 1 1 – 3 3 – 10 10 – 50 > 50 
Plomo 0 – 500 500 – 1000 1000 – 2000 2000 – 1.0% > 1% 

Metal Rango común 
Límites 

permisibles 
 Arsénico 2 – 20 20 

Cadmio 0.11 – 1 3 
Plomo - - 

El primer bloque contiene el valor medio y el intervalo de concentraciones 

obtenidas en los suelos agrícolas con cultivos del Municipio de Laja. 

El segundo bloque corresponde a parámetros de los contenidos totales de 

metales pesados en suelos utilizados por la Unión Europea (UE) basados en las 

directivas de Kelley, para la clasificación de los suelos según el grado de 

contaminación. En este bloque se han descrito las cinco categorías de suelos 

contaminados. 

En el tercer bloque se incluyen valores de referencia para metales pesados 

y los rangos considerados y propuestos por Kloque, los mismos que incluyen 

dos categorías, rango común y límites permisibles para suelos. 

Ambos grupos presentan el intervalo de valores de suelos que poseen 

metales y pese a ello conservan su normalidad, como se había especificado 

antes, esto se debe a que la biodisponibilidad de los suelos y las características 

edáficas, tanto físicas como químicas condicionan que el suelo y los productos 

producidos en el mismo puedan absorber los contenidos de estos elementos. 
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Con respecto a estos parámetros, estas comparaciones deben ser 

interpretadas con cautela dada las diferencias existentes en cuanto a las 

condiciones ambientales y edáficas del lugar de estudio y los territorios donde se 

aplican estas directivas. 

En consecuencia, se puede llegar a un análisis con el cuadro comparativo 

(Tabla 6.3); en primer lugar se puede establecer la comparación, 

específicamente con las directivas de Kelley, que los resultados de contenido 

total de Plomo (Pb) no superan los umbrales  establecidos según esta 

clasificación, y se encuentra en la clasificación de valores típicos para suelos no 

contaminados, si se pueden observar el valor medio y máximo de este elemento 

(Pb), obtiene los valores de 18.97 y 74.03 mg/kg respectivamente, mientras que 

en la clasificación de Kelley los valores entre 0 – 500 pertenecen a suelos no 

contaminados. Los parámetros de Kloque no contienen directivas para este 

elemento. 

Por otro lado los valores obtenidos de Cd, son de 6.43 y 10.82 mg/kg con 

respecto a su valor medio y su máximo. Revisando las clasificaciones, podemos 

ver claramente que según los parámetros utilizados por la Unión Europea, estos 

caen en los primeros cuatro rangos de clasificación, siendo el más preocupante 

el nivel de contaminación alta, por lo tanto, más adelante se podrán hacer las 

comparaciones respectivas, estableciendo cuantos puntos de muestreo 

pertenecen a cada una de esas categorías. También se puede observar que 

muchos de los valores obtenidos de los resultados del laboratorio, sobrepasan 

los límites permisibles establecidos por Kloque en su tabla de clasificación de 

contaminación de suelos antes propuesta con este fin. 

El análisis de As, corresponde de la misma manera que los dos anteriores, 

aunque cabe resaltar que existe una diferencia muy grande entre ambas 

clasificaciones pero los resultados obtenidos para este elemento también llegan 

a ser considerados dentro del rango de contaminación ligera según Kelley y 
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pasar el límite permisible según Kloque, teniendo valores medio y máximo de 

16.73 y 30.39 mg/kg respectivamente. 

6.2 CADMIO 

Los valores de Cd en los suelos del área de estudio varían entre 0.60 mg/kg 

(valor mínimo) y 10.82 mg/kg (valor máximo), siendo la media de 6.43 mg/kg. En 

la Figura 6.3 se presentan los resultados obtenidos para las 15 parcelas 

analizadas. 

 
Figura 6. 3 – Contenidos totales de Cd (en mg/kg suelo seco) en las 15 parcelas. 

El contenido de Cd en el suelo puede tener un origen natural o proceder de 

actividades antrópicas. La alteración de la roca y los procesos edafogenéticos 

conducen a la destrucción de los minerales y a la liberación de los metales 

pesados. Sin embargo, las fuentes antrópicas también contribuyen al incremento 

de los niveles de Cd como consecuencia de la actividad urbano-industrial o 

minera próxima a los suelos. 

En los suelos agrícolas, la causa de contaminación por Cd más extendida se 

debe a la aplicación de enmiendas orgánicas (p. ej., riego con aguas servidas 

y/o contaminadas) y la utilización de productos agroquímicos, como los 
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fertilizantes fosfatados, cuyo contenido en Cd puede variar ente 2 y 156 mg/kg 

(Adriano, 2001). 

En el caso de los suelos agrícolas de Laja, los fertilizantes utilizados para 

incrementar la productividad no son considerados como una de las fuentes de 

este metal. La utilización de aguas residuales insuficientemente depuradas para 

la irrigación de los suelos del área de estudio podría ser el origen del Cd. En 

este caso, las aguas residuales procedentes de actividades urbano–industriales 

podrían haber afectado a las aguas de los ríos Pallina y Katari debido a su 

deficiente saneamiento y, en algunas ocasiones, a la aparición de vertidos 

incontrolados. 

Diferentes autores establecen el intervalo normal de concentración de Cd en 

suelos, a nivel mundial, entre 0.07 y 1.1 mg/kg, aunque sugieren que contenidos 

por encima de 0.5 mg/kg podrían reflejar una influencia de actividades humanas 

en los horizontes superficiales (Kabata – Pendias, 1995). En el área de estudio, 

un 100% de las parcelas superan este valor, lo que implicaría un ligero 

incremento respecto a los contenidos considerados normales. 

Tan sólo, una de las parcelas no superan el valor de referencia establecido 

por Kelley para la Unión Europea, para la clasificación de suelos no 

contaminados con metales pesados; (0 – 1 mg/kg) (P2–MP–A), mientras que 

dos parcelas se encuentran dentro de los valores de referencia para suelos con 

contaminación ligera (1 – 3 mg/kg) (P1–MP–C y P3–MP–A). Sin embargo, diez 

de las parcelas alcanzan la concentración entre (3 – 10 mg/kg) considerada 

dentro del rango que ya tiene una contaminación, mientras que dos parcelas se 

encuentran en el rango de contaminación alta en suelos (10 – 50 mg/kg) (P9–

MP-C y P15–MK-A) que ha sido fijada por Kelley. Los resultados obtenidos 

sugieren que los contenidos de Cd analizados alcanzan los niveles tóxicos 

establecidos en la bibliografía, si bien se requeriría realizar un seguimiento de la 

evolución de estos contenidos debido a los problemas de contaminación que 
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han sido investigados en estudios previos llevados a cabo en las aguas de la 

Bahía de Cohana. 

6.3 ARSÉNICO 

Los contenidos de As en el área de estudio varían entre 8.31 mg/kg (valor 

mínimo) y 30.39 mg/kg (valor máximo), obteniendo un contenido medio de 16.73 

mg/kg. En la Figura 6.4 se presentan los contenidos totales para las 15 parcelas 

analizadas. 

 
Figura 6. 4 – Contenidos totales de Pb (mg/kg suelo seco) en las 15 parcelas. 

Los contenidos normales de As en el suelo varían entre (0 y 30 mg/kg) 

según Kelley, y entre (2 y 20 mg/kg) según Kloque, con una media aproximada 

que se sitúa entre (25 mg/kg). Sólo una parcela supera el valor de referencia 

establecido por Kelley, perteneciendo esta a la categoría de contaminación 

ligera (P9–MP–C) con 30.39 mg/kg, mientras que cuatro de ellas sobrepasan el 

valor de límite permisible para Kloque con valores superiores a (20 mg/kg), el 

resto de las parcelas se encuentran en un rango de concentración para suelos 

no contaminados con niveles permisibles, en las dos directivas. En definitiva, las 

parcelas agrícolas analizadas presentan en su mayoría contenidos normales de 

As. 

En el ámbito internacional, los contenidos de As en suelos agrícolas 

presentan una elevada variabilidad. Los niveles más bajos en la bibliografía 
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consultada han sido obtenidos por (Franklin, 2003) (6 mg/kg) en Estados Unidos, 

(Bak, 1997) (10 mg/kg) en Dinamarca, (Dudka, 1992) (17 mg/kg) en Polonia y 

(Frank, 1976) (22 mg/kg) en Canadá. Otros autores han obtenido 

concentraciones superiores como, por ejemplo, (Archer & Hodgson, 1987) (42 

mg/kg) en Inglaterra, (Soon, 1990) (61 mg/kg) en Canadá ó (Wong, 2002) (71 

mg/kg) en China. 

Al igual que ocurrían con el Pb y Cd, los contenidos totales de As no pueden 

considerarse indicativos de su disponibilidad para las plantas, ya que existen 

diversos factores que afectan a su movilidad en el medio edáfico. Generalmente, 

el As se encuentra bajo formas insolubles a pH básico, por lo que la 

determinación de las formas extraíbles (p. ej., con agentes quelantes) resulta 

más adecuada para evaluar su disponibilidad. 

6.4 PLOMO 

Los contenidos de Pb en los suelos analizados varían entre 1.10 mg/kg (valor 

mínimo) y 74.03 mg/kg (valor máximo), con una media de 18.97 mg/kg. En la Figura 6.5 

se presenta la distribución de los contenidos totales de Pb en las 15 parcelas 

analizadas. 

 
Figura 6. 5 – Contenidos totales de Pb (mg/kg suelo seco) en las 15 parcelas. 
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A nivel internacional, los contenidos medios en suelos agrícolas no 

contaminados son similares a los resultados obtenidos en el área de estudio. 

Así, por ejemplo, diferentes autores obtienen una media inferior a 25 mg/kg por 

ejemplo, (Frank, 1976) en Canadá; (Merry, 1983) en Australia; (Soon, 1990) en 

Canadá; (Holmgren, 1993) en Estados Unidos; (Dudka, 1992) en Polonia; (Bak, 

1997) en Dinamarca; (Cala V. S., 1985) en España. 

En el estudio estadístico de la población del Pb se identificó un valor 

discordante, con una concentración de 74.03 mg/kg (véase apartado 6.1). Este, 

únicamente supera los valores analizados en los suelos agrícolas. Además, el 

valor máximo de Pb analizado en Laja, que corresponde a la parcela P6–MP–C, 

no supera el valor de referencia establecido por Kelley para suelos agrícolas 

(500 – 1000 mg/kg). 

Asimismo, (Kabata – Pendias, 1995) sugieren que niveles superiores a 100 

mg/kg son indicadores de posibles procesos de contaminación. Todas las 

parcelas presentan bajos contenidos en Pb, presentan también bajos contenidos 

en materia orgánica (<3.5%), por lo que este componente podría ser 

responsable de la menor adsorción del Pb en los suelos de estas parcelas. 

Generalmente, el contenido de Pb en suelos naturales varía entre 0.1 y 40 

mg/kg en función del material originario (Kabata – Pendias, 1995). 

La elevada resistencia del Pb a la corrosión ha contribuido a que este 

elemento sea bastante utilizado a nivel industrial, donde destaca la fabricación 

de acumuladores eléctricos y soldaduras. Los derivados orgánicos e inorgánicos 

del Pb se utilizan en la industria del vidrio y cerámica o en la fabricación de 

pinturas y aditivos, entre otros encuentran mayores contenidos de Pb en suelos 

cultivados próximos a zonas industriales, donde predominan actividades 

relacionadas con la pintura. 

Dentro del ámbito agrícola, el Pb puede ser incorporado a través de la 

utilización de aguas residuales para el riego o el uso de productos agroquímicos 
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que contienen trazas de Pb, siendo así el primer caso el responsable de la 

acumulación de este elemento en la zona, más no la utilización de fertilizantes. 

Resulta difícil concretar acerca del origen antrópico de este metal en los 

suelos agrícolas del Municipio de Laja. Por otro lado, establecer el origen de 

altos contenidos de Pb, en las aguas residuales industriales utilizadas, en 

algunos casos, para el riego de determinadas parcelas, de hecho, no existía 

hasta hace escasos años, un control tanto para el tratamiento de aguas 

residuales urbanas como industriales, que obligue al uso de estas aguas 

residuales sin tratamiento previo para la irrigación de los suelos agrícolas. En 

cualquier caso, concentraciones por encima de 100 mg/kg, que en este estudio 

no se encuentran presentes en las parcelas del Municipio de Laja, no 

representarían suelos potencialmente contaminados. 

Como se ha comentado anteriormente, en estas parcelas se requiere una 

investigación adicional, a corto y medio plazo, para localizar el origen concreto 

de estos metales, y controlar que no existe una aportación continuada con 

posibles efectos sobre los cultivos y, en definitiva, sobre la salud humana. 

 

6.5 Relaciones estadísticas entre los contenidos totales de metales 
pesados 

6.5.1 Matriz de correlación 

En la Tabla 6.4 se presentan los coeficientes de correlación (r) y la 

significación (P) en el estudio de las correlaciones entre los contenidos 

totales de metales pesados. Los coeficientes de correlación se 

corresponden con el coeficiente de Pearson. 
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Tabla 6. 4 – Correlaciones entre los contenidos totales de metales pesados. 

 
Variables Cd As Pb 

Cd 
r 1.000   
P -   

As 
r -0.168 1.000  
P 0.000 -  

Pb 
r 0.048 0.322 1.000 
P 0.024 0.670 - 

A partir de los resultados de la tabla, se observa que la mayoría de los 

metales están altamente correlacionados entre sí, con una elevada 

significación (P<0.05). Estos resultados parecen indicar que el aumento del 

contenido de un metal puede estar relacionado con el aumento del resto de 

metales, desvelando un posible origen o comportamiento común, 

exceptuando la relación entre el As y el Pb que tiene una significancia y una 

correlación muy baja. 

Asimismo, se puede observar que la correlación altamente significativa 

entre los distintos elementos podría indicar una competencia entre los 

diferentes metales hacia las posiciones de cambio; de tal forma que los 

metales que presentan mayor afinidad por los coloides del suelo quedarán 

mayoritariamente adsorbidos, como el As, mientras los metales de menor 

afinidad como es el caso del Cd, permanecerán en formas móviles. Así 

también se puede ver que para la elevada correlación encontrada entre 

metales, procesos similares controlarían las interrelaciones con los 

componentes del suelo. 

Los coeficientes de correlación son bajos para los tres elementos en 

estos suelos agrícolas del Municipio de Laja. En nuestro caso, la correlación 

parece deberse al origen natural de los mismos, es decir, la mayor parte de 

estos metales parecen tener una procedencia antrópica, por lo tanto su 

correlación aún no está bien establecida en el estrato edáfico. De hecho, 

(Burt, 2003) encuentra mayores correlaciones entre metales pesados y 

propiedades edáficas para aquellos elementos de origen natural. Como se 
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verá en el siguiente título, estos metales pesados son precisamente los que 

presentan menores correlaciones con las propiedades edáficas, revelando 

un posible origen antrópico de los mismos. 

El elemento que presenta una menor correlación con el resto de 

metales es el Pb. Esta falta de correlación podría deberse a su posible 

origen antrópico. De hecho, el Pb presenta una escasa correlación con 

metales que presentan un origen mayoritariamente litogénico o natural, 

mientras que tampoco se encuentra mucho más relacionado con los otros 

metales procedentes también principalmente de la actividad humana (Cd y 

As). 

 

6.6 Relaciones estadísticas entre los contenidos totales de metales 
pesados y las propiedades y características edáficas 

6.6.1 Matriz de correlación 

En la Tabla 6.5 se presentan los coeficientes de correlación (r) y la 

significación (P) entre algunas de las propiedades edáficas estudiadas como 

el pH en agua (pH1), la conductividad eléctrica (CE), la materia orgánica 

(MO), la capacidad de intercambio catiónico CIC) y el contenido en arena, 

limo y arcilla, con los contenidos totales de metales pesados en los suelos 

agrícolas. Para las variables se presenta el coeficiente de Pearson. 
Tabla 6. 5 – Correlaciones entre las propiedades edáficas y los contenidos totales de metales pesados. 

 
Variables pH1 CE MO CIC Arena Limo Arcilla 

Cd 
r 0.227 -0.226 -0.692 -0.690 0.287 0.353 -0.689 
P 0.457 0.000 0.000 0.253 0.000 0.000 0.000 

As 
r -0.751 -0.160 0.509 0.541 -0.494 0.157 0.549 
P 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 

Pb 
r -0.063 -0.096 0.076 0.040 -0.023 

-
0.027 

0.054 

P 0.029 0.002 0.003 0.041 0.013 0.003 0.113 
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La materia orgánica (MO) esta variable se correlaciona con todos los metales 

pesados Cd y As. La correlación es altamente significativa (P<0.01). Esto demuestra 

la importancia de la materia orgánica en la dinámica de los metales pesados. La 

secuencia de los coeficientes de correlación es la siguiente: Cd>As>Pb. No obstante, 

los coeficientes de correlación no son altos, lo cual podría ser debido a los 

contenidos de materia orgánica presentes y a la escasa variabilidad que presenta 

este componente en los suelos del área de estudio. 

El coeficiente más débil se corresponde con el Pb. En este contexto, algunos 

autores indican que la baja correlación encontrada puede ser debida al origen 

antrópico del Pb que determinaría que la fracción más importante fuera la soluble. 

La capacidad de intercambio catiónico (CIC), relacionada directamente con 

la materia orgánica y el tipo de arcillas presentes, muestra nivel de confianza 

altamente significativa (P<0.05) para el As y Pb, con respecto al Cd su significancia 

es relativa. Por el contrario, el Pb no presenta correlación con la CIC. La correlación 

obtenida con la mayoría de los elementos se debe a que las concentraciones de 

éstos en el suelo se encontrarían reguladas principalmente por los procesos de 

intercambio catiónico. Así, al aumentar la capacidad de intercambio se produce una 

mayor adsorción de los metales pesados en las posiciones de cambio, que conlleva 

a un incremento del contenido total. Esta manifiesta correlación, entre la CIC y los 

metales del suelo, también ha sido encontrada por otros autores (Holmgren, 1993). 

La arcilla presenta correlación relativa con el Cd y As, y altamente 

significativa (P<0.01) con estos elementos, más no con el Pb, sugiriendo una 

elevada participación de las mismas en los procesos de adsorción para la mayoría 

de los metales pesados. La falta de correlación obtenida con los elementos 

especialmente con el Pb, parece sugerir una menor importancia de los procesos de 

adsorción, pudiendo indicar por tanto una mayor disponibilidad de los mismos. De 

hecho, los contenidos de As, Cd y Pb estarían principalmente relacionados con un 
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mayor aporte procedente de las actividades humanas, tal y como quedó constatado 

en párrafos anteriores. 

La conductividad eléctrica (CE) presenta una correlación negativa con todos 

los metales y altamente significativa (P<0.01), aunque el coeficiente de correlación 

obtenido es bajo. Estos resultados indican que la salinidad del suelo podría influir 

en la dinámica de estos metales. En este sentido, al aumentar la salinidad se estaría 

favoreciendo la transferencia de estos elementos desde el suelo hasta otros 

compartimentos ambientales y, por tanto, la disminución del contenido total. 

También se encuentra una relación entre la salinidad y el aumento de la movilidad 

del Cd, que no ha sido observada para los suelos analizados. Otros estudios no 

encuentran correlaciones entre la conductividad eléctrica en el extracto de 

saturación y los contenidos de metales pesados en el suelo. 

Finalmente, el pH presenta correlación negativa con el As y el Pb, si bien los 

coeficientes de correlación obtenidos son bajos para el Cd y Pb (r<0.5), excepto con 

el As, posiblemente debido al estrecho rango de variación de los valores de pH en el 

área de estudio. (Andreu, 1991), también encuentra una correlación negativa entre 

el pH y los contenidos totales de metales pesados en suelos agrícolas, debido al 

paso de formas insolubles a formas solubles con la disminución del pH. 

6.7 Contenidos totales de metales pesados en función de la textura 

Se han agrupado los contenidos de metales pesados en función de la clase 

textural de cada una de las 15 parcelas. Las diferentes parcelas se han 

clasificado en 3 grupos de texturas, siguiendo la clasificación de (Marañés, 

1994): el Grupo 1 está formado por aquellas parcelas que presentan texturas 

finas; el Grupo 2 está formado por parcelas que presentan texturas medias; y, 

finalmente, el Grupo 3 está formado por aquellas parcelas que presentan 

texturas gruesas. Para cada uno de estos grupos se ha determinado el valor 

medio de los contenidos totales de metales pesados que contienen, (véase 
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Tablas 7, 8 y 9 del Anexo III). En la Tabla 6.6 se presentan los parámetros 

estadísticos descriptivos para los distintos grupos de texturas. 

 
Tabla 6. 6 – Estudio comparativo de los contenidos totales de metales pesados en suelos con diferentes 

texturas. 

 
Metal Texturas Finas (n=5) Texturas Medias (n=9) Texturas Gruesas (n=1) 

Cd 5.11 ± 4.77 6.99 ± 2.24 8.1 
As 22.12 ± 6.82 14.67 ± 4.09 8.31 
Pb 20.69 ± 12.72 18.67 ± 23.30 13.09 

La secuencia de acumulación de metales pesados, en función de la textura 

del suelo, sigue el siguiente orden: 

Cd: Texturas Gruesas > Texturas Medias > Texturas Finas 

As: Texturas Finas > Texturas Medias > Texturas Gruesas 

Pb: Texturas Finas > Texturas Medias > Texturas Gruesas 

En general, los suelos de texturas finas presentan un mayor contenido de 

metales pesados, ya que exhiben los mayores valores medios para el Cd, As y 

Pb. En el caso del Cd, los suelos de texturas medias contienen un valor medio 

ligeramente superior a aquéllos con texturas finas, aunque ambos resultados 

son similares y pueden considerarse comparables. Para el As, los suelos de 

texturas finas también son los que presentan mayores contenidos totales que los 

suelos de texturas medias. Finalmente, el mayor contenido medio de Pb se 

presenta para las texturas finas, aunque el grupo de texturas medias incluye el 

máximo valor de Pb que ha sido analizado en el área de estudio. El contenido 

medio de Pb que presenta el grupo de texturas gruesas se debe a la presencia 

de una parcela con una concentración baja. Ésta corresponde a la parcela P13–

MK–C con un contenido total de Pb de 13.09 mg/kg y una textura franco–

arenosa, incluida dentro de las texturas gruesas (Grupo 3). Con respecto al Cd 

la concentración de las texturas gruesas (Grupo 3) representa un nivel 
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potencialmente tóxico, no sólo por la elevada concentración analizada sino por la 

presencia de una textura gruesa que determinaría una mayor transferencia del 

Cd a otros compartimentos medioambientales (cultivos, aguas subterráneas). A 

pesar de este contenido, si se elimina esta parcela del grupo, la secuencia de 

contenidos de As seguiría el orden lógico (textura fina> media>gruesa). 

Estos resultados son similares a los obtenidos en otros trabajos (Frank, 

1976); (Archer & Hodgson, 1987); (Bak, 1997). Así, por ejemplo, todos ellos 

encuentran menores contenidos de Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni y Zn en suelos 

arenosos que en suelos limosos y arcillosos, respectivamente. Así, por ejemplo, 

obtienen una elevada correlación de los metales pesados en función de la 

textura del suelo, encontrando mayores contenidos en texturas arcillosas que en 

texturas arenosas. Esta distinta respuesta de los suelos de texturas finas se 

debe al mayor potencial de adsorción que, generalmente, presentan las arcillas 

en los suelos del área de estudio. 

Estos resultados confirman una adsorción significativa de los metales 

pesados por la fracción arcilla, de modo que las texturas finas presentan 

mayores contenidos para la mayoría de los elementos. 

6.8 Contenidos totales de metales pesados en las dos zonas de 
estudio 

Los contenidos totales de metales pesados obtenidos en las 15 parcelas han 

sido agrupados en dos zonas, para ello se tomó como referencia los dos ríos 

que se encuentran en los extremos del área de estudio (Pallina y Katari), como 

se mencionó anteriormente. En las Tablas 10 y 11 del Anexo III se presentan los 

datos completos para cada una de las parcelas, según las dos diferentes zonas. 

En la Tabla 6.7 se presentan los resultados del estudio comparativo de los 

contenidos totales de metales pesados en las dos zonas agrícolas, 

pertenecientes a cada curso de agua, respectivamente. 
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Tabla 6. 7 – Estudio comparativo de los contenidos de los totales de metales pesados (en mg/kg suelo seco) 

en suelos agrícolas según su agrupación en las dos zonas (se presenta la Xaritmética ± DE). 

 
Metal Río Pallina (n=10) Río Katari (n=5) 

Cd 5.61 ± 3.30 8.07 ± 2.62 
As 19.52 ± 5.99 11.15 ± 2.11 
Pb 21.11 ± 22.19 14.70 ± 10.90 

A partir de los resultados de la tabla, puede concluirse que la secuencia del 

contenido medio de metales pesados sigue el siguiente orden: 

Cd: Río Katari > Río Pallina 

As: Río Pallina > Río Katari 

Pb: Río Pallina > Río Katari 

En general, los contenidos medios para la mayoría de los metales pesados 

son mayores en el Río Pallina, sin embargo, el Cd presenta un comportamiento 

diferente al resto de metales. En este caso, los mayores contenidos se 

encuentran en el área correspondiente al Río Katari. Por otro lado, los 

contenidos más altos de Pb se presentan en el Pallina, seguido del Katari, 

siguiendo la misma distribución con respecto al As. 

La zona del Pallina, presenta suelos de textura franca (n=5), con una ligera 

acumulación de materia orgánica en los primeros centímetros del suelo que 

varía entre 0.53 y 3.39% y un valor medio de CIC de 8.62 meq/100g. Se 

determina la presencia de pH ácidos en su mayoría. Esta zona contiene los 

valores medios más altos para el As y el Pb, así como los mayores contenidos 

máximos excepto en el Cd. El valor más elevado de Pb analizado en los suelos 

del área de estudio, incluidos como valores discordantes, se localiza en esta 

zona (P6–MP–C). Este nivel podría proceder de la utilización de aguas 

residuales para el riego de estas parcelas, puesto que ambos suelos no se 

encuentran próximos a actividades industriales. 
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La parcela P6–MP–C, ubicada en el área del Pallina en la comunidad Pallina 

Laja, presenta un elevado contenido total de Pb (74.03 mg/kg). Además, este 

suelo tiene una textura franca que agrava los efectos negativos de este elevado 

contenido, ya que resulta menos adecuada para la adsorción del Pb. Esta 

parcela se encuentra próxima a una carretera que se dirige hacia Desaguadero, 

a menos de 100 m aproximadamente, por lo que en este caso la presencia de 

Pb podría estar relacionada con la influencia del tráfico rodado, si bien también 

se encuentra próxima al núcleo urbano de Laja, pudiendo verse afectada por las 

aguas residuales procedentes de esta zona. 

La zona del Katari, presenta suelos de textura mayoritariamente franca y 

franca–arcillosa (n=4), con una ligera acumulación de materia orgánica en los 

primeros centímetros del suelo que varía entre 0.7 y 1.49% y un valor medio de 

CIC de 6.34 meq/100g. Se determina la presencia de pH básicos 

mayoritariamente. Esta zona presenta los menores contenidos medios para la 

dos de los metales pesados analizados (As y Pb), si bien presenta el mayor 

contenido medio de Cd obtenido. La parcela P15–MK–A (10.82 mg/kg), situada 

en la comunidad de Capiri, la cual se encuentra dentro del límite municipal de 

Laja se localiza cercana al límite municipal, siendo un punto muy cercano al 

Municipio de Viacha; siguiendo el curso del río, se puede observar que las aguas 

llegan de la población de Viacha la misma que posee al igual que la ciudad de El 

Alto y Laja un alto grado de contaminación por desechos sólidos, los mismos 

que son vertidos a las aguas del Katari, por tal razón y porque el caudal de agua 

es mínimo, se puede establecer que la contaminación de este lugar se debe a la 

presencia de elementos contaminantes provenientes de la población de Viacha, 

este hecho indicaría el elevado valor de Cd obtenido para esta muestra. Este 

suelo presenta una textura franca, con un contenido del 22% en arcillas y un 

0.84% de materia orgánica que podría condicionar una mayor adsorción del Cd 

por estos componentes. Esta influencia, así como el posible efecto del riego con 

aguas residuales podrían ser responsables del elevado contenido de este metal. 
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Finalmente, los contenidos totales de metales pesados se han representado 

en diferentes mapas, para poder observar espacialmente la distribución de las 

concentraciones y localizar las parcelas con mayores contenidos de metales 

pesados. En el Mapa A1 al Mapa A3 del Anexo IV se presenta la distribución de 

los tres metales analizados. Para ello, se han establecido los rangos antes 

mencionados, siguiendo las directivas de Kelley para la Unión Europea, y los 

parámetros de Kloque para límites permisibles. De acuerdo con estos criterios, 

las parcelas incluidas en los rangos pertenecientes a una contaminación, 

precisarían estudios adicionales para analizar los posibles procesos de 

contaminación y su disponibilidad en los cultivos agrícolas, al igual que los 

rangos que no se incluyen en los parámetros de contaminación que pertenecen 

a aquellas parcelas en las cuales no se habría producido un incremento 

significativo de los contenidos normales. 

6.9 Análisis espacial: mapas de interpolación del contenido de 
metales pesados 

En la geostadística los patrones espaciales son usualmente descritos en 

términos de disimilitud entre observaciones como una función de la distancia de 

separación. Este tipo de función se representa lo que se denomina 

semivariograma, el cual se utiliza para buscar el mejor ajuste y obtener los 

parámetros necesarios para elaborar el Kriging. Los Mapas 7, 8 y 9 muestran el 

resultado del proceso del Kriging ordinario de cadmio, arsénico y plomo a partir 

de la incidencia de los 15 puntos utilizados para cada interpolación. Los grids o 

mapas raster obtenidos se presentan como una aproximación de la 

concentración de cada metal en el suelo, dentro del área de estudio 

seleccionada. Estos mapas muestran distintas áreas (marcadas con un color 

más intenso) con niveles más altos de concentración. La interpretación de 

mapas obtenidos para cada elemento resulta valiosa solo a la hora de analizar 

cada metal por separado, útil para buscar impactos o repercusiones de cada 

elemento. 
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Mapa 7 – Mapa de predicción de los valores de contenidos totales de Cadmio (en mg/kg suelo seco). 
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Mapa 8 – Mapa de predicción de los valores de contenidos totales de Arsénico (en mg/kg suelo seco). 
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Mapa 9 – Mapa de predicción de los valores de contenidos totales de Plomo (en mg/kg suelo seco). 
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El resultado obtenido de los mapas de predicción obtenidos según la 

metodología de geoestadística utilizando el Kriging ordinario, muestran valores 

aproximados de una interpolación partiendo de los resultados obtenidos en el 

laboratorio para cada uno de los puntos de muestreo. 

En el mapa de predicción de cadmio (Ver Mapa 7), se puede observar cinco 

rangos de valores entre 0.6 y 10.8, de los cuales, cuatro sobrepasan los valores 

establecidos por Kelley y todos los rangos se establecen en un nivel crítico 

según Kloque, este aspecto es importante porque este elemento, es el que más 

presencia de contaminación muestra en los valores obtenidos. 

Con respecto al mapa de predicción de As (Ver Mapa 8), este presenta al igual que 

el anterior cinco rangos de valores, se puede observar concretamente que los valores 

en su mayoría se encuentran entre los rangos de valores típicos y rangos comunes para 

ambas directivas de comparación (Kelley y Kloque), pero se debe tomar en cuenta la 

incidencia de los valores que sobrepasan estos límites de referencia, porque su 

influencia en el terreno podría ser significativa en algunas áreas del municipio. 

Con respecto al Plomo, este metal como se había explicado anteriormente, no se 

encuentra en un rango de contaminación, pero su mapa de predicción en el área de 

estudio, simplemente refleja, los diferentes niveles de concentración de este elemento 

en la zona, y su posible acumulación en ciertos lugares, claramente este proceso puede 

ser prevenido si se toman las consideraciones correspondientes (Ver Mapa 9).  
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Capítulo VII 
PROPUESTA DE NIVELES DE FONDO Y VALORES DE 

REFERENCIA PARA METALES PESADOS 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Para poder declarar un suelo como contaminado por metales pesados es 

necesario identificar previamente los contenidos “normales” de estos elementos, 

procedentes de la alteración natural de los minerales presentes en las rocas, y 

que reciben el nombre de niveles de fondo. Teniendo en cuenta que la presencia 

de metales pesados puede tener un origen natural o antrópico, los niveles de 

fondo representan contenidos de metales pesados presentes en un suelo que 

proceden del material originario. 
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La mayoría de los trabajos realizan una propuesta de niveles de fondo 

generales para todos los tipos de suelo. Sin embargo, esta consideración no es 

del todo adecuada, ya que los niveles de fondo varían para los diferentes suelos 

e incluso, dentro de un mismo tipo de suelo, varían según el material originario, 

los componentes edáficos predominantes, la localización geográfica y el uso del 

mismo. 

Así, los valores de fondo no necesariamente deben ser uniformes para todas 

los tipos de suelo que conforman el territorio nacional, por lo que se requiere de 

su derivación a escala regional, e incluso a nivel local, en función de la 

naturaleza del suelo y el uso del mismo. 

En suelos agrícolas, los niveles de fondo representan concentraciones 

totales de metales pesados en el suelo, presentes de forma sistemática en el 

medio natural y que no han sido influenciadas por actividades humanas 

contaminantes, de carácter puntual o localizado. En este contexto y de acuerdo 

con algunos autores, los niveles de fondo en los suelos agrícolas del Municipio 

de Laja deben entenderse como niveles de contaminación base, sin considerar 

la contaminación de origen urbano-industrial, por lo que resulta adecuado su 

propuesta a nivel local a través de estudios en un área concreta (Holmgren, 

1993). Por tanto, los estudios actuales de niveles de fondo en suelos agrícolas 

suelen partir de la idea que el nivel de fondo se refiere a contaminación base, 

debida a prácticas agrícolas no intensivas. 

Desde el punto de vista de los procesos de contaminación, es necesario 

establecer un conjunto de valores, que permitan diferenciar con garantías 

suficientes entre un suelo natural y un suelo alterado en cuanto a sus 

concentraciones normales. Estos valores son los denominados valores de 
referencia genéricos, que son establecidos a partir de los niveles de fondo en 

función de la variabilidad espacial del contenido de metales pesados en un 

ámbito geográfico. 
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En el presente trabajo, los valores de referencia para los suelos agrícolas 

del Municipio de Laja se determinan a partir de los niveles de fondo previamente 

caracterizados. En este sentido, los valores de referencia genéricos hacen 

referencia a las concentraciones de metales pesados por encima de las cuales 

podría afirmarse que el suelo presenta una alteración de los contenidos 

normales de estos elementos, mientras que en caso contrario debe suponerse 

que no existe tal alteración y, por consiguiente, el suelo mantendría su calidad 

para permitir adecuadamente el uso agrícola. La valoración de la contaminación 

del suelo mediante el establecimiento de valores de referencia sirve, por tanto, 

como instrumento necesario para evaluar la calidad de un suelo y proteger sus 

funciones productivas y ecológicas (Kabata – Pendias, 1995). 

Los valores de referencia específicos consideran en su definición una o más 

propiedades o características edáficas que son relevantes en la dinámica de los 

metales pesados en el suelo. Así, por ejemplo, algunos países (Holanda o 

Bélgica) y regiones (País Vasco en España) han propuesto valores de referencia 

basados en ecuaciones lineales, que relacionan algunos componentes del suelo 

(materia orgánica y arcilla) con la concentración total de metales pesados. Estos 

valores de referencia son más realistas, puesto que tienen en consideración la 

capacidad amortiguadora del suelo hacia los procesos de contaminación por 

metales pesados. 

A nivel internacional, no existe una metodología estandarizada para la 

determinación de los niveles de fondo y valores de referencia de metales 

pesados. En la actualidad, la Asociación Internacional para la Estandarización 

(ISO) ha publicado un borrador (ISO/DIS, 2004), que sirve de guía para la 

realización de este cometido y se encuentra en fase de revisión por la 

comunidad científica. 

En este trabajo, se realiza una propuesta de niveles de fondo y valores de 

referencia para los suelos agrícolas del Municipio de Laja, con el fin de disponer 
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de criterios que sirvan para la toma de decisiones de acuerdo con lo que 

establece la legislación actual. 

7.1 Metodologías para la derivación de niveles de fondo y valores de 
referencia 

Niveles de fondo 

La población de fondo puede ser caracterizada por medio de un 

intervalo de valores que comprenda a la mayoría de las muestras 

analizadas, siempre que sea una población normal, como es el caso de los 

metales considerados en este trabajo. Así, este intervalo queda acotado por 

el valor mínimo y máximo de la población muestreada, sin tener en cuenta 

los valores identificados estadísticamente como discordantes. La presencia 

de estos valores en la población puede ser debida a diferencias en la 

historia de uso o en las características y propiedades del suelo o por 

procesos de contaminación puntual. Por lo tanto, es necesaria la detección y 

eliminación de los valores discordantes para, posteriormente, poder 

establecer los niveles de fondo. En este trabajo la detección de los valores 

discordantes se realizó mediante los diagramas de caja, que es el método 

propuesto en la (ISO/DIS, 2004). 

Como ya se mencionó, en los diagramas de caja (Figura 3.7) los 

valores atípicos, identificados como círculos. Tanto los valores atípicos 

como los valores extremos se consideraron valores discordantes. 

Las propuestas metodológicas, aplicadas por los diferentes autores y 

entidades pertenecientes a gobiernos, para el establecimiento de niveles de 

fondo han caracterizado la población de fondo mediante diversos 

estadísticos, como son la media, la mediana poblacional o los percentiles. El 

criterio de establecer los niveles de fondo según su distribución parece más 

adecuado, desde un punto de vista estadístico, y por tanto se ha utilizado 

para la propuesta de los niveles de fondo en este trabajo. A continuación se 
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explica brevemente la metodología que ha sido aplicada en este trabajo 

para la obtención del nivel de fondo de suelos bajo cultivos del Municipio de 

Laja. 

El parámetro estadístico elegido para definir el nivel de fondo es la 

media aritmética, independientemente del tipo de distribución de la 

población (IHOBE, 1998). Sin embargo, el parámetro estadístico que define 

el nivel de fondo varía en función del tipo de distribución de la población del 

metal pesado, en los metales que presentan distribución normal se utiliza la 

media aritmética y la media geométrica si la distribución es log-normal, es 

decir, si la población cumple la normalidad para los valores transformados 

logarítmicamente. 

Finalmente, cuando la distribución es no normal, considerando como 

no normal las poblaciones que no presentan distribución normal ni log-

normal, se utiliza la mediana. El nivel de fondo se define como la cota 

superior (CS) de la media, cuando la distribución es normal, o la mediana en 

el caso de que la distribución poblacional sea log-normal. La fórmula para el 

cálculo de la cota superior de la media es 
Ecuación 7. 1 – Cálculo de niveles de fondo. 

 
𝐶𝑆 = 𝑋 + 𝑡(1−∝;𝑛−1)𝐷𝐸 𝑛1/2 

Donde “X” es la media aritmética; “DE” es la desviación estándar; “n” 

es el número de datos; “t (1-α; n-1)” es el percentil 100x (1-a)-ésimo de la 

distribución t-Student de n-1 grados de libertad. 

Algunas autores utilizan un parámetro descriptivo de la centralidad de 

la población para caracterizar la población de fondo mediante un único valor. 

Así, por ejemplo, se utiliza la media aritmética, mientras que otras 

bibliografías utilizan el percentil 90 (p90). 
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Valores de referencia 

Los valores de referencia (VR) se derivan a partir de la concentración 

de metales pesados en suelos no contaminados. Se distinguen los Valores 

de referencia genéricos (VRG) de los Valores de referencia específicos 

(VRE), que se diferencian en función de las variables utilizadas para su 

obtención y su aplicabilidad. Así, los Valores de referencia genéricos se 

aplican para cualquier emplazamiento del área de estudio, 

independientemente de las características edáficas. Por otro lado, para la 

obtención de los Valores de referencia específicos además del nivel de 

fondo se tienen en cuenta las características edáficas y se aplican diferentes 

valores para cada emplazamiento en función de sus características 

edáficas. Las metodologías para establecer valores de referencia son 

estadística descriptiva y rectas de regresión que relacionan las 

características edáficas del área de estudio con el contenido de metales 

pesados. 

La derivación de valores de referencia mediante estadística descriptiva 

da lugar a valores de referencia genéricos. Todas ellas tienen en común la 

sencillez y rapidez, obteniéndose los valores de referencia a partir del nivel 

de fondo. 

A continuación, se explican las metodologías para la derivación de 

valores de referencia en los suelos, partiendo de las desarrolladas por 

estadística descriptiva. 

El método convencional más utilizado para la derivación de valores de 

referencia genéricos consiste en tomar aquel valor que resulta de sumarle a 

la media “X”, que caracteriza a la población de fondo, un número “n” de 

desviaciones estándar “DE”; generalmente, “n” es igual a 2 o 3 (Davies, 

1980); (IHOBE, 1998). 
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Para una distribución normal, el 95% de la población de fondo se 

encontraría incluida en el intervalo X±2DE, mientras que el 99.7% lo estaría 

en el intervalo X±3DE (Figura 7.1). Así, el valor “n” depende de la población 

que se desee incluir como normal. Para la determinación de valores de 

referencia genéricos (VRG) para metales pesados, el criterio de sumarle a la 

concentración media obtenida el doble de la desviación estándar, como se 

ha comentado anteriormente, representa uno de los posibles criterios 

válidos cuando no se deriven por análisis de riesgo invertido. 

 

 
 

Figura 7. 1 – Representación de una población con una distribución normal. 

 

El valor de “X” en función del tipo de distribución que sigue la 

población de fondo. Así, en el caso de distribución normal se utiliza la media 

aritmética, mientras que en el caso de distribución log-normal se utiliza la 

media geométrica. Únicamente en el caso de distribución no normal, se 

utiliza una fórmula estadística basada en los intercuartiles (De Miguel, 2002). 
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Ecuación 7. 2 – Cálculo de valores de referencia (De Miguel, 2002). 

𝑉𝑅𝐺 = [(3º 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙 − 1º 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙) ∗ 1.5] + 3º 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙 

Otras metodologías han utilizado, como parámetro estadístico 

representativo de los valores de referencia, el percentil n-ésimo de la 

población de fondo. Así, por ejemplo, se utiliza el percentil 95 y 99 para 

definir el valor de referencia (Andalucía, 1999). 

7.2 Determinación de niveles de fondo y valores de referencia 

Niveles de fondo 

En la Tabla 7.1 se presentan las muestras discordantes para cada 

metal y, entre paréntesis, sus valores. 

Tabla 7. 1 – Valores discordantes en la población de metales pesados. 

 
 Valores discordantes 

Cd No existen valores discordantes para este metal 
As P9–MP–C (30.39 mg/kg) 
Pb P6–MP–C (74.03 mg/kg) 

En la Tabla 7.2 se presentan los parámetros estadísticos descriptivos 

de los contenidos totales de metales pesados, sin considerar los valores 

discordantes, utilizados para la derivación de los niveles de fondo. 
Tabla 7. 2 – Parámetros estadísticos descriptivos de los contenidos totales de metales pesados (en mg/kg suelo 

seco), eliminando los valores discordantes. 

 
Parámetro Cd As* Pb* 

n 15 14 14 
Xaritmética 
(media) 

6.43 15.75 15.04 

DE 3.22 5.37 11.75 
Mínimo 0.60 8.31 1.10 
Máximo 10.82 27.41 35.05 

* Eliminando valores discordantes; n, tamaño muestral; DE, desviación estándar 
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En la Tabla 7.3 se presentan los niveles de fondo que han sido 

establecidos para los distintos metales pesados. En la primera columna se 

establece el tipo de distribución que sigue cada metal y el número de 

muestras utilizado para el cálculo. En la segunda columna se muestra el 

intervalo correspondiente a la población de fondo, donde se incluye el valor 

mínimo y el valor máximo que han sido analizados. En las siguientes 

columnas se presenta la media aritmética y los percentiles p90. Finalmente, 

en la última columna se muestra la selección del parámetro estadístico 

descriptivo de la población de fondo, en función del tipo de distribución que 

presenta cada elemento. En el caso de suelos agrícolas de Laja, todas las 

poblaciones siguieron una distribución normal, sin considerar los valores 

discordantes, por lo que la media aritmética resulta un parámetro estadístico 

adecuado para la caracterización del nivel de fondo.  
Tabla 7. 3 – Niveles de fondo de MP en suelos agrícolas del Municipio de Laja. 

 

Metal Distribución 
Población de 

fondo 
Media 

Aritmética 
p90 

Según 
distribución 

Cota 
Superior 

(CS) 

Cd 
Normal 
(n=15) 

[0.60 – 10.82] 6.43 10.33 6.43 
6.4313 

As 
Normal 
(n=14) 

[8.31 – 27.41] 15.75 21.14 15.75 
15.7529 

Pb 
Normal 
(n=14) 

[1.10 – 35.05] 15.04 28.49 15.04 
15.0414 

Valores de referencia 

En la Tabla 7.4 se presentan los resultados tras aplicar las diferentes 

metodologías de estadística descriptiva con respecto a valores de 

referencia, en los suelos agrícolas del Municipio de Laja. En esta tabla se 

presentan los valores de referencia calculados como X+2DE y X+3DE, 

siendo X la media aritmética para todos los metales. Además, se presenta el 

cálculo del valor de referencia a partir de la fórmula de los intercuartiles 

utilizada para poblaciones no normales (De Miguel, 2002). Finalmente, el 

valor de referencia también se ha calculado a partir de los percentiles p95 y 

p99, siguiendo la metodología propuesta por la Junta de Andalucía. 



VII. Propuesta de niveles de fondo y valores de 
referencia   

 

153 
 

 
Tabla 7. 4 – Valores de referencia de MP en suelos agrícolas del Municipio de Laja. 

 

Metal X+2DE X+3DE 
VRG=[(3º I – 1º 

I)*1.5]+3º I 
p95 p99 

Cd 12.88 16.10 15.67 10.69 10.79 
As 26.49 31.86 29.72 23.50 26.63 
Pb 38.54 50.29 59.91 31.03 34.25 

Los resultados alcanzados mediante los distintos métodos estadísticos 

descriptivos aportan valores de referencia que pueden considerarse 

similares. En el caso de los suelos agrícolas con cultivos del Municipio de 

Laja, todas las poblaciones de metales pesados siguieron una distribución 

normal. 
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Capítulo VIII 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los suelos agrícolas bajo cultivos del Municipio de Laja han sido 

caracterizados a través del análisis de las propiedades y características edáficas 

y de los contenidos de tres metales pesados (Cd, Pb y As) en 15 parcelas 

seleccionadas anteriormente. Dichas parcelas han sido agrupadas según las 

zonas descritas entre ambos ríos (Pallina y Katari), con el objeto de comparar 

los resultados obtenidos, ya que en el campo, las diferencias entre ambos 

cursos de agua son notorias, no sólo en el ámbito geográfico, si no también, en 

las características de contaminación que los irrumpen. 
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Además, se han evaluado las concentraciones de metales pesados en dos 

tipos de cultivos (cebada y alfalfa), concretamente en aquellos suelos con 

contenidos más elevados, con la finalidad de analizar la posible transferencia de 

metales pesados en el sistema suelo – cultivo. Finalmente, se ha realizado una 

propuesta de niveles de fondo y valores de referencia para disponer de criterios 

que permitan identificar posibles procesos de contaminación del suelo. 

8.1 Conclusiones en relación con el estudio de las propiedades y 
características de los suelos 

En el Capítulo VI se han estudiado las propiedades y características 

edáficas en muestras superficiales de suelo obtenidas en 15 parcelas agrícolas. 

Las conclusiones más relevantes alcanzadas son las siguientes: 

• El 53.33% de las parcelas analizadas presentan un pH básico 

(valores entre 7.27 y 8.09), debido a la presencia mayoritaria de 

materiales carbonatados de origen sedimentario. Sin embargo, 

algunas muestras de suelo presentan un pH ligeramente ácido 

(46.7% de las parcelas con valores entre 5.75 y 6.57). En el estudio 

comparativo de los valores de pH entre las dos zonas agrícolas 

caracterizadas (Río Pallina y Río Katari) no se observan diferencias 

significativas. 

• El 100% de las parcelas no presenta problemas de salinidad 

(conductividad eléctrica, CE < 2 dS/m). El estudio comparativo de los 

valores de conductividad eléctrica entre las dos zonas de muestreo 

no parece reflejar una variación, debido a la influencia temporal de las 

precipitaciones y el riego en la dinámica de las sales en el perfil del 

suelo. La conductividad eléctrica en la zona del Pallina es 

relativamente inferior a la conductividad en el Katari que, a su vez, no 

se diferencian entre sí. 
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• El contenido en materia orgánica en los suelos del área de estudio 

varía entre el 0.53% y el 3.39%. El 80% de las parcelas presenta un 

valor bajo de materia orgánica (< 2%), mientras que el 13.33% 

presenta un contenido normal (entre 2 y 3.2%) y sólo un 6.67% 

presenta un contenido alto (> 3.2%). Estos niveles 

predominantemente bajos de materia orgánica podrían deberse al 

uso intensivo ejercido en estos suelos desde hace décadas. La 

secuencia obtenida para las dos zonas agrícolas, sigue el siguiente 

orden: Río Pallina > Río Katari, si bien las diferencias entre las 

distintas zonas no son estadísticamente significativas. 

• Los valores de capacidad de intercambio catiónico (CIC) analizados 

son normales (20% de las parcelas con valores entre 12 y 20 

meq/100g, mientras que un 80% de las parcelas presentan valores 

por debajo de 12 meq/100g. La secuencia de los valores medios de 

CIC, en las dos zonas agrícolas, sigue el siguiente orden: Río Pallina 

> Río Katari, que coincide con la secuencia obtenida para los 

contenidos de materia orgánica y arcilla. 

• El porcentaje de arcilla varía entre el 18% y el 46%, con un valor 

medio del 28%. La secuencia del contenido en arcillas sigue el 

siguiente orden: Río Pallina > Río Katari. Las texturas medias son 

predominantes, caracterizando los suelos del 60% de las parcelas 

analizadas. 

8.2 Conclusiones en relación con el estudio de los contenidos totales 
de metales pesados en suelos agrícolas 

En el Capítulo VII se han analizado los contenidos totales de metales 

pesados a través de la digestión de las muestras de suelo mediante horno de 

microondas. Las conclusiones más relevantes obtenidas son las siguientes: 
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• El estudio realizado para la extracción de contenidos totales, se 

estableció mediante la digestión de las muestras de suelo en horno 

microondas ya que este resulta un método más rápido y seguro, ya 

que el tiempo de digestión se ve reducido desde horas hasta minutos 

y se minimiza el riesgo de contaminación entre muestras, lo que 

mejora la precisión de los resultados. En consecuencia, se 

seleccionaron los resultados obtenidos tras una digestión en horno 

microondas para el posterior tratamiento estadístico y presentación 

de los resultados. 

• Los valores medios de los contenidos totales de metales pesados 

analizados en el área de estudio, tras una digestión en horno 

microondas, han sido (en mg/kg suelo seco): 6.43 para el Cd, 16.73 

para el As y 18.97 para el Pb. Estos resultados son similares a los 

encontrados en la bibliografía consultada, a excepción de algunas 

parcelas que presentan altos contenidos de Pb y As. Éstas fueron 

identificadas estadísticamente como valores discordantes, y suponen 

un incremento de los contenidos normales debido a la actividad 

antrópica. 

• Los mayores contenidos de Cd se presentan en el área que 

corresponde al Río Katari, donde se localizan los valores altos y más 

constantes identificados para este metal. Las parcelas P9–MP–C y 

P15–MK–A se encuentran situadas en los términos municipales de 

Laja, correspondiendo a las comunidades de Machacamarca y Capiri 

respectivamente, con valores de Cd por encima de 10 mg/kg. Ambas 

parcelas presentan también contenidos relativos de arcilla (>25%) 

que podría estar favoreciendo una mayor adsorción de este elemento. 

En ambos casos, el origen del Cd podría deberse a las aguas 

residuales procedentes de actividades urbano-industriales que 

podrían haber afectado estos suelos.  
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• Los mayores contenidos de As se presentan en el Río Pallina donde 

se localiza la parcela P9–MP–C que se encuentra justo en la 

intersección de ambos cursos de agua (Machacamarca Baja) que 

presentó el mayor contenido total de As con 30.39 mg/kg, el cual 

supera el valor de referencia establecido para los suelos agrícolas 

tanto para las directivas de Kelley (30 mg/kg) y el valor de referencia 

de los parámetros y límites permisibles de Kloque (20 mg/kg). El 

origen de este alto contenido parece estar relacionado con la 

infiltración de la unión de aguas de ambos ríos, considerando que las 

parcelas de producción se encuentran a menos de 2 m de las orillas 

de los cursos de agua. 

• Los mayores contenidos de Pb se presentan de forma mayoritaria en 

el Pallina. El máximo valor analizado corresponde a la parcela P9–

MP–C (Puente Pallina) con un contenido total de Pb de 74.03 mg/kg, 

que no supera el valor de referencia establecido para los suelos 

siguiendo las referencias bibliográficas de Kelley y Kloque. Este 

elevado contenido aparece en suelos situados en las inmediaciones 

de carreteras de elevada densidad de tráfico. Tanto las emisiones de 

gases de escape como las aguas residuales de origen urbano-

industrial, parecen ser responsables del incremento de los contenidos 

de este metal en estos suelos. En cualquier caso, ninguna de las 

parcelas analizadas alcanza la concentración máxima admisible 

establecida en 500 – 1000 mg/kg por Kelley y otros autores. 

• Los suelos con textura fina presentan los mayores valores medios 

para el Pb y As. En el caso del Cd, los suelos con textura media 

contienen un valor medio ligeramente superior a los suelos con 

textura fina, aunque ambos resultados son similares y pueden 

considerarse comparables. En el caso del Pb, el mayor contenido 

medio se presenta para los suelos de textura fina, debido 

principalmente a la parcela P1–MP–C que, con una textura arcillosa, 
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presenta un contenido total de Pb de 35.05 mg/kg, condicionando 

este resultado. Este valor no representa un nivel potencialmente 

tóxico, por la baja concentración analizada, sino por la presencia de 

una textura fina. 

8.3 Conclusiones en relación con la propuesta de niveles de fondo y 
valores de referencia de metales pesados 

En el Capítulo VIII se han ensayado diferentes metodologías con el objetivo 

de establecer una propuesta de niveles de fondo y valores de referencia para los 

suelos del área de estudio. Las conclusiones más relevantes alcanzadas son las 

siguientes: 

• Los niveles de fondo para los metales pesados en el área de estudio 

han sido establecidos siguiendo la metodología que tiene en cuenta 

el tipo de distribución de las poblaciones. Los valores propuestos son 

(en mg/kg suelo seco): 6.43 para el Cd, 15.75 para el As y 15.04 para 

el Pb. 

• A pesar de la variedad de criterios estadísticos aplicados para la 

derivación de valores de referencia, todos ellos presentan resultados 

similares. Entre los distintos métodos utilizados, el método resulta de 

gran utilidad puesto que considera todas las muestras analizadas y 

no requiere ninguna presunción, en cuanto al tipo de distribución que 

deben seguir los datos. Considerando el criterio establecido, relativo 

a X+2DE, se han propuesto los siguientes valores de referencia (en 

mg/kg suelo seco): 12.88 para el Cd, 26.49 para el As y 38.54 para el 

Pb. 

• Los valores de referencia genéricos establecidos para los suelos 

agrícolas del Municipio de Laja son, para algunos metales pesados, 

más restrictivos que los valores de referencia establecidos en otros 

países (Holanda) y Comunidades Autónomas (Andalucía, Madrid) con 
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suelos de características mayoritariamente ácidas. A la vista de estos 

resultados, que parecen indicar que los valores propuestos son 

demasiado restrictivos para los suelos analizados, surge la reflexión 

sobre si el criterio X+2DE sería adecuado para todos los tipos de 

suelos presentes a nivel regional, dada la variabilidad edáfica 

presente. En este caso, resultaría de mayor utilidad evaluar la 

movilidad de los metales pesados en distintos tipos de suelos y áreas 

del ámbito (suelos ácidos y suelos básicos) y plantear diferentes 

criterios en función del tipo de suelo presente, teniendo en cuenta 

que los suelos básicos poseen, generalmente, condiciones más 

favorables para la amortiguación de la contaminación del suelo. 

• Los valores de referencia presentan diversos inconvenientes, cuando 

se considera el suelo como receptor de los contaminantes, debido a 

las numerosas reacciones y equilibrios que tienen lugar en el suelo y 

controlan la dinámica de los metales pesados. A pesar de este 

inconveniente, estos valores presentan una gran ventaja que les ha 

permitido perdurar durante años en las normativas sobre 

contaminación del suelo. Ello se debe a que la caracterización de los 

suelos resulta rápida y fácil, puesto que permite obtener una 

información preliminar acerca de su posible contaminación por 

metales pesados. En relación con esto, la propuesta de valores de 

referencia presentada resultaría también de utilidad para la aplicación 

de una metodología combinada, es decir, integrando valores de 

referencia con análisis de riesgos, tal y como propone (IHOBE, 1998) 

para la declaración de suelos contaminados y que resulta más 

realista. 

• Considerando los valores de referencia genéricos propuestos para los 

suelos de Laja, éstos han sido utilizados para evaluar los contenidos 

totales de metales pesados en las 15 parcelas agrícolas. Ninguna de 

las parcelas analizadas presenta contenidos de metales pesados que 
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superan 100 o más veces los valores de referencia genéricos 

propuestos. En consecuencia, en el área de estudio no se han 

identificado suelos fuertemente contaminados debido a actividades 

antrópicas localizadas. Por otro lado, el 95% de las parcelas 

presentan contenidos de metales pesados por debajo de los valores 

de referencia establecidos y, por tanto, presentan un suelo de calidad 

aceptable desde el punto de vista de la contaminación por metales 

pesados. Finalmente, 2 parcelas (13.33% del total) superan los 

valores de referencia propuestos para alguno de los metales 

pesados, aunque dichos valores de referencia podrían resultar 

demasiado restrictivos, tal y como se ha discutido anteriormente. En 

estas parcelas, sería recomendable llevar a cabo investigaciones 

adicionales que establecieran un sistema de vigilancia adecuado y, 

en su caso, la aplicación de análisis de riesgos para evaluar posibles 

efectos adversos sobre la salud humana y/o el medio ambiente. 

Asimismo, sería recomendable una mayor moderación en el uso de 

aguas residuales, y la utilización de agua de calidad aceptable para el 

riego, con el fin de no incrementar los niveles actuales de metales 

pesados en estas parcelas en particular, y en general en los suelos 

agrícolas del municipio, y mantener e incluso mejorar la calidad 

ambiental y productiva de estos suelos. 

8.4 Recomendaciones 

• Es importante reiterar que este estudio está basado en contenidos 

totales de metales pesados, por tal motivo, no se puede asegurar una 

absorción por los vegetales o movimiento de los mismos en el suelo 

del área de estudio, por este motivo y para incrementar la fertilidad de 

los suelos agrícolas y minimizar la disponibilidad de los metales 

pesados en los cultivos, se recomienda aplicar mayor cantidad de 

materia orgánica (enmiendas orgánicas), aprovechando el potencial 

ganadero (estiércol de bovinos y ovinos). Esta práctica permite la 
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inmovilización temporal de los contaminantes en el suelo ya que la 

materia orgánica presenta la capacidad de retener los metales 

pesados. 

• Se recomienda realizar estudios de fitotoxicidad (toxicidad en 

vegetales y cultivos) a todos los cultivos del municipio, ya que hay 

especies vegetales sensibles, donde diversos factores edáficos 

pueden determinar la biodisponibilidad de un compuesto químico, y 

por lo tanto, la intensidad del efecto fitotóxico, tales como el contenido 

de materia orgánica, arcilla y el pH del suelo, además del grado de 

solubilidad de la forma química. 

• Se debe realizar estudios de bioacumulación y presencia de metales 

pesados en los productos agrícolas y forraje, para poder cuantificar y 

conocer qué proporción de estos metales pesados puedan quedarse 

en la vegetación y posteriormente en los animales y hombre, para 

tomar precauciones necesarias relacionadas con el uso sostenible de 

los recursos naturales. En base a estos estudios se podrá realizar 

una evaluación en los animales y seres humanos para identificar el 

impacto de los contaminantes (metales pesados) en la cadena trófica. 

• Se recomienda un estudio de biodisponibilidad y contenidos 

extraíbles de metales pesados en los cultivos cercanos a los ríos 

Pallina y Katari ya que los metales pesados pueden ser absorbidos 

por las plantas dependiendo de su disponibilidad en el suelo y de los 

mecanismos de selectividad propios de cada especie, variedad o 

genotipo. 

• Se recomienda realizar investigaciones en el tema de la 

determinación de “Límites Permisibles” para las condiciones 

edafoclimáticas,  ya que no  existe ninguna ley que norme estas 

condiciones, esta es una razón para que muchos estudios se basen 

en parámetros permisibles para condiciones muy diferentes como 
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Europa y USA, los cuales tienen metodologías de investigación 

especificas en este tipo de estudios. Por este motivo se trato de 

realizar un estudio de valores de fondo y niveles de referencia de la 

zona, para que estos sirvan como un referente de las condiciones en 

las que se encuentran los suelos agrícolas en inmediaciones de los 

ríos Pallina y Katari en el Municipio de Laja.  

• Es necesario realizar un estudio para reducir el elevado nivel de 

contaminación que se está vertiendo a los ríos Pallina y Katari, se 

recomienda hacer un tratamiento de aguas antes de que lleguen a los 

sembradíos de las comunidades existentes en el área, caso contrario 

el daño en el estrato edáfico se irá tornando irreversible. 

• Actualmente es recomendable identificar con precisión la localización 

de los puntos o focos de contaminación más severos, para poder 

tratarlos con tiempo a través de proyectos de descontaminación 

logrando frenar específicamente la contaminación del Río Pallina. 

• Se recomienda socializar la información de los resultados obtenidos 

en base a una educación de protección al medio ambiente de manera 

integral  y participativa, la cual deberá formar conciencia en la 

población sobre los efectos de los metales pesados en el ser 

humano, la producción y estado de contaminación de los suelos. 

• Es necesario complementar este estudio con otros similares y hacer 

un plan de monitoreo permanente a fin de vigilar el avance de la 

contaminación de los ríos Pallina y Katari y de los suelos aledaños a 

sus cauces. 

• Dada la magnitud del impacto ambiental sobre los suelos de los Ríos 

Pallina y Katari, parece necesario el establecimiento de una comisión 

de calificación y seguimiento de las aguas de riego, para evaluar cada 

fuente según sus características microbiológicas, químicas y físicas, 
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además de considerar los sistemas de producción, las condiciones 

edafológicas e hidrológicas de cada localidad. Con este fin, se puede 

establecer programas y/o proyectos de plan de riego para que las 

diferentes producciones puedan ser irrigadas con aguas no 

contaminadas y con más frecuencia, en vista de que la falta de 

precipitación pluvial también es un factor que contribuye en la 

acumulación de ciertos elementos traza, con este cometido, es 

necesario establecer políticas en los sistemas de producción. 
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Foto 1 – Suelos agrícolas (cultivos de cebada) próximos a la Comunidad Santa Rosa Baja. 
 

 
 
Foto 2 – Vista parcial de la Comunidad Puente Pallina cercana a la Ciudad de Laja. 
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Foto 3 – Contaminación de las aguas del Río Pallina Comunidad Sullcataca Alta. 
 

 
 
Foto 4 – Aguas contaminadas en el Río Pallina, Puente Machacamarca Comunidad Alto Quellani. 
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Foto 5 – Aguas del Río Pallina a su paso por la Comunidad Sullcataca Baja. 
 

 
 
Foto 6 – Aguas del Río Katari cerca de la Comunidad Alercaya. 
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Foto 7 – Pozo de agua, para consumo de la población, perteneciente a la Comunidad Quellani. 
 

 
 
Foto 8 – Pozo de filtración para consumo de agua, Comunidad Alto Quellani. 
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Foto 9 – Extracción de muestras mediante barreno helicoidal. 
 

 
 
Foto 10 – Interacción social con los pobladores, en el proceso de extracción de las muestras de suelo. 
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Foto 11 – Punto de unión entre los ríos Pallina y Katari. 
 

 
 
Foto 12 – Sequía en las aguas del Río Katari, Comunidad Alercaya. 
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Foto 13 – Vista parcial de los campos de cultivo y pastoreo de la Comunidad Alercaya. 
 

 
 
Foto 14 – Equipo de trabajo. 
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Foto 15 – Medición de la profundidad para la extracción de las muestras de suelo. 
 

 
 
Foto 16 – Horno microondas utilizado para la digestión de las muestras de suelo. 
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MUESTRA: P1-MP-C FECHA: 22/10/2010 

UTMx: 568757 UTMy: 8164294 ALTITUD (m): 3850 PENDIENTE (%): 2 

 
Descripción de la parcela 
 

NOMBRE DE PARCELA: 

PROVINCIA: Los Andes MUNICIPIO: Laja 

COMUNIDAD: Pallina Laja 

PROPIETARIO: Florencio Carazani 

CULTIVO: Cebada PRODUNDIDAD (cm): 20 

EXISTENCIA DE IMPACTO: No TIPO DE IMPACTO: * 

OBSERVACIONES: 
Los cultivos son tradicionales de la zona (papa, cebada, alfalfa, etc.), es interesante la 
presencia de una Unidad Educativa, muy cercana a las orillas del Río Pallina que ya está 
contaminado y presenta un muy fuerte olor. 

 
Propiedades edáficas 
 

pH (agua): 6.05 pH (KCl): 5.74 CE (dS/m): 0.097 

MO (%): 2.86 CIC (meq/100g): 14.38 Clase textural: Arcilloso 

Arena (%): 21 Arcilla (%): 44 Limo (%): 35 Grava (%): 0 

 
Metales pesados (en mg/kg materia seca) 
 

 Arsénico (As) Cadmio (Cd) Plomo (Pb) 

Totales 27.41 2.96 35.05 

 
Fotografía 
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MUESTRA: P2-MP-A FECHA: 22/10/2010 

UTMx: 568463 UTMy: 8164904 ALTITUD (m): 3850 PENDIENTE (%): 2 

 
Descripción de la parcela 
 

NOMBRE DE PARCELA: 

PROVINCIA: Los Andes MUNICIPIO: Laja 

COMUNIDAD: Pallina Laja 

PROPIETARIO: Renata Chuquimia 

CULTIVO: Alfalfa PRODUNDIDAD (cm): 18 

EXISTENCIA DE IMPACTO: No TIPO DE IMPACTO: * 

OBSERVACIONES: 
Este punto se encuentra del otro lado del curso de agua, la principal actividad es la crianza de 
ganado, por tanto el riego a los cultivos cercanos es una tarea de segunda prioridad, la mayor 
parte de estas áreas de cultivo, son filtradas por aguas del río por su proximidad al mismo. 

 
Propiedades edáficas 
 

pH (agua): 7.58 pH (KCl): 7.56 CE (dS/m): 0.967 

MO (%): 3.39 CIC (meq/100g): 14.96 Clase textural: Arcilloso 

Arena (%): 25 Arcilla (%): 44 Limo (%): 31 Grava (%): 0 

 
Metales pesados (en mg/kg materia seca) 
 

 Arsénico (As) Cadmio (Cd) Plomo (Pb) 

Totales 17.59 0.6 17.87 

 
Fotografía 
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MUESTRA: P3-MP-A FECHA: 22/10/2010 

UTMx: 567229 UTMy: 8167953 ALTITUD (m): 3847 PENDIENTE (%): 3 

 
Descripción de la parcela 
 

NOMBRE DE PARCELA: 

PROVINCIA: Los Andes MUNICIPIO: Laja 

COMUNIDAD: Sullcataca Alta 

PROPIETARIO: Luis Jawira 

CULTIVO: Alfalfa PRODUNDIDAD (cm): 18 

EXISTENCIA DE IMPACTO: No TIPO DE IMPACTO: * 

OBSERVACIONES: 
Los cultivos como en anteriores casos se encuentran demasiado cerca a las orillas del río, por 
tanto, es posible una alta filtración de agua a los mismos. 

 
Propiedades edáficas 
 

pH (agua): 6.29 pH (KCl): 6.18 CE (dS/m): 0.333 

MO (%): 2.38 CIC (meq/100g): 13.22 Clase textural: Arcilloso Limoso 

Arena (%): 12 Arcilla (%): 46 Limo (%): 42 Grava (%): 0 

 
Metales pesados (en mg/kg materia seca) 
 

 Arsénico (As) Cadmio (Cd) Plomo (Pb) 

Totales 21.39 1.5 1.1 

 
Fotografía 
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MUESTRA: P4-MP-C FECHA: 22/10/2010 

UTMx: 565089 UTMy: 8170687 ALTITUD (m): 3842 PENDIENTE (%): 5 

 
Descripción de la parcela 
 

NOMBRE DE PARCELA: 

PROVINCIA: Los Andes MUNICIPIO: Laja 

COMUNIDAD: Laja 

PROPIETARIO: Rogelio Cruz 

CULTIVO: Cebada PRODUNDIDAD (cm): 19 

EXISTENCIA DE IMPACTO: No TIPO DE IMPACTO: * 

OBSERVACIONES: 
Estas parcelas se encuentran cercanas a un puente que comunica ambos lados del río, 
también existe mucha ganadería, la misma que se alimenta muy cerca a las aguas del Río 
Pallina. 

 
Propiedades edáficas 
 

pH (agua): 6.26 pH (KCl): 5.9 CE (dS/m): 0.064 

MO (%): 1.04 CIC (meq/100g): 5.67 Clase textural: Franco 

Arena (%): 49 Arcilla (%): 22 Limo (%): 29 Grava (%): 0 

 
Metales pesados (en mg/kg materia seca) 
 

 Arsénico (As) Cadmio (Cd) Plomo (Pb) 

Totales 14.15 6.54 10.1 

 
Fotografía 
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MUESTRA: P5-MP-C FECHA: 22/10/2010 

UTMx: 564258 UTMy: 8171410 ALTITUD (m): 3841 PENDIENTE (%): 2 

 
Descripción de la parcela 
 

NOMBRE DE PARCELA: 

PROVINCIA: Los Andes MUNICIPIO: Laja 

COMUNIDAD: Puente Pallina 

PROPIETARIO: Emeterio Aliaga 

CULTIVO: Cebada PRODUNDIDAD (cm): 22 

EXISTENCIA DE IMPACTO: No TIPO DE IMPACTO: * 

OBSERVACIONES: 
Las producciones de cultivos, bajaron su rendimiento desde hace ya unos años según el 
propietario de las parcelas, por tal motivo, el mismo se encuentra en la construcción de un 
invernadero. 

 
Propiedades edáficas 
 

pH (agua): 6.45 pH (KCl): 6.37 CE (dS/m): 0.093 

MO (%): 1.05 CIC (meq/100g): 6.48 Clase textural: Franco 

Arena (%): 40 Arcilla (%): 22 Limo (%): 38 Grava (%): 1.02 

 
Metales pesados (en mg/kg materia seca) 
 

 Arsénico (As) Cadmio (Cd) Plomo (Pb) 

Totales 17.49 5.85 1.19 

 
Fotografía 
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MUESTRA: P6-MP-C FECHA: 22/10/2010 

UTMx: 563523 UTMy: 8171366 ALTITUD (m): 3846 PENDIENTE (%): 7 

 
Descripción de la parcela 
 

NOMBRE DE PARCELA: 

PROVINCIA: Los Andes MUNICIPIO: Laja 

COMUNIDAD: Puente Pallina 

PROPIETARIO: Emeterio Aliaga 

CULTIVO: Cebada PRODUNDIDAD (cm): 20 

EXISTENCIA DE IMPACTO: No TIPO DE IMPACTO: * 

OBSERVACIONES: 
Estas muestras se tomaron cerca del Puente Pallina, cercano a la ciudad de Laja y a la 
carretera principal, por consecuencia, existe un nivel más elevado de contaminación por 
basura en las aéreas cercanas. 

 
Propiedades edáficas 
 

pH (agua): 7.27 pH (KCl): 7.17 CE (dS/m): 0.322 

MO (%): 0.98 CIC (meq/100g): 6.13 Clase textural: Franco 

Arena (%): 41 Arcilla (%): 25 Limo (%): 34 Grava (%): 1.45 

 
Metales pesados (en mg/kg materia seca) 
 

 Arsénico (As) Cadmio (Cd) Plomo (Pb) 

Totales 17.22 4.39 74.03 

 
Fotografía 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexos II  
 

191 
 

MUESTRA: P7-MP-C FECHA: 22/10/2010 

UTMx: 562563 UTMy: 8171816 ALTITUD (m): 3842 PENDIENTE (%): 2 

 
Descripción de la parcela 
 

NOMBRE DE PARCELA: 

PROVINCIA: Los Andes MUNICIPIO: Laja 

COMUNIDAD: Sullcataca Baja 

PROPIETARIO: Emeterio Aliaga 

CULTIVO: Cebada PRODUNDIDAD (cm): 17 

EXISTENCIA DE IMPACTO: No TIPO DE IMPACTO: * 

OBSERVACIONES: 
Existen pozos de agua muy cercanos a las diferentes comunidades, para utilizar el agua 
filtrada para consumo diario. 

 
Propiedades edáficas 
 

pH (agua): 6.57 pH (KCl): 6.54 CE (dS/m): 0.129 

MO (%): 0.95 CIC (meq/100g): 7.47 Clase textural: Franco 

Arena (%): 39 Arcilla (%): 23 Limo (%): 38 Grava (%): 0.12 

 
Metales pesados (en mg/kg materia seca) 
 

 Arsénico (As) Cadmio (Cd) Plomo (Pb) 

Totales 19.29 9.39 27.12 

 
Fotografía 
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MUESTRA: P8-MP-A FECHA: 22/10/2010 

UTMx: 560157 UTMy: 8172114 ALTITUD (m): 3839 PENDIENTE (%): 3 

 
Descripción de la parcela 
 

NOMBRE DE PARCELA: 

PROVINCIA: Los Andes MUNICIPIO: Laja 

COMUNIDAD: Quellani 

PROPIETARIO: Clemente Nina 

CULTIVO: Alfalfa PRODUNDIDAD (cm): 18 

EXISTENCIA DE IMPACTO: No TIPO DE IMPACTO: * 

OBSERVACIONES: 
Al igual que en el anterior punto existen muchos lugares cercanos a las aguas del río 
contaminado, para extracción de aguas filtradas para consumo. 

 
Propiedades edáficas 
 

pH (agua): 5.75 pH (KCl): 5.34 CE (dS/m): 0.041 

MO (%): 1.18 CIC (meq/100g): 5.55 Clase textural: Franco Arcilloso Arenoso 

Arena (%): 53 Arcilla (%): 24 Limo (%): 23 Grava (%): 0 

 
Metales pesados (en mg/kg materia seca) 
 

 Arsénico (As) Cadmio (Cd) Plomo (Pb) 

Totales 20.56 6.08 15.92 

 
Fotografía 
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MUESTRA: P9-MP-C FECHA: 22/10/2010 

UTMx: 556654 UTMy: 8171470 ALTITUD (m): 3839 PENDIENTE (%): 2 

 
Descripción de la parcela 
 

NOMBRE DE PARCELA: 

PROVINCIA: Los Andes MUNICIPIO: Laja 

COMUNIDAD: Puente Machacamarca 

PROPIETARIO: Antonio Quispe 

CULTIVO: Cebada PRODUNDIDAD (cm): 19 

EXISTENCIA DE IMPACTO: No TIPO DE IMPACTO: * 

OBSERVACIONES: 
Este punto se encuentra cercano a un puente de unión entre ambos extremos del curso de 
agua, también se puede observar unos cuantos pozos de agua para consumo y la sequía de los 
cultivos, a una distancia considerable del río. 

 
Propiedades edáficas 
 

pH (agua): 6.56 pH (KCl): 6.29 CE (dS/m): 0.268 

MO (%): 1.15 CIC (meq/100g): 7.76 Clase textural: Franco Arcilloso 

Arena (%): 21 Arcilla (%): 29 Limo (%): 50 Grava (%): 0.01 

 
Metales pesados (en mg/kg materia seca) 
 

 Arsénico (As) Cadmio (Cd) Plomo (Pb) 

Totales 30.39 10.64 27.62 

 
Fotografía 
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MUESTRA: P10-MPK-A FECHA: 22/10/2010 

UTMx: 554867 UTMy: 8171210 ALTITUD (m): 3838 PENDIENTE (%): 2 

 
Descripción de la parcela 
 

NOMBRE DE PARCELA: 

PROVINCIA: Los Andes MUNICIPIO: Laja 

COMUNIDAD: Machacamarca Baja 

PROPIETARIO: Marcelino Yujra 

CULTIVO: Alfalfa PRODUNDIDAD (cm): 20 

EXISTENCIA DE IMPACTO: No TIPO DE IMPACTO: * 

OBSERVACIONES: 
Esta muestra se obtuvo del punto entre la unión de ambos ríos (Pallina y Katari), se puede 
observar claramente que las aguas del Pallina, contienen una gran cantidad de sólidos y un 
color que va de verde oscuro a negro, por el contrario el Katari se encuentra seco y comienza 
su contaminación en ese punto. 

 
Propiedades edáficas 
 

pH (agua): 7.79 pH (KCl): 7.79 CE (dS/m): 0.359 

MO (%): 0.53 CIC (meq/100g): 4.62 Clase textural: Franco 

Arena (%): 48 Arcilla (%): 18 Limo (%): 34 Grava (%): 0 

 
Metales pesados (en mg/kg materia seca) 
 

 Arsénico (As) Cadmio (Cd) Plomo (Pb) 

Totales 9.7 8.18 1.1 

 
Fotografía 
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MUESTRA: P11-MK-C FECHA: 22/10/2010 

UTMx: 557445 UTMy: 8168640 ALTITUD (m): 3841 PENDIENTE (%): 2 

 
Descripción de la parcela 
 

NOMBRE DE PARCELA: 

PROVINCIA: Los Andes MUNICIPIO: Laja 

COMUNIDAD: Alercaya 

PROPIETARIO: Gregorio Suxo 

CULTIVO: Cebada PRODUNDIDAD (cm): 18 

EXISTENCIA DE IMPACTO: No TIPO DE IMPACTO: * 

OBSERVACIONES: 
Las tierras de los cultivos son más secas, considerando que las aguas del Río Katari, según los 
pobladores se encuentra la mayor parte del año casi seco. 

 
Propiedades edáficas 
 

pH (agua): 8.09 pH (KCl): 7.89 CE (dS/m): 0.18 

MO (%): 0.7 CIC (meq/100g): 6.71 Clase textural: Franco – Franco Arcilloso 

Arena (%): 33 Arcilla (%): 27 Limo (%): 40 Grava (%): 0.02 

 
Metales pesados (en mg/kg materia seca) 
 

 Arsénico (As) Cadmio (Cd) Plomo (Pb) 

Totales 9.98 4 1.1 

 
Fotografía 
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MUESTRA: P12-MK-C FECHA: 22/10/2010 

UTMx: 559183 UTMy: 8167374 ALTITUD (m): 3847 PENDIENTE (%): 2 

 
Descripción de la parcela 
 

NOMBRE DE PARCELA: 

PROVINCIA: Los Andes MUNICIPIO: Laja 

COMUNIDAD: Quellani – Calvario 

PROPIETARIO: Rogelio Suxo 

CULTIVO: Cebada PRODUNDIDAD (cm): 19 

EXISTENCIA DE IMPACTO: No TIPO DE IMPACTO: * 

OBSERVACIONES: 
Se pueden observar una crianza de ganado más extensiva, por lo tanto el cuidado de los 
suelos debe ser tratado con cuidado. 

 
Propiedades edáficas 
 

pH (agua): 7.96 pH (KCl): 7.97 CE (dS/m): 1.35 

MO (%): 0.88 CIC (meq/100g): 7.06 Clase textural: Franco 

Arena (%): 27 Arcilla (%): 24 Limo (%): 49 Grava (%): 0 

 
Metales pesados (en mg/kg materia seca) 
 

 Arsénico (As) Cadmio (Cd) Plomo (Pb) 

Totales 11.45 7.65 8.64 

 
Fotografía 
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MUESTRA: P13-MK-C FECHA: 22/10/2010 

UTMx: 562085 UTMy: 8165355 ALTITUD (m): 3849 PENDIENTE (%): 2 

 
Descripción de la parcela 
 

NOMBRE DE PARCELA: 

PROVINCIA: Los Andes MUNICIPIO: Laja 

COMUNIDAD: Quellani – Calvario 

PROPIETARIO: Claudio Aduviri 

CULTIVO: Cebada PRODUNDIDAD (cm): 20 

EXISTENCIA DE IMPACTO: No TIPO DE IMPACTO: * 

OBSERVACIONES: 
Se puede observar la presencia de animales, que tienen un ambiente cercano a las pocas 
aguas que transporta el Katari por el lugar. 

 
Propiedades edáficas 
 

pH (agua): 7.99 pH (KCl): 7.93 CE (dS/m): 0.127 

MO (%): 0.69 CIC (meq/100g): 4.56 Clase textural: Franco Arenoso 

Arena (%): 53 Arcilla (%): 19 Limo (%): 28 Grava (%): 0 

 
Metales pesados (en mg/kg materia seca) 
 

 Arsénico (As) Cadmio (Cd) Plomo (Pb) 

Totales 8.31 8.01 13.09 

 
Fotografía 
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MUESTRA: P14-MK-C FECHA: 22/10/2010 

UTMx: 563926 UTMy: 8162870 ALTITUD (m): 3856 PENDIENTE (%): 2 

 
Descripción de la parcela 
 

NOMBRE DE PARCELA: 

PROVINCIA: Los Andes MUNICIPIO: Laja 

COMUNIDAD: Santa Rosa Baja 

PROPIETARIO: Fernando Nina 

CULTIVO: Cebada PRODUNDIDAD (cm): 19 

EXISTENCIA DE IMPACTO: No TIPO DE IMPACTO: * 

OBSERVACIONES: 
Estos puntos de muestreo se encuentran más cerca al límite municipal, los pobladores son 
escasos y se puede observar muchos terrenos y parcelas en abandono. 

 
Propiedades edáficas 
 

pH (agua): 7.81 pH (KCl): 7.75 CE (dS/m): 0.142 

MO (%): 1.49 CIC (meq/100g): 7.52 Clase textural: Franco Arcilloso 

Arena (%): 25 Arcilla (%): 31 Limo (%): 44 Grava (%): 0.07 

 
Metales pesados (en mg/kg materia seca) 
 

 Arsénico (As) Cadmio (Cd) Plomo (Pb) 

Totales 13.83 9.86 21.82 

 
Fotografía 
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MUESTRA: P15-MK-A FECHA: 22/10/2010 

UTMx: 564157 UTMy: 8160818 ALTITUD (m): 3859 PENDIENTE (%): 2 

 
Descripción de la parcela 
 

NOMBRE DE PARCELA: 

PROVINCIA: Los Andes MUNICIPIO: Laja 

COMUNIDAD: Capiri 

PROPIETARIO: Leandro Mendoza 

CULTIVO: Alfalfa PRODUNDIDAD (cm): 20 

EXISTENCIA DE IMPACTO: No TIPO DE IMPACTO: * 

OBSERVACIONES: 
Para la producción de alfalfa, se puede observar una mejor consistencia del cultivo y muchas 
mejores condiciones para el cultivo de este producto. 

 
Propiedades edáficas 
 

pH (agua): 7.87 pH (KCl): 7.86 CE (dS/m): 0.126 

MO (%): 0.84 CIC (meq/100g): 5.67 Clase textural: Franco 

Arena (%): 35 Arcilla (%): 22 Limo (%): 43 Grava (%): 0 

 
Metales pesados (en mg/kg materia seca) 
 

 Arsénico (As) Cadmio (Cd) Plomo (Pb) 

Totales 12.17 10.82 28.86 

 
Fotografía 
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Tabla 2 – Mediciones en campo (in situ), Estudio “Análisis de Calidad de aguas Cuenca Río Katari Bahía 
de Cohana”. 
 

Punto pH 
Temperatura 

(ºC) 
Conductividad 

Eléctrica mS/cm 
Oxígeno disuelto 

(mg/l) 
Fecha Hora 

P7 7.14 16.2 0.669 0.25 17-04-06 16:45 
P8 7.64 16.2 0.704 1.7 17-04-06 17:20 
P9 2.99 14.6 0.823 2.9 18-04-06 18:00 

P10 6.78 17.1 0.702 3.2 18-04-06 17:05 
P11 7.93 18.3 0.794 3.65 18-04-06 16:25 
P12 7.22 17.9 0.567 3.1 18-04-06 15:15 

 
Figura 2 – pH en campo, Estudio “Análisis de Calidad de aguas Cuenca Río Katari Bahía de Cohana”. 
 

 
Figura 3 – Temperatura en campo, Estudio “Análisis de Calidad de aguas Cuenca Río Katari Bahía de 
Cohana”. 
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Figura 4 – Conductividad eléctrica en campo, Estudio “Análisis de Calidad de aguas Cuenca Río Katari 
Bahía de Cohana”. 
 
 

 
 
 
Figura 5 – Oxígeno disuelto en campo, Estudio “Análisis de Calidad de aguas Cuenca Río Katari Bahía 
de Cohana”. 
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Tabla 3 – Parámetros básicos, Estudio “Análisis de Calidad de aguas Cuenca Río Katari Bahía de 
Cohana”. 
 
Punto Sodio mg/l Potasio mg/l Calcio mg/l Cloruros mg/l Sulfatos mg/l Boro mg/l 

P7 6.41 9.2 27.33 74.45 91.77 1.92 
P8 5.8 12.8 22.65 69.49 77.46 1.7 
P9 9.03 3.7 25.32 19.85 242.36 1.74 

P10 47.92 10.9 27.82 32.26 126.31 1.52 
P11 66.1 4 56.23 79.41 189.17 1.5 
P12 43.88 6.7 30.02 54.6 121.47 1.57 

 
Figura 6 – Parámetros básicos, Estudio “Análisis de Calidad de aguas Cuenca Río Katari Bahía de 
Cohana”. 
 

 
 
 
Tabla 4 – Resultados de nutrientes, Estudio “Análisis de Calidad de aguas Cuenca Río Katari Bahía de 
Cohana”. 
 

Punto 
Nitrógeno total 

mg/l N 
Fósforo total 

mg/l P 
Aceites y Grasas 

mg/l 
Sulfuros 

mg/l 
P7 6.99 1.23 2.64 0.67 
P8 8.95 2.4 1.47 0.67 
P9 0.83 0.03 0 0 

P10 8.39 2.08 0.26 0.27 
P11 0.13 0.65 0 0.4 
P12 4.05 0.66 0.78 0.53 
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Figura 7 – Resultados de nutrientes, Estudio “Análisis de Calidad de aguas Cuenca Río Katari Bahía de 
Cohana”. 
 

 
 
 
 
Tabla 5 – Cuadro A-1 valores máximos admisibles de parámetros en cuerpos receptores, Anexos del 
(Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica de la Ley 1333, 1992). 
 

No PARAMETROS UNIDAD CANCERIGENOS CLASE “A” CLASE “B” CLASE “C” CLASE “D” 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 pH NO 6.0a8.5 6.0a9.0 6.0a9.0 6.0a9.0 1 

2 Temperatura °C 
+/-3° C. 

receptor 
+/-3°C. 

receptor 
+/-3°C. 

receptor 
+/-3°C. 

receptor 
2 

4 Aceites y Grasas mg/I NO Ausentes Ausentes 0,3 1 

10 
Oxígeno 
disuelto 

mg/I NO <80%sat. <70%sat. <60%sat. <50%sat. 

20 Boro mg/I  1.0c. B 1.0c. B 1.0c. B 20 
21 Calcio mg/I NO 200 300 300 400 
24 Cloruros mg/I NO 250c. Cl 300c. Cl 400c. Cl 500c. Cl 
43 Nitrógeno total mg/I NO 5c. N 12c. N 12c. N 12c. N 
48 Sodio mg/I NO 200 200 200 200 
50 Sulfatos mg/I NO 300c SO4 400c. SO4 400c. SO4 400c. SO4 
51 Sulfuros mg/I NO 0,1 0,1 0,5 1,0 
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Tabla 6 – Propiedades y características edáficas de los suelos del área de estudio (Laja). 
 

Código pH agua pH (KCl) CE (dS/m) MO (%) 
CIC 

(meq/100g) 
Arena (%) Limo (%) 

Arcilla 
(%) 

P1-MP-C 6.05 5.74 0.097 2.86 14.38 21 35 44 
P2-MP-A 7.58 7.56 0.967 3.39 14.96 25 31 44 
P3-MP-A 6.29 6.18 0.333 2.38 13.22 12 42 46 
P4-MP-C 6.26 5.9 0.064 1.04 5.67 49 29 22 
P5-MP-C 6.45 6.37 0.093 1.05 6.48 40 38 22 
P6-MP-C 7.27 7.17 0.322 0.98 6.13 41 34 25 
P7-MP-C 6.57 6.54 0.129 0.95 7.47 39 38 23 
P8-MP-A 5.75 5.34 0.041 1.18 5.55 53 23 24 
P9-MP-C 6.56 6.29 0.268 1.15 7.76 21 50 29 

P10-MPK-A 7.79 7.79 0.359 0.53 4.62 48 34 18 
P11-MK-C 8.09 7.89 0.18 0.7 6.71 33 40 27 
P12-MK-C 7.96 7.97 1.35 0.88 7.06 27 49 24 
P13-MK-C 7.99 7.93 0.127 0.69 4.56 53 28 19 
P14-MK-C 7.81 7.75 0.142 1.49 7.52 25 44 31 
P15-MK-A 7.87 7.86 0.126 0.84 5.67 35 43 22 

 
Tabla 7 – Contenido total de metales pesados (en mg/kg suelo seco) del área de estudio (Laja). 
 

Código Cd (mg/Kg) As (mg/Kg) Pb (mg/Kg) 
P1-MP-C 2.96 27.41 35.05 
P2-MP-A 0.6 17.59 17.87 
P3-MP-A 1.5 21.39 1.1 
P4-MP-C 6.54 14.15 10.1 
P5-MP-C 5.85 17.49 1.19 
P6-MP-C 4.39 17.22 74.03 
P7-MP-C 9.39 19.29 27.12 
P8-MP-A 6.08 20.56 15.92 
P9-MP-C 10.64 30.39 27.62 

P10-MPK-A 8.18 9.7 1.1 
P11-MK-C 4 9.98 1.1 
P12-MK-C 7.65 11.45 8.64 
P13-MK-C 8.01 8.31 13.09 
P14-MK-C 9.86 13.83 21.82 
P15-MK-A 10.82 12.17 28.86 

 
Tabla 8 – Contenido total y extraíble de metales pesados (en mg/kg suelo seco) en texturas finas (Grupo 1). 
 

Muestra Cd As Pb 
P1-MP-C 2.96 27.41 35.05 
P2-MP-A 0.6 17.59 17.87 
P3-MP-A 1.5 21.39 1.1 
P9-MP-C 10.64 30.39 27.62 

P14-MK-C 9.86 13.83 21.82 
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Tabla 9 – Contenido total y extraíble de metales pesados (en mg/kg suelo seco) en texturas finas (Grupo 2). 
 

Muestra Cd As Pb 
P4-MP-C 6.54 14.15 10.1 
P5-MP-C 5.85 17.49 1.19 
P6-MP-C 4.39 17.22 74.03 
P7-MP-C 9.39 19.29 27.12 
P8-MP-A 6.08 20.56 15.92 

P10-MPK-A 8.18 9.7 1.1 
P11-MK-C 4 9.98 1.1 
P12-MK-C 7.65 11.45 8.64 
P15-MK-A 10.82 12.17 28.86 

 
Tabla 10 – Contenido total y extraíble de metales pesados (en mg/kg suelo seco) en texturas finas (Grupo 
3). 
 

Muestra Cd As Pb 
P13-MK-C 8.01 8.31 13.09 

 
Tabla 11 – Propiedades y características edáficas y contenido total y extraíble de metales pesados en suelos de 
la zona agrícola perteneciente al Río Pallina (Zona 1). 
 

Muestra 
pH pH CE CIC MO Arena Limo Arcilla Cd As Pb 
- - (dS/m) (meq/100g) (%) (%) (%) (%) (en mg/kg suelo seco) 

P1-MP-C 6.05 5.74 0.097 14.38 2.86 21 35 44 2.96 27.41 35.05 
P2-MP-A 7.58 7.56 0.967 14.96 3.39 25 31 44 0.6 17.59 17.87 
P3-MP-A 6.29 6.18 0.333 13.22 2.38 12 42 46 1.5 21.39 1.1 
P4-MP-C 6.26 5.9 0.064 5.67 1.04 49 29 22 6.54 14.15 10.1 
P5-MP-C 6.45 6.37 0.093 6.48 1.05 40 38 22 5.85 17.49 1.19 
P6-MP-C 7.27 7.17 0.322 6.13 0.98 41 34 25 4.39 17.22 74.03 
P7-MP-C 6.57 6.54 0.129 7.47 0.95 39 38 23 9.39 19.29 27.12 
P8-MP-A 5.75 5.34 0.041 5.55 1.18 53 23 24 6.08 20.56 15.92 
P9-MP-C 6.56 6.29 0.268 7.76 1.15 21 50 29 10.64 30.39 27.62 

P10-MPK-A 7.79 7.79 0.359 4.62 0.53 48 34 18 8.18 9.7 1.1 
 
Tabla 12 – Propiedades y características edáficas y contenido total y extraíble de metales pesados en suelos de 
la zona agrícola perteneciente al Río Katari (Zona 2). 
 

Muestra 
pH pH CE CIC MO Arena Limo Arcilla Cd As Pb 
- - (dS/m) (meq/100g) (%) (%) (%) (%) (en mg/kg suelo seco) 

P11-MK-C 8.09 7.89 0.18 6.71 0.7 33 40 27 4 9.98 1.1 
P12-MK-C 7.96 7.97 1.35 7.06 0.88 27 49 24 7.65 11.45 8.64 
P13-MK-C 7.99 7.93 0.127 4.56 0.69 53 28 19 8.01 8.31 13.09 
P14-MK-C 7.81 7.75 0.142 7.52 1.49 25 44 31 9.86 13.83 21.82 
P15-MK-A 7.87 7.86 0.126 5.67 0.84 35 43 22 10.82 12.17 28.86 
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Mapa A 1 – Contenido total de Cd (en mg/kg suelo seco) en las 15 parcelas de suelos agrícolas. 
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Mapa A 2 – Contenido total de As (en mg/kg suelo seco) en las 15 parcelas de suelos agrícolas. 
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Mapa A 3 – Contenido total de Pb (en mg/kg suelo seco) en las 15 parcelas de suelos agrícolas. 
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