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RESUMEN 

La Región Sur del Ecuador es nacionalmente conocida por la minería, 

específicamente la realizada en las cuencas  de los  ríos Puyango y Zamora. La 

cuenca del Puyango ha sido impactada por las actividades mineras desde el período 

pre-colonial principalmente por el distrito minero Portovelo - Zaruma. Actualmente, 

en la cuenca  alta del Puyango se encuentran más de 110 plantas de beneficio, las 

cuales drenan sus lixiviados ricos en metales pesados hacia los ríos Calera y 

Amarillo, principales tributarios del río Puyango. De la misma manera, en la cuenca 

del río Zamora se desarrollan diversas actividades mineras especialmente en el 

distrito Chinapintza - La Herradura, en la que los cauces hídricos más afectados son 

la quebrada La Herradura y el Río Conguime. Es por ello que, la presente 

investigación, está orientada a identificar y cuantificar los efectos de la minería 

aurífera en la composición química de los sedimentos de fondo de los ríos adyacentes 

a las áreas mineras en la Región Sur del Ecuador. Se realizaron las determinaciones 

de las concentraciones de los elementos en sedimentos riverinos por 

espectrofotometría de absorción atómica con el objetivo de conocer los factores de 

enriquecimiento normalizados de estos elementos en los sedimentos riverinos. Las 

muestras para la determinación de Al, Fe, Mn, Zn, Cr, Pb, Cr, Co y Ni fueron 

sometidas a digestión ácida utilizando el método EPA 3050B, para luego ser 

analizadas por espectrofotometría de absorción atómica. Sin embargo, las muestras 

para el análisis de Hg fueron digeridas con una mezcla de ácido nítrico, ácido 

clorhídrico y permanganato de potasio, para luego ser analizadas usando la técnica de 

arrastre de vapor frío. De acuerdo a los resultados obtenidos, se pudo observar que en 

los sedimentos colectados en el sector localizado después de la confluencia entre los 

ríos Calera y Amarillo, en la cuenca del Puyango, se registraron los mayores valores 

de metales pesados. Las altas concentraciones de metales pesados y los bajos niveles 

de Al encontrados en los sedimentos de este sector indican que estos sedimentos 

están compuestos mayoritariamente de mineral polimetálico, el cual ha sido 

descargado por las plantas procesadoras de mineral después del proceso de 

extracción de Oro. Los sedimentos de las secciones media y baja del río Puyango 

presentaron un alto factor de enriquecimiento para los elementos Hg, Cu, Pb y Zn, 



 

XVIII 
 

mientras que los elementos Co, Fe y Mn resultaron estar ligeramente enriquecidos. 

En el caso de la cuenca del río Zamora se registraron las concentraciones más 

elevadas de Mn, Zn, Pb y Cu en los sólidos suspendidos del efluente minero del 

sector La Herradura y los sedimentos de fondo del río Conguime. Por el contrario, el 

río Nanagaritza, presentó bajos niveles de metales en sedimentos. Sin embargo, 

después de la confluencia con el río Conguime, las concentraciones de Mn, Cu, Pb, 

Cr y Co en los sedimentos del río Nangaritza aumentaron considerablemente. La 

muestra de sólidos suspendidos del efluente proveniente del sector Chinapintza - La 

Herradura (CHI) presentó elevados niveles de Mn, Zn, Pb, Ni, Cr, Co y Cu con 

respecto a los sólidos suspendidos del efluente minero colectado en Nambija (NAM 

1). Este hecho posiblemente se debe a la geología del sector y a la forma de 

extracción y beneficio de los minerales. Los sectores en donde se observa un mayor 

enriquecimiento de metales pesados en sedimentos en los ríos Nambija y Conguime, 

debido a los efluentes mineros que provienen de los sectores Chinapintza - La 

Herradura y Nambija, donde se llevan a cabo actividades mineras artesanales. Las 

altas concentraciones de Hg, Cu, Pb, Zn, Mn y Fe en los sedimentos de los ríos de las 

dos cuencas de interés pueden tener un efecto adverso para la biota acuática, de 

acuerdo a los criterios establecidos por normas nacionales e internacionales. 

Similarmente, el alto contenido de metales pesados en los sedimentos de este sistema 

hídrico puede ocasionar daños severos en la salud de las personas que utilizan el 

agua del río para consumo.       

 

Palabras clave: Puyango, Zamora, sedimentos, metales pesados, contaminación.     
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ABSTRACT 

The Southern Region of Ecuador is nationally known for mining, specifically the one 

held in the basins of Puyango and Zamora rivers. The Puyango River basin has been 

impacted by mining activities since pre-colonial times mainly by the Portovelo-

Zaruma mining district. Currently, in the upper Puyango basin are more than 110 

processing plants, which drain their heavy metal rich effluents to the Calera and 

Yellow rivers, which are the major tributaries of the Puyango River. Similarly, in the 

Zamora River basin the small - scale gold mining activities are carried out in the 

mining area of Chinapintza - La Herradura. The more impacted water channels in 

this basin are La Herradura stream and  the Conguime River. Thus this research is 

aimed at identifying and quantifying the effects of gold mining in the chemical 

composition of river bottom sediments adjacent to mining areas in the Southern 

Region of Ecuador. The element determinations were carried out by atomic 

absorption spectroscopy in order to know the normalized enrichment factors of the 

measured elements in the riverine sediments. Sediment samples for the determination 

of Al, Fe, Mn, Zn, Cr, Pb, Cr, Co and Ni were subjected to acid digestion using the 

EPA 3050B method. Then, the extracts of sediments were analyzed by atomic 

absorption spectrophotometry. However, in the case of Hg analysis, the sediment 

samples were digested with a mixture of nitric acid, hydrochloric acid and potassium 

permanganate, and then analyzed using the cold vapor technique. According to the 

results, the highest heavy metals concentrations in the Puyango basin were observed 

in the sediments collected after the confluence between the Calera and Amarillo 

rivers. The high concentrations of heavy metals and the low levels of Al found in the 

sediments of this sector indicate that these sediments are composed mainly of 

polymetallic mineral, which has been discharged by the mineral processing plants 

after the gold extraction process. The sediments of the middle and lower sections of 

the Puyango River showed a high enrichment factors for the elements Hg, Cu, Pb 

and Zn, whereas the elements Co, Fe and Mn were found to be slightly enriched. In 

the case of the Zamora River basin, the highest concentrations of Mn, Zn, Pb and Cu 

were found in the suspended matter of the La Herradura mining effluent and in the 

bottom sediments of the Conguime River. By contrast, the Nanagaritza river had low 
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levels of heavy metals in sediments. However, after the confluence with the 

Conguime River, the concentrations of Mn, Cu, Pb, Cr and Co in sediments of the 

Nangaritza River were increased considerably. The suspended sediments of the 

Chinapintza mining effluent (CHI) showed high levels of Mn, Zn, Pb, Ni, Cr, Co and 

Cu in comparison with the suspended sediments of the Nambija mining effluent 

(NAM 1). This fact was probably due to the geology of the area and the form of 

extraction and processing of the mineral. The Conguime and Nambija rivers had the 

highest enrichment factors of elements of the Zamora basin, mainly due to the impact 

caused by the mining effluent coming from the Chinapintza - La Herradura and 

Nambija sectors, locations where artisanal mining and small-scale gold mining 

activities are performed. The high concentrations of Hg, Cu, Pb, Zn, Mn and Fe in 

river sediments of both basins may have adverse effects on aquatic biota, according 

to the criteria established by national and international guidelines. Similarly, the high 

content of heavy metals in sediments of these river systems may cause severe 

damage to the health of people who use these river waters for human consumption. 

 

Key words: Puyango, Zamora, sediments, heavy metals, contamination.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Según Álvarez et al. (2012), los metales ingresan al ciclo hidrológico a través de dos 

vías principales: la de origen geoquímico, cuyo aporte se da a partir de los minerales, 

que por causas de la meteorización y la erosión son arrastrados al agua; y la de 

origen antropogénico (Ramírez et al., 2005). Una vez que los metales ingresan a los 

ecosistemas acuáticos se fijan rápidamente en los sedimentos, por lo que estos 

últimos se convierten en un almacén con gran contenido de metales. Sin embargo, la 

concentración de metales no se debe solamente al tipo de fuente sino que también 

depende de las características texturales, contenido de materia orgánica, composición 

mineralógica y ambiente deposicional de los sedimentos (Singh et al., 1999). Según 

Forstner (1981), los elementos traza de origen antropogénico se asocian a sedimentos 

con tamaños de grano menores a 63 micrómetros. 

La presencia en los sedimentos con concentraciones nocivas de algunos elementos 

químicos (metales pesados) y compuestos (contaminantes) es un tipo especial de 

degradación que se denomina contaminación. El contaminante está siempre en 

concentraciones mayores de las habituales y tiene un efecto adverso sobre el 

ambiente (Galán y Romero, 2008). Esta realidad se deriva principalmente de la 

actividad minera en la Región Sur del Ecuador puesto que el surgimiento de la 

pequeña minería tiene lugar a finales de los años 70, a raíz de la quiebra de la 

Compañía Industrial Minera Asociada (CIMA), la cual explotaba oro al sur del 

Ecuador, en la zona de Portovelo - Zaruma, Posteriormente, en los primeros años de 

los 80 emerge el distrito minero Nambija en la región amazónica. Sin embargo, 

desde la década de los 90 se fortalece la pequeña minería (Sandoval, 2002) y 

actualmente debido a la baja calidad técnica de sus procesos productivos, se ha 

incrementado una contaminación puntual y difusa (Peña, 2003). 

Ante esta realidad, el objetivo de la presente investigación es identificar y cuantificar 

los efectos de la minería aurífera en la composición química de los sedimentos de 

fondo de los ríos adyacentes a las áreas mineras en la Región Sur del Ecuador. El 

trabajo se enmarca dentro del Proyecto “Efectos de elementos potencialmente 
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tóxicos presentes en ecosistemas acuáticos sobre poblaciones humanas cercanas a 

zonas mineras y sobre la biodiversidad asociada a bosques secos, provincias de 

Zamora Chinchipe y Loja, Ecuador” desarrollado conjuntamente por el convenio 

SENESCYT - UNL. El trabajo se desarrolló desde Enero hasta Julio del 2015, para 

lo cual se plantearon los siguientes objetivos 

Objetivo General 

Evaluar el enriquecimiento de metales pesados producido por las actividades mineras 

en sedimentos riverinos de cuencas hidrográficas localizadas en las provincias de El 

Oro, Loja y Zamora-Chinchipe. 

Objetivos Específicos 

 Determinar la concentración de Al, Fe, Mn, Zn, Cu, Cr, Co, Ni y Pb en muestras 

de sedimentos de ríos pertenecientes a las cuencas hidrográficas Zamora y 

Puyango. 

 

 Determinar la concentración de Hg en muestras de sedimentos de ríos 

pertenecientes a las cuencas hidrográficas Zamora y Puyango. 

 

 Verificar el enriquecimiento antropogénico por metales pesados en los 

sedimentos de los ríos estudiados. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. CONTAMINACIÓN DE SEDIMENTOS RIVERINOS 

2.1.1. En América Latina 

Existe una gran cantidad de investigaciones vinculadas al estudio de metales pesados 

en sedimentos riverinos en América Latina. Entre los estudios más recientes, se tiene 

el trabajo de Granada y Escobar (2012), en el cual se analizaron y cuantificaron 

metales pesados (plomo, cadmio, níquel y mercurio) en sedimentos del Río Cauca 

(Colombia) y se concluyó que los niveles de cadmio, plomo y níquel, no 

representaron riesgos potenciales puesto que no exceden los límites permisibles de la 

legislación ambiental colombiana. Sin embargo, el mercurio superó los límites 

establecidos por la norma colombiana, posiblemente debido a las actividades mineras 

que tienen lugar a lo largo de la cuenca del río. 

Márquez et al. (2012) investigaron los niveles de metales pesados en sedimentos 

superficiales del Río Orinoco (Venezuela). El propósito de este trabajo fue estudiar la 

variación temporal de los metales pesados y el impacto en la zona. Con el trabajo 

finalizado, los autores concluyeron que en algunas estaciones, los valores de cobre, 

níquel, zinc y plomo fueron superiores a los valores reportados en la literatura para 

sedimentos no contaminados, lo cual evidencia la existencia de intervención 

antrópica. Sin embargo, los promedios de los resultados obtenidos estuvieron por 

debajo de las concentraciones medias de algunos ríos del mundo.  

Determinaciones de cadmio, plata, selenio, estaño, níquel, cromo, cobre, boro, zinc, 

mercurio, bario, plomo, manganeso, arsénico y aluminio realizadas en los sedimentos 

superficiales del sector medio del río Pirro (Costa Rica), indicaron que las 

concentraciones de los elementos analizados fueron muy elevadas en todos los 

sectores de muestreo seleccionados. Inclusive, la distribución de los elementos no fue 

homogénea ni presentó un patrón geográfico marcadamente definido, probablemente 

debido a la existencia de vertidos de aguas residuales sin previo tratamiento, a la 

infiltración de aguas negras y al desarrollo de actividades agrícolas, metalúrgicas y 

metalmecánicas a lo largo de la microcuenca (Herrera et al., 2012) 
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Recientemente, Sotero y Alva (2013) investigaron los niveles de metales pesados en 

agua y sedimento en el bajo río Nanay, en la Amazonía Peruana. Los resultados de 

este estudio indicaron la presencia de altas concentraciones de mercurio en los 

sedimentos riverinos como consecuencia de las actividades mineras que se 

desarrollan en la cuenca Amazónica. Igualmente, los estudios realizados por Mora et 

al., (2013) en sedimentos del medio y bajo río Orinoco (Venezuela), indicaron que 

los sedimentos de este importante río poseen una abundancia atípica de hierro, zinc, 

cromo y plomo hacia las adyacencias de la zona industrial Matanzas, probablemente 

debido a las descargas procedentes de industrias siderúrgicas y a la sedimentación de 

partículas de mineral de hierro derivadas de las industrias mineras  

2.1.2. En Ecuador 

A nivel nacional, se han realizado algunos trabajos sobre el estudio de metales 

pesados en sedimentos riverinos. Tal es el caso de Jiménez (2012), que cuantificó el 

nivel de cadmio, cromo, níquel y plomo en sedimentos en el puente Portete del 

Estero Salado (Guayaquil). En este trabajo se evidenció que el cromo es el único 

elemento cuya concentración se encuentra dentro de los límites de la Norma 

Internacional Canadian Sediment Quality Guidelines for the Protection of Aquatic 

life. Por el contrario, las concentraciones de cadmio, níquel y plomo, fueron 

superiores a los valores máximos reportado en esta norma.  

Específicamente, en la Región Sur del Ecuador (zona de estudio) se han realizado 

varias investigaciones debido a la gran problemática que representa la contaminación 

de los sistemas hídricos como consecuencia de la minería. Tarras-Wahlberg et al. 

(2001) evaluaron el impacto ambiental y los niveles de metales pesados en los 

ecosistemas acuáticos impactados por la minería en la Cuenca del río Puyango, 

donde concluyeron que la actividad minera del distrito Portovelo - Zaruma causa 

considerables impactos ambientales debido a las descargas de cianuro, mercurio y 

relaves ricos en metales a los ríos del sector. Estas descargas superan habitualmente 

los criterios de calidad ambiental nacional, afectando la biodiversidad acuática. Estos 

autores también indican que debido a las condiciones ligeramente alcalinas 

prevalecientes en los ríos, los metales pesados se asocian principalmente con el 
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sedimento suspendido y el sedimento de fondo de los ríos. Además, estos estudios 

determinaron que los metales pesados contenidos en los sedimentos son fácilmente 

biodisponibles, lo cual puede promover la biomagnificación de estos elementos 

tóxicos en las cadenas tróficas. Uno de los estudios más actuales es el realizado por 

Betancourt et al., (2015), en el cual se comprobó que existe una disminución de la 

inteligencia en niños expuestos a manganeso debido a la contaminación producida 

por la actividad minera que se lleva a cabo en la cuenca del río Puyango. En este 

trabajo se expone, que los niveles de manganeso en agua tienen una relación directa 

con los niveles de manganeso en cabello y con los bajos resultados en el test de 

inteligencia de los niños afectados.  

2.2. MINERÍA 

Los procesos mineros utilizados para la obtención de metales con valor comercial, 

generan residuos que constituyen una de las principales causas de la contaminación 

de los suelos con elementos potencialmente tóxicos (metales pesados) (Pérez y 

Martín, 2015). La Región Sur del Ecuador se caracteriza por poseer una creciente 

actividad minera, la cual genera grandes cantidades de residuos (relaves con metales 

pesados) que se dispersan al entorno, con la subsecuente afectación de los suelos y 

sedimentos, en donde los metales pesados se acumulan por tiempo indefinido, 

representando un riesgo para la salud humana y el ambiente en general. 

2.2.1. Conceptos 

o Minería artesanal 

La minería artesanal comprende y se aplica a las unidades económicas populares y a 

los emprendimientos unipersonales, familiares y domésticos que realizan  labores en 

áreas libres. Las actividades en minería artesanal se caracterizan por la utilización de 

maquinarias y equipos con capacidades limitadas de carga y producción de 

conformidad con el instructivo aprobado por el directorio de la Agencia de 

Regulación y Control Minero destinados a la obtención de minerales, cuya 

comercialización en general permita cubrir las necesidades de la comunidad, de las 

personas o grupo familiar que las realiza, únicamente, dentro de la circunscripción 
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territorial respecto de la cual se hubiere otorgado el correspondiente permiso (Ley de 

Minería, 2013) 

o Pequeña minería 

Se considera pequeña minería aquella que, en razón de las características y 

condiciones geológico mineras de los yacimientos de minerales metálicos, no 

metálicos y materiales de construcción, así como de sus parámetros técnicos y 

económicos, se hace viable su explotación racional en forma directa, sin perjuicio de 

que le precedan labores de exploración, o de que se realicen simultáneamente las 

labores de exploración y explotación (Ley de Minería, 2013). 

o Plantas de beneficio 

En las minas del cantón Portovelo, durante los últimos años, las antiguas y nuevas 

galerías se han utilizado para continuar la explotación del mineral aurífero, 

empleando métodos primitivos. El beneficio del mineral se ha venido realizando en 

varias plantas que emplean principalmente métodos gravimétricos y de lixiviación 

(con cianuro), los cuales algunas veces son complementados con flotación y 

precipitaciones. Las plantas varían desde instalaciones muy rudimentarias hasta 

plantas pequeñas (Balarezo, 2013) 

2.3. METALES 

2.3.1. Metales pesados 

Los metales pesados son constituyentes naturales de la corteza terrestre, sin embargo, 

las actividades antropogénicas han modificado drásticamente el equilibrio y los 

ciclos bioquímicos y geoquímicos de algunos metales pesados. Además, estos 

elementos no pueden degradarse ni destruirse, por lo que se tratan de contaminantes 

estables y persistentes del medio ambiente, y como consecuencia tienden a 

acumularse en suelos y sedimentos (Márquez et al., 2012).  
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o Aluminio (Al) 

El aluminio es un elemento no ferromagnético y es el más abundante en la corteza 

terrestre, en donde se encuentra combinado con oxígeno, flúor, sílice, etc. Los 

compuestos de aluminio forman el 8 % de la corteza de la tierra y se encuentran 

presentes en la mayoría de las rocas, de la vegetación y de los animales (Nordberg, 

2007). En estado natural se encuentra en muchos silicatos (feldespatos, plagioclasas 

y micas). La principal fuente de aluminio es la bauxita, constituida por una mezcla de 

minerales formados por la acción de la intemperie sobre las rocas que contienen 

aluminio. Las bauxitas constituyen la forma más rica de estos depósitos y contienen 

hasta un 55 % de alúmina. Algunos yacimientos lateríticos (que contienen 

porcentajes de hierro más elevados) poseen hasta un 35 % de Al2O3 (Hans, 1995)  

o Hierro (Fe) 

El hierro es el segundo metal más abundante y el cuarto de todos los elementos, 

superado únicamente por el oxígeno, el silicio y el aluminio. Los minerales de hierro 

más comunes son: la hematita o mineral de hierro rojo (Fe2O3), que contiene un 70 % 

de hierro; la limonita o mineral de hierro marrón (FeO(OH)·nH2O), con un 42 % de 

hierro; la magnetita o mineral de hierro magnético (Fe3O4), con un alto contenido de 

hierro; la siderita o mineral de hierro espático (FeCO3); la pirita (FeS2), el mineral 

azufrado más común; y la pirrotita o pirita magnética (FeS) (Nordberg, 2007). 

o Manganeso (Mn) 

El manganeso es uno de los elementos más abundantes de la corteza terrestre. Se 

encuentra en la tierra, los sedimentos, las rocas, el agua y los productos biológicos. 

Al menos un centenar de minerales contienen manganeso. Entre los minerales que 

contienen manganeso, los óxidos, carbonatos y silicatos son las formas más 

importantes (Hans, 1995). El manganeso puede presentarse en ocho estados de 

oxidación diferentes, siendo los más importantes: +2, +3 y +7. El dióxido de 

manganeso (MnO2) es el óxido más estable. El manganeso forma diversos 

compuestos organometálicos (Nordberg, 2007). 
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o Cobalto (Co) 

El contenido medio representativo de Co en la corteza terrestre es 20-23 mg/kg, en 

donde los valores más altos corresponden a las rocas ígneas ultrabásicas y básicas, 

como las peridotitas y los gabros, (150 mg/kg); mientras que los valores más bajos a 

las rocas ígneas ácidas, como los granitos, y rocas sedimentarias, como areniscas y 

calizas, (1 mg/kg). Los suelos naturales presentan concentraciones medias de 1-300 

mg/kg, con valores frecuentes de 8-16 mg/kg. Los niveles de contaminación 

empiezan a partir de 10 mg/kg y los umbrales de intervención se sitúan entre 40-240 

mg/kg (Nordberg, 2007). 

Por alteración de los minerales de Co (arseniuros, sulfuros y ciertos silicatos), 

algunas especies como el Co
2+

 y Co
3+

 son liberadas al ambiente, debida a que ambas 

especies son bastante móviles en medios oxidantes y ácidos. Sin embargo, el Co no 

migra normalmente en la fase soluble pues el Co
2+

 y Co
3+

 son fuertemente 

adsorbidos por los óxidos de Fe y Mn y por la materia orgánica. Los quelatos de Co 

son muy móviles y muy disponibles para los organismos. Los óxidos, hidróxidos y 

carbonatos de Co son muy insolubles. Se trata de un elemento necesario, en muy 

bajas concentraciones, para el crecimiento de plantas y animales. En dosis mayores 

de 25 mg/día es tóxico. Valores altos de Co en suelos pueden impedir la asimilación 

por las plantas de Fe y Cu. La disponibilidad del Co es muy dependiente del pH, 

siendo más móvil a bajos valores de pH. En medios alcalinos es muy poco móvil. 

Frecuentemente el Co está contenido o asociado a los minerales de Mn, mostrando 

ambos elementos un comportamiento similar en los suelos (Hans, 1995).   

o Zinc (Zn) 

El Zn es un metal muy abundante en la corteza terrestre, con una concentración 

media de 70 mg/kg. En aguas superficiales se encuentran en forma inorgánica, iónica 

o coloidal, siendo las especies más frecuentes Zn
2+

, Zn(OH)
+
 y ZnCl3

-
. Sus 

compuestos poco solubles (hidróxidos y carbonatos) tienen la capacidad de 

adsorberse fuertemente sobre los sedimentos y lodos que se encuentran en el fondo 

de los cauces hídricos. Las formas químicas bajo las cuales se encuentra en el 
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ambiente son Zn (O), Zn (I), y el Zn (II) (Usero et al., 1997). Las concentraciones de 

zinc en distintas matrices ambientales se muestran en el cuadro 1.  

Cuadro 1. Concentraciones de Zn en varias matrices ambientales (µg/g) 

Material Concentración media Rango 

Rocas ígneas 65.0 5.0 - 1070 

Calizas 20.0 < 1.0 - 180.0 

Areniscas 30.0 5.0 - 170.0  

Esquistos 97.0 15.0 - 15000 

Suelos 90.0 1.0 - 900.0 

Agua dulce (µg/l) 15.0 < 1.0 - 100.0 

Fuente: Adriano, 1986 

Es importante resaltar que el Zn es un elemento esencial para el hombre, y puede ser 

considerado como un micronutriente en bajas concentraciones. Sin embargo, este 

elemento divalente puede estar asociado al cadmio (elemento muy tóxico), y su 

incremento en una corriente fluvial puede informar sobre una potencial presencia 

indeseable de cadmio en el agua. Debido a que el Zn metálico es liberado 

principalmente por la minería en grandes cantidades, algunas veces puede resultar 

muy dañino para el ambiente (Adriano, 1986), ya que puede acumularse en los 

sedimentos de los ríos y en la biota acuática. Las concentraciones de Zn en 

sedimentos en diferentes sistemas acuáticos continentales se muestran en el cuadro 2. 
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Cuadro 2. Concentraciones de Zn en los sedimentos en varios ríos (µg/g) 

Lugar Medida Observaciones Referencias 

Río Agrio 

(España) 

45 Vertidos industriales, 

agrícola y minería 

Arambarri et al., 

1996 

Río Guadiamar 

(España) 

47 

 

Vertidos industriales, 

agrícola y minería 

Arambarri et al., 

1996 

Río Tinto (España) 652 Contaminación minera, 

industrial y doméstica 

Campos et al., 

1990 

Río Odiel (España) 1014 Contaminación minera, 

industrial y doméstica 

Usero et al., 

1997 

o Cromo (Cr) 

Según Doménech (1995) en condiciones naturales el Cr se encuentra casi siempre en 

forma trivalente y prácticamente todo el hexavalente que existe es generado por las 

actividades humanas. El Cr en medio ácido se encuentra como ión dicromato 

(Cr2O7
2-

), el cual posee una alta capacidad oxidante. No obstante, el ión dicromato 

solo es estable en medios ácidos. A valores de pH cercanos a la neutralidad, la 

especie predominante es el cromato CrO4
2-

, cuya capacidad oxidante es menor. 

Como resultado del proceso de reducción, el Cr hexavalente (Cr2O7
2-

, HCrO4
-
 o 

CrO4
2
, según sea el pH del medio), se transforma a Cr

3+
, el cual tiende a precipitar 

como hidróxido Cr(OH)3 cuando los valores de pH oscilan entre 5 y 8. Este 

hidróxido suele estar en forma coloidal, permaneciendo en suspensión o bien 

adhiriéndose a otras partículas sólidas mayores, tales como las arcillas y limos. Sin 

embargo si el pH es menor a 5, el ión Cr
3+

 se mantiene en solución y no precipita. 

En medios bien aireados, el catión Cr
3+ 

se oxida
 
lentamente a la especie Cr (VI) por 

reacción con el oxígeno disuelto. De las dos especies de Cr que se encuentran en la 

naturaleza, la trivalente es relativamente benigna, mientras que la hexavalente es 

tóxica (Adriano, 1986). El Cr (VI) es de naturaleza aniónica y no es fuertemente 

adsorbido por el sedimento o la materia particulada, es por ello que esta especie es 

más móvil que el Cr (III) y no es propensa a sedimentar. El Cr hexavalente tiene 
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tendencia a reaccionar fuertemente con sustancias oxidables y con moléculas 

orgánicas para reducirse a Cr (III). Si el agua contiene poco material orgánico, el Cr 

(VI) puede permanecer disuelto en ella durante largos periodos de tiempo. En aguas 

aeróbicas el Cr (VI) es estable, pero en condiciones anaeróbicas se reduce a Cr (III), 

el cual se deposita en forma de óxido a pH neutro o suavemente alcalino. La forma 

trivalente es esencial en cantidades traza (1.0 µg diario en forma asimilable) para el 

metabolismo de los hidratos de carbono en mamíferos (Faccetti et al., 1998). Las 

concentraciones de cromo en distintas matrices ambientales se muestran en el cuadro 

3. 

Cuadro 3. Concentraciones de Cr en varias matrices ambientales (µg/g) 

 Matriz  Concentración media Rango 

Corteza continental 125.0 80.0 - 200.0 

Calizas 10.0 < 1.0 - 120.0 

Areniscas 35.0 - 

Esquistos 120.0 30.0 - 590.0 

Suelos 40.0 10.0 - 150.0 

Agua dulce (µg/l) 1.0 0.10 - 6.0 

Fuente: Adriano, 1986 

Por otra parte, los niveles de cromo en los sedimentos de varias corrientes fluviales 

se presentan en el cuadro 4. 

Cuadro 4. Concentraciones de Cr en los sedimentos en varios ríos (µg/g) 

Lugar Medida Observaciones Referencias 

Río Tinto 

(España) 

20.1 Contaminación minera, 

industrial y doméstica 

Campos et al., 

1990 

Río Odiel 

(España) 

23.5 Contaminación minera, 

industrial y doméstica 

Usero et al., 

1997 
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o Cobre (Cu) 

El cobre es un elemento abundante en la corteza terrestre. Su concentración en la 

corteza continental ha sido estimada entre 24 y 55 µg/g. Se presenta principalmente 

en forma de sulfatos, carbonatos, sulfuros de hierro y cobre, calcopirita (CuFeS2), 

bornita (Cu6FeS4), cuprita (óxido de cobre), malaquita y azurita (carbonatos de 

cobre) (Navarro et al., 1998). Las concentraciones de cobre en distintas matrices 

ambientales se presentan en el cuadro 5. 

Cuadro 5. Concentraciones de Cu en varias matrices ambientales (µg/g) 

Material Concentración media Rango 

Rocas ígneas - 10.00 - 100.00 

Calizas 6.00 0.60 - 13.00 

Areniscas 30.00 6.00 - 46.00 

Suelos 30.00 2.00 - 250.00 

Agua dulce (µg/l) 3.00 0.20 - 30.00 

Fuente: Adriano, 1986 

El cobre tiene tendencia a concentrarse en los óxidos de manganeso sedimentarios y 

en fracciones de minerales de arcilla, especialmente en aquellas ricas en carbono 

orgánico. En ausencia de materia orgánica, el ión Cu
2+ 

precipita como hidróxido a 

valores del pH al que suele encontrarse el agua de una corriente fluvial. No obstante, 

el Cu también puede precipitar en forma de carbonato (CuCO3). Aún en ausencia de 

ligandos orgánicos, cierta fracción de este elemento puede formar complejos con los 

iones OH
- 

y CO3
2-

. Por otro lado, el Cu también tiene mucha facilidad para 

adsorberse sobre las partículas sólidas en suspensión e incorporarse rápidamente al 

sedimento. Un 90 % del Cu en un sistema acuático se encuentra formando complejos 

organometálicos con la fracción húmica (materia orgánica) que se encuentra en 

estado coloidal (Doménech, 1995). 
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La solubilidad, movilidad y biodisponibilidad del Cu en los sedimentos depende 

fundamentalmente del valor del pH del medio acuático. La biodisponibilidad del Cu 

se reduce drásticamente en los sedimentos a valores de pH por encima de 7 y es 

fácilmente disponible por debajo de 6. Por otro lado, tanto la materia orgánica como 

los oxihidróxidos de Fe y Mn poseen una alta capacidad de adsorción de Cu; lo que 

promueve la acumulación de este elemento en sedimentos ricos en materia orgánica 

(Adriano, 1986). Algunos ejemplos de concentraciones de cobre en los sedimentos 

de varios sistemas acuáticos continentales son: 

Cuadro 6. Concentraciones de Cu en los sedimentos en varios ríos (µg/g) 

Lugar Medida Observaciones Referencias 

Río Sg. Sarawak 

(Indonesia) 

2.2 Vertidos urbanos y 

minería 

Lau et al., 1998 

Río Tiri (India) 26.2 Vertidos urbanos y 

minería 

Prusty et al., 1994 

Río Agrio 

(España) 

24,0 Vertidos industriales, 

agrícola y minería 

Arambarri et al., 

1996 

Río Guadiamar 

(España) 

138,0 Vertidos industriales, 

agrícola y minería 

Arambarri et al., 

1996 

Río Guadalquivir 

(España) 

1.4 Vertidos industriales, 

agrícola y minería 

Arambarri et al., 

1996 

Río Tinto (España) 738.0 Contaminación minera, 

industrial y doméstica 

Campos et al., 

1990 

Río Odiel (España) 526.0 Contaminación minera, 

industrial y doméstica 

Usero et al., 1997 

o Níquel (Ni) 

El Ni en los sistemas acuáticos suele estar principalmente en disolución y sólo una 

baja proporción forma complejos no muy estables. Aunque cierta cantidad de níquel 

puede permanecer adsorbido sobre partículas sólidas, el ión Ni
2+

 puede ser 

fácilmente desplazado de los sitios de intercambio en los minerales arcillosos por 

otros iones (Imhoff y Koppe, 1981). En consecuencia, este elemento químico es muy 
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móvil en el medio acuoso y numerosas sales de este metal son solubles en el agua. La 

concentración de Ni en la corteza terrestre es de aproximadamente de 80 µg/g; sin 

embargo, su contenido en los diferentes tipos de rocas es muy variable (Doménech, 

1995). Las concentraciones de Ni en algunas matrices ambientales se presentan en el 

cuadro 7. 

Cuadro 7. Concentraciones de Ni en varias matrices ambientales (µg/g) 

Material Concentración media Rango 

Rocas sedimentarias 20.0 - 

Calizas 20.0 - 

Esquistos 68.0 20.0 - 250.0 

Areniscas 2.0 - 

Suelos 40.0 5.0 - 500.0 

Agua dulce (µg/l) 0.5 0.02 - 27.0 

Fuente: Adriano, 1986 

El Ni que se encuentra en el ambiente se debe principalmente a la meteorización de 

minerales y rocas y como resultado de las actividades antropogénicas. La actividad 

humana principal que contribuye a la incorporación al ambiente de este elemento es 

la minería (Adriano, 1986). La materia orgánica en los sedimentos, dependiendo de 

la naturaleza, puede inmovilizar o movilizar Níquel. Igualmente, la textura de los 

sedimentos juega un papel importante en el contenido del Níquel, debido a que los 

sedimentos tienden a incrementar el contenido de Ni a medida que disminuye el 

tamaño de la partícula (Mastromatteo, 1986). Los niveles de Níquel presentes en los 

sedimentos de varios sistemas acuáticos continentales se observan en el cuadro 8. 
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Cuadro 8. Concentraciones de Ni en los sedimentos en varios ríos (µg/g) 

Lugar Medida Observaciones Referencias 

Río Tinto 

(España) 

26.3 Contaminación minera, 

industrial y doméstica 

Campos et al., 

1990 

Río Odiel 

(España) 

25,0 Contaminación minera, 

industrial y doméstica 

Usero et al., 

1997 

o Plomo (Pb) 

El Pb es un elemento frecuente en la litosfera y, su contenido en la corteza terrestre 

es aproximadamente de unos 15 µg/g. En general, puede encontrarse en forma de 

sulfuro de plomo PbS (galena), carbonato de plomo PbCO3 (cerusita) y sulfato de 

plomo PbSO4 (anglesita). Los minerales de silicatos, feldespatos y magnetitas son 

notables sumideros de plomo en los sedimentos (Adriano, 1986). El Pb es un metal 

muy poco móvil y tiende a adsorberse en las zonas no saturadas de los ríos en el 

material arcilloso y en la materia orgánica. Con el aumento del pH puede precipitar 

como Pb(OH)2. El principal factor limitante de la presencia de plomo en las aguas, es 

la formación de hidróxido y carbonato insoluble. En el intervalo de pH entre 5 y 7, el 

Pb tiende a adsorberse sobre las partículas arcillosas. El Pb puede presentarse bajo 

diferentes formas químicas: Pb(0) metal, Pb(I), Pb(II) y Pb(IV). Todas estas especies, 

con la probable excepción del Pb(I), tienen importancias en el ambiente (Navarro et 

al., 1998). En el cuadro 9 se muestran las concentraciones de plomo en diferentes 

matrices ambientales. 
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Cuadro 9. Concentraciones de Pb en varias matrices ambientales (µg/g) 

Material Concentración media Rango 

Rocas ígneas 15.0 2.0 - 30.0 

Calizas 9.0 - 

Areniscas  7.0 < 1.0 - 31.0 

Esquistos 20.0 16.0 - 50.0 

Suelos 20.0 2.0 - 200.0 

Agua dulce (µg/l) 3.0 0.06 - 120.0 

Fuente: Adriano, 1986 

La mayor proporción del plomo que se encuentra en los sistemas acuáticos proviene 

de la actividad minera. El cuadro 10 indica, los valores de Pb en sedimentos de 

diferentes sistemas acuáticos. 

Cuadro 10. Concentraciones de Pb en los sedimentos en varios ríos (µg/g) 

Lugar Medida Observaciones Referencias 

Río Sg Sarawak 

(Indonesia) 

1.1 Vertidos urbanos y 

minería 

Lau et al., 

1998 

Río Tin (India) 534.0 Vertidos industriales, 

urbanos y minería 

Prusty et al., 

1994 

Río Agrio 

(España) 

98.0 Vertidos industriales, 

agrícola y minería 

Arambarri et 

al., 1996 

Río Guadiamar 

(España) 

19.0 Vertidos industriales, 

agrícola y minería 

Arambarri et 

al., 1996 

Río Tinto 

(España) 

2996.0 Contaminación minera, 

industrial y doméstica 

Campos et al., 

1990 

Río Odiel 

(España) 

950.0 Contaminación minera, 

industrial y doméstica 

Usero et al., 

1997 
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o Mercurio (Hg) 

La corteza terrestre contiene aproximadamente 50 ng/g de Hg, encontrándose 

principalmente como sulfuro de mercurio. El Hg se halla en todo tipo de rocas 

(ígneas, sedimentarias y metamórficas). El contenido de mercurio en muchas rocas 

ígneas generalmente es menor a 200 ng/g con una concentración media inferior a 100 

ng/g. Muchas rocas sedimentarias tienen contenidos de Hg por debajo de 200 ng/g, 

excepto para los esquistos, los cuales poseen valores de Hg mucho más elevados. Los 

esquistos con altos porcentajes de materia orgánica se encuentran más enriquecidos 

en mercurio (Malm et al., 1990). En el cuadro 11 se muestran los valores de 

mercurio en algunas matrices ambientales. 

Cuadro 11. Concentraciones de Hg en varias matrices ambientales (ng/g) 

Material Concentración media Rango 

Rocas ígneas - 5.0 - 250.0 

Calizas 40.0 40.0 - 220.0 

Areniscas 55.0 < 10.0 - 300.0 

Esquistos - 5.0 - 3250 

Suelos 70.0 20.0 - 150.0 

Suelos cerca de 

depósitos de Hg 
- > 250.0 µg/g 

Agua dulce (µg/l) 0.03 0.01 - 0.10 

Fuente: Adriano, 1986 

El Hg habitualmente se encuentra en el medio natural en muy bajas concentraciones 

y la presencia de cantidades significativas es indicativo de contaminación. El origen 

principal del Hg es el proceso de amalgamación del oro empleado en minería. 

Además, dada su volatilidad puede encontrarse en la atmósfera, en el medio acuoso y 

en los sedimentos. En los medios aerobios de los reservorios, el Hg se encuentra en 

su forma libre (mercurio metálico) y, en su forma iónica (Hg
2+

), formando 
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compuestos orgánicos (metilmercurio) y formando complejos con el OH
- 
(HgOH

+
), y 

con el Cl, tales como el HgCl
+
, HgCl2(ac), HgCl3

- 
y el HgCl4

2-
 (Vink et al., 1999). 

El ión Hg
2+ 

tiene una elevada tendencia a adsorberse sobre partículas sólidas. Por 

consiguiente, la cantidad de Hg
2+

 presente en el material en suspensión (arcillas) 

puede llegar a ser 25 veces mayor a la cantidad de Hg
2+

 presente en solución. Sin 

embargo, debido a que el mercurio es bioacumulable, las algas y otras plantas 

acuáticas pueden tener hasta 104 veces más Hg del que existe en el agua. Además del 

ión Hg
2+

, el mercurio puede encontrarse en forma mercuriosa (Hg2
2+

) y metálica 

(Hg). En el medio acuático existen determinadas bacterias capaces de reducir el Hg
2+ 

a Hg, el cual escapa a la atmósfera o bien sedimenta una vez que sea adsorbido sobre 

partículas sólidas. En los sedimentos riverinos, el Hg es metilado por cierto grupo de 

bacterias, formándose el complejo metilmercurio, el cual presenta una alta tasa de 

bioacumulación y es muy tóxico para el ser humano (Hall y Pelchat, 1997). Los 

niveles de Hg en sedimentos en diferentes ríos se representan en el cuadro 12. 

Cuadro 12. Concentraciones de Hg en los sedimentos en varios ríos (µg/g) 

Lugar Medida Observaciones Referencias 

Río Sg. Sarawak 

(Indonesia) 

0.03 Vertidos urbanos y 

minería 

Lau et al., 

1998 

Río Victoria 

(África) 

4.91 Vertidos minería y 

urbano 

Ikingura et al., 

1997 

Río Tinto 

(España) 

9.8 Contaminación minera, 

industrial y doméstica 

Campos et al., 

1990 

Río Odiel 

(España) 

7.1 Contaminación minera, 

industrial y doméstica 

Usero et al., 

1997 

 

2.3.2. Vías de entrada y origen de los metales pesados  

En los sistemas acuáticos continentales (ríos, lagos, embalses, etc) los metales 

pesados son introducidos como resultado de la acción de procesos naturales y 

antropogénicos. Por ello, se distingue entre un origen natural y otro antrópico. 
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o Origen natural 

El contenido de elementos metálicos de un suelo libre de interferencias humanas, 

depende principalmente de la composición de la roca madre originaria y de los 

procesos erosivos sufridos por los minerales que conforman la misma. La acción de 

los factores ambientales sobre las rocas y los suelos derivados de ellas determinan las 

diferentes concentraciones basales de metales pesados en los sistemas fluviales 

(aguas, sedimentos y biota). El cuadro 13 muestra las concentraciones de algunos 

metales pesados en rocas graníticas, esquistos, arcillas, areniscas y carbonatos e 

indica que existen grandes diferencias de concentraciones entre los distintos tipos de 

rocas, sobre todo entre las arcillas y los carbonatos. 

Cuadro 13. Concentraciones de metales pesados en varios tipos de rocas (µg/g) 

Elementos Rocas graníticas Esquistos Arcillas Areniscas Carbonatos 

Cadmio 0.13 0.30 0.42 0.02 0.035 

Cobre 30.00 45.00 250.00 15.00 4.00 

Cromo 22.00 90.00 90.00 35.00 11.00 

Mercurio 0.08 0.40 0.02 0.03 0.04 

Níquel 15.00 68.00 225.00 2.00 20.00 

Plomo 15.00 20.00 80.00 7.00 9.00 

Zinc 60.00 95.00 165.00 16.00 20.00 

Fuente: Turekian y Wedepohl, 1961; Forstner, 1981, Adriano, 1986 

Las diferencias en las propiedades físico-químicas de los sedimentos (tales como el 

tamaño de las partículas, su distribución y la composición química y mineralógica) 

afectan a las concentraciones de los metales pesados de origen natural. Una alta 

concentración de metales en sedimentos puede resultar de los procesos de erosión 

química de la fuente geológica sin que haya sufrido una contaminación puntual 
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o Origen antrópico 

La liberación de los metales pesados puede tener un origen antrópico cuando existe 

la intervención humana en el ciclo biogeoquímico de los metales pesados, como por 

ejemplo en la actividad minera, industrial, etc. En la Región Sur del Ecuador, la 

actividad minera produce una aceleración del proceso de lixiviación de los elementos 

contenidos en la roca hacia el ambiente ocasionando graves problemas de 

contaminación por metales pesados tanto en aguas como en sedimentos. 

2.3.3. Liberación de los metales 

El material de la corteza terrestre sufre transformaciones a lo largo del ciclo 

geoquímico. El material primario tiende a ser movilizado, redistribuido, fraccionado 

y mezclado con otros materiales debido a los procesos de meteorización, haciendo 

que se produzcan cambios constantes en su composición y naturaleza (Lopes, 2005). 

Por supuesto, los procesos de movilización, redistribución y mezcla pueden ser 

acelerados debido a las prácticas utilizadas en la minería. Por consiguiente, durante 

los procesos de extracción de minerales se pueden liberar al ambiente grandes 

cantidades de metales pesados en cortos periodos de tiempo, lo cual puede alterar de 

manera significativa el ciclo biogeoquímico de estos elementos, causando graves 

daños al ambiente y poniendo en peligro a la biota que se encuentra presente en los 

ecosistemas afectados por las actividades mineras. 

Algunos de los metales pesados más peligrosos para la vida acuática son el Pb, el Hg 

y el Cd, ya que son muy tóxicos aún en concentraciones relativamente bajas, no son 

biodegradables y por el contrario se acumulan en la cadena trófica (Lima et al., 

2005). Además, muchos de los contaminantes que ingresan a un cuerpo de agua 

superficial, por vía natural o antropogénica, quedan retenidos en los sedimentos 

suspendidos, los cuales se depositan en el fondo del cauce de los ríos, causando 

efectos tóxicos sobre los sistemas acuáticos (Herrera et al., 2012) 
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2.4. SEDIMENTOS 

2.4.1. Concepto 

Los sedimentos riverinos están constituidos por la fracción sedimentable, orgánica y 

mineral de los sólidos suspendidos y por los desechos celulares de la actividad 

bacteriana (Del Castillo, 2008). Los sedimentos riverinos, pueden actuar como 

portadores y posibles fuentes de contaminación porque los metales pesados pueden 

ser liberados a la columna del agua por cambios en las condiciones ambientales tales 

como pH, potencial rédox, oxígeno disuelto o la presencia de quelatos orgánicos. 

Además, el aumento en el caudal y los cambios en la dinámica fluvial pueden afectar 

drásticamente la configuración del lecho y la distribución del tamaño de grano del 

sedimento a lo largo del cauce (Herrera et al., 2012). 

2.4.2. Valoración 

Los análisis de metales pesados en sedimentos permiten detectar la contaminación 

que puede ser no detectada mediante el análisis de las aguas, proporcionando 

información acerca de las zonas críticas del sistema acuático. De la concentración 

total del metal, sólo algunas formas químicas, tales como iones libres o metales 

liposolubles, son tóxicas para los organismos. En consecuencia, el estudio de la 

fracción biodisponible o móvil de metales ligados a sedimentos es más importante 

que la concentración total del metal en las corrientes fluviales (Rosas, 2001). 

2.4.3. Acumulación de los metales 

Una vez liberados al ambiente, los metales pesados son transportados hacia los ríos 

debido a la escorrentía superficial integrándose en el ciclo biogeoquímico fluvial, 

quedando retenidos en los sedimentos suspendidos y en los sedimentos de fondo 

(Márquez et al., 2012). Estos elementos se acumulan principalmente en los 

sedimentos superficiales de los ríos, aunque pueden encontrarse concentraciones 

relativamente elevadas a una profundidad de 15 cm. Las cantidades de metales 

pesados en sedimentos riverinos guardan una estrecha relación con el tamaño de las 

partículas que constituyen el sedimento (limo, arcilla y arena), debido a que estos 



Metales pesados en sedimentos riverinos de cuencas hidrográficas 

impactadas por minería en la Región Sur del Ecuador  
 

 22 

tienden a adsorberse principalmente sobre el material fino (arcillas), ya que estas 

poseen una gran superficie específica con sitios similares a ligandos que acomplejan 

iones en solución (Viers et al., 2009). Igualmente, ciertos metales suelen asociarse a 

la materia orgánica sedimentaria, alterando el equilibrio ecológico y biogeoquímico 

del ecosistema (Herrera et al., 2012) 

Algunos metales como el hierro y el manganeso pueden co-precipitar debido a la 

formación de oxidróxidos, propiciada por continuos cambios en las propiedades 

físicas, químicas y biológicas del río (cambios de pH y condiciones redox del 

sistema) durante los procesos de transporte y mezcla. Otros metales también pueden 

ser acomplejados por la materia orgánica, la cual tiende también a absorberse sobre 

el material suspendido (Pérez et al., 2011). En general, debido a su baja solubilidad, 

la mayor parte de los metales pesados pasa de la fase soluble a la fase particulada, 

acumulándose en los sólidos suspendidos que transportan los ríos.  

Durante los períodos de bajo caudal, el material suspendido es sedimentado en fondo 

de los ríos, principalmente en las llamadas zonas de deposición. Por consiguiente, la 

determinación de metales pesados en sedimentos riverinos es una herramienta 

eficiente para evaluar la calidad ambiental de una cuenca hidrográfica en particular 

(Herrera et al., 2012) 

2.5. IMPACTOS AL ECOSISTEMA 

Según Vélez (2014), la actividad minera genera varios contaminantes que no son 

biodegradables y por lo tanto su permanencia en el ambiente plantea una amenaza a 

largo plazo para la salud pública y la vida silvestre, en donde los cambios biológicos 

debido a la contaminación ocurren en todos los niveles de organización, desde el 

cambio a nivel molecular hasta cambios considerables a niveles de comunidad. 

2.5.1. Impactos al ambiente 

La actividad minera incide directa o indirectamente sobre los impactos ambientales 

que se generan en los ecosistemas. En sus etapas productivas, se ve reflejado el 

constante uso de los recursos naturales, la generación de residuos sólidos y 
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peligrosos, las emisiones de material particulado a la atmósfera y a los ríos y los 

vertidos de aguas residuales. Principalmente, la minería tiene una gran incidencia en 

el ambiente cuando no se maneja adecuadamente. En el cuadro 14 se presenta una 

lista de los posibles impactos que puede generar la actividad minera (Vélez, 2014). 

Cuadro 14. Impactos ambientales producidos por minería. 

Medio Efectos sobre el medio impactado 

M
ed

io
 f

ís
ic

o
 

M
ed

io
 a

b
ió

ti
co

 

A
ir

e 

Deterioro de la calidad de aire (gases, fundición, etc) 

Generación de polvo (perforación, transporte, etc) 

Ruido (máquinas y voladuras) 

T
ie

rr
a Capacidad agrológica (remoción de la capa vegetal y 

destrucción de tierras agrícolas) 

Vibraciones (maquinaria, equipos y transporte pesado) 

A
g
u
a 

Alteración de recursos hídricos (rellenos con sólidos y 

vertidos) 

Deterioro de la calidad del agua (contaminación con metales 

pesados, sólidos, aceites, etc) 

M
ed

io
 a

b
ió

ti
co

 

F
lo

ra
 

Pérdida de especies vegetales (hierbas, arbustos y árboles) por 

deforestación 

F
au

n
a Fauna terrestre (perturbación por deforestación y ruido) 

Fauna acuática (perturbación y/o muerte por contaminación y 

alteración de recursos hídricos) 

P
er

ce
p
tu

al
 

P
ai

sa
je

 

Cambio del valor paisajístico (destrucción del paisaje, tierras 

fértiles, terrazas, playas, etc) 

 

M
ed

io
 s

o
ci

al
 

U
so

 d
el

 

te
rr

it
o
ri

o
 Cambio de uso (cambio de actividades productivas) 

Ocio y recreo (destrucción de bosques y contaminación de 

ríos) 

Desarrollo urbano (asentamientos) 
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Zona comercial (zonas industriales y centros mineros) 

C
u
lt

u
ra

l 

Educación (abandono de labores de educación por ir a 

trabajar) 

Restos arqueológicos 

Estilo de vida (migración, intercambio cultural, pérdida de 

valores y conflictos entre culturas) 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
r

a 

Red de abastecimiento (apertura de vías y energía) 

Equipamento (creación de talleres, mecánicos y materiales) 

Asentamientos 

H
u
m

an
o
s Calidad de vida (enfermedades, economía, comunicación y 

cambio cultural.) 

Seguridad ciudadana (criminalidad y orden público) 

Riesgos catastróficos (derrumbes) 

M
ed

io
 e

co
n
ó
m

ic
o

 

P
o
b
la

ci
ó
n

 Densidad poblacional (hacinamiento) 

Nivel de empleo (requerimiento de mano de obra) 

Relaciones sociales (conflictos con la comunidad y con el 

personal) 

E
co

n
o
m

ía
 

Nivel de consumo (aceleración del proceso de desarrollo 

económico) 

Cambio de precios (aumento de precios, escasez de productos) 

Fuente: Vélez (2014) 

2.5.2. Impactos al ser humano 

Según Granada y Escobar (2012), algunos de los metales pesados potencialmente 

tóxicos para los seres vivos son Cr, Fe, Se, V, Cu, Co, Ni, Cd, Hg, As, Pb y Zn. Bajo 

ciertas condiciones ambientales, los metales pesados pueden acumularse hasta 

niveles muy altos tanto en los sedimentos como en la biota, causando graves daños 

ecológicos. A altas concentraciones, los metales pesados tienen una gran incidencia 
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en la salud humana y pueden causar diversas enfermedades. A continuación se 

exponen algunos daños a la salud que ocasionan el plomo y el mercurio, los cuales 

son dos metales pesados muy asociados a las actividades mineras.   

Las dos principales vías de acceso del plomo y sus compuestos químicos son el 

tracto gastrointestinal y los pulmones. Cerca del 10 % del plomo ingerido es 

excretado en la orina y en menor cantidad a través del sudor, el pelo y las uñas. El 90 

% del plomo que se encuentra en el cuerpo humano se deposita en el esqueleto óseo 

y es relativamente inerte, mientras que el 10 % restante pasa a través del torrente 

sanguíneo y puede depositarse en los tejidos. Los signos más comunes de 

intoxicación por plomo son los gastrointestinales y sus síntomas comprenden 

anorexia, náusea, vómito, diarrea y constipación, seguida de cólicos. El plomo 

también, puede afectar la síntesis de la hemoglobina y el tiempo de vida media de los 

glóbulos rojos, así como, al sistema nervioso central y periférico (Vélez, 2014).  

En el hombre los compuestos de mercurio provocan alteraciones en la mucosa 

intestinal e inhibición de ciertas enzimas, mientras que en las mujeres embarazadas 

puede provocar trastornos teratogénicos graves. El mercurio también puede producir 

alteraciones genéticas, lesiones renales, alteraciones del sistema nervioso central y 

hasta la muerte. Los compuestos alquilmercúricos son muy tóxicos y de larga 

duración, ya que se acumulan en el cerebro y afectan al sistema nervioso central 

(Granada y Escobar, 2012).   

2.6. LEGISLACIÓN AMBIENTAL VIGENTE 

La Legislación Ambiental vigente en Ecuador, la cual sigue la pirámide de Kelsen, se 

basa en lo que dispone la Constitución “Si hubiere conflicto entre normas de distinta 

jerarquía, las cortes, tribunales, jueces y autoridades administrativas lo resolverán 

mediante la aplicación de la norma jerárquicamente superior”. 

La Constitución de la República del Ecuador 2008, reconoce el derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay (Art. 14). La naturaleza tiene derecho a 
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la restauración (Art. 72).  El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que 

eviten los impactos ambientales negativos (Art. 396, 397).  

La Ley de Gestión Ambiental establece como instrumentos de aplicación de las 

normas ambientales a: los parámetros de calidad ambiental y las normas de efluentes 

y emisiones (Art. 33). La Ley de Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental, manifiesta que queda prohibido descargar, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en 

las quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, 

así como infiltrar en terrenos, las aguas residuales que contengan contaminantes que 

sean nocivos a la salud humana, a la fauna, a la flora y a las propiedades (Art. 6) y de 

igual manera al suelo (Art. 10). La ley de minería, en el capítulo correspondiente a la 

Preservación del Medio Ambiente, establece la obligación de presentar Estudios de 

Impacto Ambiental y Planes de Manejo Ambiental para prevenir, mitigar, controlar, 

rehabilitar y compensar los impactos ambientales y sociales derivados de sus 

actividades, los mismos que deberán ser aprobados por la Subsecretaría de Medio 

Ambiente del Ministerio de Energía y Minas. La Ley de Aguas, manifiesta que se 

devolverá al cauce original de donde se tomó el agua o al cauce que sea más 

adecuado, con la obligación del usuario de tratarla antes de su descarga y vertido, de 

acuerdo con lo que establece el permiso ambiental (Art. 112). 

El Acuerdo Ministerial No 330 del Ministerio De Recursos Naturales No Renovables 

establece las instrucciones de orden administrativo que deben observar tanto el 

Ministerio Sectorial, así como los mineros artesanales a regularizarse para el 

otorgamiento de autorizaciones excepcionales que permitan regularizar las labores de 

mineros artesanales registrados en el Censo Minero Artesanal CEMINA 2010, que se 

efectúan dentro de áreas concesionadas. 

El Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del 

Ambiente (TULSMA) establece entre otras normas los límites máximos permisibles 

de emisiones en varios componentes ambientales y parámetros referentes de la 

calidad ambiental. Específicamente, en el libro VI de la calidad ambiental, se 

manifiesta la norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes (Anexo 1), 
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norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación para suelos 

contaminados. 

2.7. CONCEPTOS DE ESTADÍSTICA APLICADA 

Di Risio et al., (2009) manifiestan que la estadística se constituye en una herramienta 

muy útil cuando se aplica en el análisis químico, puesto que permite interpretar de 

forma correcta las mediciones obtenidas en experimentos científicos, obteniendo 

conclusiones precisas y confiables que garantizan la validez y calidad del análisis 

realizado. Los parámetros que se emplean para la validación de los resultados 

obtenidos durante la presente investigación son los que se citan a continuación.  

2.7.1. Desviación Estándar Relativa (DSR) 

Cuando la desviación estándar se expresa como un porcentaje de la media, se llama 

desviación estándar relativa (DSR) y se calcula al dividir la desviación estándar entre 

el promedio de la serie de datos. Se expresa en partes por mil (ppmil) o en 

porcentaje, multiplicando esta relación por 1000 o por 100, respectivamente. 

Además, permite comparar variaciones de dos o más grupos de datos 

independientemente de cada una de las medias o promedios (Granada y Escobar, 

2012). 

2.7.2. Precisión 

La precisión es la medida de cuán cerca o dispersos están los resultados unos de 

otros, y se expresa normalmente como la desviación estándar o desviación estándar 

relativa, ya que se acepta la varianza como el mejor indicador de la dispersión: a 

menor varianza, mayor precisión (Di Risio et al., 2009).   

2.7.3. Exactitud 

La exactitud expresa la proximidad de un resultado al valor verdadero. La validación 

busca cuantificar la exactitud de los resultados teniendo en cuenta tanto los efectos 

sistemáticos como los aleatorios que puedan afectarlos (Di Risio et al., 2009).   
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2.7.4. Límites de detección (LD) 

Límite de detección es la mínima concentración o la mínima masa de analito que se 

puede detectar para un nivel de confianza dado (cuadro 15). Este límite depende de la 

relación entre la magnitud de la señal analítica y el valor de las fluctuaciones 

estadísticas de la señal del blanco (Quino et al., 2007). 

Cuadro 15. Límite de detección de los elementos determinados en los sedimentos 

riverinos durante el presente trabajo (µg/g). 

Metal Ni Co Cr Pb Fe Cu Mn Al Zn Hg 

L. 

detección 

(µg/g) 

8 3 3 10 8 4 3 60 1 0.015 

Fuente: Atomic Absorption Spectrophotometry Cookbook Shimadzu Corporation. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La Región Sur o Zona de Planificación 7 – Sur, se encuentra conformada por las 

provincias de El Oro, Loja y Zamora-Chinchipe, como se puede observar en la figura 

1. Esta región colinda al norte con las provincias de Guayas, Azuay y Morona 

Santiago; al sur y al este con Perú y al oeste con Perú y el Océano Pacífico. La 

Región Sur posee una superficie de 27 368.26 km
2
, correspondientes al 11 % del 

territorio ecuatoriano, donde habitan 1 126 508 personas (7,87 % de la población 

nacional). Las principales potencialidades de la Región Sur se enmarcan en seis 

ámbitos: agua y biodiversidad, agro-producción, energías renovables, educación 

cultura y tecnología, minería y turismo (SENPLADES, 2015).  

 

Figura 1. Localización geográfica de las Cuencas de los ríos Puyango y Zamora en la 

Región Sur. 
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3.1.1. Ubicación política y geográfica del área de estudio 

El área de estudio se ubica en la Región Sur, específicamente en la cuenca de los ríos 

Puyango y Zamora. Estas cuencas son de gran importancia ecológica en el sector; sin 

embargo, en ellas se encuentran las conocidas zonas mineras de La Herradura - 

Chinapintza (Provincia de Zamora-Chinchipe) y de Portovelo - Zaruma (Provincia de 

El Oro). Además, en el presente trabajo investigativo se tomaron muestras a lo largo 

del canal principal del río Puyango, aguas abajo de las zonas muy impactadas, donde 

también se incluye el cantón Puyango (Provincia de Loja). A continuación se 

muestran los sectores de muestreo en las cuencas de los ríos Puyango (figura 2) y 

Zamora (figura 3) 

 

Figura 2. Cuenca del Río Puyango 
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Figura 3. Cuenca del Río Zamora 
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Específicamente en el cuadro 16, se muestra la ubicación en latitud y longitud de los 

quince sectores muestreados en la Cuenca del Zamora y los ocho sectores analizados 

de la Cuenca del Puyango. 

Cuadro 16. Ubicación, codificación y coordenadas geográficas de los sectores de 

muestreo de sedimentos riverinos en las cuencas de los ríos Zamora y Puyango. 

Cuenca Río/Quebrada Sitio Latitud Longitud 

Zamora Q. La Herradura CHI 768932 9553541 

R. Yacuambi YAC 737350 9567930 

Q. Mayaicu MAY 760991 9558706 

Intersección entre los ríos 

Nangaritza y Zamora 

ZAM 3 761939 9583562 

Q. Shinquata SHIN 758225 9565594 

Q. Bellavista BELL 758012 9571720 

R. Nambija NAM 1 745388 9549642 

R. Conguime CON 2 762110 9552912 

R. Conguime CON 1 762882 9552914 

R. Zamora ZAM 1 738863 9561859 

R. Zamora ZAM 2 739591 9564068 

R. Nambija NAM 2 739180 9561778 

R. Nangaritza NAN 2 761680 9548859 

R. Nangaritza NAN 1 761963 9541506 

R. Nangaritza NAN 3 758188 9564036 

Puyango R. Puyango PUY 2 571012 9559466 

R. Puyango PUY 1 905539 9571639 

R. Calera CAL 1 649916 9596749 
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R. Calera CAL 2 651742 9588436 

R. Ambocas AMB 656942 9581384 

R. Amarillo AMA 2 651690 9587803 

R. Amarillo AMA 1 654804 9589666 

R. Amarillo AMA 3 650230 9583458 

3.1.2. Condiciones climáticas 

El clima de la Zona de Planificación 7 es muy variado, principalmente debido a la 

cordillera de Los Andes, la cual presenta tres regiones: Costa, Sierra y Amazonía. 

Además, los cambios climáticos se ven afectados por las corrientes de vientos alisios 

que ingresan hacían la depresión Andina (Carrión y Jaramillo, 2004) 

En la Provincia de El Oro, el clima puede ser muy variado debido a las variaciones 

en la altitud. El clima en la zona de Zaruma-Portovelo es de bosque húmedo 

templado y la temperatura oscila entre los 14 y los 22 ºC, con una precipitación 

media anual de 1500 mm. No obstante, los valores de temperatura aumentan y las 

precipitaciones disminuyen hacia las zonas bajas de la cuenca. Hacia las 

inmediaciones de Puyango viejo, entre las provincias de El Oro y Loja, el clima es de 

región húmeda sub-tropical, en donde las temperaturas oscilan entre los 18 ºC a los 

30 ºC y la precipitación anual es de 550 mm (Gobierno Provincial Autónomo de El 

Oro, 2014) 

La Provincia de Loja tiene también un clima muy variado como resultado de las 

fuertes variaciones de altitud y topografía, las cuales que originan una serie de 

microclimas que van desde clima tropical seco al sur de la provincia hasta un clima 

de bosque tropical húmedo, hacia las estribaciones orientales de la Cordillera de los 

Andes. Al sur-este de la provincia, la temporada de lluvia va desde diciembre a 

mayo, con mayor incidencia entre enero y marzo. En la zona central de la provincia, 

el clima es típicamente templado, presentando una temporada de lluvia que va desde 

octubre a abril, mientras que en las estribaciones orientales de la Cordillera de los 

Andes se presentan lluvias a lo largo de todo el año. En cuanto a las precipitaciones 
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medias  anuales en la parte baja de la provincia, los periodos de lluvia son muy 

cortos y la media anual varía entre 10 y 80 mm. En la zona media las precipitaciones 

varían entre 500 y 1000 mm, mientras que en la parte alta de la provincia las 

precipitaciones medias anuales son superiores a los 1000 mm (GPL, 2015). 

La Provincia de Zamora Chinchipe presenta un clima con dos estaciones de lluvia en 

marzo y julio, mostrando una precipitación media anual de aproximadamente 2400 

mm. Las temperaturas varían según la estación, en temporada de lluvias la 

temperatura mínima es de 19 ºC y la máxima de unos 23 ºC, mientras que en época 

de sequía la mínima es de 16 ºC y la máxima alcanza los 30 ºC (Paz, 2013) 

3.1.3. Distritos mineros 

En las zonas de estudio se encuentran dos distritos mineros relevantes. En la cuenca 

del Río Zamora se encuentra el sector minero “La Herradura”, el cual se localiza en 

el Campo minero de Chinapintza, en la zona sur oriental del Ecuador. Este sector 

pertenece a la parroquia Nuevo Quito, ubicada a 78º 40` 17`` de latitud sur, al SE del 

cantón Paquisha, provincia de Zamora-Chinchipe (figura 4). Regionalmente este 

sector se asienta al SE de la Zona Subandina, en el flanco Oeste de la Cordillera del 

Cóndor, específicamente en la Cordillera Real de Chinapintza, cadena montañosa 

oriental de la Cordillera de los Andes, compartiendo el límite de frontera con el 

Departamento Amazonas, Perú (Calle, 2014). Además, cuenta con una extensión de 

82 km
2
 y 2101 habitantes, distribuidos entre 1 258 hombres (60 %) y 843 mujeres 

(40 %) (INIGEM, 2014). 
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. 

Figura 4. Ubicación del Distrito Minero Chinapintza en el Ecuador.  

Fuente: INIGEM, 2014 

El segundo distrito minero se localiza en la cuenca alta del río Puyango, la cual, se 

encuentra conformada por sectores influenciados por la actividad minera de Zaruma - 

Portovelo (figura 5). Este segundo distrito es ampliamente conocido por la práctica 

minera desde periodos pre-coloniales. Actualmente, en este distrito existen 

numerosas zonas de depósito de relaves (Guerrero, 2013) y realizan sus actividades 

más de 110 plantas de procesamiento metalúrgico, las cuales se encuentran 

localizadas a orillas de los principales tributarios del río Puyango (ríos Calera y 

Amarillo) y reciben el mineral proveniente de unas 400 minas (Guimaraes et al., 

2011). 



Metales pesados en sedimentos riverinos de cuencas hidrográficas 

impactadas por minería en la Región Sur del Ecuador  
 

 36 

 

Figura 5. Ubicación del Distrito Minero Portovelo-Zaruma en  el Ecuador.  

Fuente: FUNSAD, 2007, modificado por la autora. 

 

3.2. MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPOS 

3.2.1. Materiales fase de campo 

 Fundas Ziploc 

 1 Pala de plástico 

 Cooler 

3.2.2. Materiales fase de laboratorio 

 Platos de polietileno 

 Fiolas de 250 ml 

 Pipetas volumétricas 

 Lunas de reloj 

 Micropipetas de 1000 µl 

 Balones volumétricos de 100 ml 
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 Picetas 

 Espátulas 

 Embudos de vidrio 

 Filtros Whatman 41 

 Envases de plástico 

 Vasos de precipitados 

 Tubos de centrífuga 

 Cinta adhesiva 

 Esfero 

Reactivos 

 Patrones estandarizados marca Accustandard de 1000 mg/l 

 Ácido nítrico 

 Ácido clorhídrico 

 Peróxido de hidrógeno 

 Estándar de referencia IAEA SL-1 (Elementos minoritarios y traza en 

sedimentos de lago) 

 Permanganato de potasio  

 Clorhidrato de hidroxilamina 

 Borohidruro de sodio 

 Agua desionizada 

Equipos 

 Estufa 

 Balanza analítica 

 Plancha de calentamiento 

 Espectrofotómetro de absorción atómica Shimadzu modelo AA-6800 

 Generador de hidruros marca Shimadzu, Modelo HVG-1 

 Vortex Mixer MRC Modelo S1 - 100 

 Baño María (AquaBath) 
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3.3. METODOLOGÍA 

3.3.1. Determinación de la concentración de Al, Fe, Mn, Zn, Cu, Cr, Co, Ni y 

Pb en muestras de sedimentos de ríos pertenecientes a las cuencas 

hidrográficas Zamora y Puyango. 

Muestreo de sedimentos 

Las muestras de sedimentos de fondo se recolectaron siguiendo los criterios descritos 

en las directrices para la colecta de sedimentos de la Agencia de Protección 

Ambiental de Ohio (Ohio – EPA, 2001). Se escogieron 15 sectores de muestreo en la 

Cuenca del río Zamora y 8 sectores de muestreo en la cuenca del río Puyango. Los 

sectores de muestreo en la cuenca del Zamora estuvieron distribuídos entre los ríos 

Zamora, Nangaritza, Conguime y otros tributarios, mientras que en la cuenca del 

Puyango se tomaron muestras de sedimento en los ríos Calera, Amarillo, Ambocas y 

Puyango. En cada uno de los sectores, se colectaron tres muestras de sedimento de 

aproximadamente 500 g de sedimentos de fondo (3 réplicas) mediante una pala de 

polietileno previamente lavada con agua desionizada (figura 6). El muestreo se 

realizó durante la finalización del periodo de sequía (Enero 2015), tomando ventaja 

del bajo nivel y caudal que presentan los ríos durante esta temporada. Las muestras 

de sedimento se almacenaron individualmente en fundas plásticas Ziploc pre-lavadas 

con agua desionizada. Posteriormente se etiquetaron (Anexo 1) y se colocaron en 

coolers con hielo para su traslado al Laboratorio de Análisis Químico de la 

Universidad Nacional de Loja (figura 7). 
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Figura 6. Recolección de sedimentos. Figura 7. Sedimentos colectados en 

funda Ziploc 

Análisis de laboratorio 

Una vez en el laboratorio, las muestras de sedimentos se colocaron en platos de 

polietileno y se secaron en una estufa a 40 ºC (figura 8). Seguidamente se 

disgregaron empleando un mortero de porcelana y se tomó una muestra 

representativa  por el método del cuarteo. Se realizó una extracción parcial de los 

elementos ambientalmente disponibles a través de la digestión con agua regia (HCl + 

HNO3) y peróxido de hidrógeno (H2O2) (método EPA 3050-B. Aunque este método 

no es capaz de digerir la matriz de los silicatos en los sedimentos, esta es una fuerte 

digestión ácida que disuelve todos los elementos que pueden estar ambientalmente 

disponibles (Mora et al., 2013). La digestión parcial (figura 9) con agua regia más 

peróxido de hidrógeno produce una disolución selectiva en elementos 

intercambiables, oxidróxidos de hierro y manganeso, carbonatos y elementos 

enlazados tanto a la materia orgánica como a estructuras minerales (Kaasalainen y 

Yli-Halla, 2003). Esta metodología consistió en tomar 1 gramo de muestra de 

sedimento, colocarlo en una fiola de 250 ml y someterlo a digestión con reflujo, 

usando 10 ml de solución de ácido nítrico (1:1). Estas muestras se calentaron a 95 ºC 

por 10 minutos evitando la ebullición y con ello la pérdida de ciertos elementos 

como el plomo. Después de enfriar la muestra a temperatura ambiente, se añadió 5 

ml de HNO3 y se calentó con reflujo por 30 minutos. Posteriormente, se procedió a 
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evaporar la muestra sin ebullición durante 2 horas hasta obtener 5 ml de solución. A 

continuación, se adicionó 2 ml de agua desionizada y 3 ml de peróxido de hidrógeno 

(H2O2) al 30 % y se calentó a 95 ºC. Luego se agregó 1 ml de H2O2 hasta disminuir la 

efervescencia y se calentó nuevamente sin ebullición por 2 horas hasta obtener 5 ml 

de solución. Después, se dejó enfriar y se añadió 10 ml de ácido clorhídrico (HCl) 

concentrado y se calentó a 95ºC por 15 minutos para luego proceder al filtrado 

utilizando membranas Whatman 41. El filtrado se retuvo en balones aforados, los 

cuales fueron completados a 100 ml con agua desionizada. Estos extractos fueron 

trasferidos a envases de polietileno previamente lavados con ácido nítrico y agua 

desionizada y almacenados a 4 ºC para la determinación de metales pesados. Este 

mismo procedimiento de digestión se utilizó para preparar los blancos y los patrones 

usados para la determinación de los elementos, de manera de minimizar el efecto 

matriz. El material de referencia IAEA–SL-1 (elementos minoritarios y trazas en 

sedimentos de lago) fue usado para verificar la exactitud del procedimiento analítico. 

Se construyeron curvas de calibración preparando patrones de diversas 

concentraciones a partir de soluciones estándares certificadas de 1000 mg/l marca 

Accustandard. 

Finalmente, se determinaron las concentraciones de los metales estudiados, a través 

de un espectrofotómetro de absorción atómica marca Shimadzu Modelo AA - 6800 

con lámpara de Deuterio para la corrección de la absorbancia no atómica (figura 10). 

Los elementos Fe, Co, Cu, Mn, Ni, Pb y Zn fueron analizados por la llama de aire-

acetileno, mientras que los elementos Al y Cr fueron medidos a través de la llama de 

óxido nitroso-acetileno, agregando 2000 mg/L de K tanto a extractos como a 

patrones, evitando así la ionización del analito 
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Figura 8. Muestras secadas en la estufa. Figura 9. Digestión de las muestras. 

 

Figura 10. Determinación de la concentración de los metales en el equipo de 

absorción atómica. 
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3.3.2. Determinación de la concentración de Hg en muestras de sedimentos de 

ríos pertenecientes a las cuencas hidrográficas Zamora y Puyango. 

Muestreo de sedimentos 

La metodología para colectar las muestras fue la misma que se utilizó en el primer 

objetivo específico (figuras 11 y 12). 

  

Figura 11. Recolección de los sedimentos 

riverinos. 

Figura 12. Etiquetado de las muestras. 

Análisis de laboratorio 

Una vez secas las muestras de sedimento, se procedió a analizar las concentraciones 

de Hg en el laboratorio siguiendo la metodología descrita en Csuros (2002). Debido a 

la imposibilidad de tomar grandes proporciones de muestra, se realizaron algunas 

adaptaciones en el método de digestión de las muestras de sedimento para la 

determinación de la concentración de mercurio. Por supuesto, las adaptaciones de 

cantidad de muestra y reactivos respetaron las relaciones estequiométricas descritas 

en  Csuros (2002).  

El proceso de digestión consistió en colocar 0,1 g de sedimento, 1,2 ml de ácido 

clorhídrico y 0,4 ml de ácido nítrico en un tubo de centrífuga y colocar esta mezcla 

en Baño María a 95 ºC por dos horas. Posteriormente, se añadió 4,5 ml de 
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permanganato de potasio y se colocó nuevamente en Baño María a 95 ºC por 30 

minutos. Una vez ambientadas las muestras, se añadió 2 ml de cloruro de 

hidroxilamina para quitar el exceso de permanganato y se aforó a 15 ml con agua 

desionizada. Se prepararon blancos y estándares de mercurio (2 ppb, 6ppb, 10 ppb, 

14 ppb y 20 ppb) a partir de una solución patrón de 1000 mg/l (figura 13). El método 

para la preparación de blancos y estándares fue igual al empleado en la preparación 

de las muestras de sedimentos. 

Posteriormente, se preparó una solución de borohidruro de sodio y una de ácido 

clorhídrico para producir la reducción del Hg iónico a Hg metálico. El Hg total fue 

determinado a través de un espectrofotómetro de absorción atómica mediante la 

técnica de arrastre vapor frío (figura 14), utilizando un generador de hidruros marca 

Shimadzu, Modelo HVG - 1. 

  

Figura 13. Digestión de las muestras. Figura 14. Determinación de Hg en el 

equipo de absorción atómica. 
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3.3.3. Cálculo de los Factores de Enriquecimiento Normalizados (FEN) en los 

sedimentos de los ríos estudiados. 

Se utilizó el programa Statistica 7.0, para generar los diagramas de dispersión que se 

utilizaron para el cálculo de los factores de enriquecimiento normalizados (FEN). 

Complementariamente, se calcularon los FEN para los metales estudiados en los 

sedimentos riverinos de las cuencas de los ríos Puyango y Zamora. Para ello, se 

calcularon los niveles base (NB) de los metales estudiados utilizando las 

concentraciones de Al como referencia. Los FEN fueron calculados siguiendo la 

metodología utilizada por Marmolejo et al. (2007), usando la siguiente expresión:  

FEN = 
[  ] 

[  ]  
 

Donde [Me]S representa la concentración del elemento en una muestra dada y [Me]NB 

representa la concentración del elemento que debería tener esa misma muestra de 

acuerdo a su concentración de Al. Los valores de [Me]NB fueron calculados a través 

de las ecuaciones:  

[Me]NB = a[Al] + b 

las cuales fueron obtenidas realizando diagramas de dispersión realizados para cada 

elemento (Metal vs Aluminio). En el caso de la cuenca del Puyango, los diagramas 

de dispersión para la obtención de los niveles base fueron realizados solamente en los 

sectores no impactados (AMB y AMA 1) debido a que la mayoría de los sectores  

estudiados mostraron evidencia de un fuerte impacto minero. En el caso de la cuenca 

del río Zamora, los diagramas de dispersión se realizaron utilizando toda la data 

disponible. 
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4. RESULTADOS 

4.1. NIVELES DE Al, Fe, Mn, Zn, Co, Cr, Co, Ni Y Pb EN MUESTRAS DE 

SEDIMENTOS DE RÍOS PERTENECIENTES A LAS CUENCAS 

HIDROGRÁFICAS ZAMORA Y PUYANGO. 

Cuenca del río Puyango 

En la figura 15, se muestran las concentraciones promedio y las desviaciones 

estándar (barras de error) del Fe y Al en los sedimentos colectados en la cuenca del 

río Puyango (Anexo 2). Estos elementos presentan cantidades superiores a los 

restantes puesto que son mayoritarios en los sedimentos y en la corteza terrestre. 

Además, el Al fue empleado como elemento base para calcular los factores de 

enriquecimiento normalizados. 

 

  

Figura 15. Valores de concentración promedio de los elementos Fe y Al en los 

sedimentos de riverinos de la Cuenca del río Puyango. 
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Figura 16. Valores de concentración promedio de los elementos Mn, Zn, Pb, Ni, 

Cr, Co y Cu en los sedimentos de riverinos de la Cuenca del Río Puyango. 
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indica que existe un incremento en el flujo de efluentes procedentes de las lagunas de 

lixiviado y plantas de beneficio que se encuentran después de la confluencia entre los 

ríos Amarillo y Calera. 

En la cuenca media y baja, existe una disminución significativa en la concentración 

de los metales Zn, Fe, Cu, Pb, Ni y Co en los sedimentos del río Puyango, en 

comparación con las muestras colectadas en el sector AMA 3, lo cual se debe al 

aporte de material particulado no contaminado del río Pindo y los demás tributarios 

que discurren en el sector medio de la cuenca. Sin embargo, no existen diferencias 

significativas en la concentración de algunos metales (Mn, Zn, Fe, Cu, Pb y Co) 

entre los sedimentos tomados en la sección media (PUY 1) y en la sección baja (PUY 

2) del río Puyango. Este hecho se debe principalmente a una disminución en los 

valores de precipitación media anual hacia la sección baja de la cuenca, la cual posee 

características propias de una región semi-árida. Por consiguiente, al haber bajos 

valores de precipitación y escorrentía, el caudal y el flujo de material particulado no 

contaminado aportado por los tributarios pertenecientes a la sección baja de la 

cuenca es muy bajo, lo que produce pocas variaciones en la concentración de metales 

pesados en sedimentos a lo largo del canal principal del bajo río Puyango. 

Cuenca del río Zamora 

En la figura 17, se observan las concentraciones promedio y las desviaciones 

estándar del Fe y Al (Anexo 3), los cuales se presentan en cantidades superiores 

puesto que son dos elementos mayoritarios de la corteza terrestre. Igualmente, el Al 

fue empleado como elemento base para evaluar los factores de enriquecimiento 

normalizados. 
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Figura 17. Valores de concentración promedio de los elementos Fe y Al en los 

sedimentos de riverinos de la Cuenca del Río Zamora 
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Figura 18. Valores de concentración promedio de los elementos Mn, Zn, Pb, Ni, Cr, 

Co y Cu en los sedimentos de riverinos de la Cuenca del Río Zamora. 
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El río Zamora fue muestreado en tres sectores a lo largo de la cuenca (ZAM 1, ZAM 

2 y ZAM 3), sin embargo, los niveles de Mn, Zn, Pb, Ni y Cu, en los sedimentos de 

estos tres sectores fueron considerados bajos, lo que nos indica que la actividad 

minera no ejerce una gran influencia sobre la cuenca alta y media del río Zamora. 

Los sectores NAN 1 y NAN 2, localizados en el río Nanagaritza, presentaron bajos 

niveles de metales en sedimentos. Sin embargo, después de la confluencia con el río 

Conguime, las concentraciones de Mn, Cu,Pb, Cr y Co en los sedimentos del río 

Nangaritza (sector NAN) aumentan considerablemente. 

En la Cuenca del río Zamora, existen dos sectores principales (Chinapintza - La 

Herradura y Nambija), donde se desarrolla una fuerte actividad minera. Es por ello, 

que se analizan los niveles de metales en los sólidos suspendidos de los efluentes 

mineros que se encuentran en estos dos sectores (sectores CHI y NAM 1). La 

muestra de sedimentos suspendidos del efluente proveniente del sector Chinapintza - 

La Herradura (CHI) presentó elevados niveles de Mn, Zn, Pb, Ni, Cr, Co y Cu con 

respecto a los sólidos suspendidos del efluente minero colectado en Nambija (NAM 

1). Este hecho posiblemente se debe a la geología del sector y a la forma de 

extracción y beneficio de los minerales. Como último sector muestreado fue la 

intersección de los ríos Zamora y Nangaritza (ZAM 3), en donde se obtuvieron 

elevados niveles de Ni, Cr y Co presumiblemente debido a la confluencia de las 

aguas procedentes de los distritos mineros Nambija y La Herradura, que arrastran los 

metales adheridos a los sedimentos.  

En el cuadro 17 se compara los resultados de las determinaciones realizadas en el 

material de referencia IAEA-SL1 con los valores certificados. La finalidad fue 

verificar y validar los resultados de la presente investigación. 
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Cuadro 17 . Comparación de los resultados de las determinaciones realizadas en el 

material de referencia IAEA-SL1 con los valores certificados. 

 

4.2. NIVELES DE Hg EN MUESTRAS DE SEDIMENTOS DE RÍOS 

PERTENECIENTES A LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS ZAMORA Y 

PUYANGO. 

En la figura 19, se observan las concentraciones promedio y desviaciones estándar de 

Hg en las cuencas de los ríos Puyango y Zamora. En la Cuenca del Puyango, 

específicamente en el sector AMB (río Ambocas), se presentan los más bajos niveles 

de mercurio indicando que este río no es afectado por las actividades mineras. Las 

concentraciones de Hg en los sedimentos colectados en los sectores CAL 1 (río 

Calera) y AMA 1 (río Amarillo), presentaron niveles mayores de Hg que los 

observados en los sedimentos del río Ambocas, lo que nos indica este río ya se 

encuentra alterado por la minería. En los sectores CAL 2, AMA 3, PUY 2 y PUY 1 

se observaron los valores de Hg más elevados, debido a la descarga de los efluentes 

provenientes de las plantas de beneficio y de algunas lagunas de lixiviación, los 

cuales son aportados directamente a los ríos sin tratamiento previo. 

Elemento 
Valor 

obtenido 

Valor 

Certificado 

Diferencia 

Relativa (%) 

Intervalo de 

Confianza 95 % 

Mn (mg/kg) 3560 ± 54 3460 2.9 3300-3620 

Zn (mg/kg) 193 ± 4 223 13.5 213-233 

Fe (mg/kg) 62282 ± 160 67400 7.6 65700-69100 

Pb (mg/kg) 31.5 ± 1.3 37.7 16.4 30.3-45.1 

Cu (mg/kg) 27.1 ± 0.4 30 9.7 24-36 

Ni (mg/kg) 37 ± 2 44.9 17.6 36.9-53.9 

Cr (mg/kg) 66.6 ± 1.8 104 35.9 95-113 

Co (mg/kg) 17.5 ± 0.3 19.8 11.6 18.3-21.3 

Hg (mg/kg) 0.08 ± 0.04 0.13 37.8 0.08-0.18 
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En la Cuenca del Zamora, existen niveles muy bajos de Hg en los sedimentos 

colectados en los sectores YAC, MAY, SHIN, BELL, NAN 1 y NAN 2, debido a 

que estos ríos y quebradas son considerados libres de la influencia producida por la 

actividad minera. En el caso del sector ZAM 3, el valor de Hg en los sedimentos es 

también muy bajo, principalmente debido a la distancia existente entre este sector y 

las zonas mineras, puesto que los sedimentos que contienen Hg son arrastrados y se 

dispersan, disminuyendo su carga contaminante. Las concentraciones de Hg en los 

sedimentos de los sectores NAM 2, CON 1, CON 2 y NAN 3, presentan valores 

superiores a los observados en los sedimentos de las quebradas Shincata, Mayaycu, 

Bellavista y los ríos Nangaritza y Yacuambi, debido a que los ríos Conguime y 

Nambija reciben directamente a los efluentes ubicados en las zonas mineras de 

Chinapintza - La Herradura y Nambija (sectores CHI y NAM 1, respectivamente), 

los cuales presentaron una elevada concentración de Hg en los sólidos suspendidos. 

De manera similar, se observa un incremento en las concentraciones de Hg en los 

sedimentos de río Nangaritza después de la confluencia con el río Conguime (sector 

NAN 3), lo que indica que el río Conguime aporta gran parte de sus sedimentos con 

alta carga de Hg al río Nangaritza. 

 

          

Figura 19. Valores de concentración promedio de Hg en las Cuencas de los Ríos Puyango 

y Zamora, respectivamente. 
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4.3. VERIFICACIÓN DEL ENRIQUECIMIENTO ANTROPOGÉNICO POR 

METALES PESADOS EN LOS SEDIMENTOS DE LOS RÍOS 

ESTUDIADOS. 

Cuenca del río Puyango 

En la figura 20 se observan los diagramas de dispersión en donde se presentan las 

concentraciones de los metales pesados determinados versus las concentraciones de 

Al en cada una de las muestras de sedimentos analizadas. Con el fin de visualizar el 

enriquecimiento de elementos en las zonas impactadas por la minería, se realizaron 

dos diagramas de dispersión para cada elemento en función de las concentraciones de 

Al. El primer diagrama (círculos negros), muestra las concentraciones de los metales 

determinados en los sedimentos de los sectores no impactados (AMB y AMA 1). Se 

excluyó al sector CAL 1 de este análisis debido a que este presentó evidencia de 

desarrollo de minería artesanal, a pesar de que dicho sector se localizó en el río 

Calera muy aguas arriba de las plantas de beneficio, en la zona de alta montaña. En 

estos diagramas, las líneas discontinuas representan un intervalo de confidencia del 

95% para toda la data. Cuando los valores de concentración de las tres réplicas de 

sedimentos se encuentran por arriba de estas líneas, existe un enriquecimiento 

antropogénico del elemento en los sedimentos de ese sector en particular. El segundo 

diagrama (cuadrados blancos), muestra la relación lineal negativa existente entre los 

metales determinados y las concentraciones de Al en los sectores impactados por la 

actividad minera. 
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Figura 20. Diagramas de dispersión de las concentraciones de los elementos 

detrminados versus las concentraciones de Al tanto en sectores no impactados 

(círculos negros) como en sectores impactados (cuadros). ElementoC denota la 

relación lineal en los sectores impactados por la minería en la cuenca del río 

Puyango. 
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sectores CAL 2 y AMA 3, se procedió a interceptar la recta en el valor “0” de la 

ordenada (b = 0), dado que la ecuación resultante indicaba valores base negativos 

para casi todos los elementos estudiados. Esto se debe principalmente a que los 

sedimentos de estos sectores se encuentran constituidos mayoritariamente por 

mineral polimetálico molido, el cual posee una concentración de Al muy inferior a la 

que poseen los sedimentos de río.  

En el cuadro 18 se muestran los factores de enriquecimiento normalizados para los 

elementos estudiados en la cuenca del río Puyango. Valores de FEN cercanos a 1 se 

obtuvieron para todos los elementos determinados en los sedimentos de los sectores 

AMB y AMA 1, indicando que el contenido de metales pesados en estos sedimentos 

se debe a fuentes geológicas naturales. Sin embargo, los sedimentos colectados en el 

sector del río Calera antes de las plantas de beneficio (CAL1), estuvieron entre 

ligeramente enriquecidos y moderadamente enriquecidos (FEN entre 2 y 9) en los 

elementos Zn, Cu, Pb y Hg, lo cual es indicativo de que existe un impacto provocado 

por la pequeña minería en esta zona de alta montaña. Los sedimentos colectados en 

los ríos Calera y Amarillo después de las plantas de beneficio (sectores CAL 2 y 

AMA 2) presentaron FEN muy altos (≥ 10) para los metales Zn, Cu, Pb y Hg. Sin 

embargo, los sedimentos colectados en el sector AMA 3 presentaron altos factores de 

enriquecimiento para todos los elementos estudiados. Inclusive, estos factores de 

enriquecimiento fueron los más altos para toda la cuenca del Puyango (FEN mínimo 

de 2,85 para el Ni y máximo de 182 para el Cu), lo que indica que la mayor parte del 

sedimento de este sector se encuentra constituido por mineral polimetálico 

proveniente de las plantas de beneficio, el cual posee altas cantidades de Hg como 

consecuencia del proceso de amalgamación del oro. 

En la cuenca media y baja del río Puyango (sectores PUY 1 y PUY 2), no existe una 

alta variabilidad en los FEN determinados en los sedimentos. En estas secciones, el 

Ni y el Cr resultaron ser conservativos en los sedimentos (FEN ≤ 2), mientras que el 

Fe presentó un ligero enriquecimiento. Los elementos más enriquecidos en estos 

sedimentos (FEN ≥ 10) fueron el Hg, el Cu, el Pb y el Zn (respectivamente). 
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Cuadro 18. Factores de enriquecimiento normalizados para los elementos estudiados 

en los sedimentos de la Cuenca del Río Puyango 

Sitio Mn Zn Fe Cu Pb Ni Cr Co Hg 

PUY 2 3.345 24.275 2.054 46.424 32.321 1.661 1.810 2.362 57.439 

CAL 1 1.204 4.158 1.231 9.118 2.630 - 0.997 1.268 3.436 

CAL 2 3.892 32.322 4.182 70.552 62.886 1.622 2.048 5.281 73.747 

PUY 1 3.734 31.663 2.024 47.165 42.386 1.213 1.584 2.712 56.547 

AMA 1 1.021 1.029 1.015 1.074 1.059 0.970 1.012 1.029 1.051 

AMA 3 5.467 117.074 11.747 182.035 173.734 2.853 4.097 18.932 120.968 

AMA 2 2.789 20.294 1.343 14.270 14.704 0.940 1.104 1.706 3.866 

AMB 1.008 0.986 0.981 0.874 1.090 1.030 0.996 0.985 0.933 

 

Cuenca del río Zamora 

Se realizó una normalización para cada cuenca debido a que cada una de ellas 

(cuenca del Puyango y del Zamora) posee una composición litológica muy diferente, 

es decir, el tipo y la composición química de las rocas (y por consiguiente de los 

sedimentos) presentes en cada cuenca es distinta. Específicamente, para la cuenca del 

río Zamora, se realizaron los diagramas de dispersión (círculo negro) (figura 21) que 

muestran las concentraciones de los metales determinados en los sedimentos de todos 

los sectores estudiados. En el caso de esta cuenca, no se evidenció una relación lineal 

negativa entre las concentraciones de los metales estudiados y el nivel de Al en los 

sectores altamente impactados. Además, la figura 21 muestra que existe una relación 

lineal positiva significativa para cada uno de los elementos estudiados, excepto para 

el caso del cobalto (p = 0,13) 
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Figura 21. Diagramas de dispersión de las concentraciones de Mn (a), Zn (b), Fe (c), 

Cu (d), Pb (e), Ni (f), Cr (g), Co (h) y Hg (i) versus las concentraciones de Al en las 

muestras de sedimentos de la cuenca del río Zamora 

De los sectores muestreados de la cuenca del río Zamora (cuadro 19), se observa que 

las quebradas Bellavista (BELL), Shincata (SHIN) y Mayaycu (MAY) y, los ríos 

Yacuambi (YAC), Nangaritza (NAN 1 y NAN 2) y Zamora (ZAM 1) presentaron 

bajos valores de FEN (menores que 2 para todos los casos), indicando que estos 

sectores están libres de contaminación para todos los elementos estudiados. Por el 

contrario, en  el distrito minero Chinapintza - La Herradura (CHI), el río Nambija 

(NAM 1 y NAM 2), el río Conguime (CON 1 y CON 2) y la parte baja de los ríos 
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Nangaritza y Zamora (NAN 3 y ZAM 3, respectivamente) presentan un elevado 

enriquecimiento en Hg, Mn, Pb, Fe, Cu y Zn presumiblemente de origen 

antropogénico debido a las actividades mineras artesanales. 

Cuadro 19. Factores de enriquecimiento normalizados para los elementos estudiados 

en los sedimentos de la Cuenca del Río Zamora. 

Sitio Mn Zn Fe Cu Pb Ni Cr Hg 

CHI 36.426 781.891 2.661 27.797 1041.963 - - 707.381 

NAM 1 2.218 1.030 1.018 0.656 1.003 1.065 1.300 10.978 

CON 1 5.854 34.964 1.414 2.152 61.456 0.960 1.922 33.750 

NAN 2 0.834 0.963 1.149 0.746 0.967 - 0.428 1.013 

NAN 3 1.432 6.015 1.076 0.869 9.254 - 0.701 3.941 

CON 2 5.133 36.741 1.360 2.330 62.827 1.622 1.376 26.102 

NAM 2 1.572 1.168 1.378 1.644 - - 1.087 8.883 

YAC 0.820 1.036 0.969 0.591 1.177 1.193 2.080 0.736 

MAY 0.635 1.092 0.960 0.522 0.989 - 1.030 1.583 

ZAM 1 0.724 1.100 1.006 0.567 1.097 0.950 1.267 2.914 

ZAM 2 1.265 1.215 1.197 0.945 0.814 0.676 1.492 4.189 

NAN 1 0.994 1.240 0.990 0.615 1.017 - 0.374 1.315 

SHIN 0.772 0.535 1.119 0.757 - - 0.485 0.270 

BELL 1.007 0.568 0.719 0.234 - - 0.434 0.452 

ZAM 3 0.828 1.073 1.249 0.589 - 1.217 3.017 1.176 
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5. DISCUSIÓN 

5.1. NIVELES DE Al, Fe, Mn, Zn, Co, Cr, Co, Ni Y Pb EN MUESTRAS DE 

SEDIMENTOS DE RÍOS PERTENECIENTES A LAS CUENCAS 

HIDROGRÁFICAS ZAMORA Y PUYANGO. 

Cuenca del río Puyango 

Aunque los sedimentos de los ríos Calera, Amarillo y Puyango muestran 

concentraciones inferiores de Mn, Cu, Co, Cr y Ni a las encontradas en sedimentos 

de zonas marino-costeras ubicadas en la Península de Baja California (México), las 

cuales han sido impactadas por la explotación minera del Cobre (Shumilin et al., 

2011, Shumilin et al., 2013), las concentraciones de Pb y Zn en los sedimentos de las 

zonas impactadas en la cuenca del Puyango son muy superiores a las encontradas en 

los sedimentos de estas zonas marino-costeras. Los resultados obtenidos en este 

estudio también indican que las concentraciones de Mn, Pb, Cu y Zn en los 

sedimentos riverinos del río Puyango son muy superiores a las concentraciones de 

estos mismos elementos reportadas por Adánez et al. (2014), para los sedimentos 

riverinos de los ríos Odiel y Tinto (717 y 187 mg/kg para Mn, 212 y 977 mg/kg para 

Pb, 1220 y 535 mg/kg para Cu y 452 y 232 mg/kg para Zn, respectivamente), ríos 

que drenan cuencas localizadas en la Faja Pirítica Ibérica (Huelva, España) y que han 

sido fuertemente afectados por las actividades mineras y el drenaje ácido de minas 

por más de 5000 años (Cánovas et al., 2007).  

En el anexo 4 se comparan los resultados obtenidos en este estudio con los trabajos 

anteriores realizados en la cuenca del Puyango y con las normas para la protección y 

el manejo de sedimentos acuáticos del Ministerio del Ambiente de Ontario (Persaud 

et al., 2003). Las concentraciones de Zn, Pb y Cu determinadas en este estudio en los 

sedimentos de fondo de los ríos Calera y Amarillo (sectores CAL 2 y AMA 2), 

fueron entre un 75 % y 50 % menores a los valores medidos entre 1998 y 1999 por 

Tarras-Wahlberg et al. (2001); sin embargo, los valores de concentración de estos 

elementos en los sedimentos de la sección media de la cuenca (PUY 1) fueron muy 

parecidos a los reportados por Tarras-Wahlberg et al. (2001) para esta mismo sector. 
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Similarmente, los valores de Mn y Pb presentados en este estudio estuvieron dentro 

de los rangos de concentración reportados por García et al. (2012) para los 

sedimentos riverinos de la cuenca del Puyango.  

Los elementos Mn, Cu, Pb, Zn, Hg y Fe en los sedimentos de los sectores AMA 2, 

CAL 2, AMA 3, PUY 1 y PUY 2 presentaron concentraciones muy superiores (con 

excepción del Hg en AMA 2) al nivel de bajo efecto (NBE) y al nivel de efecto 

severo (NES) reportados en las normas para la protección y el manejo de sedimentos 

acuáticos del Ministerio del Ambiente de Ontario (Persaud et al. 2003), indicando 

que estos sedimentos se consideran altamente contaminados y poseen un efecto 

adverso para la salud de los organismos bentónicos que habitan en los sedimentos. 

Este efecto adverso se puede evidenciar en el inventario de macro-invertebrados 

bénticos llevados a cabo por Tarras-Wahlberg et al. (2001), el cual reporta la 

existencia de 17 especies en la zona alta del río Calera (antes de las plantas de 

beneficio), de 13 a 23 especies en diversos sectores del río Pindo y solo 5 especies en 

la cuenca baja del río Puyango (a 160 km aguas debajo de las zonas mineras). 

Aunque estos autores atribuyen la pérdida de biodiversidad a las altas cantidades de 

cianuro que son incorporadas al río a través de los lixiviados mineros, estudios 

realizados por Guimaraes et al. (2011) demuestran que las concentraciones de 

cianuro en la cuenca baja del Puyando son casi indetectables (< 1 mg/L) debido al 

proceso de descomposición del cianuro a lo largo del canal principal del río. Por 

consiguiente, las altas concentraciones de metales pesados en sedimentos podrían ser 

las principales causantes de la pérdida de la biodiversidad de macro-invertebrados en 

el sector bajo de la cuenca del río Puyango. 

Cuenca del río Zamora 

Las concentraciones de Mn, Fe, Zn, Pb, Cu, Cd, Cr y Ni de las zonas litorales de 

Venezuela (Estado Sucre y Miranda) (Acosta et al., 2002) se encuentran por debajo 

de los niveles registrados para los sectores no impactados (YAC, BELL, SHI y 

MAY) de la presente investigación. Por el contrario, los valores de metales pesados 

en los sedimentos riverinos de los sistemas impactados de la cuenca del Zamora son 

similares a los de la cuenca del Jequetepeque (norte de Perú), puesto que los dos 



Metales pesados en sedimentos riverinos de cuencas hidrográficas 

impactadas por minería en la Región Sur del Ecuador  
 

 64 

trabajos se localizan en sectores impactados por minería (ONGD GRUFIDESS, 

2009). Sin embargo, que existe una marcada diferencia para los sectores generadores 

de la contaminación por metales pesados (CHI, CON 1 y NAM 1), debido a que los 

valores de metales pesados que presentaron los sedimentos de estos sectores fueron 

muy superiores a las concentraciones de metales pesados presentados por los 

sedimentos de río de la cuenca anteriormente mencionada. Los resultados obtenidos 

en este estudio también indican que las concentraciones de Ni, Cu y Zn en los 

sedimentos colectados en los sectores de referencia de la cuenca del Zamora son 

similares a los valores reportados para estos mismos elementos por Quevedo et al., 

(2012) para los sedimentos acuáticos de la Bahía de Matanzas (Cuba) y para los 

sedimentos del río Orinoco (Venezuela) (Mora et al., 2013), lugares en donde existen 

descargas de las actividades industriales y mineras. 

En el anexo 5 se compara los resultados obtenidos en este estudio con las normas 

para la protección y el manejo de sedimentos acuáticos del Ministerio del Ambiente 

de Ontario (Persaud et al. 2003). En este anexo se puede observar que los sedimentos 

colectados en el río Conguime (sector CON 1) poseen concentraciones de metales 

pesados superiores a las concentraciones correspondientes al nivel de bajo efecto 

(NBE) y al nivel de efecto severo (NES) de esta norma internacional, indicado que 

los sedimentos del río Conguime representa un efecto adverso para la salud de los 

macroinvertebrados que habitan en estos sedimentos. 
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5.2. NIVELES DE Hg EN MUESTRAS DE SEDIMENTOS DE RÍOS 

PERTENECIENTES A LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS ZAMORA Y 

PUYANGO. 

Cuenca del río Puyango 

Aunque el mercurio que se reporta en este estudio es mercurio total, es importante 

discutir que las cantidades de metil-mercurio son mínimas en la sección alta y media 

de la cuenca del Puyango, debido a que la toxicidad que representa el cianuro para la 

bacterias metiladoras de Hg reduce su actividad y por consiguiente la metilación del 

mercurio (Guimaraes et al., 2011). Similarmente, las concentraciones de Hg total en 

los sedimentos riverinos después de las plantas de beneficio presentan valores muy 

parecidos a los encontrados en los sedimentos de ciertos ríos que han sido 

impactados por la minería aurífera artesanal como es el caso de Ghana (valores entre 

1.2 y 8.5 mg/kg), al sureste de Senegal (valor máximo de 9.9 mg/kg) y en la región 

de La Mojana (valores obtenidos entre 0.19 y 1.19 mg/kg), al norte de Colombia 

(Niane et al., 2014, Adjei-Kyereme et al., 2015, Pinedo-Hernández et al., 2015).  

Además, las concentraciones de Hg (anexo 4) encontradas en los sedimentos de los 

sectores CAL 2, PUY 1 y PUY 2 fueron muy superiores a los valores reportados en 

estudios previos (Tarras-Wahlberg et al., 2001, García et al., 2012). Este hecho 

podría indicar que se ha incrementado durante estos últimos años la utilización de Hg 

en las numerosas plantas de beneficio que se encuentran en la región de Portovelo-

Zaruma. 

Cuenca del río Zamora 

El distrito minero de Nambija, en la Cuenca del río Zamora, ha sido uno de las zonas 

con mayor producción de oro en Ecuador desde la década de los 80, con una 

extracción estimada de 62 tn de oro (Chiaradia et al., 2009). En los yacimientos de 

oro de Nambija y Chinapintza, se adoptan procesos de beneficio de mineral 

relativamente ineficientes, incluyendo el uso generalizado de mercurio para 

amalgamar (Appleton et al., 2001). Por consiguiente, los valores de concentración de 

Hg encontrados en los sedimentos de los ríos Conguime, Nambija y Nangaritza 
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(sectores impactados por la minería) son muy superiores a los valores de 

concentración de Hg que presentaron los sedimentos riverinos de las quebradas y ríos 

que se encuentran en sectores que no han sido afectados por las actividades mineras. 

Los sedimentos de estos ríos son impactados directamente por los efluentes 

provenientes de los sectores mineros de Nambija y Chinapintza, los cuales poseen 

altas concentraciones de Hg en los sólidos suspendidos como resultado del uso de 

este elemento para amalgamar el oro contenido en el mineral molido. Los sólidos 

suspendidos de ambos efluentes mineros (los cuales son ricos en Hg) tienden a 

depositarse en los sedimentos de los ríos Conguime, Nangaritza y Nambija, 

incrementado la carga de Hg en estos sedimentos riverinos. 

Los valores de Hg encontrados en los sedimentos de fondo de los ríos Conguime, 

Nambija y Nangaritza son del mismo orden de magnitud que los valores de Hg 

encontrados en los sedimentos de ciertos ríos que han sido impactados por la minería 

aurífera artesanal en África y al norte de América del Sur (Niane et al., 2014, Adjei-

Kyereme et al., 2015, Pinedo-Hernández et al., 2015). Inclusive, los valores de Hg 

encontrados para estos tres ríos son superiores a los valores de NBE y NES para Hg 

en sedimentos descritos en las normas de Ontario, indicando que estos sedimentos se 

encuentran altamente contaminados con Hg total. Aunque no se conoce si existen 

concentraciones considerables de cianuro que puedan inhibir la metilación de Hg en 

estos ríos, las altas cantidades de Hg en estos sedimentos pueden promover un 

incremento en la cantidad de Hg metilado por bacterias, el cual es considerado un 

compuesto mucho más tóxico y más bioacumulable que el Hg metálico.   
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5.3. VERIFICACIÓN DEL ENRIQUECIMIENTO ANTROPOGÉNICO POR 

METALES PESADOS EN LOS SEDIMENTOS DE LOS RÍOS 

ESTUDIADOS. 

Cuenca del río Puyango 

Los bajos valores de FEN encontrados en los sedimentos colectados en el río 

Ambocas y en el río Amarillo antes de las plantas de beneficio (valores alrededor de 

1), nos indican que estas zonas no han sido afectadas por actividades mineras, y se 

consideras libre de contaminación. El sector CAL 1 presentó valores de FEN ≥ 2 

para los elementos Zn, Cu, Pb y Hg, lo que indica que este sector ha sido impactado 

por la pequeña minería que se lleva a cabo en esta zona de alta montaña. Sin 

embargo, para el resto de elementos (Mn, Fe, Cr y Co) los valores de FEN 

encontrados en los sedimentos de ese sector fueron bajos (cercanos a 1). Por el 

contrario, los sedimentos colectados en los sectores CAL 2 y AMA 2 presentaron un 

enriquecimiento significativo para todos los elementos estudiados (con la excepción 

del Cr). Similarmente, los sedimentos colectados en el sector AMA 3 presentaron 

altos factores de enriquecimiento para todos los elementos estudiados. Inclusive, 

estos factores de enriquecimiento fueron los más altos para toda la cuenca del 

Puyango (FEN mínimo de 2.85 para el Ni y máximo de 182 para el Cu), lo que 

indica que la mayor parte del sedimento de este sector se encuentra constituido por 

mineral polimetálico proveniente de las plantas de beneficio, el cual posee altas 

cantidades de Hg como consecuencia del proceso de amalgamación del oro.  

Hacia la sección media y baja de la cuenca del Puyango (sectores PUY 1 y PUY 2), 

no existe una alta variabilidad en los FEN determinados en los sedimentos. En estas 

secciones, el Ni y el Cr resultaron ser conservativos en los sedimentos (FEN ≤ 2), 

mientras que el Fe presentó un ligero enriquecimiento. Los elementos más 

enriquecidos en estos sedimentos (FEN ≥ 10) fueron el Hg, el Cu, el Pb y el Zn 

(respectivamente). Inclusive, los FEN determinados para el Pb fueron superiores a 

los encontrados en sedimentos marino-costeros (valor mínimo de 12.5 y máximo de 

22.4) de la región minera de Santa Rosalía (Baja California, México), en la cual se ha 

desarrollado una intensa actividad minera e industrial de Cu (Shumilin et al., 2013). 
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Aunque los sedimentos de la sección baja de la cuenca resultaron estar ligeramente 

enriquecidos en Mn (3.35) y Co (2.36), estudios realizados por Betancourt et al. 

(2015) han demostrado que existe un decrecimiento de la inteligencia en niños que 

habitan la sección baja de la cuenca, principalmente debido a la ingesta del agua del 

río Puyango, la cual posee cantidades considerables de Mn en la fase particulada. 

Dado que en los sectores bajos de la cuenca (Gramadal-Las Vegas) el clima es semi-

árido, las fuentes de agua son muy limitadas, lo que promueve el consumo de agua 

del río Puyango por parte de las comunidades rurales que habitan en esa zona 

(Betancourt et al., 2015). Debido a que los sedimentos riverinos altamente 

enriquecidos con metales pesados son resuspendidos durante la época de alto caudal 

del río, el consumo del agua del río Puyango sin ningún tipo de tratamiento 

incrementa considerablemente el riesgo de intoxicación por metales pesados en las 

poblaciones que utilizan esta fuente de agua para su sustento. 

Según los límites establecidos en el Anexo 2 del TULSMA (2003), los sedimentos de 

los sectores no impactados por la actividad minera (AMA 1 y AMB) se encuentran 

sin ninguna perturbación (anexo 6), mientras que los sedimentos colectados en el 

resto de sectores muestreados, presentan un grado de perturbación entre 1 y 3, 

variando de perturbación evidente a muy severa.  

Cuenca del río Zamora 

Los FEN calculados para todos los elementos determinados en los sedimentos 

colectados en los sectores no impactados por la minería (sectores de referencia) en la 

cuenca del río Zamora fueron similares a los obtenidos por Mora et al., (2013) para 

sedimentos riverinos de la cuenca del río Orinoco, observándose un factor 

conservativo para todos los elementos (FEN < 2). Sin embargo, los sedimentos 

colectados en los ríos Conguime y Nangaritza (sector NAN 3) presentaron altos 

factores de enriquecimiento (FEN > 10) para los elementos Zn, Pb y Hg, mientras 

que los elementos Mn y Cu estuvieron entre ligeramente y medianamente 

enriquecidos en estos sedimentos. El enriquecimiento de los metales anteriormente 

mencionados en los sedimentos de los ríos Conguime y Nangaritza se debe a los 

residuos de mineral aurífero que transporten los efluentes mineros provenientes del 
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sector Chinapintza, los cuales contienen elevadas concentraciones de metales 

pesados tanto en la fase disuelta como en la fase particulada. Por ejemplo, los sólidos 

suspendidos del efluente minero de Chinapintza (sector CHI), presentaron altos 

factores de enriquecimiento (FEN > 10) para los elementos Mn, Zn, Cu, Pb y Hg, lo 

que indica que este efluente minero causa una fuerte contaminación antropogénica en 

los ríos Conguime y Nangaritza, debido a que estos sólidos suspendidos se 

sedimentan a lo largo del cauce principal de ambos ríos, enriqueciendo a los 

sedimentos con Mn, Zn, Cu, Pb y Hg. 

Por otra parte, el Anexo 2 del TULSMA (2003) (anexo 6), establece factores de 

contaminación según los cuales los sedimentos colectados en los sectores de 

referencia se encuentran sin ninguna perturbación (< 1,5). El resto de sectores están 

influenciados por la actividad minera, debido a que los sedimentos presentan un 

grado de perturbación entre 1 y 3, variando de perturbación evidente a muy severa, 

principalmente en la quebrada Chinapintza y en los ríos Nambija y Conguime.  
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6. CONCLUSIONES  

 Los sedimentos riverinos muestreados en la cuenca del río Puyango 

presentaron mayores concentraciones de Zn, Fe, Cu, Pb, Ni y Co en el sector 

AMA 3, correspondiente al tramo donde los efluentes mineros desembocan al 

río Amarillo. 

 

 Las muestras de sedimentos riverinos colectados en la cuenca del río Zamora 

presentaron mayores concentraciones de Mn, Zn, Pb, Ni, Cr, Co y Cu en el 

sector CHI, correspondiente al distrito minero Chinapintza-La Herradura. 

 

 Los sedimentos riverinos de la cuenca media y baja del río Puyango se 

encuentran altamente enriquecidos (FEN ≥ 10) en los elementos Hg, Cu, Pb y 

Zn, como consecuencia de la descargas de lixiviados mineros hacia sus 

principales tributarios (ríos Calera y Amarillo). Estos lixiviados poseen una 

alta carga de Hg y material particulado, el cual resulta del proceso de 

molienda de mineral sulfuroso polimetálico procedente de las minas.  

 

 Los sedimentos colectados en las quebradas Mayaycu, Shincata, Bellavista y 

en los ríos Yacuambi, Zamora y Nangaritza (sección alta de la cuenca), 

presentaron valores de FEN < 2, para todos los elementos estudiados, 

indicando que estos elementos no se encuentran enriquecidos en los 

sedimentos de estos sistemas. 

 

 Las muestras de sedimento colectadas  en los ríos Conguime y Nangaritza 

presentaron altos factores de enriquecimiento (FEN ≥ 10) para los elementos 

Zn, Pb y Hg, mientras que los elementos Mn y Cu resultaron estar 

ligeramente enriquecidos. Esto se debe al aporte de metales pesados 

contenidos en los efluentes provenientes del sector minero de Chinapintza-La 

Herradura, los cuales poseen altas cargas de metales pesados en la fracción 

particulada. 
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7. RECOMENDACIONES  

 Implementar medidas de prevención (educación ambiental) y remediación en 

los distritos mineros Portovelo - Zaruma (Cuenca del río Puyango) y 

Chinapintza - La Herradura (Cenca del río Zamora), debido a que en estos 

sectores se origina la contaminación. 

 

 Realizar estudios periódicos con la finalidad de monitorear el nivel de 

metales pesados en los sedimentos riverinos afectados por la actividad 

minera.  

 

 Efectuar estudios de biodiversidad de macroinvertebrados en ambas cuencas 

para correlacionar el impacto negativo producido por la presencia de altas 

concentraciones de metales pesados en los sedimentos con la biodiversidad 

de macrobentos. 
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9. ANEXOS. 

Anexo 1. Ficha de muestreo para parámetros in situ y etiqueta de identificación de 

muestras.  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Responsable:  

Sector:  Código sector:  

Coordenadas:  

Parámetros: Hora pH Temp. Conductiv. Observaciones: 

Punto 1      

Punto 2      

Punto 3      
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Anexo 2.  Valores de concentraciones promedio (mg/kg) de los elementos determinados en los sedimentos riverinos en la Cuenca del 

Río Puyango. 

Sitio Fe Al Mn Zn Cu Pb Ni  Cr Co Hg 

AMB 2.17 ± 0.25 1.68 ± 0.24 373.58 ± 22.58 89.34 ± 11.38 22.34 ± 4.49 19.06 ± 10.61 11.81 ± 0.96 16.38 ± 1.06 5.82 ± 1.70 0.03 ± 0.00 

CAL 1 4.31 ± 0.05 2.80 ± 0.30 1129.79 ± 51.67 1039.52 ± 270.70 522.43 ± 36.68 171.88 ± 42.55 < 8  32.14 ± 1.84 17.74 ± 0.55 0.26 ± 0.04 

CAL 2 6.47 ± 1.45 1.13 ± 0.05 1539.22 ± 14.38 3398.41 ± 672.84 1682.65 ± 225.58 1745.49 ± 588.66 18.60 ± 4.83 17.84 ± 0.94 30.61 ± 8.64 2.32 ± 0.66 

AMA 1 4.47 ± 0.05 3.56 ± 0.34 1361.71 ± 91.07 369.67 ± 9.78 83.84 ± 19.83 101.13 ± 6.43 11.13 ± 1.47 44.15 ± 3.28 20.04 ± 0.24 0.11 ± 0.02 

AMA 2 3.97 ± 0.10 2.32 ± 0.10 1977.09 ± 97.34 3715.85 ± 763.49 621.68 ± 147.53 692.82 ± 140.41 10.78 ± 0.93 28.58 ± 3.25 18.30 ± 1.68 0.23 ± 0.04 

AMA 3 13.07 ± 1.79 0.78 ± 0.07 1487.50 ± 34.48 8225.09 ± 1028.24 2894.40 ± 366.96 3272.34 ± 286.45 32.72 ± 4.08 14.57 ± 1.57 73.40 ± 11.35 2.64 ± 0.58 

PUY 2 5.64 ± 0.60 2.13 ± 0.17 2079.26 ± 396.38 3835.65 ± 334.16 1806.62 ± 308.25 1311.62 ± 238.73 19.05 ± 1.90 41.92 ± 3.77 22.10 ± 2.14 2.96 ± 0.17 

PUY 1 4.79 ± 0.10 1.81 ± 0.07 1706.40 ± 116.80 3595.00 ± 89.52 1390.43 ± 44.15 1173.75 ± 67.23 13.91 ± 0.57 29.56 ± 5.84 19.20 ± 0.57 2.25 ± 0.34 
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Anexo 3. Valores de concentraciones promedio (mg/kg) de los elementos determinados en los sedimentos riverinos en la Cuenca del Río 

Zamora. 

Sitio Mn Zn Fe Cu Pb Ni Cr Co Al Hg 

CHI 16001.64 ± 216.88 43581.88 ±695.51 6.43 ±0.04 1165.04 ±7.71 10234.44 ±26.01 < 8.00 < 3.00 5.19 ±0.58 1.49 ±0.05 18.58 ±0.79 

NAM 1 5286.23 ±124.98 165.80 ±2.96 4.95 ±0.04 97.69 ±36.96 26.17 ±1.41 25.89 ±1.07 27.23 ±1.78 9.47 ±0.32 5.30 ±0.30 1.32 ±0.01 

CON 1 3089.87 ±418.08 2182.39 ±407.06 3.63 ±0.25 103.41 ±15.67 673.71 ±202.23 10.04 ±1.37 14.50 ±1.54 10.07 ±1.10 1.73 ±0.39 1.07 ±0.33 

NAN 2 585.37 ±49.60 67.40 ±2.78 3.15 ±0.43 41.95 ±4.77 11.58 ±2.48 < 8.00 3.72 ±0.47 7.65 ±0.75 2.01 ±0.21 0.03 ±0.002 

NAN 3 1428.96 ±9.59 517.74 ±12.01 3.36 ±0.01 63.15 ±2.93 134.15 ±1.05 < 8.00 7.58 ±0.57 9.54 ±0.09 2.59 ±0.13 0.20 ±0.01 

CON 2 4086.22 ±88.34 3067.29 ±286.54 3.55 ±0.01 141.44 ±0.16 901.94 ±34.48 < 8.00 5.66 ±1.79 7.94 ±0.14 1.67 ±0.02 1.00 ±0.006 

NAM 2 1783.69 ±28.57 109.19 ±0.35 4.54 ±0.11 131.97 ±3.29 < 10.00 < 8.00 12.80 ±0.92 10.26 ±0.80 2.86 ±0.19 0.53 ±0.13 

YAC 357.44 ±37.99 57.59 ±5.28 2.33 ±0.08 24.55 ±1.39 12.09 ±0.00 11.41 ±0.73 13.94 ±0.07 7.79 ±0.26 1.48 ±0.10 0.01 ±0.002 

MAY 698.94 ±91.10 99.82 ±7.43 3.11 ±0.16 40.82 ±4.39 15.15 ±1.60 < 8.00 12.03 ±5.07 7.44 ±0.84 2.77 ±0.16 0.09 ±0.01 

ZAM 1 873.81 ±49.21 107.50 ±5.30 3.41 ±0.09 48.11 ±5.69 17.86 ±0.97 14.72 ±1.62 15.72 ±1.43 14.40 ±0.95 3.01 ±0.27 0.18 ±0.03 
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ZAM 2 1332.02 ±204.15 108.05 ±12.11 3.81 ±0.20 71.58 ±10.08 12.40 ±0.04 9.61 ±0.34 16.67 ±0.63 13.11 ±1.23 2.68 ±0.16 0.23 ±0.05 

NAN 1 1272.35 ±70.54 125.99 ±14.98 3.44 ±0.05 54.32 ±3.11 17.16 ±1.47 < 8 4.86 ±1.62 6.78 ±0.98 3.14 ±0.24 0.08 ±0.02 

SHIN 987.42 ±88.38 54.15 ±2.38 3.89 ±0.37 66.65 ±3.47 < 10 < 8 6.20 ±0.36 8.20 ±1.15 3.13 ±0.25 0.01 ±0.003 

BELL 1102.94 ±153.53 51.79 ±3.92 2.32 ±0.13 18.23 ±1.68 < 10 < 8 4.99 ±0.15 4.98 ±0.32 2.76 ±0.11 0.02 ±0.002 

ZAM 3 558.01 ±67.38 73.65 ±7.05 3.39 ±0.81 32.39 ±3.20 < 10 13.85 ±0.89 25.55 ±2.13 9.88 ±0.57 1.95 ±0.14 0.04 ±0.02 
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Anexo 4. Concentraciones promedio de los elementos determinados en los sedimentos riverinos de la cuenca del Puyango y 

comparación con los valores obtenidos en otros estudios y con los valores de NBE y NES descritos en las normas para la protección y el 

manejo de sedimentos acuáticos de Ontario. 

Elemento 

(mg/kg) 

Este estudio 
Tarras-Wahlberg        et al. 

2001 

García  et al. 

2012 
Normas de Ontario 

AMB AMA 1 CAL 1 CAL 2 AMA 2 AMA 3 PUY 1 PUY 2 CAL 2 AMA 2 PUY 1 Rango NBE NES 

Mn 374 1362 1130 1539 1977 1488 1706 2079 - - - 809-1490 460 1100 

Zn 89.3 370 1040 3398 3716 8225 3595 3836 5100 3800 2400 - 120 820 

Pb 19.1 101 172 1745 693 3272 1174 1312 3200 2400 1400 440-1090 31 250 

Cu 22.3 83.8 522 1683 622 2894 1390 1807 6200 1500 2100 - 16 110 

Ni 11.8 11.1 < 8 18.6 10.8 32.7 13.9 19.1 - - - - 16 75 

Cr 16.4 44.1 32.1 17.8 28.6 14.6 29.6 41.9 - - - - 26 110 

Co 5.8 20.0 17.7 30.6 18.3 73.4 19.2 22.1 - - - - - - 

Hg 0.03 0.11 0.26 2.32 0.23 2.64 2.25 2.96 0.85 0.22 0.66 0.45-0.82 0.2 2 

Fe (%) 2.17 4.47 4.31 6.47 3.97 13.06 4.79 5.64 - - - - 2 4 

Al (%) 1.68 3.56 2.80 1.12 2.32 0.78 1.81 2.13 - - - - - - 
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Anexo 5. Concentraciones promedio de los elementos determinados en los sedimentos riverinos de la cuenca del río Zamora y 

comparación con los valores de NBE y NES descritos en las normas para la protección y el manejo de sedimentos acuáticos de Ontario. 

Elemento 

(mg/kg) 

Este estudio 
Normas de 

Ontario 

CHI NAM 1 CON 1 NAN 2 NAN 3 CON 2 NAM 2 YAC MAY ZAM 1 ZAM 2 NAN 1 SHIN BELL ZAM 3 NBE NES 

Mn 16001.6 5286.2 3089.9 585.4 1429.0 4086.2 1783.7 357.4 698.9 873.8 1332.0 1272.4 987.4 1102.9 558.0 460 1100 

Zn 43581.9 165.8 2182.4 67.4 517.7 3067.3 109.2 57.6 99.8 107.5 108.1 126.0 54.2 51.8 73.7 120 820 

Pb 10234.4 26.2 673.7 11.6 134.2 901.9 - 12.1 15.2 17.9 12.4 17.2 - - - 31 250 

Cu 1165.0 97.7 103.4 42.0 63.2 141.4 132.0 24.6 40.8 48.1 71.6 54.3 66.7 18.2 32.4 16 110 

Ni - 25.9 10.0 - - - - 11.4 - 14.7 9.6 - - - 13.9 16 75 

Cr - 27.2 14.5 3.7 7.6 5.7 12.8 13.9 12.0 15.7 16.7 4.9 6.2 5.0 25.6 26 110 

Co 5.2 9.5 10.1 7.7 9.5 7.9 10.3 7.8 7.4 14.4 13.1 6.8 8.2 5.0 9.9 - - 

Hg 18.6 1.3 1.1 - 0.2 1.0 0.5 - 0.1 0.2 0.2 0.1 - - - 0.2 2 

Fe (%) 6.4 4.9 3.6 3.1 3.4 3.6 4.5 2.3 3.1 3.4 3.8 3.4 3.9 2.3 3.4 2 4 

Al (%) 1.5 5.3 1.7 2.0 2.6 1.7 2.9 1.5 2.8 3.0 2.7 3.1 3.1 2.8 2.0 - - 
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Anexo 6. Factores de contaminación según Anexo 2 del TULSMA (2003) 

Factor de contaminación 

(Concentración presente / 

valor de fondo) 

Grado de perturbación Denominación 

< 1.5 0 Cero o perturbación 

insignificante 

1.5 - 3.0 1 Perturbación evidente 

3.0 - 10.0 2 Perturbación severa 

> 10.0 3 Perturbación muy severa 

 


