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RESUMEN 

 
 
Este trabajo constituye un análisis de la problemática del arsénico en el agua de 

consumo y en suelos agrícolas en la parroquia de Papallacta, la cual está ubicada 

a 60 km de Quito, en el canton Quijos, provincia de Napo. 

El objetivo de este estudio es determinar la presencia de arsénico total en muestras 

de aguas superficiales utilizada para consumo humano, en sedimentos y suelos 

agrícolas de Papallacta. Se realizó la evaluación de riesgos a la salud humana para 

estimar el riesgo probable que es causado por la exposición al arsénico por la vía 

oral y la evaluación de la calidad ambiental de los suelos mediante índices de 

ecotoxicidad. 

Se describe la presencia del arsénico en el suelo y en las fuentes de agua para 

consumo humano en Papallacta debido a factores naturales de origen geológico 

asociado al volcanismo terciario y cuaternario de la caldera de Chacana. 

En este estudio, cuatro zonas de la parroquia Papallacta: “Cabecera parroquial”, 

Barrios “Baños”, “Chalpi” y “El Tambo”, fueron seleccionados como áreas objetivo 

para recolectar muestras de las diferentes fuentes de agua de consumo, 

sedimentos y suelos agrícolas. 

Las concentraciones de arsénico en tres zonas (Cabecera parroquial, Barrios 

“Baños”, “Chalpi”) superó el estándar ecuatoriano y de la OMS de arsénico para 

agua potable (10 μg/L) con concentraciones promedio de 16,8 10,5 y 24 μg/L 

respectivamente. Mientras que las de la zona “El Tambo” tiene bajas 

concentraciones de arsénico. La vertiente principal de la parroquia denominada 

“Punguyacu” tiene concentraciones de 14 μg/L. 

Los niveles de arsénico promedio en suelos agrícolas de las cuatro zonas 

estudiadas fluctúan entre 20,7 y 43,0 mg/kg, todos superan el límite permisible por 

la Legislación Ambiental Ecuatoriana (12 mg/kg) y en los sedimentos de la Laguna 

de Papallacta en promedio 66,7 mg/kg. 
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La evaluación de la contaminación del suelo y riesgo ecológico fue llevado a cabo 

utilizando índices como el factor de enriquecimiento (EF), factor de contaminación 

(CF) y el índice de geo-acumulación (Igeo), los resultados del estudio en las cuatro 

zonas estudiadas de la parroquia de Papallacta indican niveles de enriquecimiento 

de As bajos a moderados, enriquecidos por la roca madre; y contaminación 

moderada a considerable. Mientras que el nivel de enriquecimiento en los 

sedimentos de la Laguna de Papallacta es severo debido a las descargas 

hidrotermales ricas en As en los afluentes de la laguna. 

Los resultados de la evaluación de riesgos a la salud humana por consumo de 

arsénico por la vía oral muestran tantos riesgos tóxicos y posibles riesgos 

cancerígenos para la comunidad local. Los resultados revelaron que la población 

de tres de las cuatro zonas del área de estudio (Cabecera Parroquial, Barrios Baños 

y Chalpi) de la parroquia Papallacta está expuesta a riesgo tóxico y como efecto el 

índice de riesgo de cáncer promedio fue de 2 a 13 en 10 000 personas. La 

proporción de 1 en 1 000000 se considera significativo por la USEPA mientras que 

1 en 10 000 personas se considera como el estándar seguro más alto para el riesgo 

de cáncer. 

Palabras clave: Papallacta, arsénico, agua potable, suelos agrícolas, riesgo a la 

salud. 
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ABSTRACT 

 
This research is an analysis of the problem of arsenic in drinking water and 

agricultural soils in “Papallacta” town, which is located 60 km from Quito in Quijos, 

Napo province.  

The main objective of this research is to look out the total arsenic concentration in 

drinking superficial water samples, sediments samples and agricultural soils 

samples in Papallacta. It has been applied an assessment related to human health 

risks caused by the exposure of arsenic through the drinking route and a soil quality 

environmental evaluation through ecotoxicity indexes. 

Due to the natural geological factors associated with the tertiary and quaternary 

volcanism of the Chacana Caldera it is the presence of arsenic in soils and human 

water sources consumption.  

In zones as (“Cabecera parroquial”, “Baños” and “Chalpi”) exceeded the Ecuadorian 

and OMS arsenic standard for drinking water (10 μg/L) obtaining an average of 

concentrations as 16,8 10,5 and 24 μg/L respectively. Meanwhile in “El Tambo” the 

water contains less arsenic concentration.  

In “Cabecera parroquial” the principal slope called “Punguyacu” contains 14 μg/L As 

concentration.  

In different sources and superficial downloads water as Papallacta and Tambo 

rivers, Jamanco and Papallacta hot springs contain high arsenic concentrations, 

which are 3 to 32 higher than the OMS standard.  

The average arsenic levels on agricultural soils of the four studied zones range 

between 20,7 and 43,0 mg/kg, all of them are over the permissible limit by the 

Ecuadorian Environmental Legislation (12 mg/kg) and in the Papallacta Lagoon 

sediments on average as 66,7 mg/kg. 

Soil contamination and ecological risk was carried out using indices such as the 

enrichment factor (EF), contamination factor (CF) and the geo-accumulation index 

(Igeo), the study results in the four zones in Papallacta town show arsenic 
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enrichment levels from low to moderate enriched by the mother rock; and moderate 

to considerable arsenic contamination. While the enrichment level in sediments of 

Papallacta Lagoon is severe due to hydrothermal discharges rich in As in the 

tributaries of the lagoon. 

The results of the human health risks evaluation due to the arsenic consumption 

through drinking water routes show so many toxic risks and possible carcinogenic 

risks for the local community. The results revealed that the population from three of 

the four studied zones areas (“Cabecera parroquial”, “Baños”, “Chalpi”) from 

Papallacta town is exposed to toxic risks and as an effect the average of cancer risk 

was 2 to 13 in 10,000 people. The proportion of 1 in 1 000000 is considered 

fundamental by the USEPA while 1 in 10,000 people is considered the highest safe 

standard for cancer risk. 

 

Key words: Papallacta, arsenic, drinking water, agricultural soils, health risk. 
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PRESENTACIÓN 

 
El presente trabajo analiza la contaminación por la presencia de arsénico en el agua 

de consumo humano y en suelos agrícolas; y los efectos para la salud humana por 

la exposición a valores mayores a los que sugiere la organización Mundial de la 

Salud (10 μg/L).  

El presente trabajo se realizó en la parroquia Papallacta, en cuatro zonas 

principales: Cabecera parroquial, Barrios “Baños”, “Chalpi” y “El Tambo”. Papallacta 

está ubicada a 67 km al este de la ciudad de Quito y se encuentra dentro de la 

caldera Chacana en la cresta de la Cordillera Real. 

El primer capítulo corresponde a la introducción, en donde se expone los 

antecedentes, objetivos, justificación, además se detalla las características físicas 

y geológicas de la zona de estudio. 

El segundo capítulo describe las generalidades del arsénico y el estado del arte del 

arsénico en Latinoamérica y en el Ecuador. 

El tercer capítulo resume la metodología desarrollada para la recolección de 

muestras y el análisis de elementos, en especial del arsénico en ICP-MS, además 

expone el método de evaluación de contaminación mediante índices de 

ecotoxicología en suelos y el método de evaluación de riesgo por consumo de 

arsénico. 

El siguiente capítulo incluye los resultados de parámetros físico-químicos, de los 

análisis de elementos mayores (aniones y cationes) y las concentraciones de 

arsénico en muestras de agua y suelo de Papallacta. 

El quinto capítulo corresponde a la interpretación de los resultados obtenidos, en el 

cual se caracteriza la geoquímica de las aguas, se evalúa los índices de calidad 

ambiental en suelos y el riesgo a la salud humana por el consumo de arsénico por 

vía oral. 

El capítulo final corresponde a: las conclusiones las cuales sintetizan los resultados 

y su interpretación, y recomendaciones.
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

En general, en América Latina y en países como Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, 

México ha sido detectada la presencia del arsénico en el suelo y específicamente 

en las fuentes de agua captadas para consumo humano, y esta se debe a factores 

naturales de origen geológico (Sancha et al., 2000; Ferreccio, 1998), así como a 

actividades antropogénicas que involucran la explotación minera y refinación de 

metales por fundición (Cebrián; Albores; García-Vargas, 1994). 

Se estima que al menos 4,5 millones de personas en América Latina beben 

actualmente agua contaminada con arsénico (> 10 µg/L) (Farías et al., 2008; OMS, 

2003) y 500,000 personas en el Ecuador rural han estado expuestas a As desde el 

agua y los alimentos (Bundschuh et al., 2008). 

Existen varios estudios sobre el contenido de arsénico en aguas geotérmicas, 

subterráneas, superficiales y en sedimentos en varias regiones del Ecuador. Por 

ejemplo en la región andina Centro-Norte de Ecuador se ha detectado arsénico en 

cinco provincias (Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi e Imbabura). Los 

resultados indican que el arsénico total en aguas geotérmicas en esta región tiene 

un rango de 2-969 μg/L, y los sedimentos contienen arsénico de 1,6 a 717,6 mg/kg 

(Cumbal et al., 2009).  

En la zona de estudio y en sus cercanías estudios anteriores demuestran que el As 

natural está presente en la Laguna de Papallacta, en las aguas del Río Tambo y en 

aguas residuales geotérmicas, y muestra concentraciones de As que varían de 330 

a 7853 μg/L, análisis de sedimentos de la laguna muestran que las concentraciones 

de As fluctúan entre 60 y 613 mg/kg (Bundschuh et al., 2008; Cumbal et al., 2009). 

Los suelos agrícolas de Papallacta son regados con aguas superficiales con altas 

concentraciones de arsénico, además la roca madre que origina estos suelos son 

rocas volcánicas ricas en arsénico lo cual produce una acumulación de este metal. 

Como se evidencia existen estudios de la presencia de arsénico en el Ecuador, y 

dentro de la zona de estudio, cabe resaltar que existen estudios de la calidad del 

agua de consumo en cantones como Rumiñahui o sectores como Tumbaco, al igual 
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que en la parroquia de Papallacta en donde en el año 2009 en un estudio realizado 

por Townsend, N. ya se alerta de la contaminación por arsénico y antimonio en el 

agua de consumo, pero no existen estudios de evaluación del riesgo a la salud 

humana por consumo de arsénico en el Ecuador 

A pesar de la presencia de arsénico en sedimentos de la Laguna de Papallacta, no 

se encontró estudios de análisis de arsénico en suelos, ni de su calidad ambiental 

mediante índices de ecotoxicidad en la parroquia de Papallacta por la acumulación 

de arsénico. 

En el año 2014, Quevedo J. y Meneses L. determinaron el índice de 

geoacumulación y el factor de enriquecimiento de plomo, cadmio y níquel en 

muestras de suelos agrícolas provenientes del sector San Alfonso, en la parroquia 

de Machachi del Cantón Mejía, el cual es el único estudio encontrado en el país 

que utiliza índices de contaminación basados en la acumulación de metales 

pesados. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

El arsénico está presente de forma natural en niveles altos en las aguas 

subterráneas, termales o superficiales de varios países, la exposición prolongada 

al arsénico a través del consumo de agua y alimentos contaminados puede causar 

cáncer, intoxicación aguda, crónica y lesiones cutáneas. 

Decenas de millones de personas afectadas por la exposición a agua con elevadas 

concentraciones de arsénico han sido documentadas en muchas áreas del mundo. 

Entre las áreas con mayor población y extensión geográfica implicadas se destacan 

en Asia el Golfo de Bengala en Bangladesh y noreste de la Inda (Rahman et al., 

2001; Bhattacharyya et al., 2003), Mongolia, China (Guo et al., 2001), Taiwán y 

Vietnam (Smedley y Kinniburgh, 2002). En América esta problemática está siendo 

afrontada en Norteamérica en el Oeste de Estados Unidos y México (Rodríguez et 

al., 2004); y en Sudamérica en Argentina, Chile, Bolivia y Perú 

Su mayor amenaza para la salud pública reside en la utilización de agua 

contaminada para beber, preparar alimentos y regar cultivos alimentarios. 
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La población de Papallacta de aproximadamente 1000 personas según el censo del 

año 2010 (INEC, 2010) es considerada el 100% rural, con alta dependencia de 

comida y agua de fuentes locales. Según estudios anteriores existe la presencia de 

arsénico en el medio ambiente de la zona de estudio, por ende el presente estudio 

busca complementar y aportar con nuevos datos de concentraciones de arsénico 

en agua y suelos agrícolas. 

Con los antecedentes anteriores es necesario evaluar el potencial riesgo a la salud 

al que puede estar expuesto la población de Papallacta que ha consumido o 

actualmente consume arsénico a través del agua, y además realizar un diagnóstico 

de la calidad de los suelos por el enriquecimiento de arsénico. 

El aporte más importante de este estudio en las comunidades afectadas debido al 

ambiente rico en arsénico consiste en encontrar estrategias que contribuyan a 

mitigar los efectos por exposición al arsénico. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un diagnóstico de la presencia y contaminación de arsénico en suelo y 

agua de consumo, y evaluar el riesgo para la salud humana en la parroquia de 

Papallacta. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Analizar la presencia y concentración de arsénico en suelos agrícolas, 

sedimentos y aguas superficiales y de consumo en la parroquia Papallacta. 

· Determinar y caracterizar propiedades fisicoquímicas del agua de consumo 

como: pH, potencial redox (Eh), temperatura, conductividad eléctrica. 

· Analizar la presencia de elementos mayores y traza presentes en el suelo y 

agua y analizar su geoquímica. 
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· Evaluar la calidad ambiental y contaminación de suelos agrícolas de la 

parroquia Papallacta mediante índices de calidad ambiental como factor de 

contaminación, índice de geo-acumulación y factor de enriquecimiento. 

· Estimar el riesgo a la salud humana por la exposición de la población de 

Papallacta al consumo de agua con concentraciones de arsénico que 

superen el límite permisible por la OMS (10 μg/L). 

· Correlacionar los resultados obtenidos con la litología de la zona y discutir el 

origen natural del arsénico en Papallacta. 

1.4 ÁREA DE ESTUDIO 

Papallacta es una parroquia rural pertenece al cantón Quijos en la Provincia de 

Napo, situada a 67 kilómetros al este de la ciudad de Quito (Fig.1.1). 

Altitudinalmente está ubicada en la cordillera oriental de los Andes a 3156 m.s.n.m, 

cubre una superficie de 319,6 km2 que representa cerca de la quinta parte del área 

del cantón Quijos. Papallacta está dentro de la zona de amortiguamiento del Parque 

Nacional Cayambe – Coca y dentro del área de influencia de la Reserva Ecológica 

Antisana (P.O.D.T Papallacta, 2015). 

Los límites de la Parroquia son: 

Al Norte limita con la Parroquia de Oyacachi, al Sur con el Cantón Archidona, al 

Este con la Parroquia de Cuyuja y al Oeste con el Distrito Metropolitano de Quito 

con sus Parroquias Pifo y Pintag. 

1.4.1 MORFOLOGÍA 

La topografía del área de la parroquia Papallacta es muy accidentada, la génesis 

de las geomorfas tienen su origen en las glaciaciones, época durante la cual por 

efecto del deshielo de los glaciares se produjo erosión y movimiento en masa de 

material geológico presente, formando morrenas de diferente altura, espesor y 

longitud, mientras que en los espacios que no fueron cubiertos por este proceso se 

formaron las lagunas glaciares con el líquido proveniente de los deshielos, así como 

algunos valles glaciares (P.O.D.T de Papallacta, 2015).  



5 
 

Posteriormente a este evento se produjeron erupciones volcánicas cuyos 

materiales como cenizas, tobas y algunos piroclastos cubrieron a estas geomorfas. 

La parroquia y sus asentamientos humanos se encuentran ubicados en altitudes 

que comprenden los 2800 hasta los 4500 m.s.n.m. (P.O.D.T de Papallacta, 2015). 

 

 
 
Figura 1.1 Mapa de ubicación de la Parroquia de Papallacta en el canton Quijos, 
provincia de Napo. TOMADO DE: P.O.D.T de Papallacta, 2015 

1.4.2 CLIMA 

La precipitación anual es de aproximadamente 1000 a 1500 milímetros. La 

temperatura en el sector oscila entre los 7 °C y 15 °C. Sus estaciones varían de 

acuerdo a las épocas del año. Durante los meses de mayo a septiembre es la 

temporada invernal y en los meses de octubre y abril es la temporada de verano 

(P.O.D.T de Papallacta, 2015). 
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1.4.3 VÍAS DE ACCESO 

Papallacta es la entrada a la Amazonía, se accede por la red vial principal, que une 

la Región Amazónica con la Sierra del Ecuador .desde la provincia de Pichincha se 

puede llegar hasta Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona Santiago y Tungurahua 

(P.O.D.T de Papallacta, 2015). 

La parroquia cuenta con 61.85 Km de vías aproximadamente, el 50.35% 

corresponde a vías de primer orden, siendo la vía principal, permitiendo el 

transporte de productos y la movilidad de turistas y habitantes (P.O.D.T de 

Papallacta, 2015). 

El 49.65% aproximadamente 30.71 km representa a vías de segundo orden, estas 

se encuentran al interior de la parroquia, sirviendo principalmente a las reservas 

como senderos ecológicos en las áreas rurales (P.O.D.T de Papallacta, 2015). 

1.4.4 POBLACIÓN Y ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas Censos (INEC), en el censo poblacional 

del 2010, la parroquia de Papallacta tiene una población de 920 habitantes, de los 

cuales 492 son hombres y 428 son mujeres. La edad media parroquial se ubica en 

los 32.19 años; mientras que a nivel país se encuentra en los 27,87 años. El 100% 

de la zona de la parroquia es considera rural, el 44% de la población vive en la 

cabecera parroquial y el 56% en el área dispersa o barrios (INEC, 2010). 

La mayor concentración poblacional está en la cabecera parroquial, ya que aquí se 

concentran el mayor número de servicios y abastecimientos económicos para la 

población y atención a los turistas. 

Tabla 1.1 Distribución de edad en la población de Papallacta. 
 

EDAD (AÑOS) 
POBLACIÓN 

(HABITANTES) 
0-14 226 

15-64 634 

65-94 60 

Total 920 
 

FUENTE: Censo Nacional INEC, 2010. 
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Los asentamientos humanos existentes en la parroquia Papallacta se han 

desarrollado a lo largo de la vía Troncal Amazónica como su principal eje articulador 

y en medio de las dos grandes reservas ecológicas, aprovechando sus atractivos y 

bondades turísticas como fuente de ingresos y desarrollo de las familias, estos 

asentamientos son lineales (P.O.D.T de Papallacta, 2015).  

Su cabecera parroquial es Papallacta, siendo su barrio principal y urbano, los 

demás asentamientos tienen la categoría de barrios o sectores, que son: el Barrio 

Central, Chalpi, El Cebollar, El Mirador, El Rosal, El Tambo-Jamanco, San Antonio, 

Santa Catalina y Valle de Baños. La mayor predominancia cultural y étnica es la 

mestiza con más del 75% de la población (P.O.D.T de Papallacta, 2015). 

1.4.4.1 Accesibilidad a agua potable o entubada 

 
Según el censo de población y vivienda del 2010, en la parroquia existe un 58% 

(116 viviendas) que utiliza el servicio de agua entubada a través de la red pública 

especialmente en la cabecera parroquial y sus barrios como el Rosal, Santa 

Catalina, Cebollar, Central, Calamancha, San Antonio y Mirador, un 39% (79 

viviendas) en cambio utiliza agua de río, vertiente, acequia o canal. En el Valle del 

Tambo se cuenta con agua potable, el Chalpi cuenta con un 3% (6 viviendas) utiliza 

de pozo (P.O.D.T de Papallacta, 2015). 

Es decir existe un gran déficit respecto al abastecimiento del líquido vital, lo cual 

resulta irrisorio ya que desde aquí sale el agua para la ciudad de Quito y muchas 

parroquias más. En cuanto a la forma de conexión al agua en las viviendas las 

conexiones dentro de vivienda (96 casos) representan el 48%, este número es 

principalmente en la cabecera parroquial, y en la zona rural se caracteriza por: fuera 

de la vivienda pero dentro del lote 97 casos (48,3%), fuera del lote 6 casos (3,0%) 

y por otros medios 2 casos (1.0%) (P.O.D.T de Papallacta, 2015). 

Tabla 1.2 Tipo de conexiones para el abastecimiento del agua en Papallacta. 
 

CONEXIÓN DEL 
AGUA 

NÚMERO 
VIVIENDAS 

PORCENTAJE 

Por tubería dentro 
de la vivienda 

96 47.8% 
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Por tubería fuera de 
la vivienda pero 

dentro del edificio, 
lote o terreno 

97 48.3% 

Por tubería fuera del 
edificio, lote o 

terreno 
6 3.0% 

No recibe agua por 
tubería sino por 

otros medios 
2 1.0% 

Total 201 100.0% 

 
FUENTE: P.O.D.T de Papallacta, 2015. 

 

1.4.5 USO Y COBERTURA DEL SUELO 

Entre las riquezas más apreciadas de Papallacta está su diversidad ecosistémica 

(Anexo Nº 1), donde el páramo generador de agua para el abastecimiento a nivel 

local y regional abarca el 50,3% del territorio parroquial (P.O.D.T de Papallacta, 

2015). 

Los bosques, no menos importantes en la regulación del ciclo hidrológico ocupan 

el 28,5% del territorio, entre ellos se distinguen tres tipos de formaciones; el bosque 

de neblina montano, bosque siempre verde montano alto, y los bosques mixtos y 

de Polylepis (árbol de papel), especie representativa del bosque andino (P.O.D.T 

de Papallacta, 2015). 

El 10.3 % de la parroquia es ocupada por formaciones arbustivas, generalmente 

asociadas al pasto natural. Entre otros elementos importantes del paisaje natural, 

los glaciares ocupan el 2 %, arenales y rocas el 1 % y cuerpos de agua natural el 

1% (P.O.D.T de Papallacta, 2015). 

Entre los ecosistemas antrópicos, los pastizales abarcan el 6.2 % del territorio y 

apenas el 25% de las familias han destinado parte del mismo a la producción 

hortícola de autoabastecimiento en pequeños huertos que en promedio ocupan 100 

m2 de superficie (P.O.D.T de Papallacta, 2015). 
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Tabla 1.3 Uso y cobertura de suelo en Papallacta 

 
FUENTE: P.O.D.T de Papallacta, 2015 

 

NIVEL I NIVEL II DESCRIPCIÓN USO 
ÁREA 

% 

 
 
 

Bosque 
tierra 

forestal 
 

70% BOSQUE 
INTERVENIDO / 

30% PASTO 
CULTIVADO 

Asociación de bosque muy 
intervenido con presencia 

de pasto cultivado. 

Protección 
pecuario 

17,12% 

70% PASTO 
CULTIVADO / 
30% BOSQUE 
INTERVENIDO 

Predomina el pasto 
cultivado sobre el bosque 

muy intervenido 

Protección 
pecuario 

1% 

BOSQUE 
NATURAL 

Formación boscosa que no 
ha sido afectada por el ser 

humano 

Conservación 
y protección 

10,85% 

 
 

Erial (otra 
área) 

 

 
 

AFLORAMIENTO 
ROCOSO, MINA, 

GRAVA 

Áreas generalmente 
desprovistas de 

vegetación, no son 
aprovechadas para uso 
agropecuario o forestal. 

Tierra 
improductiva 

1% 

NIEVE Y HIELO 

Áreas generalmente 
desprovistas de 

vegetación, no son 
aprovechadas para uso 
agropecuario o forestal. 

Tierra 
improductiva 

2% 

Cuerpos 
de agua 

NATURAL 

Son superficies naturales 
cubiertas y 

permanentemente por 
agua. 

Agua 1% 

Páramo PÁRAMO 

Son suelos jóvenes, con 
horizontes poco 

diferenciados y, por su gran 
riqueza en materia 

orgánica, tienen un color 
negro. Poseen una elevada 
tasa de retención de agua y 

una gran permeabilidad. 

Agua 50,3% 

Asociación 

PASTO 
CULTIVADO 

Asociación donde 
predominan cultivos con 

presencia de pasto 
cultivado 

Agropecuario 6,2% 

 
PASTO 

NATURAL 

Formación boscosa con 
alto nivel de intervención 

del bosque natural 

Conservación 
y protección 

10,3% 
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Debido a las características del suelo de la parroquia, las actividades agrícolas 

toman fuerza en lo que es ganadería y siembra de productos transitorios como la 

papa a través de huertos de subsistencia, la presencia de productos permanentes 

no es posible debido a las condiciones climáticas de la zona. Sin embargo es 

equilibrado con la presencia de piscicultura con criaderos de truchas y el turismo, 

el mismo que es diverso ya que se aprovecha al máximo sus atractivos naturales y 

sobre todo sus fuentes de aguas termales con los balnearios ya conocidos a nivel 

nacional e internacional (P.O.D.T de Papallacta, 2015). 

1.4.6 TIPOS DE SUELO 

La parroquia Papallacta cuenta con suelos de orden Andisol, Histosol y Molisol 

(Anexo Nº 2). 

Orden Andisol 

Los andisoles son suelos derivados de materiales parentales volcánicos. Se forman 

sobre cenizas y vidrios volcánicos, así como a partir de otros materiales 

piroclásticos. Sin embargo, los andosoles también pueden desarrollarse en otros 

materiales ricos en silicatos bajo meteorización ácida en climas húmedos. Tienen 

altos valores en contenido de materia orgánica, alrededor de un 20%, además 

tienen una gran capacidad de retención de agua y mucha capacidad de intercambio 

catiónico (FAO, 2007). 

Estos suelos forman el 94,93% de la superficie parroquial (P.O.D.T de Papallacta, 

2015). 

Orden Histosol 

El término histosol deriva del vocablo griego "histos" que significa tejido, haciendo 

alusión a la presencia de tejidos vegetales reconocibles en estos suelos. El material 

original de estos suelos consta de material vegetal poco descompuesto mezclado 

con cantidades variables de material terroso, comprenden suelos formados en 

material orgánico (FAO, 2007). 
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El uso sostenible de estos suelos se limita al forestal o de pastos. El límite superior 

está en los 50 cm superficiales. Cubren el 0.96% de la superficie parroquial 

(P.O.D.T de Papallacta, 2015). 

Orden Mollisol 

Los Molisoles son básicamente suelos negros o pardos que se han desarrollado a 

partir de sedimentos minerales en climas templado húmedo a semiárido, aunque 

también se presentan en regímenes fríos y cálidos con una cobertura vegetal 

integrada fundamentalmente por gramíneas (P.O.D.T de Papallacta, 2015). 

Los mollisoles tienen un horizonte superficial muy oscuro, coloreado y rico en bases 

(FAO, 2007). 

1.4.7 HIDROLOGÍA 

El sistema Hidrográfico de la parroquia está jerarquizado por los siguientes ríos de 

la siguiente manera: 

Los Ríos Papallacta, Quijos, Tambo, Antisana, Blanco, Tablón, Jatunhuaycu; las 

Lagunas de Papallacta, Tumiguina, Sucus, y Santa Lucía son los principales 

componentes del sistema hidrográfico de la zona abarcando el 77 % del territorio 

(Anexo Nº 3), la microcuenca del Río Papallacta comprende una de las principales 

fuentes de abastecimiento de agua potable para el Distrito Metropolitano de Quito 

(P.O.D.T de Papallacta, 2015).  

Sus principales cauces nacen en los glaciares del Volcán Antisana, en las 

cordilleras y humedales de la Reserva Ecológica Antisana y el Parque Nacional 

Cayambe Coca (P.O.D.T de Papallacta, 2015). 

Dentro de la Reserva Ecológica Antisana se encuentra uno de los complejos 

lacustres más importantes a nivel nacional, donde se ubican el 84% de las lagunas 

existentes en la parroquia (P.O.D.T de Papallacta, 2015). 

El caudal total captado por la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 

Saneamiento de Quito (EPMAPS-Q), es de 3220 litros por segundo. Por otro lado, 

el consumo de agua para sistemas hidroeléctricos alcanza los 2000 litros por 

segundo aprovechados por la empresa Ecoluz que abastece a los cantones Quijos 
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y El Chaco, y a la parroquia Pifo perteneciente al cantón Quito (P.O.D.T de 

Papallacta, 2015). 

1.4.7.1 Nacimientos de vertientes 

 
O también llamados “ojos de agua” son afloramientos de aguas subterráneas. 

Suelen ser constantes en cuanto a la composición y temperatura del agua, pero no 

siempre en cuanto a su flujo o caudal. El caudal puede depender a menudo de las 

precipitaciones atmosféricas (recarga), con algunos periodos de escasez o estiaje, 

son notables las fuentes intermitentes. 

El área de la parroquia de Papallacta está rodeada de 513 nacimientos que dan 

vida a los diversos cuerpos de agua que riegan la parroquia, 329 de estos 

nacimientos forman los cursos de agua perenne y 184 son formaciones de lagunas. 

Estos nacimientos se encuentran en casi toda la superficie parroquial. Los 

principales problemas de contaminación del recurso hídrico, se producen a 

consecuencia de la actividad minera (extracción de recursos pétreos) en la 

parroquia (P.O.D.T de Papallacta, 2015). 

1.5 DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA DE LA ZONA DE ESTUDIO 

En esta sección del presente estudio se presenta un resumen del marco geológico 

regional y local del área de la Caldera de Chacana en donde se ubica la parroquia 

Papallacta; en el cual se describe brevemente las regiones naturales del Ecuador, 

la geología de la Cordillera Real sobre la cual se asienta la Caldera de Chacana y 

un resumen de la litoestratigrafía presente en la Caldera de Chacana a partir de 

trabajos geológicos anteriores como Hall y Mothes, 2008; Beate et al., 2009; 

Villares, 2010; CELEC EP., 2012. 

1.5.1 MARCO GEOLÓGICO REGIONAL 

El Ecuador se encuentra en la costa Noroeste de Sudamérica, la cordillera de los 

Andes (Cordillera Occidental, Oriental y Región Interandina) atraviesa el país de 

Norte a Sur, dividiendo en tres el territorio continental: la Costa (entre el Océano 

Pacífico y la Cordillera Occidental), la Sierra (la Región Andina) y la Amazonía (al 

Este de la Cordillera Oriental). Además de esto, el país cuenta con la región insular 

(Las Islas Galápagos). 
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El proceso de subducción de la Placa Oceánica de Nazca bajo la Placa Continental 

Sudamericana ha generado en el margen occidental de Sudamérica una región de 

intensa actividad volcánica y sísmica y la orogenia andina (Pennington, 1981). 

En el Ecuador el sistema orogénico está compuesto por dos cadenas montañosas 

en dirección N-S, referidas al Este como Cordillera Real y al Oeste como Cordillera 

Occidental separadas por el Valle Interandino (Fig. 1.2), cada región tiene distintas 

características geológicas y morfológicas (Pennington, 1981; Trenkamp et al., 

2002). 

La Cuenca Oriente estratigráfica y estructuralmente conserva una compleja historia 

geológica comenzando con depósitos desde el Paleozoico temprano y culminando 

con depósitos Terciarios, el basamento de edad Pre-cretácico consiste de rocas 

marinas del Paleozoico y Jurásico, se encuentra rellenada por sedimentos marinos 

cretácicos, sedimentos marinos someros y facies de agua dulce del Terciario 

(Jaillard et al., 1995; 1997; Baby et al., 2004). 

La Zona Subandina comprende el levantamiento Napo al Norte y el levantamiento 

Cutucú al Sur divididos por la depresión Pastaza, donde se exponen las unidades 

que rellenan la Cuenca Oriente (Baldock, 1982). 

La Zona Andina es la región constituida por una cadena montañosa de 650 km de 

largo y 150 km de ancho que atraviesa el Ecuador longitudinalmente y está dividida 

en dos cordilleras paralelas. 

La Cordillera Real de Ecuador está compuesta por una secuencia del Paleozoico 

al Cretácico Inferior, compuesta por rocas metamórficas y por terrenos alóctonos 

del Cretácico Superior (Litherland et al., 1994). 

Se reconocen cinco divisiones litotectónicas: Guamote, Alao, Loja, Salado y 

Zamora separadas por sistema de fallas (Aspden & Litherland, 1992). 

La Cordillera Occidental está compuesta de rocas intrusivas y volcánicas máficas a 

intermedias, tectónicamente yuxtapuestas con depósitos principalmente turbidíticos 

del Cretácico Tardío al Oligoceno. 
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El Callejón Interandino se ubica entre la Cordillera Occidental y Cordillera Real, está 

limitado por la falla Calacalí-Pujilí-Pallatanga al Oeste y la falla Peltetec al Este. 

Contiene una potente secuencia de depósitos Plio-pleitocénicos que cubren casi 

por completo el basamento. Pequeños afloramientos del basamento de rocas 

metamórficas y máficas esporádicamente aparecen a través de la depresión 

(Winkler at al., 2005).  

Al Suroeste del Ecuador se encuentra el Bloque Amotape-Tahuin (BAT) constituido 

por rocas metamórficas del Precámbrico, intrusiones y rocas metamórficas del 

Paleozoico y ofiolitas del Cretácico (Feininger, 1987). 

La Costa es una región de tierras bajas donde la secuencia del basamento máfico 

cristalino está cubierto por depósitos de ante-arco del Paleógeno al Neógeno 

(Jaillard et al., 1995; Reynaud et al., 1999; Vallejo et al., 2009). Está constituida por 

un basamento de pillow lavas de afinidad geoquímica de un piso oceánico (Luzieux, 

2006), sobreyacidas por sedimentos pelágicos, rocas volcanoclásticas y rocas de 

afinidad a un arco de isla (Jaillard et al., 2005). 

 
 

Figura 1.2 Mapa principales zonas geomorfológicas y geológicas del Ecuador, 
separadas por fallas principales. TOMADA DE: Aspden & Litherland, 1992. 
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1.5.2 MARCO GEOLÓGICO LOCAL DEL ÁREA DE CHACANA. 

La Caldera de Chacana constituye el complejo volcánico riolítico cuaternario más 

grande de los Andes del Norte Está ubicada a 60 km al Este de Quito en la zona 

Norte de la Cordillera Real entre los volcanes Antisana y Cayambe en las provincias 

de Napo y Pichincha (Fig. 1.3), en cotas que fluctúan entre 3200 y 4500 msnm. 

Las únicas poblaciones dentro de la caldera son Oyacachi al Norte y Papallacta en 

la parte Central-Este (Beate et al., 2009). 

 
 
Figura 1.3 Ubicación de la Caldera de Chacana. TOMADA DE: Beate et al., 2009 

Los rasgos morfológicos característicos de la caldera Chacana son: los flancos 

exteriores, el borde topográfico y el área central.  
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Su borde topográfico presenta una forma irregular alargada de 35 km (N-S) x 10-

15 km (E-O) y constituye la parte central y somital del complejo volcánico (Beate et 

al., 2009). 

El borde de la caldera es muy irregular, pero en la parte occidental se lo observa 

bien definido. En los flancos exteriores septentrionales, occidentales y 

noroccidentales afloran paquetes de ignimbritas, flujos de lava y tobas; mientras 

que en la parte central se observan ignimbritas, tobas, brechas silíceas y una 

subsecuente emisión de lavas de composición intermedia. (Hall y Mothes, 2008). 

La Caldera Chacana esta rellena con materiales tanto volcánicos como 

sedimentarios, los productos volcánicos corresponden tanto a domos como flujos 

de lava intracaldera. Los domos presentan formas redondeadas algo irregular 

disturbado por las glaciaciones y por erosión, estos domos son: San Clemente y los 

que se encuentra en la Loma Baños. Los flujos de lava intracaldera presente en la 

zona son: Flujo Tuminguina y Papallacta (Hall y Mothes, 2008). 

Por sus condiciones geológicas y su tipo de volcanismo riolítico, Chacana tiene a 

groso modo el más alto potencial a nivel de país para albergar sistemas 

geotérmicos someros (1 a 3 km de profundidad) de tipo hidrotermal convectivo, así 

como también sistemas geotérmicos profundos de tipo HDR (hot dry rock por sus 

siglas en inglés) (Beate et al., 2009). 

En la región de Papallacta afloran rocas del basamento metamórfico como gneis, 

esquistos verdes, anfibolitas y rocas graníticas de edades entre el Precámbrico y el 

Mesozoico (Pratt et al., 2005). 

1.5.2.1 Unidades del Basamento 

 
El basamento de la Caldera de Chacana está constituido por tres unidades de rocas 

que son: Basamento Metamórfico, Basamento Oceánico del Terreno Pallatanga y 

Formación Pisayambo. 

Unidad 1. Basamento Metamórfico 

Constituido por rocas metamórficas del Paleozoico al Mesozoico, que afloran en la 

región de Papallacta, en la confluencia de los Ríos Tuminguina y Papallacta. 
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Litológicamente constituyen granitos gnéisicos de cuarzo azul del Granito Tres 

Lagunas, esquistos de granate de la Subdivisión Agoyán y esquistos pelíticos 

grafitosos y gneises de la Subdivisión Cuyuja (Villares, 2010). 

Unidad 2. Terreno Pallatanga 

El terreno Pallatanga se asume como parte del basamento de la Caldera de 

Chacana. Se define como pillow lavas basálticas, doleritas con secuencias 

volcánicas y sedimentarias, cubiertas por abanicos turbidíticos y brechas con 

conglomerados (Vallejo, 2007). 

Unidad 3. Formación Pisayambo 

Constituye una potente y extensa secuencia de brechas volcánicas lavas y tobas, 

se encuentra en el borde Suroeste del flaco exterior de la Caldera, en la quebrada 

Chacaucu, al Sur de la laguna Tipo Pugro y Secas en la vía entre Pintag y Antisana 

(Villares, 2010). 

1.5.2.2 Flanco exterior de la caldera (Serie Volcánica) 
 
Serie Tablones: comprende un potente paquete de secuencias volcánicas que 

formaron el flanco exterior de la Caldera de Chacana. Esta serie está formada por 

ignimbritas, tobas soldadas, lavas y tobas de composición dacítica a riolítica. Se 

estima que el complejo Chacana inicio su actividad hace aproximadamente 2,7 Ma 

y termino hace 0,8 Ma con el colapso y formación de la caldera y con la emisión de 

grandes volúmenes de magmas riolíticos que formaron las superficies conocidas 

como Tablones (Hall y Mothes, 2008; Beate et al., 2009). 

1.5.2.3 Hundimiento de la Caldera  

 
Con el inicio de las grandes erupciones del complejo calderítico Chacana, se 

expulsaron enormes volúmenes de material volcánico. Rocas asociadas al 

hundimiento de la caldera son:  

Diques andesíticos y dacíticos de la Caldera: Afloran en el Bypass de Papallacta 

junto al límite con rocas metamórficas (CELEC EP., 2012). Constituyen andesitas 
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y dacitas de grano fino, representan las estructuras y fallas que limitan el 

hundimiento de la caldera, es decir el borde estructural (Beate et al., 2009). 

Brechas Papallacta: Constituidas por clastos angulares y subangulares de 

andesitas, dacitas, riolitas, tobas. Aflora en el Bypass Papallacta cerca al Río 

Tuminguina cortados por diques andesíticos y dacíticos (Villares, 2010). 

Brechas Mogotes: Se presentan como escombreras polimícticas masivas y 

competentes, constituidas por clastos volcánicos andesíticos, dacitas negras, 

dacitas grises, andesitas porfiríticas, riolitas, tobas, obsidiana y cuarzo (Villares, 

2010; CELEP EP., 2012). 

Esta unidad se encuentra cartografiada desde el sector de Mogotes hasta 

Papallacta (Beate, 2009; Villares, 2010). 

1.5.2.4 Unidades que conforman el Relleno de la Caldera. 

 
El colapso de la caldera produjo una depresión que inicialmente fue rellenada por 

brechas y rodados de las paredes del borde topográfico y por ignimbritas syn-

colapso. Posteriormente, la caldera fue rellenada por secuencias volcánicas de 

andesitas y dacitas negras, seguidas de un ambiente tranquilo con la depositación 

de sedimentos lacustres (Beate., et al 2009).  

Serie Ignimbritas y Brechas Riolíticas Baños. 

Constituida principalmente de ignimbritas, tobas soldadas, lavas, tobas de 

composición dacítica a riolítica y brechas con clastos de obsidiana, vitrófiros y 

pedazos de ignimbritas. Se encuentran en la carreta antigua hacia la Laguna 

Papallacta (Villares, 2010; CELEC EP., 2012). 

Lavas andesíticas y dacíticas negras. 

Constituidas principalmente de lavas de composición andesítica a dacítica, negras 

porfiríticas (Hall et al., 2008). Ventanas de esta unidad se observan en los cortes 

de la vía entre Las Termas Papallacta y la estación de entrada a la Reserva 

Cayambe-Coca (Beate, 2009; CELEC EP., 2012). Las fracturas en estas rocas 

permiten la salida de varias fuentes termales en el área de Jamanco. 
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Sedimentos Lacustres. 

Constituyen principalmente una secuencia estratificada de lutitas, areniscas finas y 

conglomerados cuyos aporte son andesitas, dacitas, en menor cantidad riolitas; 

sobreyacen e intercalan hacia la base a las andesitas negras (Villares, 2010). 

Afloramientos de esta secuencia se encuentran junto a la carretera Quito- 

Papallacta a la subida antes de llegar a La Virgen (CELEC EP., 2012). 

1.5.2.5 Unidades de Resurgencia de la Caldera y Diques del Período Post-
Resurgente 

 
Aparentemente, una intrusión intracaldera somera de magma evolucionado con 

forma de sill y/o lacolito dio lugar a la resurgencia de la caldera, con el levantamiento 

de los depósitos sedimentarios de relleno en una altura aproximada de ~500 m 

(Beate, et al. 2009). 

El centro de resurgencia de la Caldera se ubica a lo largo de la fractura N-S que 

pasa por el Cerro Potrerillos; evento que sucedió entre 1.5 a 0.44 Ma (Hall et al., 

2008). 

Brecha freatomagmática Mogotes. 

Contiene clastos angulares y subangulares de volcánicos afaníticos, volcánicos 

porfiríticos y tobas. La matriz está conformada por materiales de tamaño de limo, 

arena y grava de la misma composición lítica (Villares, 2010). 

Domos y flujos riolíticos tempranos 

Corresponde a un grupo de domos y flujos dacíticos-riolíticos ubicados a lo largo 

del valle El Tambo, tanto al Norte como al Sur de este. Tres domos riolíticos son 

ubicados en la Loma Baños, mientras que el Cerro Cojanco se encuentra entre los 

Ríos Tuminguina y El Tambo al Sur de la carretera Interoceánica cuya cumbre tiene 

una altura de 4131 m.s.n.m. (Villares, 2010). Al pie Oriental y Sur de la Loma Baños 

o se encuentran los Complejos Turísticos de Papallacta y Jamanco (CELEC EP., 

2012). 
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1.5.2.6 Volcanismo Post-Resurgencia. 

 
Existe un hiato deposicional de 800 ka hasta los 240 ka, donde inicia un período de 

intensa actividad con la construcción de varios edificios volcánicos (Plaza de Armas 

y Chusalongo) ubicados sobre las rocas del flanco exterior de la caldera (Beate et 

al., 2009). 

Volcánicos Tabla Rumi. 

Los depósitos volcánicos Tabla Rumi están ubicados en borde S-W de la caldera, 

se describen como un edificio volcánico con un grupo de flujos de lavas riodacíticos 

y diques riolíticos de origen fisural (Villares, 2010). 

Volcánicos Chusalongo. 

Se encuentra al Sur de la caldera, cuyas lavas de composición andesítica a dacítica 

descienden y desaparecen hasta coluviales del Río Tuminguina entre los Domos 

Tuminguina y volcánicos de Plaza de Armas (CELEC EP., 2012). 

Lavas Chimbaurcu. 

Villares (2010) describe la Secuencia Volcánica Chimbaurcu constituidas por una 

sucesión de flujos de lava andesítica de color gris azulado dentro de la serie 

Tablones, constituyendo el borde topográfico Sur de la Caldera de Chacana, afloran 

al Sur del Río Tuminguina desde 3400 a 4040 m.s.n.m. 

1.2.2.7 Actividad volcánica entre 40 y 20 Ka. 

 
En el periodo comprendido entre 160 y 40 ka no se reporta actividad en la caldera, 

pero a partir de 40 ka ocurren varios flujos andesíticos y dacíticos tanto en el flanco 

y borde Oeste, así como también en el interior de la caldera (Hall y Mothes, 2008). 

Los flujos que se encuentran en el flanco exterior occidental de la caldera 

corresponden a un grupo de flujos cuyo centro de emisión está ubicado en los 

sectores de Tolontag y Padre Corral, ambos flujos son clasificados como 

andesíticos. Dos flujos de lava se ubican en el borde topográfico de la caldera y 

corresponden a los flujos dacíticos de Guambi y Palugo; otro flujo dacítico de lava 
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se ubica en el borde estructural de la caldera y corresponde al flujo de Yuyos (Beate 

et al., 2009).  

En el interior de la caldera existieron tres centros de emisión, uno dio origen al flujo 

Sucus, otro se encuentra en el sector de Salvefaccha y el tercero dio origen a dos 

flujos presentes en la población de Papallacta (Villares, 2010). 

1.5.2.8 Depósitos recientes y Actividad Glaciar. 

 
Volcánicos Antisana 

Son andesitas basálticas y andesitas ácidas. Constituyen un grupo de flujos de lava 

que descienden del Antisana en dirección N-W. Estos flujos chocan con flujos del 

Chusalongo y son desviados hacia el interior de la caldera (Villares, 2010). 

Depósitos glaciares 

Los Glaciares del Máximo Glaciar Tardío (LGM), invadieron y erosionaron la 

morfología de la caldera entre 34 a 14 ka, dejando morrenas con relieves entre 25 

y 100 metros en los ríos Tuminguina, Tambo y Papallacta. 

La Glaciación Younger Dryas ocurrió entre 11 a 10 ka sobre los 3900 m.s.n.m, 

afectando a la cuenca Cachiyacu y erosionó levemente los domos silícicos. En el 

área del Lago Sucus dejó morrenas laterales y terminales de 5 a 10 metros de 

espesor y erosionó las crestas de la Loma Baños y Cojanco (Clapperton et al., 

1997). 

Los clastos de las morrenas son principalmente volcánicos, incluyen clastos de 

andesitas y dacitas afaníticas y porfiríticas (Villares, 2010). 

1.5.2.9 Últimos eventos volcánicos (Flujos de lava) 
 
La Caldera Chacana ha emitido dos flujos de lava en los últimos 300 años. Uno de 

ellos es el Flujo Pinantura que se encuentra en el flanco exterior de la caldera y el 

otro es el Flujo Papallacta, que se encuentra en el interior de la caldera y forma la 

laguna de Papallacta (Villares, 2010). 
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El Flujo Papallacta data de 1773 DC (Reiss citado por Wolf 1982), rellena el valle 

Tuminguina y bloquea drenajes, formando lagos y lagunas como la de Papallacta. 

Constituido por andesitas negras con plagioclasa, piroxeno, olivino y fenocristales 

de cuarzo en una matriz vítrea (Villares, 2010; CELEC EP., 2012). 

El Flujo de lava Pinantura de Pintag 1728 DC (Hall y Beate, 1991) está ubicado 

sobre el flanco exterior Oeste de la caldera y desciende por el valle glaciar Muerte 

Pungo. Su centro de emisión está en el sector Muerte Pungo (Villares, 2010). Está 

constituido por andesitas grises oscuras y rojizas con plagioclasa, anfíbol y 

xenocristales en una matriz microcristalina (Pérez, 1986). 

1.5.2.10 Depósitos coluviales, aluviales e hidrotermales 

 
Depósitos coluviales y aluviales 

Son depósitos constituidos por clastos angulares de composición de acuerdo al 

lugar de proveniencia y de matriz soportada. Los clastos son de tamaño menor a 

50 cm, la matriz está constituida por suelos y también por los mismos componentes 

líticos en fracciones finas. Estos depósitos se encuentran al pie de las laderas de 

los valles así como al pie de los escarpes. Son depósitos provocados por la caída 

de materiales de las partes superiores (Villares, 2010). 

Depósitos hidrotermales (Travertino) 

Las aguas que contienen bicarbonato cálcico se presentan en manantiales termales 

formando amplias terrazas de travertino como es el caso de las fuentes termales 

de Chacana. La precipitación de carbonato produce un autosellamiento, por lo que 

la salida de las fuentes termales va migrando de posición. Los depósitos de 

travertino son rasgos característicos para la localización de fuentes termales en 

Chacana y relacionarlos con el marco tectónico de la caldera, ya que las fallas son 

los principales canales de circulación de las aguas termales que al alcanzar la 

superficie (Pilicita, 2013). 
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CAPÍTULO II. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. GENERALIDADES DEL ARSÉNICO 

El arsénico (As) es considerado como un elemento metaloide, pertenece al grupo 

V de la tabla periódica. Naturalmente existe en varios estados de oxidación: +V, 

+III, 0, y –III, en formas inorgánicas y orgánicas en un amplio rango de 

concentraciones en agua, suelos, aire, plantas y animales debido a que es uno de 

los elementos con mayor movilidad (Bissen and Frimmel, 2003). 

Los minerales y compuestos de As son fácilmente solubles, la migración de 

arsénico está muy limitada debido a la fuerte sorción de arcillas, hidróxidos y 

materia orgánica (Kabata-Pendias, 1984). 

En ambientes acuosos, como es el caso de estudio las formas más comunes son 

arseniato (+V) y arsenito (+III) (Bissen and Frimmel, 2003). 

Tabla 2.1 Propiedades físicas y químicas del Arsénico. 

PROPIEDAD VALOR 

Peso atómico 74,92 

Numero atómico 33 

Numero de oxidación -3, 0, +3, +5 

Radio covalente (Å) 1,19 

Radio iónico (Å) 0,47 

Densidad (20 ºC) 5,72 g/cm3 

  
Fuente: Bissen and Frimmel, 2003. 

 
Normalmente, As (V) es la especie predominante en ambientes de oxidación, 

mientras que As (III) en condiciones de reducción, el estado de oxidación y por tanto 

su movilidad están controlados fundamentalmente por las condiciones redox 

(potencial redox, Eh) y el pH. (Fig. 2.1) (Bang et al., 2005).  
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Figura 2.1 Diagrama Eh- pH para arsénico soluble. MODIFICADO DE: Bang et al., 

2005. 

2.1.1 ARSÉNICO EN EL AMBIENTE Y FUENTES DE CONTAMINACIÓN 

El arsénico es un elemento natural y cancerígeno, se ha convertido en un problema 

emergente debido a sus altas concentraciones alrededor del mundo, ocupa el 

vigésimo lugar en abundancia en la corteza terrestre, el catorceavo en agua de mar, 

y doceavo en el cuerpo humano (Sharma y Sohn, 2009).  

En el medio ambiente, el arsénico se combina con oxígeno, cloro y azufre para 

formar compuestos de arsénico inorgánico y con carbono e hidrógeno para formar 

compuestos orgánicos en animales y plantas. Ha alcanzado gran notoriedad debido 

a las propiedades tóxicas de varios de sus compuestos. Existen grandes diferencias 

en la toxicidad de diferentes compuestos. En general, es bien sabido que las formas 

inorgánicas son más tóxicas que las formas orgánicas, en particular, el arsenito (As 

III) es más tóxico que el arseniato (As V) (Matschullat, 2000; Le et al., 2000). 

La concentración promedio de As en la corteza terrestre es de 1.5-2.0 mg/kg (NAS, 

1977). La concentración normal en la litosfera es de 0.2-15 mg/kg, el rango de 
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concentración normal de As en los suelos es de 1-40 mg/kg, con una media de 5 

mg/kg, y menos de 1 μg/L en ambiente acuático. El nivel de As en suelos agrícolas 

fue reportado en 6,3 mg/kg (Adriano, 2001; Kabata-Pendias, 2000).  

Las fuentes de As se separan principalmente en dos categorías principales: 

Naturales como la meteorización, la actividad volcánica (sistemas geotermales, 

geysers), fueron las principales fuentes de As antes de la Revolución Industrial 

(Adriano, 1986), y antropogénicas como desechos de residuos mineros, vertederos, 

descargas de aguas residuales y actividades agrícolas ocupan casi el 60% de la 

contaminación As en los últimos tiempos (Cullen & Reimer, 1989; Bhumbla & 

Keefer, 1994). 

Fuentes Naturales: 

La contaminación por As en aguas subterráneas cuyo origen son las altas 

concentraciones en fuentes geotérmicas, ha sido reportada en Argentina, Bolivia, 

Chile, Ecuador, EE.UU., México y Japón. Otros casos de contaminación por As en 

aguas subterráneas de acuíferos aluviales han sido estudiados Bangladesh, India, 

Bengala Occidental, China, Taiwán y Estados Unidos (Bundschuh et al., 2008; 

Cumbal et al., 2009; Smedley y Kinniburgh, 2002; Rahman et al., 2005; Wang et 

al., 2006).  

Sin embargo, en el caso de la fuente geológica natural, la contaminación por 

arsénico se origina por la meteorización de la roca, minerales y óxidos, y por 

lixiviación del suelo (Smedley y Kinniburgh, 2002). 

Fuentes antropogénicas: 

Los residuos mineros de minas de Au-Ag tienen una influencia significativa en el 

suelo y ambiente acuático debido a la presencia de minerales de sulfuro que 

contienen arsénico y metales pesados (Mandal et al., 2003). 

2.1.2 ARSÉNICO EN ROCAS Y MINERALES 

Se han identificado alrededor de 200 minerales que contienen As, asociados 

principalmente a sulfuros, arseniatos, arsenitos y óxidos (Smedley y Kinniburgh, 

2002). 



26 
 

Se encuentran altas concentraciones en depósitos de sulfuros. Los minerales de 

As más importantes son arsenopirita (FeAsS), rejalgar (As4S4) y oropimente (As2S3) 

que se asocia frecuentemente con los depósitos minerales de Au, Cu, Sn, Ag, Zn y 

Pb y formas de óxido, (As2O3) (Smedley y Kinniburgh, 2002). En muchos ensambles 

de minerales, los sulfuros mixtos como la enargita (Cu3AsS4) los arseniuros de Co 

y Fe también son comunes. El principal transportador de As en la mayoría de los 

minerales sulfurosos es la pirita (FeS2) (Nordstrom et al., 2000) 

La tabla 2.2 muestra los minerales As en la naturaleza. Los minerales de sulfuro, 

los minerales de óxido, los minerales de silicato y los minerales de carbonato tienen 

diferentes concentraciones de As. 

Tabla 2.2 Principales minerales que contienen arsénico en la naturaleza 
 

MINERAL COMPOSICIÓN OCURRENCIA 

Arsénico 
nativo 

As Vetas hidrotermales 

Niquelina NiAs Depósitos de vetas y noritas 

Rejalgar AsS 
Depósitos de vena, oropimente a 

menudo asociado, arcillas, calizas, 
depósitos de aguas termales 

Oropimente As2S3 
Vetas hidrotermales, hot springs, 

productos de sublimación volcánica 

Cobaltita CoAsS 
Depósitos de alta temperatura, rocas 

metamórficas 

Arsenopirita FeAsS 
Mineral de As más abundante, mineral 

dominante en vetas 

Enargita Cu3AsS4 Vetas hidrotermales 

Arsenolita As2O3 
Mineral secundario formado por la 

oxidación de rejalgar, arsenopirita y 
otros minerales de arsénico 

Claudetita As2O3 
Mineral secundario formado por la 

oxidación de rejalgar, arsenopirita y 
otros minerales de arsénico 

Escorodita Fe3+AsO4·2H2O Mineral secundario 

 
MODIFICADO DE: Smedley y Kinniburgh, 2002. 
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Arsénico en Rocas 

El arsénico está presente tanto en rocas ígneas, sedimentarias y menos frecuentes 

en metamórficas, sin embargo las concentraciones de As en rocas ígneas son 

similares que las encontradas para la corteza. Los valores medios para las rocas 

ácidas y básicas refieren concentraciones por lo general por debajo de 5 mg/kg 

(Bundschuh et al., 2006). 

Las rocas volcánicas, en especial las cenizas volcánicas suelen tener 

concentraciones elevadas de arsénico, esto se relaciona con la naturaleza reactiva 

del material volcánico reciente y su posibilidad de imprimir un alto pH a las aguas 

subterráneas (Bundschuh et al., 2006). 

Las rocas sedimentarias arcillosas como lutitas tienen niveles de As 

significativamente más altos (<1 - 900 mg/kg) que las areniscas y calizas (<1 – 20 

mg/kg). Las rocas fosfatadas tienen un rango de <1 - 200 mg/kg (Cullen y Reimer, 

1989).  

Tabla 2.3 Concentraciones típicas de As en minerales formadores de rocas. 
 

MINERAL 
RANGO CONCENTRACIONES 
ARSÉNICO (mg/kg) 

Sulfuros 
Pirita 100 – 77000 
Pirrotina 5 – 100 
Marcasita 20 – 126000 
Galena 5 – 10000 
Esfalerita 5 – 17000 
Calcopirita 10 – 5000 
Óxidos 
Hematita Mayor a 160 
Fe (III) Mayor a 76000 
Magnetita 27 – 41 
Ilmenita <1 
Silicatos 
Cuarzo 0.4 – 1.3 
Feldespatos 0.1 – 2.1 
Biotita 1.4 
Anfíbol 1.1 – 2.3 
Olivino 0.08 – 0.17 
Piroxeno 0.05 – 0.8 
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Carbonatos 
Calcita 1 – 8 
Dolomita <3 
Siderita <3 
Sulfatos 
Yeso 1 – 6 
Barita 1 – 12 
Jarosita 34 - 1000 
Otros minerales 
Apatito 1 – 1000 

 
MODIFICADO DE: Smedley and Kinniburgh, 2002. 

 

2.1.3 ARSÉNICO EN EL AGUA 

El arsénico es uno de los elementos químicos más peligrosos en el agua potable, 

las principales razones de la ocurrencia del arsénico se pueden clasificar como 

fuentes geológicas naturales y antropogénicas (USEPA, 2000). 

El arsénico exhibe dos estados de oxidación comunes cuando está en forma 

acuosa como arsenito (As 3+) o arseniato (As 5+). En solución, generalmente están 

presentes como oxianiones arsenito (AsO3)-3 y arseniato (AsO4)-3, dependiendo de 

las condiciones redox, el pH y la actividad biológica (Sharma y Sohn, 2009). 

En general, en las aguas superficiales predomina el estado de oxidación V, sin 

embargo; en las aguas subterráneas los compuestos solubles de arsénico se han 

encontrado comúnmente con distribución heterogénea, predominantemente en 

forma de arsenito (As III) en condición anóxica (Nickson et al., 2000; Kocar et al., 

2008). 

El rango de concentraciones de As que se encuentran en las aguas naturales es 

grande, oscilando entre menos de 0,5 µg/L a más de 5000 µg/L. Las 

concentraciones típicas en agua dulce son de menos de 10 µg/L. Concentraciones 

más altas se han encontrado, particularmente en aguas subterráneas 

(concentraciones que exceden 50 µg/L) la cual se atribuye a procesos geoquímicos 

naturales pero también debido a actividades antropogénicas como la minería 

(Smedley & Kinniburgh, 2002). 
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Las concentraciones de As en el agua potable por encima de la guía de la 

Organización Mundial de la Salud (<10 µg/L) se han documentado en todo el 

mundo, incluidos países como India, Bangladesh, China, Vietnam, Taiwán, España, 

Portugal y Hungría (Bhattacharya et al., 2006; Smedley y Kinniburgh, 2002), así 

como numerosos países de América Latina como Argentina, Brasil, Chile, Ecuador 

México, Nicaragua, Perú y Uruguay (Bundschuh et al., 2004, 2008, 2009;) 

Aguas subterráneas con la problemática de altos niveles de arsénico tienden a 

encontrarse en dos tipos de ambientes: en primer lugar, tierra adentro o cuencas 

cerradas en áreas áridas o semiáridas, y en segundo lugar, acuíferos fuertemente 

reductores a menudo derivados de aluviones. 

Ambos ambientes tienden a contener sedimentos geológicamente jóvenes y a estar 

en áreas planas y bajas donde el flujo de agua subterránea es lento, en estos 

acuíferos cualquier As liberado de los sedimentos es capaz de acumularse en el 

agua subterránea. 

Las aguas subterráneas ricas en arsénico también se encuentran en áreas 

geotérmicas y, en una escala más localizada, en áreas de actividad minera y donde 

ha ocurrido oxidación de minerales sulfurosos.  

Parece que hay dos "desencadenantes" distintos que pueden conducir al 

incremento de As a gran escala: el primero está el desarrollo de condiciones de pH 

alto (> 8,5) en ambientes semiáridos o áridos, generalmente como resultado de los 

efectos combinados de meteorización mineral y altas tasas de evaporación. Este 

cambio de pH conduce a la desorción de As adsorbido, especialmente As (V), y un 

rango de otros elementos formadores de aniones (V, B, F, Mo, Se y U) de óxidos 

minerales, especialmente óxidos de Fe, o evita que sean adsorbidos (Smedley and 

Kinniburgh, 2002). 

El segundo disparador es el desarrollo de condiciones fuertemente reducidas a 

valores de pH casi neutros, que conducen a la desorción de As a partir de óxidos 

minerales y a la disolución reductora de óxidos de Fe y Mn, lo que también conduce 

a la liberación de As. Hierro (II) y As (III) son relativamente abundantes en estas 

aguas subterráneas y las concentraciones de SO4 son pequeñas (típicamente 1 

µg/L o menos) (Smedley and Kinniburgh, 2002). 
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Un rasgo característico de las aguas subterráneas con altas concentraciones de As 

es el gran grado de variabilidad espacial, esto significa que puede ser difícil, o 

imposible, predecir de manera confiable la probabilidad de concentración de As en 

un pozo particular basado en los resultados de pozos vecinos (Smedley y 

Kinniburgh, 2002). 

En los ríos, las concentraciones de arsénico se encuentran en el intervalo 0,1-0,8 

µg/L, pudiendo alcanzar los 2 µg/L, en función de factores como la composición de 

la superficie de recarga, tanto superficial como subterránea, litología de la cuenca, 

drenaje de zonas mineralizadas, clima, actividad minera y vertidos urbanos o 

industriales (Smedley y Kinniburgh, 2002). 

El aporte geotermal, evaporación y contaminación subterránea son las principales 

causas de altas concentraciones de arsénico en ríos, por ejemplo en el Río Lao en 

el Norte de Chile las extremadas concentraciones de As (sobre 21000 µg/L) es 

debido a los mencionados procesos (Castro de Esparza, 2009). 

La dinámica del agua, que influye sobre la temperatura, condiciones redox y 

concentración de oxígeno disuelto supone una diferencia sustancial entre el agua 

de río y de lago, de forma que la circulación restringida de agua en los lagos 

determina una estratificación relativa de las especies de arsénico, con tendencia al 

predominio de As (V) en la superficie y As (III) en el fondo (Mandal y Suzuki, 2002).  

2.1.4 EL SUELO, CONTAMINACIÓN POR ARSÉNICO Y METALES PESADOS  

El suelo se puede describir como un sistema abierto, vivo y dinámico de 

componentes múltiples que contiene fases de sólidos, líquidos y gaseosos 

(Thornton, 1983). 

No es solo un sumidero geoquímico para contaminantes, también actúa como un 

buffer natural que controla el transporte de elementos químicos y sustancias a la 

atmósfera, hidrósfera y biota por tanto tiene una función importante en los ciclos 

biogeoquímicos de los elementos y el agua. Sin embargo, el papel más importante 

del suelo es su productividad, en muchos países es el principal recurso natural del 

que dependen la agricultura, la ganadería y por tanto, la alimentación que es básica 

para la supervivencia de los humanos (Doran y Parkin, 1994).  
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El concepto de calidad del suelo podría definirse como “la capacidad del suelo para 

funcionar dentro de los límites de su ecosistema, con el fin de mantener la 

productividad biológica, calidad ambiental y promover la salud de los seres vivos” 

(Trasar-Cepeda et al., 2005).  

Para medir la calidad ambiental de los suelos, se han tratado de integrar números 

índices aunque estos son variados, básicamente la integración de todos estos 

parámetros indicará la calidad de un suelo (Trasar-Cepeda et al., 2005).  

La contaminación del suelo causa la degradación de la fertilidad del suelo, la 

alteración de la estructura del suelo, perturba el equilibrio del ecosistema del suelo, 

conduce a la contaminación de cultivos y del agua subterránea que eventualmente 

constituye una amenaza para los organismos vivos. 

Los metales pesados son los productos químicos más difusivos que se producen 

en el suelo y que pueden dañar los organismos del suelo. Los metales pesados 

como Cd, Cu, Pb y Zn y metaloides como el As se consideran los más peligrosos y 

están incluidos en la lista de contaminantes prioritarios de la Agencia de Protección 

Ambiental de EE. UU. (USEPA, 2000). 

Los indicadores de la calidad del suelo se ven afectados por la presencia de 

elementos traza y así su determinación se ha utilizado en investigación para 

establecer grados de contaminación y de recuperación de las funciones de un suelo 

(Dregne, 1987). 

La presencia de distintas especies de arsénico en suelos es capaz de comprometer 

su calidad y por tanto modificará todos estos parámetros en función del grado de 

riesgo que presente para el suelo. 

El arsénico está generalizado en la naturaleza y se encuentran concentraciones 

detectables en todos los suelos y casi en todos los demás medios ambientales. El 

rango normal es 1 - 40 mg/kg y en la mayoría de suelos es inferior a la mitad de 

este rango (Kabata-Pendias y Pendias, 1984). El nivel de As en suelos agrícolas 

fue reportado en 6,3 mg/kg. Los niveles naturales son la diferencia entre los 

diversos tipos de rocas parentales (Adriano, 2001; Kabata-Pendias, 2000).  
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En los suelos, el arsénico se presenta principalmente como arsenito (As3+) o 

arseniato (As5+) bajo los rangos de Eh y pH y la actividad microbiana. En ambientes 

aeróbicos, los arseniatos son las especies estables y más abundantes, se 

encuentran fuertemente adsorbidos sobre arcillas, óxidos e hidróxidos de hierro y 

manganeso, y materia orgánica. En suelos ricos en hierro, puede precipitar como 

arseniato de hierro. En condiciones reductoras, los arsenitos predominan (Mandal 

y Suzuki, 2002). 

La toxicidad de As depende de la concentración de As soluble (Kabata y Pendias, 

2000). 

2.1.5 ASPECTOS GEOQUÍMICOS QUE CONTROLAN LA PRESENCIA DE 
ARSÉNICO 

Una variedad de compuestos inorgánicos y orgánicos de As (como metaloide) 

existe en suelos, sedimentos y aguas naturales. Las formas orgánicas de As 

pueden ocurrir por actividad biológica, pero las formas inorgánicas afirman el 

dominio sobre las formas orgánicas (Ferguson y Gavis, 1976).  

Tanto el potencial redox (Eh) como el pH imponen controles importantes sobre la 

especiación de arsénico en el medio ambiente natural (Ferguson y Gavis, 1976).  

La Figura 2.2 muestra el diagrama de Eh-pH para compuestos de As inorgánico en 

el ambiente natural. Bajo condiciones oxidantes (altos valores de Eh), el arsénico 

inorgánico se presenta principalmente como H3AsO4 (As V) a pH<2, y las especies 

H3AsO4 y (HAsO4)-2 existen en el rango de pH de 2 a 11. A bajos valores de Eh, 

H3AsO3 es la especie de arsénico inorgánico predominante (As III) bajo condiciones 

reductoras (Ferguson y Gavis, 1976).  

La solubilidad de estos compuestos es muy limitado en condiciones neutras y 

ácidas (Ferguson y Gavis, 1976).  

En condiciones oxidantes, As (V) se encuentra comúnmente en H2AsO4 a pH bajo, 

(H3AsO4) y (AsO4)3- son dominantes en condiciones altamente ácidas y alcalinas. 
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Figura 2.2 Diagrama Eh-pH para arsénico a 25 ° C y 1 atmósfera. Las especies 
sólidas están encerradas en paréntesis en el área sombreada. TOMADO DE: 
Ferguson y Gavis, 1976. 
 

 
En condiciones reductoras, las especies de As, H3AsO3 tiene una posición 

dominante que varía desde un pH acido a neutro (Smedley, 2002). 

 
 
Figura 2.3 Especies de As. (a) Arsenito y (b) Arseniato en función del pH. TOMADO 
DE: Smedley, 2002. 
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El arsénico es un elemento singular entre los metaloides pesados y elementos 

formadores de oxianiones por ser un elemento móvil bajo condiciones típicas de las 

aguas subterráneas (pH 6.5-8.5) y bajo condiciones oxidantes y reductoras, lo que 

conlleva a una mayor problemática ambiental (Smedley, 2002).  

Como muchos metales traza, la concentración del As está normalmente controlada 

por interacciones del soluto-fase sólida, así como fenómenos de transporte y 

transferencia a otros medios, dilución del agua y condiciones geoquímicas 

(condiciones redox, pH, salinidad, temperatura, presencia de materia orgánica, 

sitios de adsorción, etc.) (Bundschuh et al., 2008). 

Como aproximación, y sin tener en cuenta otros factores como contenido en materia 

orgánica, en condiciones oxidantes, el estado As (V) predomina sobre As (III) 

(Brookins, 1988; Yan et al., 2000). 

Otros factores, como la concentración de determinados elementos, también 

controlan la especiación de arsénico y por tanto su movilidad. Por ejemplo, en 

presencia de concentraciones altas de azufre, predominan las especies acuosas 

de azufre y arsénico. Si en ese caso se establecen condiciones reductoras y ácidas, 

precipitarán sulfuros de arsénico (Oropimente As2S3, y rejalgar AsS)  

La adsorción y desorción del arsénico disuelto ha sido estudiado por su papel 

fundamental en la determinación de concentraciones y especiación de As en aguas 

naturales, y también como una herramienta importante de remediación para la 

remoción de arsénico en agua potable contaminada (Stollenwerk, 2003). 

En varios mecanismos el As se encuentra adsorbido inicialmente por fases sólidas, 

debido a que la adsorción es un fenómeno superficial, son de suma importancia los 

sólidos con altas áreas superficiales, como las arcillas, óxidos e hidróxidos, 

carbonatos y fosfatos. Estos materiales sólidos tienen una dependencia del pH, ya 

que a bajos valores de pH sus superficies se cargan positivamente, y se cargan 

negativamente a valores altos de pH. De esta manera se pueden adsorber los 

arsenitos y arseniatos en los minerales con superficies cargadas positivamente 

(Ravenscroft et al., 2009). 
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La materia orgánica es otro factor que influye sobre la adsorción, la especiación, y 

la movilidad de As y es también un tema de gran interés debido a la naturaleza 

omnipresente de la materia orgánica natural en sistemas acuosos. La materia 

orgánica consiste de sustancias húmicas de peso molecular relativamente alto y 

distintas moléculas de bajo peso molecular, contienen ensamblajes únicos de 

grupos funcionales reactivos.  

Los grupos funcionales asociados pueden estar involucrados en la especiación de 

As debido a (i) posibles reacciones redox de As, (ii) revestimientos de materia 

orgánica en adsorbentes inorgánicos y (iii) la materia orgánica suele tener altas 

áreas superficiales y posee la capacidad de formar complejos solubles con el As, 

inhibiendo así la adsorción del As en las superficies de los minerales (Henke, 2009; 

Redman et al., 2002).  

2.1.6 INTERACCIÓN AGUA-FASE SÓLIDA: MOVILIZACIÓN Y RETENCIÓN 
DE ARSÉNICO. 

La concentración de arsénico en las aguas naturales y en el suelo está 

posiblemente controlada en gran medida por procesos de interacción sólido-

solución. Existen dos categorías fundamentales de procesos geoquímicos de 

interacción agua-fase sólida, que controlarán la movilización de arsénico en el 

agua: 1) reacciones de adsorción-desorción y 2) reacciones de precipitación-

disolución de la fase sólida (Lillo, 2003). 

La unión de arsénico a una superficie de un óxido de hierro sería un ejemplo de 

reacción de adsorción. El fenómeno inverso a esta reacción, arsénico 

desuniéndose de esa superficie, sería un ejemplo de reacción de desorción. La 

precipitación consiste en la formación de una fase sólida a partir de componentes 

presentes en la solución acuosa (por ejemplo, precipitación de calcita, a partir de 

calcio y carbonato disueltos) (Lillo, 2003). 

La fuerza de la adsorción de las diferentes especies arsenicales por las superficies 

de la fase sólida, dependerá en parte de las diferencias de carga entre las especies 

acuosas y la fase sólida, ya que determinan el carácter de las interacciones 

electrostáticas entre las especies y la fase sólida. Las reacciones de adsorción-
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desorción son descritas mediante isotermas de adsorción (o desorción) (Lillo, 

2003). 

Una isoterma de adsorción o intercambio relaciona la concentración de un 

determinado componente en solución con su concentración en la superficie de la 

partícula. Esa concentración en la superficie no solo depende del componente 

implicado y de la carga de superficie, también depende de otros iones en solución 

y de su concentración, ya que competirán a su vez para ocupar lugares (sedes de 

intercambio) en la superficie. Este fenómeno, está ligado a los procesos de 

adsorción-desorción, y es lo que se conoce como intercambio iónico (Lillo, 2003). 

Las isotermas de adsorción pueden ser “lineales” o “no lineales”. Una isoterma 

“lineal” significa que la cantidad adsorbida de una especie es directamente 

proporcional a su concentración en la solución. Las isotermas para los dos estados 

de oxidación del arsénico son muy diferentes, incluyendo su dependencia del pH 

(Fig. 2.4). La isoterma para As (V) es “no lineal” de forma muy acusada, la isoterma 

para As (III) es algo menos (Raven et al., 1998).  

En general, aunque depende de las fases minerales presentes, la máxima 

adsorción de As (III) se produce a pH< 8, mientras que la máxima adsorción de As 

(V) se da a pH< 7 (Raven et al., 1998). 

 
 

Figura 2.4 Curvas de adsorción de As (III) y As (V), en función del pH. El área 
sombreada representa el rango de pH para el cual se produce la máxima desorción 
de As. TOMADO DE: Raven et al., 1998. 
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2.1.7 TRANSPORTE DE ARSÉNICO A LAS AGUAS. 

La condición para que exista una alta concentración de arsénico en las aguas 

subterránea es que este no se haya perdido por transferencia (flujo) o dilución, lo 

que confiere una dimensión temporal al problema, que en definitiva dependerá del 

régimen hidrogeológico del acuífero (Lillo, 2003). 

Desde el punto de vista geoquímico, el transporte de arsénico en el agua está 

condicionado por la adsorción, ya que esta produce un retardo en el transporte del 

arsénico en comparación con el propio flujo del agua (Appelo y Postma, 1994). 

Puesto que el arsenito y el arseniato tienen diferentes isotermas de adsorción, 

serán transportados en el agua con diferente velocidad, han demostrado que en 

condiciones oxidantes y ligeramente ácidas, As (III) se mueve 5-6 veces más rápido 

que As (V), y que este último se moverá más rápidamente en condiciones neutras 

(aunque siempre más lento que As (III)); mientras que en condiciones reductoras y 

alcalinas, tanto As (III) como As (V) se mueven rápidamente (Gulens et al., 1979). 

Hay que considerar, que para que se existan aguas con contenidos altos en 

arsénico, no basta solo con que tengan lugar mecanismos por los cuales este se 

libere de la fase sólida, sino que además el arsénico liberado tiene que permanecer 

en el agua, es decir no tiene que ser transportado ni transferido a otro medio, ni 

tampoco se han de producir procesos de dilución por mezcla (Lillo, 2003). 

Otra consideración que hay que hacer, es sobre la naturaleza diferente de las aguas 

superficiales y las aguas subterráneas: las aguas superficiales constituyen sistemas 

abiertos donde los factores ambientales están continuamente variando; en 

contraste, las aguas subterráneas se pueden considerar, en la mayoría de los 

casos, sistemas semicerrados, donde las condiciones pueden variar, pero de forma 

discontinua en el tiempo, permitiendo que el sistema solución-fase sólida pueda 

reequilibrarse (Smedley y Kinniburgh, 2002). 
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2.1.8 TOXICOLOGÍA Y RIESGOS A LA SALUD PROVOCADOS POR 
ARSÉNICO 

El arsénico es conocido como un elemento altamente tóxico y cancerígeno, por lo 

cual se considera el objetivo para muchas evaluaciones de riesgos para la salud 

humana (USEPA, 2000). 

La toxicidad del arsénico depende en gran medida de la especiación del arsénico, 

estado de oxidación y la solubilidad en el medio biológico. Entre las especies de 

arsénico, las formas inorgánicas han recibido mayor atención que las orgánicas 

debido a sus altas toxicidades y concentraciones. Se cree ampliamente que As (III) 

es aproximadamente 50 veces más venenoso que As (V) porque es más móvil y 

tiene mayor afinidad por los grupos funcionales en el sistema enzimático (Klevay, 

1976; Jonnalagadda y Rao, 1993; Hughes, 2002). 

La toxicidad del arsénico trivalente está relacionada con su alta afinidad por los 

grupos sulfidrilo de biomoléculas, y su capacidad para interrumpir funciones 

enzimáticas esenciales provocando efectos negativos en la salud humana (Bissen 

y Frimmel, 2003). 

Por otro lado, el As (V) puede sustituir al fosfato en los organismos, interfiriendo en 

la transferencia de fosfato a la adenosín difosfato (ADP) para formar la adenosín 

trifosfato (ATP), privando a la célula de energía (Winship, 1984). 

El arsénico se acumula y afecta a casi todos los órganos tejidos y sistemas en los 

humanos, su efecto tóxico se conoce como arsenicosis que depende de la cantidad 

del metaloide ingerido, no obstante el arsénico también tiene efectos positivos en 

el uso de ciertos tratamientos de cáncer (García et al., 2006). 

El arsénico entra en los seres humanos principalmente a través de dos caminos; 

primero, el consumo directo de agua contaminada y; en segundo lugar, para las 

poblaciones no expuestas al consumo de agua con arsénico elevado, los alimentos 

representan las principales fuentes de As para los seres humanos. La acumulación 

de arsénico en vegetales seguida de ingestión en los humanos puede resultar en 

una significativa contribución en la toma diaria de As inorgánico. La absorción por 

vía dérmica es baja (Albores et., al 1994). 
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La contaminación por arsénico en el agua potable amenaza el riesgo de salud para 

más de 150 millones de personas en todo el mundo (Ravenscroft et al., 2009). 

Alrededor de 110 millones de personas viven en 10 países en Sureste y sudeste de 

Asia: Bangladesh, Camboya, China, India, Laos, Myanmar, Nepal, Pakistán, 

Taiwán y Vietnam (Brammer, 2009).  

El agua contaminada se usa para la irrigación de cultivos y hortalizas, y por lo tanto 

la irrigación con aguas enriquecidas en As es el camino principal para que el 

arsénico entre en la cadena alimenticia humana creando un potencial riesgo para 

la salud (Zhao et al., 2010). 

El arsénico ha demostrado toxicidad aguda y crónica en el cuerpo humano. Los 

efectos resultantes de la exposición al arsénico dependen del sexo de la persona, 

edad, salud, estado nutricional y especialmente de la concentración y duración de 

la exposición (Zhao et al., 2010).  

El envenenamiento agudo puede causar la muerte (ATSDR, 2007) mientras que los 

síntomas no letales del envenenamiento agudo incluyen (USEPA, 2003):  

• Efectos gastrointestinales tales como náusea, vómitos, dolor abdominal y diarrea 

severa  

• Hinchazón del tejido alrededor de los ojos  

• Reducción en la producción de glóbulos blancos y rojos 

• Ritmos cardíacos anormales  

• Daño a los vasos sanguíneos  

• Hormigueo en las manos y pies (“dormidos o entumidos”) 

• Calambres musculares, sequedad de boca y garganta. 

 En el caso de envenenamiento crónico, el arsénico puede causar: 

• Cáncer de piel, hiperpigmentación y queratosis.  

• Oscurecimiento de la piel y aparición de callos o verrugas en las palmas de las 

manos, plantas de los pies y en el torso 
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• Afecta la medula ósea y altera la composición celular de la sangre, provocando 

anemia. 

Además, la ingestión de arsénico también causa daño vascular y hepático. De 

hecho, varias investigaciones han demostrado una clara relación dosis-respuesta 

entre la concentración de arsénico y el cáncer de piel (Karagas et al., 2001) 

La USEPA (Agencia de Política Ambiental de los Estados Unidos) y otros 

organismos internacionales como la OMS, basados en los resultados de los riesgos 

del arsénico a la salud humana han establecido niveles estándares de la presencia 

del arsénico en el agua, el nivel ha sido cambiado estrictamente cada vez más. 

Actualmente, el nivel estándar de arsénico en el agua potable se establece en 10 

µg/L. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

y la OMS recomiendan no superar una ingesta máxima tolerable diaria de 150 µg/L 

de arsénico inorgánico para un adulto de 70 kg de peso (WHO, 2008). 

2.2 ARSÉNICO EN LATINOAMÉRICA, ECUADOR 

En América Latina, el problema de la contaminación del agua es conocido en 14 de 

20 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú y Uruguay. La exposición al 

arsénico (As) probablemente ha sido un problema de hace mucho tiempo en 

América Latina, cuerpos momificados en Chile muestran signos de exposición a As 

desde hace 7.000 años (Arriaza et al., 2010).  

Los primeros reportes de agua subterránea rica en arsénico (As) en América Latina 

son los de Argentina (Goyenechea, 1917). Los descubrimientos importantes de 

recursos hídricos contaminados con As en Chile y México juntos con los hechos en 

Asia (Taiwán) fueron a principios de la década de 1960. 

Se han encontrado altas concentraciones de As en todas las fuentes de agua 

potable en América Latina, incluyendo agua de lago, manantial, fluvial y 

subterránea (Castro de Esparza, 2009; Concha et al., 2010).  
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A pesar de la relativa falta de datos de exposición detallados, se estima que al 

menos 4,5 millones de personas en América Latina beben actualmente agua 

contaminada (> 10 µg/L), con algunos niveles registrados de hasta 2000 µg/L, 

aproximadamente 200 veces más altos que el estándar actual de la Organización 

Mundial de la Salud (10 µg/L) para el agua potable (Farías et al., 2008; WHO, 2003). 

En países como Bolivia, Ecuador, Colombia, El Salvador y Guatemala, donde el 

arsénico se ha detectado recientemente en el agua potable; la extensión del 

problema aún permanece poco conocida. 

Numerosos volcanes, aguas termales, fumarolas y pozos geotérmicos se 

encuentran en la región del Pacífico de América Latina, estos sistemas se 

caracterizan por altas concentraciones de As y otros elementos geotérmicos típicos 

como Li y B (Farías et al., 2008). 

En muchos países de América Latina, el suelo y las aguas subterráneas están 

altamente enriquecidos con As debido a su alta densidad en la abundante roca 

volcánica y cenizas de la región. En algunos países, las operaciones mineras y las 

fundiciones de cobre han desenterrado As y mejorado su liberación en fuentes de 

agua subterránea durante los últimos siglos (Ng et al., 2003).  

En los Andes y en el Cinturón Volcánico Transmexicano, las fuentes de As son 

predominantemente sedimentos derivados de rocas volcánicas, oxidación de 

minerales sulfurados (Andes, América Central, México) y la desorción de As a altos 

valores de pH en condiciones oxidantes (por ejemplo, Llanura Chaco-Pampeana 

de Argentina y Uruguay, y descargas de fluidos geotermales. En la región andina, 

el As es principalmente liberado mediante la meteorización de rocas volcánicas y 

depósitos de mineral de sulfuro y lixiviación de sus productos de meteorización 

(Castro de Esparza, 2009). 

Esto explica los altos niveles de As en el agua potable al norte de Chile. Aquí, la 

principal fuente agua potable son ríos que se originan en los flancos de los Andes 

que contienen concentraciones de As en el rango de 200-900 µg/L (Quintanilla et 

al., 2009).  
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El mismo proceso explica la liberación de As a las aguas subterráneas y 

superficiales en Perú (Castro de Esparza, 2009; Bundschuh et al., 2008, 2009) y 

regiones del altiplano andino de Bolivia (Departamentos de Potosí y Oruro). En la 

cuenca del Poopó (Departamento de Oruro), aguas superficiales de ríos y El lago 

Poopó contiene 90-140 µg/L As en áreas no afectadas por actividades mineras y 

hasta 2000 µg/L en ríos influenciados por actividades mineras (García & 

Bundschuh, 2006; Quintanilla et al., 2009). 

En los Andes de Ecuador, se encontró As>10 µg/L en manantiales que se utilizan 

como fuentes de agua potable en poblaciones de Tumbaco, Guayllabamba, 

Cumbayá, Yaruqui, El Quinche, Pifo y Puembo (Cumbal et al., 2009). 

Hay una gran cantidad de manantiales geotérmicos en la cordillera de los Andes, 

en el Norte de Chile, se informaron altas concentraciones de As en el sistema 

geotermal El Tatio en la región de Antofagasta, ya que las concentraciones 

alcanzan los 50000 μg/kg, mientras que las concentraciones en el agua del pozo 

es 30 000-40 000 μg/kg. Estas descargas geotermales contribuyen al 

enriquecimiento de arsénico en el río Loa, la principal fuente de agua de consumo 

y riego (Cusicanqui et al., 1976). 

A mediados de la década de 1970, se observó una elevada mortalidad e incidencia 

de enfermedades respiratorias por la exposición a As en las áreas endémicas de 

Chile (Borgoño et al., 1977; Zaldivar y Ghai, 1980). Desde la década de 1990, las 

investigaciones de Chile, Argentina y México han demostrado efectos malignos y 

no malignos de la exposición al As. Aunque gran parte de los hallazgos se basaron 

en estudios retrospectivos de casos y controles o estudios ecológicos que carecían 

de datos de exposición individual, se encontró una asociación consistente entre la 

alta concentración de As y el riesgo de cáncer de pulmón y vejiga (Hopenhayn-Rich 

et al., 1996 a; Smith et al., 2006). 

Además del agua potable, los alimentos son otra fuente de As en los países de 

América Latina. Algunos estudios de As en América Latina han indicado que los 

alimentos contribuyen hasta el 50% de la ingesta total de As (Del Razo et al., 2002; 

Díaz et al., 2004).  
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Se ha detectado una gran cantidad de As en el pescado, leche de vaca, cereales y 

verduras, como papas, cebolla, remolacha, calabaza, rábano, repollo en Bolivia, 

Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua y Perú.  

Se ha demostrado que la leche de vaca de Argentina y México tiene As (Sigrist et 

al., 2010). Al menos dos estudios de Chile y Brasil han encontrado una gran 

cantidad de As en diferentes especies de peces que excede el valor recomendado 

por la FAO / OMS y las pautas actuales establecidas por Brasil (Lavanchy, 1999; 

Macedo, 2010). La preparación de alimentos con agua contaminada con As 

también ha incrementado el contenido de As en alimentos cocinados (Ackerman et 

al., 2005; Muñoz et al., 2002; Navoni JA et al., 2007). 

2.2.1 ARSÉNICO EN EL ECUADOR 

Ya que Ecuador está dentro del anillo de fuego del Pacífico, la liberación de 

arsénico a aguas, sedimentos y suelos es de origen volcánico. El Ecuador tiene 

muchos centros volcánicos y sistemas geotérmicos. Aguas geotérmicas con altas 

concentraciones de As se encuentran en la parte centro norte de la región andina 

de Ecuador (Fig. 2.5) y en la cuenca de la laguna de Papallacta en el canton Quijos 

(Bundschuh et al., 2008). 

Se estima que 500,000 personas en el Ecuador rural han estado expuestas a As 

desde el agua y los alimentos. Se han detectado altos niveles de As (> 10 µg/L) en 

el agua potable de Tumbaco, Guayllabamba, Cumbayá, Yaruqui, El Quinche, Pifo 

y Puembo (Bundschuh et al., 2008). 

Las aguas geotérmicas de las provincias de El Carchi, Imbabura, Pichincha, 

Cotopaxi y Tungurahua muestran niveles de As de 113 a 844 µg/L. El Río El Ángel, 

en la provincia de Carchi recibe aguas termales y muestra un rango del orden de 

64 a 113 µg/L. En la parte central de la región andina, el As natural está presente 

en la laguna de Papallacta. Esta laguna es alimentada por el Río Tambo y aguas 

residuales geotérmicas, muestra concentraciones de As que varían de 104 a 360 

µg/L (Bundschuh et al., 2008). 
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Figura 2.5 Mapa de localización de concentraciones de arsénico en la región 
Norcentral Andina del Ecuador. TOMADA DE: Cumbal et al., 2009. 
 
 
El área de Papallacta es rica en manifestaciones geotérmicas superficiales que se 

utilizan principalmente para baños medicinales en complejos recreativos. 

Desafortunadamente, las aguas residuales sin tratamiento son liberados de las 

instalaciones recreativas a los cuerpos de agua circundantes. Estudios indican que 

el total de arsénico en aguas geotérmicas en esta región tiene un rango de 2-969 

µg/L, y los sedimentos contienen concentraciones de arsénico en el rango de 1,6 a 

717,6 mg/kg. Una alta concentración de materia orgánica natural también se 

encontró en algunas muestras (20-29.5 %) (Cumbal et al., 2009). 

Estudios indican que las principales fuentes de arsénico en la laguna de Papallacta 

son descargas de manantiales geotérmicos en el Río Tambo, principal tributario de 

la Laguna Papallacta (Cumbal et al., 2009).  

Concentraciones de arsénico en estas aguas geotérmicas oscilan entre 1090 y 

7853 µg/L y las temperaturas van desde 13.8 a 63.0 °C. Las concentraciones de 

arsénico son mayores que 62 µg/L en el Río Tambo y hasta 128 mg/kg en 

sedimentos. En comparación, las concentraciones totales de As en la superficie del 

agua de la Laguna Papallacta durante la estación seca oscila entre 220 y 369 µg/L. 

Análisis de los sedimentos de la laguna muestran que las concentraciones de As 

fluctúan entre 60 y 613 mg/kg (Cumbal et al., 2009). 
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Figura 2.6 Mapa de localización de concentraciones de arsénico en afluentes de la 
Laguna de Papallacta. TOMADA DE: Cumbal et al., 2009 
 

2.2.2 NORMATIVA AMBIENTAL 

La Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU. (USEPA) y la Organización 

Mundial de Salud al clasificar al arsénico como tóxico y cancerígeno, debido a la 

evidencia de sus efectos adversos sobre la salud, establece como límite máximo 

permisible de arsénico en el agua de consumo 10 µg/L. 

En el Ecuador mediante acuerdo ministerial Nº 028 publicado el 13 de febrero del 

2015 por el Ministerio de Ambiente pone en vigencia el Libro VI de la Calidad 

Ambiental, el cual regula las actividades y responsabilidades públicas y privadas en 

materia de calidad ambiental. 

Así se establece los niveles máximos permisibles de arsénico y otros elementos 

pesados para los diferentes usos de agua y suelo: 
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Tabla 2.4 Normativa ambiental y niveles máximos de As permisibles en agua 
potable. 
 

País/ Organización/ Uso 
Nivel máximo de 

contaminación (µg/L) 

EE.UU. USEPA, Agua potable 10 

OMS, Agua potable 10 

Ecuador, agua para consumo humano y 
domestico 

10 

Ecuador, agua para uso pecuario 20 

Ecuador, límite de descarga a un cuerpo 
de agua dulce 

10 

 
FUENTE: Autor 

 
 
Tabla 2.5 Normativa ambiental y niveles máximos de As para suelos agrícolas. 
 

País/ Organización/ Uso 
Nivel máximo de 

contaminación (mg/kg) 

Ecuador 12 

Ecuador, uso industrial o 
agrícola 

12 

 
FUENTE: Autor 
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CAPÍTULO III. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 MUESTREO Y DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS FÍSICO-
QUÍMICOS 

En esta etapa del presente estudio se enfoca en determinar las vertientes y 

captaciones hídricas que se utilizan para agua de consumo en la parroquia de 

Papallacta, así como una distribución de hogares para la toma de muestras de 

agua; además de suelos agrícolas. 

Para esto se usó los mapas de ubicación de las principales comunidades que 

constan en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Papallacta 2015; seleccionando 4 zonas principales 

de muestreo, siendo estas: la Cabecera Parroquial de Papallacta o Barrio Central, 

El Tambo o Jamanco, Baños y Chalpi. 

La recolección de muestras en el campo se realizó en época de precipitaciones 

escazas, para el desempeño efectivo de las actividades planteadas es necesario la 

calibración de equipos que se utilizaran previo a la toma de mediciones. 

3.1.1 MUESTREO DE SUELO 

El muestreo de suelo se realizó en parcelas de suelos agrícolas y de pastoreo 

ubicadas en los sectores Cabecera Parroquial, Barrios El Tambo, Baños y Chalpi 

en la parroquia de Papallacta y en sedimentos de la laguna de Papallacta (Anexo 

Nº 4) en donde principalmente se cultiva papas, habas, maíz, hortalizas y se 

desarrollan actividades de pastoreo; en donde se seleccionaron puntos de 

muestreo que se detallan en la Figura 3.1. 

Las muestras de suelo se tomaron a una profundidad aproximada de 15 a 35 cm y 

con un peso de 450 gramos (Anexo Nº 5) en los horizontes A (capa superior, la más 

alterada química y físicamente, contiene la mayor cantidad de materia orgánica) y 

B (zona de precipitado, se depositan los materiales arrastrados desde arriba, 

principalmente materiales arcillosos, óxidos e hidróxidos metálicos) (Fig. 3.2); en 

donde predominan suelos del orden andisol, histosol, y molisol. 
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Figura 3.2 Horizontes de suelo. Horizonte O: Materia orgánica, horizonte A: capa 
superior, horizonte B: zona de precipitado, horizonte C: zona de lixiviación. 

 
Posterior a la toma de muestras de suelo y sedimentos en campo, las muestras 

fueron secadas a temperatura ambiente (18 ºC) para luego ser molidas y tamizadas 

(0,2 mm de diámetro). Las muestras secas fueron enviadas al Laboratorio de 

Suelos del Instituto de Ciencia y Tecnología de Gwangju en Corea del Sur para su 

análisis. 

3.1.2 MUESTREO DE AGUA 

El muestreo de agua fue llevado a cabo en varias captaciones, vertientes y grifos 

de agua en domicilios dentro de las 4 áreas seleccionadas en la Parroquia de 

Papallacta: Cabecera Parroquial, Barrios El Tambo, Baños y Chalpi y en la laguna 

de Papallacta (Anexo Nº 6) en donde se concentra la mayor cantidad de población 

con el propósito de poder discriminar escenarios con distinta exposición al arsénico. 

El acceso a las fuentes hídricas superficiales se realizó con el respectivo permiso 

otorgado por las autoridades de la Junta Parroquial de Papallacta y la de los dueños 

de las viviendas en donde se recolectó las muestras de agua. 

Previo a la toma y almacenamiento de las muestras de agua se utilizó envases 

nuevos y limpios con una capacidad de 50 mL. Previo a su utilización se los limpio 

y se los lavo utilizando ácido clorhídrico (trace metals) diluido al 5%, para lo cual se 

dejó reposar los envases durante 24 horas en ácido y luego fueron lavados con 

agua bidestilada (Anexo Nº 7). 
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Se tomó 4 muestras en cada punto de muestreo cada una de 50 mL las cuales se 

filtraron a través de membranas de jeringa desechables (0,45 μm), dos muestras 

fueron preservadas con ácido clorhídrico (HCl Trace metals) con la finalidad de 

evitar reacciones, y las otras dos sin adición de ningún reactivo, para el análisis de 

cationes y aniones respectivamente (Anexo Nº 8). 

Posteriormente las muestras recolectadas en campo fueron almacenadas y 

transportadas en cadena de frio al laboratorio para su procesamiento y análisis. 

3.1.2.1 Determinación de parámetros físico-químicos 
 
La determinación de los parámetros in situ previo a la acidificación de las muestras 

es importante para la caracterización físico-química de las aguas superficiales; los 

parámetros que se evaluaron fueron la temperatura, pH, conductividad eléctrica 

(EC), y el potencial redox (ORP). 

La tabla 3.1 muestra los parámetros analizados en las muestras de agua, el objetivo 

de su análisis y el instrumento utilizado en campo. 

Tabla 3.1 Parámetros físico-químicos analizados in-situ en muestras de agua 
 

PARÁMETRO OBJETIVO 
MÉTODO / 
INSTRUMENTO 

pH 
Alcalinidad o acidez del agua 
Determinar posibles especies 
arsenicales 

COMBO Tester 
pH/CE/TDS/Temp 
HI 98129 Hannna 

Temperatura (ºC) 
Solubilidad de sales y gases y 
comportamiento 
microbiológico. 

COMBO Tester 
pH/ORP/Temp 
HI 98121 Hannna 

Conductividad 
eléctrica (EC, 
µS/cm) 

Medir habilidad para 
transportar una corriente 
eléctrica y obtener un 
estimativo rápido del contenido 
de sólidos disueltos. 

COMBO Tester 
pH/CE/TDS/Temp 
HI 98129 Hannna 

REDOX (ORP, 
mV) 

Establecer solución como 
reductoras u oxidantes 

COMBO Tester 
pH/ORP/Temp 
HI 98121 Hannna 

 
FUENTE: Autor 
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3.2 PROCEDIMIENTO ANALÍTICO PARA LA DETERMINACIÓN DE 
ELEMENTOS 

Las pruebas y análisis de laboratorio para la determinación de elementos traza 

tanto de agua, suelo y sedimentos, y de aniones (sulfatos, cloruros y carbonatos) 

en el agua se realizaron en el “Soil Environment Laboratory” del Instituto de Ciencia 

y Tecnología de Gwangju en Corea del Sur mediante el método de espectrometría 

de masas con plasma acoplado (ICP-MS); la determinación de elementos mayores 

en el agua (Na, K, Mg y Ca) se realizaron en el Departamento de Metalurgia 

Extractiva (DEMEX) de la Escuela Politécnica Nacional mediante el análisis por 

absorción atómica. 

Para el presente estudio también se utilizaran datos de análisis de suelos anteriores 

realizados en la zona de estudio, se utilizó datos del proyecto “Levantamiento de 

Cartografía Temática a Escala 1:25.000” ejecutado por el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca, MAGAP, a través de la Unidad Ejecutora MAGAP-

PRAT, dentro del Programa denominado como SIGTIERRAS en el año 2015, el 

cual consta con reportes analíticos de elementos gruesos, pH, salinidad, régimen 

de temperatura del suelo, régimen de humedad del suelo, materia orgánica, 

capacidad de intercambio catiónico, y análisis de cationes y aniones. 

3.2.1 TRATAMIENTO DE MUESTRAS DE SUELO 

Para la determinación de elementos totales en muestras solidas mediante 

espectrometría de emisión por plasma (ICP-MS) se realiza una fase operativa, para 

la cual en la tabla 3.2 se muestra el tipo de material necesario. 

Previo a la recolección, las muestras de suelos y sedimentos fueron transportadas 

en envases herméticamente selladas en fundas ziploc y a temperatura ambiente. 

Tabla 3.2 Material Necesario para proceso operativo de análisis de elementos en 

muestras de suelo. 

TIPO DE MATERIAL DESCRIPCIÓN 

Reactivos Agua destilada 
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Soluciones de calibración y de 
control preparadas a partir de las 

soluciones madre. 

Ácido nítrico concentrado 

Ácido clorhídrico concentrado 

Instrumentos 
 

Probetas graduadas de distintos 
volúmenes. 

Vasos de precipitado. 

Tubos de digestión de 25 ml con 
tapones 

Tubos de ensayo de doble aforo, 25-
50 mL. 

 
Equipos 

 

Balanza analítica MS 

ICP-MS 

Refrigerante para ICP 

Muestreador 

Cabina de extracción de aire 
(Captair) 

Micropipetas de 200, 1000 y 5000 ml. 

Microondas para digestión completo, 
compresor y refrigerante 

Agitador rotatorio de 40 r.p.m. 

 
FUENTE: Autor 

3.2.1.1 Fase operativa muestras de suelo 

 
La muestra seca fue tamizada en un tamiz malla 10 (2 mm) para luego ser 

pulverizada y cuarteada en un tamiz de malla Nº 100 (150 µm), para posteriormente 

ser enviada para su análisis en el laboratorio de suelos (Fig. 3.4 (a)) 

En el laboratorio de suelos del Instituto de Ciencia y Tecnología de Gwangju en 

Corea del sur se realizó el siguiente proceso con cada muestra: 

- Se pesa 0,2 g de la muestra sólida en una balanza de precisión (Fig. 3.4 (b)) dentro 

de un tubo de digestión de 25 mL. 
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- Se realiza la digestión acida de la muestra con Agua Regia, añadiendo 3 mL de 

ácido nítrico (HN03) y 1 mL de ácido clorhídrico (HCl) utilizando las pipetas. 

- Se tapan con sus respectivos tapones y se coloca en la gradilla del calefactor o 

microondas a 70 ºC por el transcurso de una hora (Fig. 3.4 (c)). 

- Se deja enfriar la solución liquida y se procede a centrifugar durante 5 minutos a 

una velocidad de 3000 rpm (Fig. 3.4 (d)). 

- Se extrae 1 mL de la solución y se coloca en tubos para análisis ICP-MS, a esta 

solución se le diluye añadiendo 9 mL de agua destilada. 

- Se homogeniza y se deja reposar, se realiza el análisis de elementos en el ICP-

MS (Fig. 3.4 (e)). 

           
                      (a)               (b)                                      (c) 
 

                   
                         (d)                                                                  (e) 
 
Figura 3.4 Fase operativa para la preparación de muestra de suelo previo al análisis 
con ICP-MS. (a) Tamizado de muestras. (b) Pesado de muestras. (c) Digestión 
acida. (d) Centrifugado de muestras. (e) Análisis en el ICP-MS Agilent 
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3.2.2 TRATAMIENTO DE MUESTRAS DE AGUA 

Las muestras de agua fueron tomadas superficialmente en vertientes, captaciones, 

descargas de aguas termales y en grifos dentro de las casas en varios sectores de 

la parroquia de Papallacta. 

El análisis de elementos traza y de elementos mayores mediante ICP-MS y 

absorción atómica debido a su simplicidad en la técnica de análisis no requiere un 

tratamiento especial previo a su análisis. 

Las muestras líquidas se transfieren a un tubo de ensayo para su análisis 

eliminando las partículas que puedan contener con un filtrado si es necesario. 

Para el correcto análisis con el método ICP-MS se requiere la preparación de una 

recta de calibrado la cual partir de soluciones patrón comerciales se prepara una 

solución intermedia de 5 ppm. 

3.2.3 FUNDAMENTOS DE LOS MÉTODOS DE ANÁLISIS 

Estos métodos sirven para la determinación de elementos totales en material sólido 

como alimentos, suelos, material vegetal, materia orgánica y muestras liquidas. 

3.2.3.1 Método ICP-MS 

 
ICP-MS (Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente) es una 

técnica de análisis inorgánico elemental e isotópico capaz de determinar y 

cuantificar la mayoría de los elementos de la tabla periódica en un rango dinámico 

lineal de 8 órdenes de magnitud (μg/L – mg/L) además de poder llevar a cabo la 

determinación de los elementos en un análisis multielemental que provee la 

composición de la muestra analizada. Puede además llevar a cabo la cuantificación 

de la composición isotópica y estudios de la estabilidad de isótopos traza. 

Los componentes de la muestra se ionizarán por efecto de un plasma de argón 

(plasma: volumen de gas con parte de sus átomos o moléculas ionizados). Estos 

iones producidos serán separados en base a su relación masa/carga en un 

espectrómetro de masas y posteriormente cuantificados por un detector 

multiplicador de electrones. Esta técnica tiene una amplia aplicación en la 
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determinación de elementos de interés medioambiental, pudiendo analizar más de 

70 elementos de forma simultánea. 

Las ventajas principales de esta técnica radican en la alta precisión, bajos límites 

de detección y bajo coste económico, analizando la mayoría de los elementos e 

isótopos presentes en la tabla periódica de manera simultánea en no más de un 

par de minutos. Es por lo tanto una técnica ideal en el análisis de aguas, lixiviados 

de rocas y minerales, alimentos etc. Además, desde los últimos años la utilización 

del LASER acoplado al ICP-MS, permite el análisis de elementos trazas y tierras 

raras en minerales, fósiles, metales, semiconductores, etc., en un área de muestra 

de hasta 50 µm. La técnica de ICP-MS combina dos propiedades analíticas que la 

convierten en un potente instrumento en el campo del análisis de trazas 

multielemental. Por una parte obtiene una matriz libre de interferencias debido a la 

eficiencia de ionización del plasma de Ar y por otra parte presenta una alta relación 

señal-ruido característica en las técnicas de espectrometría de masas. 

 

Figura 3.5 Equipo ICP-MS Agilent y partes principales. 

3.2.3.2 Método Absorción atómica 

 
La espectroscopia de absorción atómica (a menudo llamada espectroscopia AA o 

AAS, por atomic absorption spectroscopy) es un método instrumental de la química 
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analítica que permite medir las concentraciones específicas de un material en una 

mezcla y determinar una gran variedad de elementos. Esta técnica se utiliza para 

determinar la concentración de un elemento particular en una muestra y puede 

determinar más de 70 elementos diferentes en solución o directamente en muestras 

sólidas utilizadas en farmacología, biofísica o investigación toxicológica. 

La técnica hace uso de la espectrometría de absorción para evaluar la 

concentración de un analito en una muestra. Se basa en gran medida en la ley de 

Beer-Lambert. En resumen, los electrones de los átomos en el atomizador pueden 

ser promovidos a orbitales más altos por un instante mediante la absorción de una 

cantidad de energía (es decir, luz de una determinada longitud de onda). Esta 

cantidad de energía (o longitud de onda) se refiere específicamente a una transición 

de electrones en un elemento particular, y en general, cada longitud de onda 

corresponde a un solo elemento. 

Como la cantidad de energía que se pone en la llama es conocida, y la cantidad 

restante en el otro lado (el detector) se puede medir, es posible, a partir de la ley 

de Beer-Lambert, calcular cuántas de estas transiciones tiene lugar, y así obtener 

una señal que es proporcional a la concentración del elemento que se mide. 

Una muestra de líquido normalmente se convierte en gas atómico en tres pasos: 

1. Desolvación. El líquido disolvente se evapora, y la muestra permanece seca.  

2. Vaporización. La muestra sólida se evapora a gas.       

3. Atomización. Los compuestos que componen la muestra se dividen en átomos 

libres. 

3.3 MÉTODO EVALUACIÓN DE CONTAMINACIÓN, TOXICIDAD Y 
DE RIESGO 

Este procedimiento consiste en caracterizar las muestras de agua según sus 

parámetros físico-químicos y utilizando diagramas de análisis geoquímico, sean 

estas de captaciones, vertientes, descargas geotermales y las de consumo directo 

de la población tomadas en los grifos, para esto se agrupó las muestras por el 
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sector geográfico que fueron tomadas, para posteriormente según sus 

concentraciones de arsénico determinar el posible riesgo para la salud humana. 

Las muestras de suelo también fueron caracterizadas y agrupadas según el sector 

geográfico que fueron tomadas, para posteriormente mediante índices de 

ecotoxicidad determinar su calidad ambiental. 

3.3.1 CARACTERIZACIÓN DE FUENTES DE AGUA 

Para la caracterización de las fuentes de agua mediante los parámetros físico-

químicos, se analizará estadísticamente, comparativamente y se graficará para 

obtener su característica según sea el caso: 

Con la media del pH se puede determinar si el agua es alcalina (pH >7) o acida 

(pH<7); el rango normal de pH en agua superficial es de 6,5 a 8,5 y para 

las aguas subterráneas 6 – 8.5. El agua potable debe tener un valor de pH de 6,5 

a 8,5 para estar dentro de las normas de la USEPA. 

La media de la conductividad eléctrica refleja la capacidad del agua para conducir 

corriente eléctrica, y está directamente relacionada con la concentración de sales 

disueltas en el agua. Por lo tanto, la conductividad eléctrica está relacionada con 

TDS. La CE del agua para uso doméstico se recomienda valores de 500 a 800 

µS/cm y un valor máximo para agua potable de 1055 µS/cm (USEPA, 2000). 

Potencial de Oxido-reducción: La OMS adopto un valor de 650 Mv como valor 

adecuado para el agua potable, el ORP es muy importante en la desinfección del 

agua tanto como la concentración del cloro libre, ya que hay una relación 

exponencial entre la velocidad de inactivación de los virus y el ORP. 

Para determinar y clasificar las aguas se relaciona entre parámetros como la 

conductividad y la temperatura para determinar la relación salinidad vs. 

Temperatura. Con la gráfica de Potencial redox vs. Temperatura de determina 

zonas oxidantes o reductoras. 

Para la clasificar las aguas termales y superficiales se utilizara: Diagramas de Piper, 

Langelier-Ludwig y diagramas binarios. 
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3.3.2 EVALUACIÓN DE CONCENTRACIONES DE ARSÉNICO Y ELEMENTOS 
TRAZA EN SUELOS 

En el presente estudio, se usaron diferentes índices de riesgo ecológico para 

estimar el grado de contaminación y enriquecimiento por arsénico en suelos 

agrícolas de Papallacta y en sedimentos superficiales de la Laguna de Papallacta. 

Para determinar el grado de contaminación de As en los suelos agrícolas se evaluó 

utilizando tres índices de riesgo ecológico: factor de enriquecimiento, factor de 

contaminación e índice de geo-acumulación. 

Los datos obtenidos para As en sedimentos y suelos agrícolas fueron comparados 

con los lineamientos de calidad de sedimentos de la Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos (USEPA) y con los límites permisibles de As (12 

mg/kg) para suelos agrícolas propuestos por el Ministerio de Ambiente del Ecuador. 

3.3.2.1 Factor de Enriquecimiento (EF) 

 
El EF de los metales es un indicador útil que refleja el estado y el grado de 

contaminación ambiental (Feng et al., 2004). 

Los cálculos de EF comparan cada valor con un nivel de referencia dado, ya sea 

del sitio local o usando depósitos antiguos formados bajo condiciones similares, 

pero sin impacto antropogénico, o de una composición promedio regional o global 

(Choi et al., 2012). El EF se calculó utilizando el método propuesto por Sinex, 1981 

con Fe como elemento de normalización (Sinex y Helz, 1981): 

EF = (Me/Fe) muestra / (Me/Fe) muestra no contaminada  

Donde (Me/Fe) muestra es la relación del arsénico a hierro en la muestra y 

(Me/Fe)muestra no contaminada es la relación de las concentraciones del elemento 

arsénico a hierro en un valor estándar. El hierro fue elegido como el elemento de 

referencia para normalizar las concentraciones de As en sedimentos y aliviar las 

variaciones producidas por sedimentos heterogéneos. Esto se debe a que el Fe es 

el elemento más abundante que ocurre de manera natural y es altamente refractario 

y generalmente los niveles de Fe no están influenciados por fuentes antropogénicas 

(Sinex y Helz, 1981). 
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Según el valor obtenido en la relación se caracteriza el nivel de enriquecimiento en 

siete niveles propuestos como se muestra en la tabla 3.3. 

Tabla 3.3 Tabla de niveles de enriquecimiento para índice EF. 
 

EF NIVEL DE ENRIQUECIMIENTO 

EF < 1 No enriquecido 

1 <EF < 3 Pobre enriquecido 

3 <EF < 5 Moderado 

5 <EF < 10 Severamente moderado 

10 <EF < 25 Severo 

25 <EF < 50 Muy severo 

EF>50 Extremadamente severo 

 
TOMADO DE: Al Rashdi et al., 2015; Sakan et al., 2009 

 
Lawson y Winchester (1979) establecen una escala para determinar cuál es el 

origen del elemento X en estudio; así, la tabla 3.4 presenta las características de 

cada intervalo del EF. 

Tabla 3.4 Origen de un metal pesado según índice EF. 
 

CLASES DE EF ORIGEN DEL ELEMENTO X (METAL PESADO) 

1 - 10 De la roca madre 

10 - 500 
Indica otra fuente de enriquecimiento adicional a la roca 

madre 

>500 
Indica un alto enriquecimiento y muestra que existe una 

grave contaminación de origen antropogénico 

   
TOMADO DE: Lawson y Winchester (1979) 

 

3.3.2.2 Factor de Contaminación (CF) 

 
El factor de contaminación (CF) es la razón obtenida dividiendo la concentración 

del elemento pesado (As) en el suelo por la concentración del mismo elemento 
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pesado (As) en suelo agrícola no contaminado (Nivel máximo permisible <12 mg/kg; 

Libro VI de la Calidad Ambiental, 2015). 

El nivel de contaminación de sedimentos por metales pesados y As es expresado 

en términos de CF se calculó como: 

CF = Me muestra / Me muestra no contaminada  

Donde, Me muestra es la concentración del metal en los suelos y Me muestra no contaminada 

es el valor standard del metal reportado en suelos no contaminados (Mohammad 

et al., 2009). 

La tabla 3.5 muestra 4 niveles de contaminación según los valores del factor de 

contaminación. 

Tabla 3.5 Tabla de niveles de niveles de contaminación para índice CF 
 

CF NIVEL DE CONTAMINACIÓN 

<1 Bajo 

1 ≤CF < 3 Moderado 

3 ≤ CF < 6 Considerable 

CF ≥ 6 Muy alto 

 
MODIFICADO DE: Mohammad et al., 2009 

 

3.3.2.3 Índice de Geo-acumulación (Igeo) 

 
El Igeo evalúa el estado de contaminación ambiental de suelos o sedimentos en 

comparación con las concentraciones geoquímicas estándares y compara la 

concentración actual de metales pesados con el nivel preindustrial (Mohammad et 

al., 2009).  

Los valores de Igeo para metales pesados (As) se calcularon usando la ecuación 

de Muller (1969): 

Igeo = log2 (Me muestra /1.5 Bn) 
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Dónde Me muestra es la concentración de metales examinados en muestras de suelo 

y Bn es el valor standard geoquímico del metal para suelo no contaminado. 

El factor 1.5 se usa para compensar las posibles variaciones con respecto a las 

variaciones litológicas de fondo. Muller (1969) también propuso siete clases del 

índice de Igeo-acumulación. 

La tabla 3.6 muestra la clasificación de los niveles de contaminación para suelos 

según los valores del Índice de geoacumulación. 

Tabla 3.6 Tabla de niveles de niveles de contaminación para índice Igeo. 

Igeo NIVEL DE CONTAMINACIÓN 

<0 Clase I No contaminado 

0-1 Clase II 
No contaminado a moderadamente 

contaminado 

1-2 Clase III Moderadamente contaminado 

2-3 Clase IV Moderadamente a muy contaminado 

3-4 Clase V Fuertemente contaminado 

4-5 Clase VI 
Fuerte a extremadamente 

contaminado 

>5 Clase VII Extremadamente contaminado 

 
TOMADO DE: Mohammad et al., 2009 

 

3.3.3 EVALUACIÓN DEL RIESGO PARA LA SALUD POR CONSUMO DE AGUA 
CON CONCENTRACIONES DE ARSÉNICO 

La evaluación del riesgo para la salud humana es la determinación de la relación 

entre la exposición del ser humano a un peligro y los efectos adversos.  

Los pasos de la evaluación del riesgo para la salud humana por consumo de agua 

con concentraciones de arsénico se realizó en tres pasos principales: 

1. Identificación de peligros: recopilación y evaluación de datos sobre tipos de 

efectos a la salud o enfermedad que posiblemente sea producida por la exposición 

química, explicado en el Capítulo II (2.1.8). 
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2. Evaluación de la exposición: medición de las concentraciones de exposición, la 

dosis diaria media de arsénico (ADD) a través de la vía de consumo de agua. 

3. Caracterización del riesgo: evaluar el alcance de los efectos potenciales. 

3.3.3.1 Evaluación de la exposición al consumo de agua (ADD) 

 
La dosis diaria media de arsénico (ADD) a través de la vía de consumo de agua se 

calculó con la fórmula basada en el modelo de evaluación de riesgos de salud 

derivado de USEPA (Integrated Risk Sistema de información (IRIS): arsénico 

inorgánico, 1998): 
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Donde: 

ADD: dosis diaria promedio por ingestión (mg/kg-día) 

C: concentración de arsénico en agua (mg/L) 

IR: tasa de ingesta de agua (L/día) (valor asumido) 

EF: frecuencia de exposición (día/año) (valor asumido) 

ED: duración de la exposición (años) (valor asumido) 

AT: tiempo promedio - tiempo de vida (días) (valor asumido) 

BW: peso corporal (kg) (valor asumido) 

3.3.3.2 Evaluación del riesgo a la salud 

 
El riesgo tóxico se define para exposiciones no cancerígenas. En general, los 

resultados pueden obtenerse mediante la comparación entre la exposición 

estimada (ADD) y la dosis de referencia (RfD). Se puede estimar en términos de un 

cociente de riesgo (HQ) (USEPA, 2000). 

,. =
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Donde: 

HQ: cociente de riesgo 

ADD: dosis diaria promedio por ingestión (mg/kg-día) 

RfD: dosis de referencia oral (RfD = 3x10-4 mg/kg-día) (Integrated Risk Information 

System (IRIS): arsenic inorganic, 1998) 

Es considerado riesgo tóxico cuando el cociente de riesgo es mayor a 1 (HQ>1). 

3.3.3.3 Evaluación del riesgo cancerígeno 

 
El riesgo carcinogénico es la probabilidad de incidencia de cáncer por exposición 

tóxica por el consumo de agua con altas concentraciones de arsénico y puede 

calcularse mediante esta fórmula (USEPA, 2000: 

& = 0 1 2345617( $ !""8 
 
Donde: 

R: es la probabilidad de incidencia de cáncer 

SF: es el factor de cáncer (1,5 mg/kg-day) (Integrated Risk Information System 

(IRIS): arsenic, inorganic, 1998) 

ADD: dosis diaria promedio por ingestión (mg / kg-día) 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

 
El presente capítulo muestra los resultados de los análisis de los parámetros físico-

químicos y de las concentraciones de elementos mayores, menores y traza 

realizados en los distintos laboratorios tanto en muestras de suelo, sedimentos y 

en muestras de agua colectadas en la parroquia de Papallacta. 

Los resultados se muestran en función del tipo de fuente y ubicación geográfica, 

así se podrá obtener una caracterización de cada tipo de agua o suelo de cuatro 

principales zonas de la parroquia de Papallacta, siendo estos barrios: Cabecera 

Parroquial, Chalpi, Baños y El Tambo. 

4.1 PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS 

4.1.1 PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS EN AGUA 

El muestreo y medición de los parámetros físico-químicos en campo (Anexo Nº 9) 

se desarrolló en el mes de Marzo del 2018. 

La Figura 4.1 muestra el tipo de fuente de la muestra de agua de donde fue 

colectada, el pH, la temperatura, la conductividad eléctrica (EC) y el potencial 

Redox (ORP). 

La oscilación de la temperatura para aguas superficiales de consumo medida en 

los grifos de la población de Papallacta muestra valores promedio desde 10,9 hasta 

13,3 ºC en las cuatro zonas estudiadas: Cabecera parroquial, Barrio Chalpi, Barrio 

Baños y El Tambo. Mientras que las aguas de las salidas termales del complejo 

“Santa Catalina” en el centro parroquial tienen temperaturas de 45 ºC y las de 

Jamanco alcanza valores más altos de hasta 73 ºC. 

El pH promedio en la mayoría de las fuentes de agua de consumo en la población 

de Papallacta varía entre 7,1 y 8,1 indicando valores típicos de aguas superficiales 

entre neutras a débilmente básicas, al igual que las aguas termales.  

El pH de las  aguas de los Ríos Papallacta y Tambo varían entre 8,3 y 8,73, siendo 

valores más altos presentando un ligero aumento en su alcalinidad al igual que la 
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vertiente de agua para consumo utilizada en las termas de Jamanco (VJ21) cuyo 

su valor es 9,1, siendo la más alcalina encontrada. 

El promedio de la conductividad eléctrica en el agua de consumo de la población 

de Papallacta varía entre 199 y 203 µS/cm. El valor más bajo de conductividad se 

encuentra en el Río Papallacta cuyo valor es 61 µS/cm. Mientras que valores más 

altos se encuentran en la descarga superficial de las Termas de Jamanco y en el 

Río Tambo, 3050 y 723 µS/cm respectivamente; esto debido a la gran cantidad de 

sólidos disueltos de las fuentes termales ya que estas vierten directamente en las 

aguas de este río. 

El potencial redox del agua de consumo en los grifos de Papallacta varía en 

promedio entre 222 y 235 mV, en las en las aguas termales este valor es menor a 

200 mV y el valor más bajo se encontró en la vertiente para agua de consumo del 

complejo Termas de Jamanco (VJ21), cuyo valor es 175 mV. 

4.1.2 PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS EN SUELO 

Los datos de parámetros físico-químicos corresponden a una recopilación de 

análisis publicados en fichas generales de información de campo de perfiles de 

suelos tomados en la Parroquia de Papallacta en el proyecto denominado 

“Levantamiento de cartografía temática escala 1:25000” realizados por el 

SIGTIERRAS en el año 2015. 

Para la realización de los análisis en los laboratorios se siguen las metodologías 

establecidas por la Red de Laboratorios de Suelos del Ecuador (RELASE) y otros 

métodos reconocidos a nivel internacional, con el fin de obtener resultados 

representativos, estos análisis fueron realizados en el laboratorio Eurofins 

Agroambiental. 

La tabla 4.1 muestra los perfiles de suelo con el símbolo del horizonte, sus límites 

de profundidad, pH, conductividad eléctrica (CE) medida en dS/m (decisiemens por 

metro), porcentaje de materia orgánica (MO) y el porcentaje de arena, limo y arcilla. 
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Tabla 4.1 Parámetros físico-químicos en muestras de suelo. 

Código 
del 

perfil 

Coordenadas 
Símbolo 

del 
Horizonte 

Límite 
superi-

or 
(cm) 

Límite 
Inferi-

or 
(cm) 

pH  
H2O 

MO 
(%) 

Porcentaje % 

X Y Arena Limo Arcilla 

S1 821341 9958625 A 0 28 6,6 5,72 36,54 53,24 10,22 

S1.1 821341 9958625 Bw 28 101 6,5 3,24 59,54 34,24 6,22 

S2 824191 9959476 Ap 0 44 6,4 11,3 65,54 26,4 8,06 

S2.1 824191 9959476 A 44 60 6,5 5,76 57,54 35,24 7,22 

S2.2 824191 9959476 Bw1 60 129 6,0 NA NA NA NA 

S2.3 824191 9959476 Bw2 129 150 6,0 NA NA NA NA 

S3 824477 9959411 A 15 35 6,5 3,87 33,54 53,4 13,06 

S4 817166 9960204 Ap 0 25 6,5 8,98 54,94 38 7,06 

S4.1 817166 9960204 Bw1 25 45 6,6 4,68 55,94 35,84 8,22 

S5 825674 9957662 Ap 0 15 5,9 9,72 36,78 47,16 16,06 

S5.1 825674 9957662 Bw1 15 50 6,4 4,93 34,78 50 15,22 

S6 820612 9958128 Ap 0 20 5,3 11,9 35,54 49 15,46 

S7 822361 9959153 Ap 0 30 5,2 9,04 36,54 51,4 12,06 
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S7.1 822361 9959153 Bw1 30 60 5,5 4,38 46,78 50,76 2,46 

S8 823202 9958900 Ap 0 20 5,0 10,0 58,78 38,76 2,46 

S8.1 823202 9958900 Bw 20 30 5,5 5,19 62,78 29,76 7,46 

S9 823038 9958960 Ap 0 10 5,6 12,9 57,78 37,16 5,06 

S9.1 823038 9958960 Bw 10 25 5,5 1,51 59,4 37,38 3,22 

S9.2 823038 9958960 C1 25 40 6,0 NA NA NA NA 

 
FUENTE: SIGTIERRAS, (2015). 

 
Las propiedades fisicoquímicas del suelo están condicionadas por los factores y 

procesos edafogenéticos, los tipos de componentes y las proporciones en las que 

se encuentran y a su vez condicionan las funciones del suelo en el ecosistema 

(Llorente, 2002). 

El color suministra una primera aproximación respecto a la naturaleza del suelo, los 

suelos agrícolas de la parroquia de Papallacta presentan colores oscuros debido al 

contenido de materia orgánica y alto contenido de humedad, mientras que 

sedimentos y regolitos tienen colores pardos amarillentos debido a la presencia de 

óxidos de Fe, formando complejos con arcilla y materia orgánica. 

En cuanto a su textura el suelo de Papallacta está compuesto mayoritariamente por 

arenas y limos, cuya textura es franco arenoso y franco limoso. 

El pH puede variar de 0 a 14 y de acuerdo con esta escala los suelos se clasifican 

en: suelos ácidos (pH inferior a 6,5), suelos neutros (pH entre 6,6 y 7,5), suelos 

básicos (pH superior a 7,5). Se considera que 6,5 es el pH ideal para la mayoría de 

cultivos (Espinosa y Molina, 1999). Las muestras analizadas tienen rangos de pH 

entre 5 y 6,6 por lo que se clasifican como suelos poco ácidos. 
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4.2 CONCENTRACIONES DE ELEMENTOS EN AGUA Y SUELO 

En esta sección se presenta los resultados de análisis de elementos mayores, 

menores y de elementos traza en muestras de agua, suelo y sedimentos colectadas 

en la parroquia de Papallacta. 

4.2.1 GEOQUÍMICA EN AGUAS 

Se analizó las concentraciones de elementos mayores, aniones y traza en las 

muestras de agua, con el fin de caracterizar el tipo de agua y comparar las 

concentraciones de elementos traza tóxicos con los niveles permisibles para 

consumo humano. 

La clasificación geoquímica de las aguas de Papallacta se ha realizado mediante 

diagramas ternarios utilizando las concentraciones de cationes y aniones. 

4.2.1.1 Elementos mayores en Agua 

 
La Figura 4.2 muestra el enriquecimiento de calcio, magnesio, sodio y potasio en 

las muestras de agua tomadas en la parroquia de Papallacta basado en las 

concentraciones analizadas (Anexo Nº 10) 

 

Figura 4.2 Diagrama ternario Na+K-Ca-Mg, de las muestras de consumo de grifos, 
vertientes superficiales y termales de Papallacta 
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Los resultados de los análisis de los cationes Na, K, Ca, Mg ploteados en el 

diagrama ternario (Fig. 4.2) muestran que las aguas de los grifos están enriquecidas 

en Ca respecto a Mg, Na y K; mientras que el agua de vertientes superficiales como 

la vertiente principal de Papallacta denominada Punguyacu y el agua de la Laguna 

de Papallacta están enriquecidas en Na y K con respecto al Ca y Mg. 

4.2.1.2 Aniones en muestras de agua 
 
La Figura 4.3 muestra las concentraciones totales de cloruros (Cl), carbonatos 

(HCO3) y sulfatos (SO4) analizados en las muestras de agua colectadas en la 

parroquia de Papallacta (Anexo Nº 11) 

 

Figura 4.3 Diagrama ternario Cl-SO4-HCO3 de Giggenbach (1988), de las muestras 
de agua de consumo de grifos, vertientes superficiales y termales de Papallacta. 

 

 

Aguas calentadas 
por vapor 

Aguas 
profundas 
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Figura 4.4 Diagrama de Piper para la clasificación de las muestras de agua de 
consumo, vertientes superficiales y termales de Papallacta. 

 

4.2.1.3 Elementos traza en agua 

 
Las concentraciones de arsénico, cadmio, cobre, litio, manganeso, plomo, 

antimonio y selenio analizados en las muestras de agua colectadas en la parroquia 

Papallacta se muestran en el Anexo Nº 12. 

La tabla 4.2 muestra un resumen de las concentraciones de arsénico en las distintas 

fuentes de agua colectadas en la parroquia de Papallacta. 

Tabla 4.2 Resumen de concentraciones de arsénico en muestras de agua de 

Papallacta. 
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FUENTE LOCALIDAD 
PROMEDIO 

As (µg/L) 
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

RANGO 
As (µg/L) 

GRIFO 

Cabecera 
Parroquial 

16,75 8,26 9,0 - 29,0 

Chalpi 10,5 2,65 7,0 - 12,0 

Baños 24 0,00 24 

El Tambo <0,1 0,00 <0,1 

RÍO 
Río Papallacta 25 18,38 12,0 - 38,0 

Río Tambo 447 0 447 

TERMAS 

Termas Jamanco 3128 0 3128 

Termas Santa 
Catalina 

714 0 714 

VERTIENTES 

Ojo de agua, 
cabecera 
parroquial 

29 0 29 

Vertiente 
Jamanco 

2 0 2 

Vertiente Chalpi 7 0 7 

Vertiente 
principal 

(Punguyacu) 
14 0 14 

Vertiente Ecoluz, 
Baños 

3 0 3 

LAGUNA 
Laguna de 
Papallacta 

309 0 309 

 
FUENTE: Autor 

 
Los resultados de los análisis de concentraciones de arsénico, litio y antimonio en 

las aguas de Papallacta superan el límite permisible por la OMS para consumo 

humano. De estos, el arsénico está presente en fuentes de consumo de grifo en el 

sector Cabecera Parroquial (GP1, GP2, GP3, GP4), en el barrio Chalpi (GC5 Y 

GC7), en el barrio Baños (GB9). Los valores de las concentraciones de arsénico en 

el agua de grifo del barrio Tambo fueron inferiores al límite de detección del ICP-

MS (<0,1 μg/L), por lo que las muestras analizadas se consideran no contaminadas. 

Las aguas del Río Tambo y las Termas de Jamanco y Santa Catalina tienen las 

concentraciones más altas de arsénico encontradas (RT17, TJ18, TP19) al igual 
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que las aguas de la Laguna de Papallacta (LP25) alcanzando valores de hasta 3128 

μg/L en las aguas termales. 

Las aguas del “ojo de agua” ubicado en el centro parroquial (O20) al igual que la 

vertiente principal denominada Punguyacu (VP23), de la cual se abastece 

actualmente la mayor parte de la población de Papallacta tienen concentraciones 

de arsénico de 29 y 14 μg/L respectivamente, los cuales están sobre el límite 

permisible (10 μg/L) de la OMS y la Legislación Ambiental Ecuatoriana. 

Las concentraciones de antimonio (Sb) en dos de las muestras analizadas, termas 

de Jamanco (TJ18) y la captación de la vertiente Ecoluz (VE24) sobrepasan el nivel 

permisible de consumo (20 μg/L). 

Las concentraciones de cadmio, cobre, manganeso, plomo, selenio y litio 

analizadas en las muestras de agua de consumo de Papallacta se encuentran en 

los parámetros aceptables de consumo establecidos por la OMS. 

Las concentraciones de litio en las muestras de agua del Río Tambo (RT17), termas 

de Jamanco (TJ18), termas Santa Catalina (TP19) y en la laguna de Papallacta 

(LP25) superan el límite permisible para consumo humano. 

4.2.2 GEOQUÍMICA DE SUELOS 

Esta sección del presente estudio muestra datos de concentraciones de elementos 

mayores y elementos traza. 

Los datos de elementos mayores en suelo corresponden a una recopilación de 

análisis publicados en fichas generales de información de campo de perfiles de 

suelos en el proyecto “Levantamiento de cartografía temática escala 1:25000” 

realizados por el SIGTIERRAS. 

Para determinar la calidad ambiental de los suelos mediante índices de 

ecotoxicidad se analizó las concentraciones de hierro y arsénico. 

 

4.2.2.1 Elementos mayores en Suelo 
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La tabla 4.3 muestra cada perfil con su respectivo horizonte y las concentraciones 

de nitrógeno amoniacal (N), fosforo disponible (P) y las concentraciones de cationes 

como Na, K, Ca, Mg expresadas en ppm. 

Tabla 4.3 Concentraciones de elementos mayores en muestras de suelo de 

Papallacta 

Código 
del 

perfil 

Coordenadas Símbolo 
del 

Horizonte 

ppm ppm 

X Y N P Na K Ca Mg 

S1 821341 9958625 A 24,40 1,00 27,60 199,40 617,20 54,70 

S1.1 821341 9958625 Bw 8,00 1,00 ND ND ND ND 

S2 824191 9959476 Ap 65,70 1,00 13,80 97,60 711,38 63,21 

S2.1 824191 9959476 A 6,80 5,00 39,10 78,20 1128,19 86,30 

S3 824477 9959411 A 5,50 3,00 46,00 164,21 729,42 70,50 

S4 817166 9960204 Ap 29,10 3,00 27,60 43,01 1122,18 51,05 

S4.1 817166 9960204 Bw1 4,70 1,00 25,30 15,64 1142,22 54,70 

S5 825674 9957662 Ap 16,90 4,00 27,60 62,56 523,02 71,72 

S5.1 825674 9957662 Bw1 7,30 4,00 46,00 39,10 154,30 47,41 

 
FUENTE: SIGTIERRAS, (2015). 
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El análisis de cationes en las muestras de suelo determina una abundancia de 

calcio y potasio respecto al sodio y magnesio debido a la meteorización de 

feldespatos. 

4.2.2.2 Concentración de Fe y As en suelos 
 
Las concentraciones de hierro y arsénico en los suelos agrícolas, y sedimentos 

colectadas en los diferentes sectores de la parroquia de Papallacta se muestran en 

el Anexo Nº 13. 

La Figura 4.5 muestra un resumen de las concentraciones de arsénico en las 

distintas muestras de sedimentos y suelos agrícolas distribuidas en los distintos 

sectores de la parroquia de Papallacta, los cuales serán usados para determinar su 

calidad ambiental mediante índices de ecotoxicidad. 
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CAPITULO V. DISCUSIÓN 

 
En el presente capítulo se presenta una interpretación de los datos obtenidos en 

los diferentes análisis presentados en el capítulo IV,  evaluando la calidad ambiental 

del agua de consumo en las zonas estudiadas, se estima el riesgo a la salud 

humana por la exposición de la población al consumo de agua con concentraciones 

de arsénico que superen el límite permisible por la OMS (10 μg/L). 

También se presenta una estimación de la calidad ambiental de los suelos agrícolas 

basada en cálculos de índices de ecotoxicología. 

5.1. CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA DE LAS AGUAS DE 
PAPALLACTA 

Para determinar la calidad de aguas según el destino que se les dará (vertido, 

tratamiento de depuración, potabilización, consumo humano, etc) es imprescindible 

determinar una serie de parámetros físico-químicos con objeto de conocer si el 

valor de estos parámetros se encuentra dentro del intervalo que marca la guía para 

la calidad del agua de la Organización Mundial de la Salud. 

En el presente trabajo se resumen los parámetros físico-químicos estudiados en 

las cuatro zonas principales de la parroquia de Papallacta: Cabecera parroquial, 

Barrio Chalpi, Barrio Baños y El Tambo. 

5.1.1 TEMPERATURA 

La temperatura aceptable de aguas de consumo es 15 °C en condiciones normales 

con una variación de 3 °C. Por lo tanto el agua de consumo de la población de 

Papallacta se encuentra en los rangos aceptables. 

Debido a la mayor temperatura de las aguas termales de Jamanco se evidencia 

una mayor disolución y precipitación de sales, creando un grave problema de 

corrosión en las tuberías del complejo recreacional. 
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5.1.2 pH 

Aunque el pH no suele afectar directamente a los consumidores, es uno de los 

parámetros operativos más importantes de la calidad del agua, siendo su valor 

óptimo generalmente de 6,5 a 8,5. Para que la desinfección con cloro sea eficaz es 

preferible que sea un pH inferior a 8 (WHO, 2003). 

El agua de consumo actual de la población de Papallacta se encuentra en el rango 

de los valores aceptables propuestos en la guía para la calidad del agua potable de 

la OMS, considerando que el agua utilizada para consumo en el complejo Termas 

de Jamanco necesitará mayor concentración de cloro o más tiempo de cloración. 

5.1.3 POTENCIAL DE OXIDACIÓN-REDUCCIÓN (ORP) 

La Organización Mundial de la Salud adoptó en 1971 un valor de 650 mV como 

valor adecuado para el agua potable, en general puede considerarse que con este 

valor el agua se desinfecta y la desactivación viral ocurre casi de forma instantánea, 

aunque habrá que realizar un estudio individualizado para cada caso (OMS, 2003). 

Las medidas del Potencial Redox (ORP) en el agua de consumo en la Parroquia de 

Papallacta indican que se requiere niveles más elevados, por lo que se sugiere 

implementar sistemas de filtración mecánica, disminuir los puntos muertos en los 

estanques o tratar el agua con sustancias oxidantes y realizar monitoreos 

constantes y más análisis a detalle.  

En contexto, la relación entre los parámetros físico-químicos como la conductividad 

y la temperatura indican que las aguas de consumo en la parroquia de Papallacta 

al ser ligeramente alcalinas presentan baja salinidad y son poco agresivas, mientras 

que aguas termales como las de Jamanco tienen el pH más bajo y son de alta 

salinidad. 

La relación Temperatura vs ORP indica que las aguas superficiales y de consumo 

en la parroquia de Papallacta son aguas oxidantes con valores positivos de 

potencial redox y bajas temperaturas (Fig. 5.1). 



80 
 

 

Figura 5.1 Relación Temperatura vs Redox de agua de consumo y salida de 
vertientes. 

5.2 GEOQUÍMICA DE AGUAS Y ORIGEN DEL ARSÉNICO 

La composición de las aguas varía como consecuencia de una serie de reacciones 

que tienen lugar en el medio ambiente y, por tanto, puede dar información sobre la 

influencia del material litológico, edáfico y actividades antropogénicas con los que 

el agua ha estado en contacto. 

Para clasificar las aguas termales y superficiales de acuerdo al contenido de sales 

y al tipo dominante de aniones y cationes se utiliza los diagramas diagrama ternario 

de Giggenbach (Fig. 4.3)  y de Piper (Fig. 4.4). 

Aguas Sulfatadas Calentadas por vapor: corresponden a la mayoría de aguas 

superficiales de Papallacta. Pilicita (2013) caracteriza estas aguas como resultado 

de una mezcla por disolución de los gases volcánicos en las aguas frías del 

reservorio y calentadas a través de vapores condensados de origen volcánico. 

Aguas Cloruradas Profundas: las descargas termales superficiales de Jamanco 

y Papallacta están posiblemente relacionadas a un reservorio profundo. 
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La Figura 4.4 muestra que la mayoría del agua de consumo de grifos en la parroquia 

de Papallacta, al igual que las aguas termales son aguas sulfatadas y cloruradas 

alcalino terreas. 

Las aguas de las vertientes superficiales de Papallacta al igual que las aguas de la 

Laguna de Papallacta se clasifican como aguas cloruradas sulfatadas alcalinas. 

5.2.1 ORIGEN DEL ARSÉNICO EN PAPALLACTA 

En la parroquia de Papallacta los resultados de los análisis en muestras de agua y 

suelo confirman la presencia de concentraciones de arsénico superiores a los 

niveles permisibles para consumo y uso por la Legislación Ambiental Ecuatoriana. 

El arsénico puede ser de origen geogénico o antrópico, en la zona de Papallacta 

no se evidencia actividades antrópicas como minería u otra actividad que puedan 

contribuir a la contaminación de arsénico en agua o suelo. Las altas 

concentraciones de arsénico en las aguas termales de la zona sugieren que las 

fuentes de As en Papallacta se debe a fenómenos naturales como la meteorización, 

la actividad volcánica (sistemas geotermales, geysers), alteraciones hidrotermales 

asociados al volcanismo reciente de la Cardera de Chacana. 

Villares (2010) presenta un modelo geotérmico preliminar para Jamanco (Fig. 5.2) 

en el cual describe como fuente de calor las cámaras magmáticas que generaron 

los domos y flujos riolíticos presentes en la Loma Baños, las cuales están asociadas 

con la resurgencia de la caldera; las rocas basales de este sector corresponden al 

basamento metamórfico; el reservorio geotérmico está constituido por los 

conductos, diques, domos que intruyen a la brecha mogotes. 

Las manifestaciones termales en superficie corresponden a manantiales de agua 

caliente menores a 65 ºC, ubicados en las márgenes y en el cauce del Río Tambo 

y otras en el pie del domo de la Loma Baños, las cuales contienen elevados niveles 

de arsénico y son vertidas en la Laguna de Papallacta (Villares, 2010). 

La recarga corresponde a aguas lluvia y a escorrentía superficial, la cual ingresa al 

sistema principalmente a través de los sistemas de fallas presentes en la zona 

(Villares, 2010). 
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Figura 5.2 Modelo geotérmico preliminar para la zona de Jamanco, la elipse indica 
la ubicación del reservorio hipotético. TOMADO DE: Villares, 2010. 

 

El arsénico en los suelos y sedimentos de Papallacta está controlado por la 

interacción agua-sólido, los principales minerales que contienen arsénico están 

asociados a sulfuros, arseniatos, arsenitos y óxidos. 

Las rocas volcánicas, en especial las cenizas volcánicas suelen tener 

concentraciones elevadas de arsénico, esto se relaciona con la naturaleza reactiva 

del material volcánico reciente, en los suelos el arsénico se encuentra fuertemente 

adsorbido sobre arcillas, óxidos e hidróxidos de hierro, y materia orgánica (Lillo, 

2003) 

Enríquez y Morales (2017) caracterizan los minerales de alteración en pozos de la 

zona encontrando arcillas (esmectita, illita-esmectita e illita), clorita, calcita, 

hematita, pirita, sílice, cuarzo y zeolitas; los cuales corresponden a una zona de 

alteración sub-propilítica. 
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El principal transportador de As en la mayoría de los minerales sulfurosos es la 

pirita, y a su vez es el sulfuro más común en la alteración propilítica y sub-propilítica 

(Bundschuh et al., 2006).  

Debido a la meteorización de estos minerales y el aporte de arsénico de fuentes 

termales, los suelos agrícolas de Papallacta se encuentran enriquecidos con 

arsénico en Papallacta. 

5.3 ÍNDICES DE CALIDAD AMBIENTAL EN SUELOS 

El estudio de la calidad ambiental de suelos basado en índices, como el factor de 

enriquecimiento, geo-acumulación o de contaminación, se basa en técnicas de 

normalización geoquímica. 

Para el presente estudio se ha calculado e interpretado el factor de enriquecimiento 

(EF), Índice de Geo-acumulación (Igeo) y el Factor de contaminación (CF) del 

arsénico en suelos agrícolas y sedimentos de la parroquia de Papallacta, con el 

objetivo de evaluar el impacto y grado de contaminación del suelo por las 

concentraciones de arsénico geogénico. 

La técnica básicamente es una comparación de las concentraciones de arsénico, 

en relación a un elemento conservativo en la corteza terrestre, que es aquel que no 

ha variado su concentración a través del tiempo, pese a los efectos antropogénicos 

que puedan darse (Choi et al., 2012). 

5.3.1 FACTOR DE ENRIQUECIMIENTO 

El factor de enriquecimiento (EF) compara cada valor de la concentración de 

arsénico en la muestra analizada con un nivel de referencia dado y se calcula con 

la metodología explicada en el marco metodológico (3.3.2.1). El nivel de referencia 

de As en suelos agrícolas no contaminados según la legislación ambiental 

ecuatoriana es 12 mg/kg y el valor de Fe total de referencia en suelos de origen 

volcánico es 47200 mg/kg (Kabata-Pendias and Pendias, 1984). 

La tabla 5.1 muestra los niveles de enriquecimiento (1- 3 Pobre enriquecido, 3-5 

Moderado, 5-10 Severamente moderado, 10-25 Severo, 25-50 Muy severo) y el 

posible origen del arsénico según el promedio del factor de enriquecimiento 
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calculado para cada sitio de colección de muestras de suelos agrícolas y 

sedimentos en la parroquia de Papallacta. 

Tabla 5.1 Factor de enriquecimiento promedio y origen del arsénico en suelos de 

Papallacta  

Localidad 
EF 

(Promedio) 
Desviació
n estándar 

Rango 
Nivel de 

Enriquecimiento 
Origen del 
Arsénico 

Cabecera 
Parroquial 

8,58 5,77 4,05 - 19,92 
Severamente 

moderado 
Roca 
madre 

Baños 5,03 1,74 2,17 - 6,34 
Severamente 

moderado 
Roca 
madre 

Chalpi 5,28 1,86 4,39 - 7,93 
Severamente 

moderado 
Roca 
madre 

El Tambo 6,80 4,66 2,68 - 15,37 
Severamente 

moderado 
Roca 
madre 

Laguna de 
Papallacta 

13,01 6,87 3,37 - 23,8 Severo 

Roca 
madre/ 

Descarga 
hidrotermal 

 
FUENTE: Autor 

 
Los suelos estudiados de las cuatro zonas en la parroquia de Papallacta: Cabecera 

Parroquial, Baños, Chalpi y El Tambo muestran un factor de enriquecimiento de 

arsénico con valores promedio entre 5 y 9 lo que corresponde según la escala 

propuesta, a un nivel de enriquecimiento severamente moderado, lo que indica que 

se trata de un metal moderadamente enriquecido por la roca madre. 

Los sedimentos estudiados en la Laguna de Papallacta presentan valores de factor 

de enriquecimiento promedio de 13, lo que representa valores más altos de 

concentración y factor de enriquecimiento de arsénico respecto a las otras zonas 

de la parroquia de Papallacta. Esto indica un factor de enriquecimiento severo y 

una fuente de enriquecimiento adicional a la roca madre; el enriquecimiento 

adicional en los sedimentos se puede explicar por las descargas hidrotermales en 
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el Río Tambo, principal tributario de la laguna, el cual tiene concentraciones 

elevadas de arsénico en sus aguas. 

 

Figura 5.3 Rangos de valores de EF para suelos y sedimentos en las diferentes 
localidades de Papallacta. Las barras indican el valor mínimo, el promedio y el valor 
máximo calculado para EF 

5.3.2 ÍNDICE DE GEO-ACUMULACIÓN 

Para estimar el enriquecimiento de las concentraciones de arsénico respecto a 

niveles base (12 mg/kg), se utiliza el índice de geo-acumulación (Igeo) propuesto 

por Muller (1969). Este método analiza el grado de contaminación. 

La tabla 5.2 muestra la evaluación cuantitativa de la contaminación de los suelos 

agrícolas y sedimentos por presencia de arsénico en las cuatro zonas estudiadas 

en la parroquia de Papallacta, mostrando la clase y el nivel de contaminación según 

el valor del índice de geo-acumulación (Clase I: No contaminado, Clase II: No 

contaminado a moderadamente contaminado, Clase III: Moderadamente 

contaminado, Clase IV: Moderadamente a muy contaminado). 

Tabla 5.2 Índice promedio de Geo-acumulación del arsénico en suelos y 

sedimentos de Papallacta  

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00
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Parroquial
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LOCALIDADES

Rangos de EF vs Localidades
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     NIVEL DE CONTAMINACIÓN 

Localidad 
Igeo 

(promedio) 
Desviación 
estándar 

Rango Clase Contaminación 

Cabecera 
Parroquial 

0,84 1,08 -0,32 – 2,69 II 
No contaminado a 
moderadamente 

contaminado 

Baños 0,15 0,43 -0,4 – 0,68 II 
No contaminado a 
moderadamente 

contaminado 

Chalpi 0,05 0,69 -0.62 – 0.97 II 
No contaminado a 
moderadamente 

contaminado 

El Tambo 1,01 0,83 
 

1,63 – 0,4 
III 

Moderadamente 
contaminado 

Laguna de 
Papallacta 

1,68 0,97 -0,1 – 2,51 III 
Moderadamente 

contaminado 

 
FUENTE: Autor 

 
El valor negativo de Igeo indica que existen bajos niveles de contaminación 

respecto al As. Por otro lado el Igeo indica que existe contaminación moderada 

respecto al Fe. 

Se evidencia que los suelos agrícolas analizados de tres zonas: Cabecera 

Parroquial, Baños y Chalpi presentan como promedio de Igeo valores entre 0 y 1, 

lo que equivale a la clase II indicando un nivel de no contaminado a moderadamente 

contaminado; mientras que los suelos del sector El Tambo y los sedimentos de la 

Laguna de Papallacta presentan valores de Igeo entre 1 y 2, lo que corresponde a 

la clase III cuyo un nivel de contaminación es moderado. 

El Igeo no puede compararse con el EF, debido a la naturaleza del cálculo de este 

segundo método. El Igeo involucra una función logarítmica y un factor 1.5 para 

niveles de referencia, que evitan realizar cálculos exagerados de este índice 

(Abrahim y Parker, 2007). 
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Figura 5.4 Rangos de valores de Igeo para suelos y sedimentos en las diferentes 
localidades de Papallacta. Las barras indican el valor mínimo, el promedio y el valor 
máximo calculado para Igeo. 

5.3.3 FACTOR DE CONTAMINACIÓN 

El factor de contaminación (CF) es un índice de calidad ambiental de suelos 

agrícolas que se relaciona directamente con el nivel máximo permisible de arsénico 

(<12 mg/kg) según la legislación ambiental ecuatoriana. 

La tabla 5.3 muestra los valores promedio del CF calculados en las muestras de 

suelo estudiadas en las diferentes zonas de la parroquia de Papallacta junto con su 

nivel de contaminación según la escala: (Bajo: <1, Moderado: 1-3, Considerable: 3-

6, Muy Alto: >6) propuesto por Mohammad, (2009). 

Tabla 5.3 Índices promedio de Factor de Contaminación de arsénico en suelos y 

sedimentos de Papallacta  

Localidad 
CF 

(Promedio) 
Rango 

Desviación 
estándar 

Nivel de 
Contaminación 

Cabecera 
Parroquial 

3,58 1,2 - 9,7 2,95 Considerable 

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00
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Parroquial

Baños Chalpi El Tambo Laguna Papallacta

Ig
eo

Localidades
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Baños 1,73 1,1 - 2,4 0,50 Moderado 

Chalpi 1,70 1,0 - 2,9 0,87 Moderado 

El Tambo 3,43 1,3 - 3,8 1,81 Considerable 

Laguna de 
Papallacta 

5,56 1,4 -8,5 2,66 Considerable 

 
FUENTE: Autor 

 
El nivel de contaminación para las zonas de Baños y Chalpi es moderado mientras 

que para la Cabecera parroquial, El Tambo y los sedimentos de la Laguna de 

Papallacta es considerable, esto debido a la mayor concentración natural de 

arsénico en suelos como se determinó con el factor de enriquecimiento (EF). 

Los sedimentos de ciertos ríos como el Río Papallacta o Tuminguina presentan 

concentraciones de arsénico superiores a la de los suelos agrícolas por lo que el 

factor de contaminación de estos sedimentos también es mayor. El nivel de 

contaminación según el factor de contaminación para los sedimentos estudiados 

de los Ríos Papallacta y Tuminguina al igual que los sedimentos estudiados en la 

Laguna de Papallacta es considerable. 

La tabla 5.4 resume en general los índices ecológicos de calidad ambiental para los 

suelos agrícolas analizados en las cuatro zonas de la parroquia de Papallacta y en 

los sedimentos de la Laguna de Papallacta, en donde se muestra el Factor de 

enriquecimiento (EF), el Índice de geo-acumulación (Igeo) y el Factor de 

contaminación (CF). 
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Figura 5.5 Rangos de valores de Factor de contaminación para suelos y 
sedimentos en las diferentes localidades de Papallacta. Las barras indican el valor 
mínimo, el promedio y el valor máximo calculado para CF. 

 

Tabla 5.4 Resumen de índices ecológicos de calidad ambiental basados en la 

concentración de arsénico en suelos de la parroquia de Papallacta 

 EF (Promedio) Igeo (Promedio) CF (Promedio) 

LOCALIDAD 
NIVEL DE 

ENRIQUECIMIENTO 
ORIGEN DEL 
ARSÉNICO 

NIVEL DE 
CONTAMINACIÓN 

NIVEL DE 
CONTAMINACIÓN 

Cabecera 
Parroquial 

Severamente 
moderado 

Roca madre 
No contaminado a 
moderadamente 

contaminado 
Considerable 

Baños 
Severamente 

moderado 
Roca madre 

No contaminado a 
moderadamente 

contaminado 
Moderado 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

Cabecera

Parroquial

Baños Chalpi El Tambo Laguna Papallacta

C
F

Localidades
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Chalpi 
Severamente 

moderado 
Roca madre 

No contaminado a 
moderadamente 

contaminado 
Moderado 

El Tambo 
Severamente 

moderado 
Roca madre 

Moderadamente 
contaminado 

Considerable 

Laguna de 
Papallacta 

Severo 
Roca madre, 
descargas 

hidrotermales 

Moderadamente 
contaminado 

Considerable 

 
FUENTE: Autor 

 

En general, los suelos agrícolas de Papallacta no presentan una contaminación o 

concentración de arsénico elevada, los índices de ecotoxicidad muestran 

enriquecimiento moderado, al igual que un nivel de enriquecimiento moderado 

debido al origen parental de estos suelos, excepto los sedimentos de la Laguna de 

Papallacta en donde el enriquecimiento es mayor a los suelos agrícolas debido a 

las altas concentraciones de los tributarios de la laguna. 

5.4 EVALUACIÓN DEL RIESGO A LA SALUD HUMANA POR 
CONSUMO DE AGUA CON ARSÉNICO 

Todas las poblaciones humanas están potencialmente en riesgo de ser afectadas 

por condiciones químicas anormales, sean estas de origen natural o antropogénico, 

que existen en su entorno superficial.  

En el presente estudio se evalúa el riesgo para la salud humana en la población de 

la parroquia de Papallacta por su exposición al arsénico a través de la ingesta por 

vía oral o el consumo de agua potable, con niveles de arsénico sobre el nivel 

permisible por la OMS y la legislación ambiental ecuatoriana (10 μg/L), siguiendo la 

metodología propuesta en el Capítulo III del marco metodológico (3.3.3). 

La evaluación del riesgo para la salud humana generalmente sigue tres pasos 

principales: identificación de peligros, evaluación de la exposición y caracterización 

del riesgo. 
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5.4.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VULNERABILIDADES 

En este primer paso se detallan los peligros por la exposición química al arsénico, 

los efectos sobre la salud o las enfermedades que pueden producirse y las 

vulnerabilidades de la población de la parroquia de Papallacta.  

Conocido como un elemento altamente tóxico, el arsénico se considera el objetivo 

para muchas evaluaciones de riesgos para la salud humana. En el intento de 

establecer la regla final para el arsénico en el agua potable, la USEPA realizó varias 

evaluaciones de riesgos. 

Las poblaciones que se encuentran más susceptibles son aquellas con menor 

movilidad geográfica, es decir, de subsistencia rural, como la mayoría de 

comunidades indígenas de la Sierra ecuatoriana. La población de la parroquia de 

Papallacta es particularmente vulnerable debido a su alta dependencia en la comida 

y agua de fuentes locales. 

La población de Papallacta de aproximadamente 1000 personas según el censo del 

año 2010 (INEC, 2010), es considerada 100% rural, un 58% utiliza el servicio de 

agua entubada a través de la red pública, un 39% utiliza agua de río o vertiente y 

un 3% utiliza agua de pozo (P.O.D.T. de Papallacta, 2015). Cabe resaltar que para 

estos sistemas de agua de consumo no existe una planta de tratamiento, solamente 

existe un tanque de almacenamiento en la cabecera parroquial en donde se realiza 

un proceso de desinfección con cloro. 

La población de Papallacta históricamente ha usado como fuente de agua potable 

vertientes naturales y debido a la abundancia de descargas geotermales (termas) 

en la zona, estas también han sido usadas principalmente para uso doméstico 

como para limpiar alimentos o para bañarse. 

Estudios anteriores no publicados realizados por Townsend (2009) indican niveles 

de arsénico que alcanzan los 40 μg/L en el agua de consumo en la parroquia de 

Papallacta (Anexo Nº 14) sobrepasando el nivel permisible (10 μg/L) de la OMS y 

de la Legislación Ambiental Ecuatoriana vigente. 
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En el presente estudio se encontró concentraciones de arsénico en el agua de 

consumo de hasta 29 μg/L y de 3128 μg/L en aguas termales en la parroquia de 

Papallacta. 

En consecuencia, es evidente que la concentración de arsénico en las aguas de 

consumo de Papallacta puede causar efectos adversos a la salud de las 

comunidades locales en las áreas de estudio. 

5.4.2 EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

La dosis diaria media de arsénico (ADD) por la vía del agua potable, puede 

calcularse con la fórmula modificada dada por la USEPA (Sistema integrado de 

información de riesgos (IRIS): arsénico inorgánico, CASRN, 1998) explicada en el 

marco metodológico. 

 

!""56mg:kg 1 día8 =
C $ IR $ EF $ ED

AT $ BW
 

 
. 
El valor de la dosis media diaria de arsénico (ADD) en la parroquia de Papallacta 

se calculó usando las siguientes consideraciones:  

La concentración de arsénico en agua (C - μg/L) corresponde a las concentraciones 

de arsénico encontrados en las distintas fuentes de las diferentes localidades de la 

parroquia de Papallacta. 

La tasa de ingesta de agua (IR - L/día) es el volumen de agua promedio que se 

consume por día. En promedio se asume que cada persona consume alrededor de 

2 litros. 

La frecuencia de exposición (EF- días/año) es el número de días por año al que 

está expuesta la población al consumo de agua de estas fuentes. Se asume como 

365 días para la población de la parroquia de Papallacta. 

La duración de la exposición (ED- años) es el tiempo de exposición al que está 

expuesta la población en años. En este parámetro se asumirá tres escenarios 

considerando la distribución de edad en la población de Papallacta: de 0 a 14 años 

(24 %), de 15 a 64 años (69%) y de 65 a 94 (7%) según datos del INEC. 
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El tiempo promedio de vida (AT - días) es el la esperanza de vida en la población. 

En el Ecuador la esperanza de vida es 75 años según la OMS y el INEC. 

El peso corporal (BW - kg) para la población de Papallacta se asume considerando 

tres escenarios según la distribución de la edad (25 kg - 60 kg – 65 kg). 

La tabla 5.5 muestra los valores calculados para la dosis diaria promedio por 

ingestión (ADD) considerando la fuente de consumo, la localidad y los tres 

escenarios descritos para niños, adultos y adultos mayores. 

Tabla 5.5 Dosis diaria promedio de ingestión (ADD) de arsénico en la población de 

Papallacta. 

   
ADD: dosis diaria promedio de 

ingestión (mg / kg-día) 

   
Dosis de referencia oral 

(RfD = 0,0003 mg / kg-día) 

FUENTE As LOCALIDAD 

C: 
Concentración 
de arsénico en 
agua (mg / L) Niños (0 a 

14 años) 

Adultos 
(15 a 64 

años 

Adultos 
mayores (65 

a 94 años 
Limite 

permisible 
OMS: 0,01 

mg/L 

GRIFO 

Cabecera 
Parroquial 

0,017 0,00021 0,00048 0,00062 

Chalpi 0,011 0,00013 0,00030 0,00039 

Baños 0,024 0,00031 0,00068 0,00089 

El Tambo 0,0001 0,000001 0,000003 0,000004 

RÍO 
Río 

Papallacta 
0,025 0,00032 0,00071 0,00092 

Río Tambo 0,45 0,0057 0,013 0,017 

TERMAS 

Termas 
Jamanco 

3,13 0,016 0,037 0,047 

Termas 
Santa 

Catalina 
0,71 0,0038 0,00835 0,01083 

VERTIENTES 
Ojo de agua, 

cabecera 
parroquial 

0,03 0,00037 0,00082 0,0011 
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Vertiente 
Jamanco 

0,002 0,00003 0,00006 0,00007 

Vertiente 
Chalpi 

0,007 0,00009 0,00020 0,00026 

Vertiente 
Punguyacu, 

principal 
0,014 0,00018 0,00040 0,00052 

Vertiente 
Ecoluz, 
Baños 

0,003 0,00004 0,00009 0,00011 

LAGUNA 
Laguna de 
Papallacta 

0,31 0,0016 0,0036 0,0047 

 
FUENTE: Autor 

 

El análisis se hace para todas las fuentes de agua de la Parroquia de Papallacta ya 

que en entrevistas realizadas, la población indicó que usan y consumen 

directamente agua de vertientes e incluso de descargas termales superficiales. 

El presente estudio indica que los niños (0 a 14 años) residentes en el Barrio Baños 

de la parroquia de Papallacta consumen agua con concentraciones de 0,024 mg/L 

de arsénico lo que significan valores de dosis diaria promedio de ingestión de 

0,00031 mg/kg-día, que supera la dosis de referencia oral, al igual que los adultos 

y adultos mayores de los barrios Cabecera parroquial, Chalpi y Baños en donde las 

concentraciones de arsénico en el agua oscilan entre 0,0105 y 0,024 mg/L y los 

valores de ADD entre 0,0003 y 0,0008 mg/kg-día. 

En las fuentes de agua de consumo analizadas del barrio El Tambo no se detectó 

concentraciones de arsénico, por ende la dosis diaria de consumo tiende a cero. 

Los valores calculados de dosis diaria promedio con altas concentraciones de 

arsénico como en las aguas de las Termas Jamanco o de Papallacta, del Río 

Tambo, o de la Laguna de Papallacta, superan significativamente la dosis diaria de 

referencia (RfD) en todas las edades estudiadas, por ende las mayores tasas de 

ingestión de arsénico pueden resultar en efectos de salud significativamente 

adversos y se verá evidenciado en valores mayores de riesgo de toxicidad y 

cancerígeno. 
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Los resultados obtenidos sugieren que según la duración de la exposición y la 

concentración de arsénico en el agua de consumo de la población de Papallacta, 

varia notablemente los valores de la dosis diaria promedio de ingestión de arsénico 

(mg/kg-día).  

5.4.3 CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO 

Se han realizado muchos intentos para realizar la evaluación de riesgos del 

arsénico en agua potable porque el arsénico se identifica y se caracteriza como 

riesgo tóxico y cancerígeno (USEPA, 2000). 

El riesgo tóxico (HQ) se define para exposiciones no cancerígenas. En general, los 

resultados pueden obtenerse mediante la relación entre la exposición estimada y la 

dosis de referencia oral (RfD = 0,0003 mg/kg-día) (USEPA, 2000).  

El riesgo tóxico se considera que ocurre cuando HQ es mayor a 1 (USEPA, 2000). 

Los resultados de la evaluación de riesgo tóxico en este estudio se muestran en la 

tabla 5.6. 

Tabla 5.6 Coeficiente de riesgo tóxico (HQ) en la población de Papallacta. 

   HQ: RIESGO TÓXICO 

FUENTE As LOCALIDAD 

C: 
concentración 
de arsénico 

en agua (mg / 
L) 

Niños (0 
a 14 

años) 

Adultos 
(15 a 64 

años) 

Adultos 
mayores 
(65 a 94 

años) 
Limite 

permisible 
OMS: 0,01 

mg/L 

GRIFO 

Cabecera 
Parroquial 

0,017 0,7 1,6 2,1 

Chalpi 0,011 0,4 1,0 1,3 

Baños 0,024 1,03 2,3 3,0 
El Tambo 0,000 0,004 0,01 0,01 

RÍO 

Río 
Papallacta 

0,025 1,1 2,4 3,1 

Río Tambo 0,45 19,1 42,4 55,0 
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TERMAS 

Termas 
Jamanco 

3,13 54,8 121,9 158,2 

Termas 
Santa 

Catalina 
0,71 12,5 27,8 36,1 

VERTIENTES 

Ojo de 
agua, 

cabecera 
parroquial 

0,03 1,2 2,7 3,6 

Vertiente 
Jamanco 

0,002 0,1 0,2 0,2 

Vertiente 
Chalpi 

0,007 0,3 0,7 0,9 

Vertiente 
Punguyacu, 

principal 
0,014 0,6 1,3 1,7 

Vertiente 
Ecoluz, 
Baños 

0,003 0,1 0,3 0,4 

LAGUNA 
Laguna de 
Papallacta 

0,31 5,4 12,0 15,6 

 
FUENTE: Autor 

 
El coeficiente de riesgo tóxico (HQ) analizado en las distintas fuentes y localidades 

de la parroquia de Papallacta indica: 

-Los residentes del barrio Cabecera Parroquial en la edad de adultos y adultos 

mayores que consumen agua entubada y directamente de los grifos, supera el 

coeficiente HQ de riesgo tóxico, mientras que en el barrio Chalpi únicamente la 

población adulta mayor supera el límite de riesgo tóxico. 

-La población del barrio Baños en donde la concentración de arsénico en el agua 

de consumo es mayor, según el coeficiente de riego tóxico toda su población, niños, 

adultos y adultos mayores se considera que se encuentra en riesgo de toxicidad. 

-La población del barrio El Tambo no estaría en riesgo debido a la baja 

concentración de arsénico en el agua de consumo encontrada. 

-La cabecera parroquial de Papallacta en donde se concentra la mayor parte de la 

población, se abastece actualmente de la vertiente principal denominada 
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Punguyacu, la cual al analizar el coeficiente de riesgo tóxico indica que la población 

adulta y adulta mayor se encuentra en riesgo. 

-Para los residentes de la parroquia de Papallacta que consumen o consumían 

agua de otras fuentes como los ríos Papallacta o Tuminguina, Laguna de Papallacta 

o del antiguo ojo de agua ubicado en la cabecera parroquial, el coeficiente HQ 

supera el límite, por lo cual la población estaría en riesgo. 

-El agua de las termas Jamanco o Santa Catalina al contener elevados niveles de 

arsénico, supera ampliamente el coeficiente de riesgo y aunque la exposición y el 

consumo de agua directamente de las termas es menor; la población que consume 

de estas fuentes presenta un riesgo de toxicidad mayor. 

Al analizar el coeficiente de riesgo tóxico (HQ), de manera general se muestra que 

es proporcional a la concentración de arsénico en el agua de consumo y al tiempo 

de exposición, así la población adulta es la más afectada con valores más altos de 

HQ. 

La figura 5.6 muestra el coeficiente de riesgo (HQ) para niños, adultos y adultos 

mayores al consumir el agua de las diferentes fuentes. En la escala logarítmica de 

HQ se observa que toda población que supere el límite de 1 está expuesto a riesgo 

de toxicidad. 

Siendo así, las únicas fuentes de agua libres de contaminación y sin riesgo tóxico 

en la población de Papallacta son: el agua de consumo en El Tambo, la vertiente 

del complejo Termas de Jamanco, la vertiente de Chalpi y la vertiente de Ecoluz. 
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Figura 5.6 Grafico de coeficiente de riesgo tóxico (HQ) desarrollado para niños, 
adultos y adultos mayores al consumir agua de las diferentes fuentes en la 
parroquia de Papallacta. 

 

5.4.3.1 Riesgo cancerígeno 
 
El riesgo carcinogénico es la probabilidad de incidencia de cáncer por exposición 

tóxica al consumir de agua con altas concentraciones de arsénico y se evalúa 

considerando el factor de seguridad de cáncer (SF = 1,5 mg/kg-día) y la dosis diaria 

(ADD) mediante la fórmula (USEPA, 2000): 

R = ; 1 exp561SF $ ADD8 
 
La tabla 5.7 indica los valores calculados para la probabilidad de 1 en 10000 (el 

estándar seguro más alto para el riesgo de cáncer) personas de incidencia de 

cáncer en la población de la parroquia de Papallacta según la fuente de consumo. 

Tabla 5.7 Probabilidad de Riesgo de cáncer (R) de 1 en 10000 personas en la 

población de Papallacta por el consumo de agua con concentraciones de arsénico. 
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R: Probabilidad de Riesgo de 

cáncer (1/10000) 

FUENTE As LOCALIDAD 

C: 
concentración 
de arsénico 

en agua 
(mg/L) Niños (0 a 

14 años) 

Adultos 
(15 a 64 

años 

Adultos 
mayores 
(65 a 94 

años Limite 
permisible 
OMS: 0,01 

mg/L 

GRIFO 

Cabecera 
Parroquial 

0,017 3 7 9 

Chalpi 0,011 2 4 6 

Baños 0,024 5 10 13 

El Tambo 0,000 0,02 0,04 0,1 

RÍO 

Río 
Papallacta 

0,025 5 11 14 

Río Tambo 0,45 85 189 245 

TERMAS 

Termas 
Jamanco 

3,13 244 534 687 

Termas Santa 
Catalina 

0,71 56 124 161 

VERTIENTES 

Ojo de agua, 
cabecera 
parroquial 

0,03 6 12 16 

Vertiente 
Jamanco 

0,002 0,4 0,9 1,1 

Vertiente 
Chalpi 

0,007 1 3 4 

Vertiente 
Punguyacu, 

principal 
0,014 3 6 8 

Vertiente 
Ecoluz, Baños 

0,003 0,6 1 2 

LAGUNA 
Laguna de 
Papallacta 

0,31 24 54 70 

 
FUENTE: Autor 
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Aunque la manifestación de efectos cancerígenos en las áreas contaminadas no se 

evidencia claramente ya que normalmente toma década en desarrollarse el cáncer; 

elevado riesgos carcinogénicos potenciales están presentes. 

La proporción de 1 en 1 000000 se considera significativo por la USEPA mientras 

que 1 en 10 000 se considera como el estándar seguro más alto para el riesgo de 

cáncer. 

La probabilidad de incidencia de riesgo de cáncer analizada en la Parroquia de 

Papallacta según la fuente de las aguas de consumo es: 

Los residentes de los barrios: Cabecera Parroquial, Chalpi y Baños clasificados 

como niños, adultos y adultos mayores que consumen agua entubada y 

directamente de los grifos, tiene la probabilidad entre 2 y 13 en 10000 personas de 

incidencia de riesgo de cáncer, lo que es mayor al estándar seguro; mientras que 

en el barrio El Tambo, la probabilidad tiende a cero. 

Al analizar la probabilidad de incidencia de riesgo de cáncer al consumir agua de la 

vertiente denominada Punguyacu, de la cual actualmente la mayoría de la 

población de Papallacta se abastece, esta nos indica que tanto niños, adultos y 

adultos mayores tienen probabilidades de 3, 6 y 8 personas en 10 000 

respectivamente. 

Para los residentes de la parroquia de Papallacta que consumen o consumían agua 

de otras fuentes como los Ríos Papallacta o Tuminguina, Laguna de Papallacta o 

del antiguo ojo de agua ubicado en la Cabecera Parroquial, la probabilidad de 

incidencia de riesgo de cáncer es mucho mayor debido a las altas concentraciones 

de arsénico en sus aguas, cuyos valores varían entre 5 y 200 personas en 10000, 

aunque este valor dependerá del tiempo de exposición. 

Las aguas de las termas Jamanco o Santa Catalina al contener elevados niveles 

de arsénico, la probabilidad de incidencia de cáncer en la población al consumir 

estas aguas por periodos de varios años y de manera continua es extremadamente 

elevada (56 a 680 en 10 000 personas) y aunque la exposición y el consumo de 

agua directamente de las termas es mínimo, este análisis muestra el posible riesgo 
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para zonas en donde se consume aguas con elevadas concentraciones de 

arsénico. 

Cabe resaltar que las probabilidades de incidencia de riesgo de cáncer o riesgo 

tóxico calculadas, son únicamente por la ingesta vía oral de aguas con 

concentraciones de arsénico que superen el límite permisible por la OMS, y que no 

está comprobado que el arsénico cause lesiones o riesgos a la salud por vía 

dérmica, es decir al usar aguas termales para uso recreativo, como las de Jamanco 

o Papallacta. 

La Figura 5.7 muestra los resultados de la evaluación de riesgo de cáncer de 1 en 

10000 personas en la población de Papallacta que consume aguas con niveles de 

arsénico sobre el límite permisible por la OMS y por la legislación Ambiental 

Ecuatoriana (10 μg/L). 

 

Figura 5.7 Probabilidad de riesgo de cáncer de 1 en 10 000 personas en la 

población de Papallacta según la fuente de consumo 
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La población del Barrio El Tambo que consume agua de los grifos tiene una 

probabilidad nula de riesgo de cáncer, al igual que la población que consume de 

las vertientes superficiales de Jamanco, Chalpi y la vertiente de Ecoluz. 

La evaluación, sin embargo, requiere más estudios para reducir las incertidumbres 

que aún persisten como la biodisponibilidad de altas concentraciones de arsénico, 

la cual depende fuertemente de matrices ambientales (Caussy, 2003). 

Tamaños de muestra más grandes también contribuirían a reducir las 

incertidumbres de la evaluación, ya que el riesgo carcinogénico se debe considerar 

de manera significativa. 
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CAPITULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

- En los suelos agrícolas, sedimentos y aguas de consumo de la parroquia de 

Papallacta existe presencia de arsénico que superan los límites permisibles 

por la Legislación Ambiental Ecuatoriana para su respectivo uso. 

- Las concentraciones de arsénico en las diferentes fuentes de aguas de 

consumo en Papallacta superan el nivel de referencia para consumo humano 

(10 μg/L) de la OMS. El agua de consumo de los grifos en la Cabecera 

Parroquial y los barrios Baños y Chalpi presenta concentraciones de 

arsénico de 11 hasta 24 μg/L, mientras que en la comunidad El Tambo, no 

se detectó arsénico en las muestras analizadas.  

- El arsénico total en las aguas de consumo en Papallacta está ligado a los 

procesos geotermales de la caldera Chacana. Se debe a la interacción de 

aguas meteóricas que se infiltran y se mezclan con aguas subterráneas, 

aguas termales y una disolución de gases volcánicos. Estas aguas luego 

emergen a la superficie en forma de manantiales. Las aguas de consumo se 

encuentran en un ambiente oxidante. 

- Los resultados de la evaluación del riesgo a través del consumo de arsénico 

en el agua sea directamente de grifos, de vertientes superficiales, termales 

o de los Ríos Papallacta o Tambo, puede causar efectos agudos, crónicos y 

cancerígenos a la salud humana en Papallacta. Especialmente, la tasa de 

carcinogénesis mayor a 1 por 10 000 personas es significativa para los seres 

humanos en las zonas Cabecera Parroquial y los barrios Baños y Chalpi de 

Papallacta. 

- La población de Papallacta que actualmente consume el agua de los grifos 

con concentraciones menores de arsénico (10 – 50 μg/L) pero sobre la 

norma, por largos periodos, puede presentar toxicidad aguda. 
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- Se encontraron mayores riesgos potenciales a la salud humana por la 

ingesta de arsénico a través de agua para el grupo de personas adultas y 

adultos mayores, debido a que el riesgo es directamente proporcional a la 

concentración de arsénico en el agua de consumo y al tiempo de exposición 

- La tasa de acumulación de arsénico puede variar entre individuos y/o 

hogares debido a la situación socioeconómica de la familia, la malnutrición, 

el estado de salud individual, higiene y hábitos de mantenimiento y 

almacenamiento de agua potable. 

- Las aguas termales de Papallacta son ricas en metales, por lo que no se 

aconseja su consumo. El uso de baños corporales no tiene restricción, toda 

vez que no se ha demostrado una absorción del arsénico a través de la piel. 

- El presente estudio es un análisis de la probabilidad al que puede estar 

expuesto la población de Papallacta, ya que pese a estar expuestos al 

arsénico, no todos lo acumulan en su organismo, ya que se puede eliminar 

mediante la orina, por lo cual es una aproximación y una advertencia para 

que se realicen más estudios para verificar las concentraciones reales en la 

población y si existen problemas de salud atribuidos al consumo de agua 

con arsénico. 

Análisis de suelos y sedimentos 

- Las propiedades fisicoquímicas de las muestras analizadas constatan el tipo 

de suelos en Papallacta que corresponden al orden de los Mollisoles, 

Andisoles; de esta manera se hace una suposición del alto intercambio 

catiónico que posee el suelo; esto, además de biodisponer a los nutrientes 

para las plantas, también lo convierte en un portador de los contaminantes 

(arsénico) hacia los cultivos y los consumidores de los cultivos. 

- Con respecto a la concentración de arsénico en las muestras de suelo 

analizadas, se observa en su mayoría una no conformidad con la Legislación 

Ambiental Ecuatoriana (TULAS, 2012); así, los suelos agrícolas de las cuatro 

zonas: Cabecera parroquial, barrios Baños, Chalpi y El Tambo sobrepasan 

los 12 mg/kg, este valor es el criterio de calidad como contaminante en un 
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suelo que refleja variaciones geológicas naturales y que se encuentra libre 

de la influencia de actividades antrópicas, mientras que los sedimentos de la 

Laguna de Papallacta tienen concentraciones de hasta 102 mg/kg. 

- El arsénico en los suelos de Papallacta procede de la desorción de óxidos e 

hidróxidos de Fe, y de los procesos de meteorización de rocas volcánicos 

encontrados en la zona, las cuales tienen arsénico en su composición. 

- De acuerdo a los índices de ecotoxicología calculados (Factor de 

enriquecimiento, Índice de geo-acumulación y Factor de contaminación) a 

partir de las concentraciones de arsénico en los suelos agrícolas de 

Papallacta, se considera que el arsénico contamina de manera moderada 

los suelos, lo que indica un enriquecimiento propio de la roca madre y de 

zonas de actividad volcánica. 

- Los sedimentos de la Laguna de Papallacta tienen concentraciones 

superiores de arsénico a los suelos agrícolas de Papallacta, por lo cual se 

concluye que este enriquecimiento se debe a una fuente adicional a la roca 

madre, proveniente de la interacción de los sedimentos con las altas 

concentraciones de arsénico encontradas en las descargas termales de los 

principales tributarios de la Laguna. 

- En vista de la importancia del recurso suelo para las actividades de 

agricultura y ganadería, y del recurso agua para el consumo humano, y del 

peligro potencial que puede ser el consumo de arsénico en la parroquia de 

Papallacta, el presente estudio representa un aporte al conocimiento de los 

riesgos geoquímicos, utilizando por primera vez índices que cuantifican la 

geoacumulación y la calidad ambiental de los suelos, y estimando el riesgo 

tóxico y cancerígeno a la salud humana por el consumo de arsénico por 

periodos prolongados, pudiendo ser este estudio una pauta para la revisión 

de la Legislación ambiental, ya que no existe una base científica o un estudio 

completo que respalden dichos valores en el Ecuador 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 
- Informar a los habitantes de Papallacta de los niveles de arsénico en el agua 

de consumo y el riesgo a la salud humana, y determinar cuáles opciones 

existen para minimizar la exposición al arsénico en el sector. Una buena 

fuente de información es la página web de la Organización Mundial de la 

Salud. Algunas sugerencias generales que indica son cambiar la fuente del 

agua a una que contenga menor contaminación, o filtrar el agua. La OMS y 

la Legislación Ambiental Ecuatoriana sugiere la norma “guía” de 10 μg/L de 

arsénico. 

- El arsénico se puede acumular en los alimentos y las plantas y luego ingresar 

al cuerpo humano a través de la ruta de los alimentos. La evaluación de 

riesgos debería incluir no solo la vía de consumo sino también la ruta de los 

alimentos. Se deben recolectar y analizar más muestras de alimentos y 

plantas para determinar el contenido de arsénico para lograr un valor diario 

de ingesta más preciso. 

- Los datos de toxicidad aplicados en esta evaluación son arsénico total, 

mientras que la especie de As (III) se sabe que es 50 veces más tóxica que 

As (V) (Hughes, 2002). Por esta razón, se deben realizar más estudios que 

incluyan la especiación de arsénico, y poder para ajustar el valor de RfD y 

SF a fin de obtener resultados menos inciertos. 

- En la zona se pudo observar varias vertientes (ojos de agua) las mismas que 

no cuentan con un control de laboratorio para determinar los niveles de 

metales o microorganismos existentes. Se recomienda realizar los análisis 

respectivos que debería conocer la comunidad para evitar su consumo, si 

las concentraciones son peligrosas. 

- Se recomienda no beber ni utilizar para preparar alimentos, el agua de 

vertientes termales, debido a que pueden causar intoxicación crónica debido 

a su alta concentración de arsénico. Cabe recalcar que la utilización de filtros 

caseros o hervir el agua no son efectivos para disminuir o eliminar el arsénico 

contenido en el agua. 
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- Para eliminar la incertidumbre del riesgo cancerígeno en la población de 

Papallacta, se debe analizar la concentración de arsénico en uñas y cabello, 

en especial de las personas que han estado expuestas al consumo de 

arsénico a través del agua por largos periodos. 

- Se necesitan más encuestas y estudios para comprender el patrón de 

distribución, fuente y mecanismo de liberación de As en esta región. 

La siguiente lista se presenta como un conjunto de acciones que recomienda la 

OMS y varios estudios que deberían realizar las autoridades y entidades 

encargadas de suministrar agua limpia y sin contaminación. 

1. Acción urgente 

- Sustituir las fuentes de abastecimiento con elevados niveles de arsénico, por 

ejemplo, las vertientes detalladas en el presente estudio, aguas termales, por 

fuentes de abastecimiento con bajos niveles de arsénico y microbiológicamente 

seguras. 

- Publicar información sobre la contaminación por arsénico en aguas de consumo 

y el riesgo a la salud humana. 

- Las comunidades locales deben ser alertadas sobre el riesgo que corren, 

entonces podrían tratar de protegerse primero (dejar de usar el agua contaminada), 

cambiar las fuentes de agua, aplicar el método de pretratamiento antes del uso, 

etc.). 

- Evaluar exhaustivamente el estado de salud de los residentes locales. Personas 

que tienen síntoma de la intoxicación con arsénico debe recibir tratamiento médico 

adecuado para prevenir otros efectos a la salud. 

2. Acción a mediano y largo plazo 

- Desarrollar sistemas de eliminación de arsénico en agua, para una mayor 

eficiencia de eliminación se deben realizar más estudios para aclarar los principales 

factores que influyen en la eliminación de arsénico del agua de consumo. 
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- Instalar sistemas de eliminación del arsénico – ya sea de manera centralizada o a 

nivel doméstico – y asegurar que el arsénico eliminado se someta a un tratamiento 

de residuos adecuado. Entre las tecnologías que permiten eliminar el arsénico 

destacan la oxidación, la coagulación-precipitación, la absorción, el intercambio de 

iones y diversas técnicas de membranas (OMS, 2003). 
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ANEXO Nº 1. Mapa de uso del suelo de Papallacta  

 

TOMADO DE: P.O.D.T de Papallacta, 2015 
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ANEXO Nº 2. Mapa de tipos de suelo de la parroquia Papallacta. 

 

REALIZADO POR: Autor 
FUENTE: P.O.D.T de Papallacta, 2015 
 



122 
 

ANEXO Nº 3. Mapa hidrológico de la parroquia Papallacta. 

 

REALIZADO POR: Autor 
FUENTE: P.O.D.T de Papallacta, 2015 
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ANEXO Nº 4. Puntos de muestreo de suelo en la Parroquia de Papallacta 

(Coordenadas UTM). 

MUESTRA 
X 
(Metros) 

Y 
(Metros) 

DESCRIPCIÓN LOCALIDAD 

M1 818143 9958093 
Suelos agrícolas, vivero 

parroquial Papallacta 
Cabecera 
parroquial 

M2 818101 9957924 Suelo agrícola, potrero 
Cabecera 
parroquial 

M3 818101 9957925 
Suelo agrícola, cerca Río 

Tuminguina 
Cabecera 
parroquial 

M4 818406 9957587 Sedimentos Río Tuminguina 
Cabecera 
parroquial 

M5 818458 9957537 Suelos agrícolas 
Cabecera 
parroquial 

M6 818311 9957712 Suelo agrícola, potrero 
Cabecera 
parroquial 

M7 818497 9957948 Sedimentos Río Papallacta 
Cabecera 
parroquial 

M8 818635 9958107 Suelos agrícolas, potrero 
Cabecera 
parroquial 

M9 818472 9958262 Suelo, sembrío papas 
Cabecera 
parroquial 

M10 818266 9958346 
Sedimentos antiguo tanque 

Papallacta 
Cabecera 
parroquial 

M11 818289 9958487 
Sedimentos antiguo tanque 

Papallacta 
Cabecera 
parroquial 

M12 818035 9958542 Sedimentos 
Cabecera 
parroquial 

M13 818073 9958461 Sedimentos antiguo pozo 
Cabecera 
parroquial 

M14 817921 9958334 Suelo potrero 
Cabecera 
parroquial 

M15 817979 9958004 Sedimentos riachuelo 
Cabecera 
parroquial 

M16 817301 9957990 Suelos 
Cabecera 
parroquial 

B1 817628 9959304 Suelos agrícolas Baños 

B2 817114 9960871 Sedimentos Río Papallacta Baños 

B3 817467 9960070 Suelos agrícolas Baños 

B4 817584 9959685 Suelos agrícolas Baños 

B5 817853 9959534 Suelos agrícolas, potrero Baños 

C1 821598 9959073 Suelos agrícolas Chalpi 

C2 819556 9957861 Suelos agrícolas Chalpi 

C3 821266 9958761 Suelos agrícolas, potrero Chalpi 

C4 820670 9958714 Suelos agrícolas, potrero Chalpi 

T1 812266 9958142 Suelos agrícolas Jamanco El Tambo 

T2 812220 9958075 Suelos agrícolas Jamanco El Tambo 
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T3 812336 9957670 Sedimentos meteorizados El Tambo 

T4 813957 9958222 Sedimentos meteorizados El Tambo 

T1 812974 9958387 Suelos agrícolas El Tambo 

T2 813479 9958371 Suelos agrícolas El Tambo 

T3 813556 9957936 Suelos agrícolas, potrero El Tambo 

LP1 815037 9958468 
Sedimentos Laguna 

Papallacta 
Laguna de 
Papallacta 

LP2 815681 9958576 
Sedimentos Laguna 

Papallacta 
Laguna de 
Papallacta 

LP3 816322 9958404 
Sedimentos Laguna 

Papallacta 
Laguna de 
Papallacta 

LP4 815972 9958114 
Sedimentos Laguna 

Papallacta 
Laguna de 
Papallacta 

LP5 816714 9958108 
Sedimentos Laguna 

Papallacta 
Laguna de 
Papallacta 

LP6 816662 9958122 
Sedimentos Laguna 

Papallacta 
Laguna de 
Papallacta 

 
FUENTE: Autor 
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ANEXO Nº 5. Fotografías de toma de muestras de suelo y sedimentos en 

Papallacta 

 

(a) Recolección de muestras de suelo agrícola 

 

 

(b) Recolección de sedimentos en la Laguna de Papallacta 
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ANEXO Nº 6. Puntos de muestreo de agua en la Parroquia de Papallacta 
(Coordenadas UTM). 
 

NÚMERO 
DE 

MUESTRA 

TIPO DE 
FUENTE 

DESCRIPCIÓN 
X 

METROS 
Y 

METROS 
ALTITUD LOCALIDAD 

GP1 Grifo 
Grifo Restaurant 

El Viajero 
818008,0 9958553 3186,92 

Cabecera 
Parroquial 

GP2 Grifo 
Grifo Flia. Santa 

Cruz 
818020,7 9958491 3180,17 

Cabecera 
Parroquial 

GP3 Grifo 
Grifo U.E.G 

Quisquis 
818273,0 9958166 3134,58 

Cabecera 
Parroquial 

GP4 Grifo 
Grifo complejo 
Termas Sta. 

Catalina 
818167,6 9958144 3135,00 

Cabecera 
Parroquial 

GC5 Grifo 
Grifo casa Flia. 

Manitio 
821216,4 9958896 2918,99 Chalpi 

GC6 Grifo 
Grifo casa Flia. 

Tituaña Guerrero 
820005,9 9958069 2991,37 Chalpi 

GC7 Grifo Grifo Flia. Mucla 821330,9 9958984 2917,20 Chalpi 

GC8 Grifo 
Grifo casa Sr. 
Fausto Tituaña 

819925,8 9958023 3002,64 Chalpi 

GB9 Grifo 
Flia. Arias, tienda 
de ropa de baño 

817382,4 9959649 3301,53 Baños 

GT10 Grifo Grifo 812450,3 9958600 3671,73 El Tambo 

GT11 Grifo 
Grifo 

Restaurante 
Sandrita 

812201,4 9958039 3623,44 El Tambo 

GT12 Grifo Grifo Flia. Nepaz 812986,6 9958170 3560,50 El Tambo 

GT13 Grifo 
Grifo Flia. 

Chuquimarca 
813399,2 9958300 3535,09 El Tambo 

C14 
Agua 

Criadero 

Agua para uso 
de criadero de 

truchas 
812450,3 9958600 3671,73 El Tambo 

RP15 
Río 

Papallacta 

Río Papallacta, 
arriba de 
Complejo 
Termas 

Papallacta 

817133,3 9960972 3404,69 
Río 

Papallacta 

RP16 
Río 

Papallacta 

Río Papallacta, 
bajo el complejo 
Termas Catalina 

818150,6 9958056 3127,54 
Río 

Papallacta 

RT17 Río Tambo 

Río Tambo, 
antes de la 
laguna de 
Papallacta 

814952,6 9958578 3382,82 Río Tambo 

TJ18 Termas 
Termas complejo 

Jamanco 
815093,9 9958506 3385,93 

Termas 
Jamanco 
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TP19 Termas 
Termas Santa 

Catalina 
818167,6 9958144 3135,00 

Termas Santa 
Catalina 

O20 
Ojo de 
agua 

Ojo de agua 
Restaurant 
Quiteñita 

818076,5 9958463 3175,20 
Cabecera 
Parroquial 

VJ21 Vertiente 
Vertiente uso 

agua consumo 
Termas Jamanco 

815093,9 9958506 3385,93 
Vertiente 
Jamanco 

VC22 Vertiente 
Vertiente directa 

Flia. Manitio 
821216,4 9958896 2918,99 

Vertiente 
Chalpi 

VP23 Vertiente 
Captación agua 

Papallacta 
817625,1 9959289 3292,09 

Vertiente 
Punguyacu 

VE24 Capitación Captación Ecoluz 817886,9 9958678 3210,16 
Captación 

Baños 

LP25 Laguna 
Laguna de 
Papallacta 

816062,0 9957875 3364,95 
Laguna de 
Papallacta 

 
FUENTE: Autor 
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ANEXO Nº 7. Fotografías de procedimiento de limpieza de tubos de 

almacenamiento de muestras de agua 

 

 

(a) Limpieza de recipientes con ácido clorhídrico. 

 

 

(b) Lavado y secado de envases de almacenamiento para agua. 
 



129 
 

ANEXO Nº 8. Fotografías de toma de muestras de agua en Papallacta 

     

(a) Grifo de agua utilizada para consumo, sector Chalpi 

 

 

(b) Instrumentos para medición parámetros físico-químicos 
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ANEXO Nº 9. Tabla de resultados de parámetros físico-químicos en muestras de 

agua en la parroquia de Papallacta. 

NÚMERO 
DE 

MUESTRA 

 
FUENTE 

pH 
T 

(9) 
EC 

(µS/cm) 
ORP 
(mV) 

LOCALIDAD 

GP1 Grifo 7,86 12,6 298 209 
Cabecera 
Parroquial 

GP2 Grifo 7,52 15,4 316 252 
Cabecera 
Parroquial 

GP3 Grifo 7,6 12,8 318 236 
Cabecera 
Parroquial 

GP4 Grifo 7,8 12,5 276 214 
Cabecera 
Parroquial 

GC5 Grifo 7,22 12,6 76 268 Chalpi 

GC6 Grifo 7,75 13,2 334 231 Chalpi 

GC7 Grifo 7,3 12 71 237 Chalpi 

GC8 Grifo 7,77 11,8 316 205 Chalpi 

GB9 Grifo 8,1 11,8 203 222 Baños 

GT10 Grifo 6,74 11,8 141 246 El Tambo 

GT11 Grifo 6,85 10,2 137 230 El Tambo 

GT12 Grifo 7,42 11,1 127 227 El Tambo 

GT13 Grifo 7,56 10,5 133 228 El Tambo 

C14 
Criadero 
truchas 

7,8 10,5 71 219 El Tambo 

RP15 
Río 

Papallacta 
8,27 11 61 212 Río Papallacta 

RP16 
Río 

Papallacta 
8,5 11,8 70 215 Río Papallacta 

RT17 
Río 

Tambo 
8,73 13,7 723 182 Río Tambo 

TJ18 Termas 7,11 73 3050 194 Termas Jamanco 

TP19 Termas 7,5 45 136 190 
Termas Santa 

Catalina 

O20 
Ojo de 
agua 

7,29 15,4 477 238 
Ojo de agua 

Cabecera 
Parroquial 

VJ21 Vertiente 9,1 17,5 304 175 
Vertiente 
Jamanco 

VC22 Vertiente 6,6 12,7 77 269 Vertiente Chalpi 
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VP23 
Tanque 
principal 

7,5 12,5 239 209 
Vertiente 

Punguyacu 

VE24 
Tanque 
Ecoluz 

7,79 13,7 258 202 Captación Baños 

LP25 
Laguna 

Papallacta 
8,35 13 377 198 

Laguna de 
Papallacta 

 
FUENTE: Autor 

 
 

ANEXO Nº 10. Tabla de concentraciones de elementos mayores en muestras de 

agua de Papallacta 

NÚMERO 
DE 

MUESTRA 
FUENTE 

Ca 
(mg/L) 

Mg 
(mg/L) 

Na 
(mg/L) 

K 
(mg/L) 

LOCALIDAD 

GP1 Grifo 39,5 6,7 14,5 1,3 
Cabecera 
Parroquial 

GP2 Grifo 55,0 5,7 16,8 1,3 
Cabecera 
Parroquial 

GP3 Grifo 32,0 5,3 16,4 1,7 
Cabecera 
Parroquial 

GP4 Grifo 61,0 6,1 15,1 1,3 
Cabecera 
Parroquial 

GC5 Grifo 2,5 1,9 3,5 0,9 Chalpi 

GC6 Grifo 39,4 5,8 15,9 1,2 Chalpi 

GC7 Grifo 2,3 1,9 3,5 0,2 Chalpi 

GC8 Grifo 56,0 6,0 16,4 1,2 Chalpi 

GB9 Grifo 41,3 5,3 5,4 1,0 Baños 

GT10 Grifo 2,0 3,5 6,3 3,6 El Tambo 

GT11 Grifo 2,0 3,5 6,3 3,6 El Tambo 
GT12 Grifo 2,0 3,5 6,4 3,6 El Tambo 
GT13 Grifo 2,1 3,6 6,8 3,1 El Tambo 

C14 
Agua 

Criadero 
truchas 

1,8 1,9 5,2 2,2 El Tambo 

RP15 
Río 

Papallacta 
11,5 1,5 3,1 0,3 Papallacta 

RP16 
Río 

Papallacta 
20,7 1,8 26,7 1,5 Papallacta 
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RT17 
Río 

Tambo 
24,1 3,5 118,1 9,7 Papallacta 

TJ18 Termas 181,0 7,0 1244,0 66,4 
Termas 

Jamanco 

TP19 Termas 126,0 1,2 359,0 8,1 
Termas 
Santa 

Catalina 

O20 
Ojo de 
agua 

65,0 7,2 49,4 6,2 
Ojo de agua 

Cabecera 
Parroquial 

VJ21 Vertiente 30,3 6,0 11,5 0,4 
Vertiente 
Jamanco 

VC22 Vertiente 2,5 1,9 3,6 1,2 
Vertiente 

Chalpi 

VP23 
Tanque 
principal 

60,0 6,1 19,5 1,4 
Vertiente 

Punguyacu 

VE24 
Tanque 
Ecoluz 

1,8 5,3 13,8 2,8 
Captación 

Baños 

LP25 
Laguna 

Papallacta 
22,9 3,6 94,9 8,3 

Laguna de 
Papallacta 

 
FUENTE: Autor 

 

ANEXO Nº 11. Tabla de concentraciones de aniones en muestras de agua de 

Papallacta. 

NÚMERO 
DE 

MUESTRA 
FUENTE Cl (ppm) 

HCO3 

(ppm) 
SO4 

(ppm) 
LOCALIDAD 

GP1 Grifo 22,22 94,63 19,56 
Cabecera 
Parroquial 

GP2 Grifo 21,43 96,11 19,86 
Cabecera 
Parroquial 

GP3 Grifo 630,95 34,59 28,18 
Cabecera 
Parroquial 

GP4 Grifo 24,11 95,14 21,45 
Cabecera 
Parroquial 

GC5 Grifo 0,59 28,16 13,35 Chalpi 

GC6 Grifo 22,65 86,90 17,57 Chalpi 

GC7 Grifo 1,31 26,08 13,83 Chalpi 



133 
 

GC8 Grifo 0,18 2,20 0,12 Chalpi 

GB9 Grifo 0,70 100,86 23,74 Baños 

GT10 Grifo 1,08 80,79 3,15 El Tambo 

GT11 Grifo 0,35 80,13 3,07 El Tambo 

GT12 Grifo 0,68 80,88 3,08 El Tambo 

GT13 Grifo ND ND ND El Tambo 

C14 
Agua 

Criadero 
truchas 

0,68 53,94 1,02 El Tambo 

RP15 
Río 

Papallacta 
0,59 42,76 1,95 Papallacta 

RP16 
Río 

Papallacta 
39,53 62,17 37,02 Papallacta 

RT17 
Río 

Tambo 
221,34 95,46 38,64 Papallacta 

TJ18 Termas 1988,39 211,12 318,47 
Termas 

Jamanco 

TP19 Termas 415,60 67,80 417,97 
Termas 
Santa 

Catalina 

O20 
Ojo de 
agua 

55,70 124,48 56,09 
Ojo de agua 

Cabecera 
Parroquial 

VJ21 Vertiente 3,48 110,62 10,15 
Vertiente 
Jamanco 

VC22 Vertiente 1,38 41,20 13,25 
Vertiente 

Chalpi 

VP23 
Tanque 
principal 

32,01 96,02 21,56 
Vertiente 

Punguyacu 

VE24 
Tanque 
Ecoluz 

14,38 101,05 23,45 
Captación 

Baños 

LP25 
Laguna 

Papallacta 
183,41 90,17 34,39 

Laguna de 
Papallacta 

 
FUENTE: Autor 
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ANEXO Nº 12 Tabla de concentraciones de elementos traza en muestras de agua 

de Papallacta. 

Número 
de 

Muestra 

As 
(µg/L) 

Cd 
(µg/L) 

Cu 
(µg/L) 

Li (µg/L 
Mn 

(µg/L) 

Pb 
(µg/
L) 

Sb 
(µg/L

) 

Se 
(µg/L

) 
Fuente Localidad 

WHO 
standard 

(WHO 
2017) 

10 3 2000 700 400 10 20 10  

Límite 
permisible 
agua de 
consumo 

GP1 14 <0,01 21 63 <0,05 5 <1 <1 Grifo 
Cabecera 
Parroquial 

GP2 13 0,1 11 61 <0,05 3 <1 <1 Grifo 
Cabecera 
Parroquial 

GP3 29 <0,01 47 69 <0,05 3 <1 <1 Grifo 
Cabecera 
Parroquial 

GP4 11 0,7 4 62 <0,05 2 <1 <1 Grifo 
Cabecera 
Parroquial 

GC5 12 <0,01 15 1 <0,05 3 <1 <1 Grifo Chalpi 

GC6 10 0,2 3 66 <0,05 6 <1 <1 Grifo Chalpi 

GC7 13 0,6 6 1 <0,05 1 <1 <1 Grifo Chalpi 

GC8 7 <0,01 <0,1 66 <0,05 5 <1 <1 Grifo Chalpi 

GB9 24 0,4 <0,1 5 <0,05 4 <1 <1 Grifo Baños 

GT10 <0,1 <0,01 22 6 <0,05 1 <1 <1 Grifo El Tambo 

GT11 <0,1 <0,01 6 5 <0,05 1 <1 <1 Grifo El Tambo 

GT12 <0,1 <0,01 10 5 <0,05 <1 <1 <1 Grifo El Tambo 

GT13 NA NA NA NA NA NA NA <1 Grifo El Tambo 

C14 <0,1 <0,01 <0,1 1 3 <1 <1 <1 
Agua 

Criadero 
truchas 

El Tambo 

RP15 12 <0,01 <0,1 1 4 3 <1 <1 
Río 

Papallacta 
Río 

Papallacta 

RP16 38 1,6 <0,1 134 5 <1 <1 <1 
Río 

Papallacta 
Río 

Papallacta 

RT17 447 <0,01 <0,1 1258 44 1 7 <1 Río Tambo Río Tambo 

TJ18 3128 <0,01 <0,1 15350 231 2 61 <1 Termas 
Termas 

Jamanco 

TP19 714 <0,01 <0,1 2431 <0,05 2 3 <1 Termas 
Termas 
Santa 

Catalina 

O20 29 <0,01 <0,1 198 <0,05 3 12 <1 
Ojo de 
agua 

Ojo de agua 
Cabecera 
Parroquial 

VJ21 2 <0,01 33 6 <0,05 5 <1 <1 Vertiente 
Vertiente 
Jamanco 

VC22 7 <0,01 6 1 <0,05 3 <1 <1 Vertiente 
Vertiente 

Chalpi 
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VP23 14 <0,01 <0,1 86 <0,05 3 <1 <1 
Tanque 
principal 

Vertiente 
Punguyacu 

VE24 3 <0,01 <0,1 46 <0,05 4 40 <1 
Tanque 
Ecoluz 

Captación 
Baños 

LP25 309 <0,01 <0,1 1008 38 2 4 <1 Laguna 
Laguna de 
Papallacta 

 
FUENTE: Autor 

 
 
ANEXO Nº 13. Tabla de concentraciones de Fe y As en muestras de suelo y 

sedimentos en Papallacta. 

MUESTRA DESCRIPCIÓN 
As 

(mg/kg) 
Fe 

(mg/kg) 
LOCALIDAD 

M1 
Suelos agrícolas, 
vivero parroquial 

Papallacta 
16,50 12104,67 

Cabecera 
parroquial 

M2 
Suelo agrícola, 

potrero 
23,24 8536,87 

Cabecera 
parroquial 

M3 
Suelo agrícola, cerca 

Río Tuminguina 
26,78 15768,32 

Cabecera 
parroquial 

M4 
Sedimentos Río 

Tuminguina 
85,76 18567,5 

Cabecera 
parroquial 

M5 Suelos agrícolas 0 0 
Cabecera 
parroquial 

M6 
Suelo agrícola, 

potrero 
15,47 14376,87 

Cabecera 
parroquial 

M7 
Sedimentos Río 

Papallacta 
115,87 22875,93 

Cabecera 
parroquial 

M8 
Suelos agrícolas, 

potrero 
14,39 13985,76 

Cabecera 
parroquial 

M9 Suelo, sembrío papas 29,75 13648,97 
Cabecera 
parroquial 

M10 
Sedimentos antiguo 
tanque Papallacta 

76,65 2345,76 
Cabecera 
parroquial 

M11 
Sedimentos antiguo 
tanque Papallacta 

54,89 23598,21 
Cabecera 
parroquial 

M12 Sedimentos ND ND 
Cabecera 
parroquial 

M13 
Sedimentos antiguo 

pozo 
89,03 26781,39 

Cabecera 
parroquial 

M14 Suelo potrero 14,53 13498,64 
Cabecera 
parroquial 

M15 Sedimentos riachuelo 23,87 12746,37 
Cabecera 
parroquial 



136 
 

M16 Suelos 14,79 13591,71 
Cabecera 
parroquial 

B1 Suelos agrícolas 23,64 14674,02 Baños 

B2 
Sedimentos Río 

Papallacta 
28,75 17374,65 Baños 

B3 Suelos agrícolas 16,09 13072,64 Baños 

B4 Suelos agrícolas 13,67 24762,96 Baños 

B5 
Suelos agrícolas, 

potrero 
21,48 15984,28 Baños 

C1 Suelos agrícolas 11,74 12493,35 Chalpi 
C2 Suelos agrícolas 19,96 15406,76 Chalpi 

C3 
Suelos agrícolas, 

potrero 
35,21 17472,57 Chalpi 

C4 
Suelos agrícolas, 

potrero 
14,58 13065,73 Chalpi 

T1 
Suelos agrícolas 

Jamanco 
45,21 11567,03 El Tambo 

T2 
Suelos agrícolas 

Jamanco 
23,76 16471,85 El Tambo 

T3 
Sedimentos 

meteorizados 
74,06 33836,14 El Tambo 

T4 
Sedimentos 

meteorizados 
55,89 45895,46 El Tambo 

T1 Suelos agrícolas 15,44 22637,25 El Tambo 

T2 Suelos agrícolas 32,86 35107,08 El Tambo 

T3 
Suelos agrícolas, 

potrero 
ND ND El Tambo 

LP1 
Sedimentos Laguna 

Papallacta 
45,88 13532,48 

Laguna de 
Papallacta 

LP2 
Sedimentos Laguna 

Papallacta 
102,43 16924,82 

Laguna de 
Papallacta 

LP3 
Sedimentos Laguna 

Papallacta 
76,31 34663,87 

Laguna de 
Papallacta 

LP4 
Sedimentos Laguna 

Papallacta 
16,83 19657,03 

Laguna de 
Papallacta 

LP5 
Sedimentos Laguna 

Papallacta 
95,06 23844,95 

Laguna de 
Papallacta 

LP6 
Sedimentos Laguna 

Papallacta 
63,74 18958,42 

Laguna de 
Papallacta 

 
FUENTE: Autor 
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ANEXO Nº 14. Tabla de resultados importantes de Arsénico y Antimonio en el agua 

de consumo de Papallacta realizado por Towsend, N. (2009). 
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