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Se determinó y comparó el impacto de las actividades minera, agropecuaria y de la 
conservación en la calidad del agua y de los sedimentos de la cuenca baja del río 
Tambopata, Madre de Dios, en la época de creciente; a fin de determinar qué tipos 
de usos de la tierra son los más contaminantes y cuales pueden significar una 
mejora o no para la calidad del agua y los sedimentos. El área de estudio fue dividida 
en tres zonas, minera, agropecuaria y de conservación. En cada una de estas áreas 
se tomaron muestras de calidad de agua y de sedimentos de orillas del río. Se 
tomaron datos de temperatura, oxígeno disuelto y pH (in-situ), conductividad 
eléctrica, nitrógeno amoniacal, sólidos suspendidos, sólidos disueltos y turbidez en 



el agua; además de arsénico, cadmio y plomo (absorción atómica), cromo (método 
colorimétrico) y mercurio (absorción atómica por arrastre de vapor frio) en los 
sedimentos. Los valores fueron comparados con los estándares nacionales de 
calidad de agua y con los estándares canadienses de calidad de sedimento. 
También se aplicó la prueba de Kruskall-Wallis para saber si hay diferencia 
significativa entre la calidad de agua y los sedimentos de los tres usos analizados. 
La actividad de conservación presentó la mejor calidad de agua y sedimentos, con 
sólo un parámetro la turbidez (188,5 NTU) que no cumple con los estándares. Por 
el contrario, la minería presentó la peor calidad al tener tres indicadores el pH (6,16),  
la turbidez (523,2 NTU) y el arsénico (9,89 mg/kg) que no cumplen con los 
estándares. Asimismo, se demuestra que hay diferencia significativa entre las 
actividades evaluadas en los indicadores de temperatura, plomo y arsénico; 
presentando la actividad de conservación la mejor calidad de agua y sedimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


