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En la región Madre de Dios, amazonía su-
doriental del Perú, una de las actividades 
con mayor impacto ambiental en el ecosis-
tema amazónico es la minería aurífera alu-
vial, por causar cambios drásticos en el pai-
saje, deforestación, e incremento de la tur-
biedad de los cursos de agua.  

El presente trabajo tuvo como propósito 
cuantificar los metales disueltos (MD) en la 
Quebrada Unión (QU), única fuente de 
agua para consumo humano para la Comu-
nidad de Boca Unión (CBU), distrito de La-
berinto, provincia de Tambopata; la misma 
que además, aguas arriba, es utilizada para 
el lavado del material aurífero y consecuen-
te descarga del material de acarreo.  

Se colectó agua, en temporada seca (agosto 
2008), a una profundidad media de la QU, 
cerca de la CBU, la misma que se filtró en 
campo utilizando filtro de 0.45µ de porosi-
dad. Se tomó 0.5 litro de la muestra filtrada 
en frasco plástico y se preservó con HNO3 
1:1 hasta pH < 2; se tapó y mezcló, siendo 
transportado para su análisis en Environ-
mental Laboratories Perù S.A.C., según 
EPA 200.7 "Determination of  Metals and 
Trace Elements in Water and Wastes by In-
ductively Coupled Plasma- Atomic Emis-
sion Spectrometry" Rev. 4.4 May 1994.  

Los MD que no fueron detectados por enci-
ma del límite de cuantificación fueron: Arsé-
nico, Boro, Berilio, Bismuto, Cadmio, Co-
balto, Cromo, Cobre, Litio, Molibdeno, Ní-
quel, Plomo, Antimonio, Selenio, Estaño, 
Titanio, Talio, Vanadio, Plata y Mercurio. 
Los MD estuvieron que estuvieron por de-
bajo de los límites máximos permisibles 
(LMP) (mg/lit), fueron: Aluminio (0.16); 
Bario (0.050); Calcio (6.174); Magnesio 
(2.335); Manganeso (0.396); Sodio (6.21); Es-
troncio (0.051); y Zinc (0.011). El único me-
tal que estuvo por encima del LMP fue el 
Hierro (2.085), que repercute en las caracte-
rísticas organolépticas del líquido elemento.  
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Los resultados sugieren que la CBU, al mo-
mento del estudio, consume agua que no 
tendría mayor repercusión negativa en la sa-
lud pública, por cuanto el procedimiento pa-
ra la toma de muestra fue comparable a la 
forma en que la población consume el agua 
de la QU, vale decir, luego de dejarla en re-
poso para que sedimenten los sólidos en 
suspensión.  
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