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Resumen 

 

 

La presente investigación se realizó en los laboratorios de la Facultad de Ingeniería 

Química e Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo, Lambayeque, 

en el periodo de mayo a diciembre del 2019. El objetivo general de la investigación fue 

Remover el arsénico de las aguas subterráneas del distrito de Pacora para uso y consumo 

humano mediante adsorción con dosis de óxido de hierro. Se empleó una investigación de nivel 

explicativo y diseño experimental con un diseño completo al azar (DCA) con tres tratamientos 

en cuatro repeticiones. Se evaluó la calidad del agua, la remoción y el incremento de arsénico 

luego de la aplicación de los tratamientos. Se realizó un análisis de varianza y comparación de 

medias de Tukey con a = 0.05 empleando el programa estadístico INFOSTAT 2018. Además, 

se empleó los programas Microsoft Excel, SPSS 25 y Rstudio para la ejecución de análisis 

exploratorios, descriptivos, correlacionales y la confección de tablas y figuras. Según los 

resultados, el tratamiento T1 (filtro con 100 % de Óxido de Hierro), logró remover un 87.5 % 

del arsénico contenido en el agua subterránea y logró disminuir el contenido de Arsénico inicial 

de 0.012 mg/L hasta los 0.0015 mg/L, considerando para consumo humano un límite máximo 

permitido de arsénico en el agua de 0.01 mg/L según la OMS. Finalmente, se recomienda el 

uso del filtro con 100 % de Óxido de Hierro para tratar el agua subterránea del distrito de Pacora, 

en conjunto con semillas de moringa y zumo de limón para disminuir la turbidez y pH del agua. 

Palabras clave: Arsénico, remoción, adsorción, Óxido de Hierro. 



Abstract 

 

This research was carried out in the laboratories of the Faculty of Chemical Engineering 

and Food Industries of the National University Pedro Ruíz Gallo, Lambayeque, in the period 

from May to December 2019. The overall objective of the research was to remove arsenic from 

groundwater from the Pacora district for human use and consumption by adsorption with doses 

of iron oxide. Explanatory-level research and experimental design with a full randomized 

design (DCA) was employed with three treatments in four repetitions. Water quality, removal 

and increased arsenic were assessed after treatments were applied. An analysis of variance and 

comparison of Tukey means was performed with a .0.05 using the INFOSTAT 2018 statistical 

program. In addition, the Microsoft Excel, SPSS 25 and Rstudio programs were used for the 

execution of exploratory, descriptive, correlational and the making of tables and figures. 

According to the results, the treatment T1 (filter with 100 % Fier oxide), managed to remove 

87.5% of the arsenic contained in groundwater and managed to decrease the initial arsenic 

content of 0.012 mg/L to 0.0015 mg/L, considering for human consumption a maximum 

allowable limit of arsenic in water of 0.01 mg/L according to WHO. Finally, it is recommended 

to use the filter with 100% Fierro Oxide to treat groundwater from the Pacora district, in 

conjunction with moringa seeds and lemon juice to decrease the turbidity and pH of the water. 

Key words: Arsenic, removal, adsorption, Iron Oxide. 
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I. Introducción 

 

El agua es el elemento más importante para la vida del ser humano y constituye el 70 

por ciento del cuerpo humano. Lamentablemente, en algunas zonas del departamento de 

Lambayeque, tienen un grave problema sanitario por la presencia de arsénico en aguas 

subterráneas, que son empleadas para el consumo humano y que desde el 2016, fecha en la cual 

se ha detectado este metal contaminante, no ha tenido solución, y se sigue usando el agua de 

estas fuentes (La República, 2019), creando en los habitantes de los distritos de Ferreñafe, 

Mórrope, Pacora y Mochumí, molestias por el corte del suministro hídrico y problemas de 

salud.  

En Mórrope, pruebas recientes han ratificado la presencia de arsénico en al menos siete 

pozos tubulares y no existe un número suficiente de cisternas para atender a las 14800 personas 

que necesitan del líquido elemento (Andina, 2019). El distrito de Mórrope, que permanece en 

alerta roja desde hace 11 meses y el problema en el caserío Cruz del Médano de Mórrope, se 

ha visto agravado por un reciente supuesto descubrimiento de corrupción en una obra de 421 

mil soles, destinada a solucionar la totalidad del problema, con la construcción de un pozo con 

equipos de purificación por electrólisis; sin embargo, la empresa ejecutora está inubicable y el 

pozo inoperativo, generando que la comunidad siga consumiendo el agua con arsénico y que 

ya se están registrando casos de menores y adultos con altos niveles de este metal en sus 

organismos, generando distintos malestares (La República, 2019). 

En Pacora, los niveles de arsénico son tres veces lo permitido por la OMS, es decir 0.03 

por ciento de arsénico, convirtiéndola en no apta para el consumo humano (RPP, 2019). En los 

caseríos de Pueblo Viejo y Puente Machuca, en el distrito de Pacora, se ha confirmado que la 

concentración de arsénico es mayor que la de los pozos del distrito de Mórrope, lo que ha 

encendido las alarmas a tal punto de poder declararse en estado de emergencia este distrito de 
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encontrarse la presencia de arsénico en el organismo de los pobladores de Pacora (Andina, 

2019). 

Debido a esta situación, se propone realizar una investigación que caracterice 

fisicoquímicamente el agua subterránea para consumo humano del distrito de Pacora y 

determine la adsorción o remoción del arsénico empleando tratamiento(s) de óxido de hierro. 

Para el desarrollo de la investigación se formularon el siguiente problema: ¿Cuál es el 

efecto del tratamiento con dosis de óxido de hierro para la adsorción de arsénico de las aguas 

subterráneas del distrito de Pacora para uso y consumo humano? Además, para responder a la 

interrogante se construyó la siguiente hipótesis estadística: 

Hipótesis simple: Los tratamientos basados en óxido de hierro, disminuirán el arsénico 

en el agua subterránea muestreada del distrito de Pacora para consumo humano. 

Se estableció como objetivo general: 

Remover el arsénico de las aguas subterráneas del distrito de Pacora para uso y 

consumo humano mediante adsorción con dosis de óxido de hierro. 

Para alcanzar el objetivo general se propuso los siguientes objetivos específicos: 

- Caracterizar fisicoquímicamente el agua del distrito de Pacora, para consumo humano.  

- Evaluar la capacidad de adsorción arsénico contenido en el agua para consumo humano 

del distrito de Pacora, por el óxido de hierro. 

Finalmente, la investigación presenta las siguientes justificaciones: 

Se justifica el estudio de la adsorción del arsénico por tratamientos de óxido de hierro, 

desde un punto de vista científico, porque mediante la experimentación y aplicación de 

métodos y técnicas científicas, se demostrará la eficacia de remoción del arsénico, para poder 

incluirse el conocimiento desarrollado en tecnologías de disminución de la concentración de 

As en aguas de consumo humano. 
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La presente investigación beneficia a las instituciones públicas y privadas que deseen 

invertir recursos en un tratamiento económico contra el problema de salud que se está generado 

por la contaminación de las aguas de consumo humano del distrito de Pacora. Además, 

planteará una solución al problema que sufre la comunidad de Pacora, que demuestran 

deterioro del estado de salud de sus pobladores, por la contaminación del suministro hídrico, 

de uso doméstico y alimentario con arsénico. 

Finalmente, es conveniente realizar la investigación ya que permitirá responder a la 

pregunta planteada en nuestro problema, demostrando que el tratamiento con óxido de hierro 

para la adsorción de arsénico en aguas subterráneas de consumo humano, es viable para su 

aplicación en proyectos de inversión e investigación para la solución del problema de 

contaminación. 
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II. Marco teórico 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Sánchez (2019), en la tesis de pregrado titulada “Evaluación de la remoción de arsénico 

desde medios acuosos por adsorción sobre arena recubierta con óxidos de hierro naturales”, 

con el objetivo de evaluar la remoción de arsénico desde medios acuosos mediante el uso de 

arena recubierta con óxidos de hierro naturales por adsorción, se estableció una investigación 

explicativa, experimental, con cuatro ensayos de cinco tratamientos cada una. Se tamizó un 

suelo andosol extraído en el Recinto Francisco Orellana, provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, separando la fracción de arena fina con 50 a 100 micrómetros de diámetro, que 

contienen los óxidos de hierro naturales. Se empleó un espectrofotómetro infrarrojo para 

caracterizar el suelo andosol con óxidos de hierro. Se determinó los elementos presentes en la 

muestra con un detector EDX acoplado en un microscopio electrónico de barrido SEM. Se 

realizaron 40 mediciones de las variables dosis adsorbente, pH, concentración y tiempo de 

agitación, con un equipo ICP-MS. Se halló hierro en forma de óxidos de hierro como hematita 

Fe2O3, goethita α-Fe3+O(OH) que se encuentra recubriendo la arena. Se empleó un DCA en los 

ensayos, con las variables independientes pH, concentración, tiempo de contacto, dosis de 

sólido añadido y la variable dependiente adsorción de arsénico.  

Sanchez (2019), evaluó los siguientes tratamientos: En el ensayo 1, estudio de la dosis 

de adsorbente, (S1) 40 ml solución + 0.2 g de suelo, (S2) 40 ml solución + 0.4 g de suelo, (S3) 

40 ml solución + 0.6 g de suelo, (S4) 40 ml solución + 0.8 g de suelo y (S5) 40 ml solución + 1 

g de suelo; para el ensayo 2, estudio del pH se probó (X1) 40 ml solución + pH 2, (X2) 40 ml 

solución + pH 4, (X3) 40 ml solución + pH 6, (X4) 40 ml solución + pH 8 y (X5) 40 ml solución 

+ pH 10; el ensayo 3, estudio del tiempo de adsorción, se probó (H1) 40 ml solución + 1 hora, 

(H2) 40 ml solución + 2 horas, (H3) 40 ml solución + 3 horas, (H4) 40 ml solución + 4 horas y 



5 

 

(H5) 40 ml solución + 5 horas; en el ensayo 4, estudio de la concentración, se probó (C1) 40 ml 

solución a 10 ppm, (C2) 40 ml solución a 20 ppm, (C3) 40 ml solución a 30 ppm, (C4) 40 ml 

solución a 40 ppm y (C5) 40 ml solución a 50 ppm.  

Sanchez (2019), concluye que, se confirmó presencia de hierro en bajos niveles, en 

forma de óxidos de hierro, recubriendo las partículas de arena. La dosis de 1 gramo de sólido, 

pH de 7.33, concentración de 30 mg.L-1 y tiempo de agitación de 90 minutos, fueron óptimas 

para obtener la máxima capacidad de adsorción de arsénico. La capacidad de remoción de As 

fue baja (1 mg.g-1); el As del medio acuoso es removido por la arena recubierta por óxidos de 

hierro naturales.  

Fiestas y Millones (2019), en la tesis de pregrado denominada “Influencia de la 

concentración y el tiempo de contacto del carbón activado de cáscara de coco en la remoción 

de arsénico de aguas subterráneas de Mórrope”, realizado en Lambayeque, con el objetivo 

general de evaluar la influencia que ejerce la concentración y el tiempo de contacto del carbón 

activado de cáscara de coco en la remoción de arsénico de aguas subterráneas de Mórrope, se 

estableció una investigación explicativa, experimental, sobre una población determinada por 

las aguas subterráneas del Caserío Cruz del Médano, Mórrope, Lambayeque, contaminadas con 

arsénico, tomando como muestra agua del pozo antiguo del caserío. Se estableció un diseño 

factorial 3 x 3 = 9 con las variables independientes (A) Concentración del carbón activado (2, 

4 y 6 g.L-1) y (B) Tiempo de contacto (1, 2 y 3 horas) y la variable dependiente (C) Remoción 

de arsénico del agua subterránea con una concentración de 0.1 mg de As.L-1 de agua. Se 

concluye que, el carbón activado tiene una adsorción de 90 por ciento aproximadamente del 

ácido acético, por lo que se puede considerar para la remoción de metales pesados en aguas por 

ser un eficiente adsorbente. Además, se logró obtener hasta un 32 por ciento de la remoción de 

arsénico a una concentración de 6 g.L-1 de carbón activado de coco a 3 horas de tiempo de 
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contacto; también, con un nivel de error de 5 por ciento, se demostró que no existe interacción 

significativa entre la concentración de carbón activado de coco y el tiempo de contacto. 

Goicochea y Ruiz (2019), en la tesis de pregrado titulada “Adsorción de arsénico 

disuelto en agua subterránea en el distrito de Mórrope (Lambayeque) utilizando residuos 

sólidos de café (afrecho)”, desarrollada en Lambayeque, con el objetivo general de adsorber 

arsénico en aguas subterráneas del distrito de Mórrope (Lambayeque) utilizando residuos 

sólidos de café (afrecho), se estableció una investigación explicativa, experimental a una 

muestra de 1.5 litros de agua del pozo subterráneo del caserío Cruz del Médano, Mórrope. Se 

empleó un diseño completamente al azar (DCA) con la variable independiente (A) dosis de 

afrecho de café (1, 2, 3, 4, 5, 10 y 15 g.250 ml-1) y la variable dependiente (B) adsorción de 

arsénico en una solución de agua con 0.25 mg.L-1 de As. El afrecho de café fue lavado tres 

veces con agua destilada y secado a 100 °C por 24 horas, previo a la experimentación. Se 

concluye que, 12 gramos de afrecho de café adsorbe 0.09 mg.L-1 de As, que equivale a una 

eficacia de 36 por ciento y no asegura una adsorción total. 

Ccencho (2018), en la tesis de pregrado denominada “Uso de biomasa seca (cáscara 

de plátano) como bioadsorbente de Arsénico en agua subterránea, Cruz del Médano, Mórrope, 

Lambayeque, a nivel laboratorio – 2018”, realizada en Lambayeque, con el objetivo de 

Determinar la dimensión óptima de la biomasa seca (cáscara de plátano) como bioadsorbente 

del Arsénico en agua subterránea Cruz del Médano, Mórrope, Lambayeque, a nivel laboratorio, 

se estableció una investigación explicativa, experimental a una población determinada por el 

agua almacenada por un reservorio para la distribución y consumo en el Caserío Cruz del 

Médano, Mórrope, y una muestra de 35 litros de agua de una vivienda cercana al reservorio. 

Se aplicó un diseño factorial 3 x 3 = 9, donde las variables independientes fueron (A) tamaño 

de partícula de cáscara de plátano tamizado en # de malla (malla – 18, malla -10 y malla + 10) 

y (B) Dosis de cáscara de plátano por cada 500 ml de agua subterránea con As a 0.1 mg.L-1 
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(2.5 g, 5 g y 7.5 g) y como variable dependiente (C) la concentración final de As obtenida luego 

de la experimentación (mg.L-1). Se concluye que, se puede descontaminar el agua con As en 

una concentración inicial de 0.1 mg.L-1 hasta una concentración final de 0.0827 mg.L-1, siendo 

la dosis más eficiente de 5 mg.500 ml-1 a un tamaño de partícula obtenido luego de tamizado 

de malla – 18, la cual cumple según la normativa nacional con los parámetros relacionados de 

conductividad eléctrica (C.E.) y potencial redox (Pot. Red.) en la categoría 3 (uso de riego) de 

calidad de agua. 

Rojas (2017), en la tesis de pregrado titulada “Valoración de la eficiencia de carbón 

activado de jícaro sabanero (Crescentia alata) y su combinación con óxidos de hierro para la 

remoción de arsénico en agua, 2016”, con el objetivo de valorar a escala de laboratorio la 

eficiencia de carbón activado de cáscara de jícaro sabanero (Crescentia alata) y su 

combinación con óxidos de hierro para la remoción de arsénico en agua, se estableció una 

investigación explicativa, experimental. Las variables independientes fueron: Concentración 

inicial de arsénico en agua contaminada (10 µg As.L-1, 25 µg As.L-1 y 50 µg As.L-1), Tamaño 

del adsorbente (2-4 mm y 0.6 mm) y Tiempo de contacto (6 h y 12 h); la variable dependiente 

fue remoción de arsénico del agua después del tratamiento. Se concluye que, el tratamiento con 

óxido de hierro en conjunto con carbón de cárcasa de jícaro (Crescentia alata) activado 

artesanalmente a un diámetro de partículas de 0.6 mm, obtuvo mayor remoción de As a las 6 

horas de contacto, con más de 50 % de eficacia. No se halló diferencia estadística entre los 

tiempos de contacto y tamaños de carbón activado; el tamaño a 0.6 mm y el tiempo de 6 horas 

registraron mayor porcentaje de remoción de As. Se rechaza parcialmente la hipótesis de que 

el porcentaje de remoción de As con carbón activado sea bajo relativamente; la remoción con 

óxidos de hierro y carbón activado fue mayor al 50 %. 

Meza (2017), en la tesis de magister titulada “Estudio de la adsorción de arsénico 

presente en soluciones acuosas empleando materiales adsorbentes a base de quitosano 
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modificado”, realizada con el objetivo general de estudiar el proceso de adsorción del arsénico 

presente en soluciones acuosas, empleando materiales adsorbentes a base de quitosano 

modificado, se empleó una investigación explicativa, experimental. Se aplicaron adsorbentes a 

base de carboximetilquitosano (CMQ), Fe-quitosano (Fe-QUI) y Fe-carboximetilquitosano 

(Fe-CMQ), los dos últimos con un tratamiento posterior y un método oxidación in situ. Los 

resultados de adsorción muestran el siguiente orden Fe-CMQ > Fe-QUI > QUI >> CMQ, según 

la capacidad de adsorción de los tratamientos para la retención de As (III) y As (V). La 

adsorción de As (III) se favorece a pH 9 y 30 mg de adsorbente, en caso de As (V) es favorecido 

por un pH 4 y masa de 20 mg de adsorbente. 

Romero (2017), en la tesis de maestría denominada “Desarrollo de membranas 

constituidas por materiales con contenido de óxidos e hidróxidos de hierro para la disminución 

de arsénico en agua”, con el objetivo de desarrollar membranas de disco porosas MDP’s a 

partir de materiales sintéticos con contenido de hierro para la adsorción de arsénico en agua, se 

estableció una investigación explicativa, experimental. Las membranas de disco porosas 

(MDP’s) se desarrollaron por un material adsorbente y dos aditivos. Se aplicó un diseño 

factorial 23 con las variables independientes: (A) Material adsorbente goethita FeOOH (g) (A1) 

2.1 y (A-1) 1.975, (B) Aglutinante (Al2O3) (g) (B1) 0.45 y (B-1) 0.375 y (C) Lubricante 

(C18H36O2) (g) (C1) 0.075 y (C-1) 0.025. Se prensó las membranas a 1.5 Mg y se sintetizaron 

a 600 °C, convirtiéndolo de goethita (FeOOH) a hematita (Fe2O3). Se concluye que, la goethita 

sintética es un material mesoporoso de estructura cristalina y estable a temperaturas menores a 

281 °C. El lubricante es importante en la formación de MDP’s, pero, su uso no debe sobrepasar 

los 0.075 g pues genera superficies hidrófobas y la posibilidad de formar complejos que 

disminuyen la adsorción de la hematita. La goethita sintética y hematita disminuye su 

capacidad de adsorción, por la presencia de ácido esteárico en las MDP’s. “La membrana 

MDP2 conformada por hematita tuvo una capacidad de adsorción al equilibrio de 0.287      
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mg.g-1 lo cual equivale a un 41% de remoción con una concentración inicial de 0.49 mg.L-1 de 

arsénico” (p.57). 

Rojas (2016), en la tesis de pregrado denominada “Remoción de arsénico (v) y cromo 

(vi) presente en lechos acuáticos mediante el uso de tierra de diatomeas recubierta con sales 

de hierro, Arequipa 2016”, realizada en Arequipa, con el objetivo general de remover arsénico 

(V) y cromo (VI) de lechos acuáticos empleando diatomeas recubiertas con sales de hierro, se 

empleó una investigación explicativa, experimental. Se obtuvo muestras de tierra de diatomeas 

de un yacimiento arequipeño, que fue lavada con agua destilada y secado en estufa a 80 °C, 

luego se eliminó la materia orgánica presente al poner las muestras en estufa a 700 °C, para ser 

lavadas con una solución de HCl 1M hasta que obtengan un pH próximo a la neutralidad y 

secadas a 80 °C en estufa. Se caracterizó fisicoquímicamente las muestras para luego ser 

recubiertas con Cloruro Férrico, Sulfato Ferroso, Nitrato Férrico al 0.5M, bajo un medio de 80 

°C en muestras de 4 g, con agitación magnética en un tiempo de 1 hora y secado 20 horas a 80 

°C. Se utilizó 100 mg de tierra de diatoméa cubierta que fueron sometidas a soluciones de 50 

ml con concentraciones ascendentes de As y Cr (2, 4, 8, 16, 20, 30, 40 y 50 ppm), se determinó 

la máxima cantidad de contaminante a usar mediante regresión. Se realizó pruebas con 10, 20, 

40, 50, 100, 200 y 400 mg de diatomea para determinar la máxima cantidad recubierta.  

Rojas (2016), trabajó a tres temperaturas (10 °C, 20 °C y 30 °C), a pH 4,6 para arsénico 

y pH 6 para cromo, obteniendo mayor remoción de As con 30°C (173,08± 0,003 mg de arsénico 

x g diatomea recubierta-1); la mayor remoción de Cr se obtuvo a 20°C (124,88 ± 0,002 mg de 

cromo x g diatomea recubierta-1) con tiempo de exposición de 270 minutos. El tiempo medio 

de remoción media del As fue de 0.65 minutos y del Cr de 46 minutos. La tierra de diatomeas 

recubierta con cloruro férrico, logró remover el 99.8 % de cromo usando buffer Britton 

Robinson pH 6 y 92.16% de arsénico usando buffer acetato de sodio a pH 4.6.  Se concluye 

que, se puede emplear el tratamiento de tierra de diatomeas recubiertas, la cual es viable e 
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incluso disminuye el tiempo de exposición a As y Cr con la tierra, lo que agiliza el proceso de 

remoción. 

Mejá (2016), en la tesis de pregrado titulada “Contaminación de agua por metales 

producto de la actividad minera metálica en el río Zaña, Chiclayo- Lambayeque - Junio 2014- 

Abril 2015”, realizada en Lambayeque, con el objetivo de identificar los principales 

contaminantes producto de la actividad minera metálica en el rio Zaña de noviembre del 2014 

a enero del 2015, se estableció una investigación descriptiva, no experimental. Se determinó 

como población a la cuenca del río Zaña y como muestra tres puntos del río Zaña. Al estudiar 

la presencia de Hg, As, Cd, Cn y Cr, se concluyó que, se encontraron en niveles no detectables 

(ND mg.L-1), por debajo de los Estándares de Calidad Ambientas (ECA-aguas), para Uso 1: 

(A1) aguas destinadas para la producción de agua potable, (B1) aguas superficiales destinadas 

a la recreación; Uso 3: Riego de vegetales y bebida para animales y Uso 4: Conservación del 

medio ambiente acuático. 

Zapana (2016), en la tesis de pregrado titulada “Estudio de remoción de arsénico del 

agua del rio Sama - Tacna, empleando Fe° y ácido cítrico, 2014”, con el objetivo de remover 

el arsénico de las aguas del río Sama de la localidad de Sama Inclán de la Región Tacna, 

utilizando ácido cítrico y hierro cero valente (Fe0), se estableció una investigación explicativa, 

experimental. Se aplicó el método de MQuantTM, basado en la adición de Zn en polvo, de un 

ácido y de un oxidante a los compuestos de arsénico (III) y arsénico (V) para liberar hidruro de 

arsénico, que con bromuro de mercurio (II) contenido en la zona de reacción de la tira de ensayo 

forma halogenuros pardoamarillos mixtos de arsénico y mercurio. Se empleó un diseño 

factorial 2 x 3 = 6, con las variables independientes: la lana de acero (hierro cero), gotas de 

limón y el tiempo de contacto; y como variables dependientes: [As]final residual, ([As] Inicial 

de 0.37 mg.L-1 ó 370 ug.L-1). Se concluye que, para obtener mayores niveles de remoción de 

arsénico es necesario emplear cantidades superiores a 1.6 gramos de lana de acero y 1.6 gotas 
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de limón por litro de agua de río agitado constantemente a 40 RPM por más de 230 min. Luego 

de la agitación de la muestra madre y de la filtración, se registra un contenido de As inferior 

0.01 mg.L-1 ó 10 ug.L-1, al remover de contenido original de arsénico de aguas con 0.37      

mg.L-1 ó 370 ug.L-1. Se logró una remoción de As superior al 96 %, indicando que la tecnología 

empleada es útil por su eficiencia, simplicidad y bajo costo. 

Aguirre (2015), en la tesis de pregrado denominada “Efecto del proceso de coagulación 

con sulfato férrico en la remoción de arsénico del agua de río Rímac, Aris Industrial SA, Lima-

2014”, realizada en Lima, con el objetivo de determinar la remoción de arsénico produce el 

proceso de la coagulación con sulfato férrico en agua de río Rímac, se estableció una 

investigación cuantitativa, aplicada, experimental y transversal, sobre muestras de agua cruda 

tomadas de la bocatoma de la Atarjea del río Rímac, Lima. Se empleó el método del Jar Test y 

se evaluaron las concentraciones de arsénico en agua cruda y tratada con el kit de análisis de 

arsénico Merckoquant de Merck. Se concluye que, el sulfato férrico tiene una eficacia del 97 % 

de remoción de As de 60 ug.L-1 en agua cruda hasta 2 ug.L-1 en agua decantada, habilitando su 

uso para consumo humano. 

Castro y Mollocondo (2015), en la tesis de pregrado denominada “Aplicación 

tecnológica del óxido de hierro en lecho fijo para la reducción de arsénico de aguas 

superficiales provenientes del rio Tambo a nivel laboratorio”, realizada en Arequipa, con el 

objetivo general de Reducir la concentración de arsénico presente en aguas superficiales 

provenientes del Rio Tambo utilizando óxido de hierro en lecho fijo, se estableció una 

investigación explicativa, experimental a cuatro muestras de 45 litros de agua del río Tambo 

en una zona turbulenta de la captación de planta. Se utilizó un diseño experimental Box – 

Behnken con cuatro variables independientes en tres niveles cada uno (X1) pH [(-1) 6.5; (0) 

7.5; (+1) 8.5], (X2) Tiempo de retención (min) [(-1) 5; (0) 15; (+1) 25], (X3) Dosis de 

Hipoclorito de calcio (mg.L-1) [(-1) 1.5; (0) 2.75; (+1) 4] y (X4) altura de lecho (cm) [(-1) 5; 
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(0) 10; (+1) 15] y seis variables dependientes: Turbiedad (NTU), C.E. final (Us.cm-1), pH final, 

As final (mg.L-1), Hierro (Fe) final (mg.L-1) y Cloro residual final (mg.L-1), teniendo en cuenta 

que el As inicial en cada muestra fue de 0.25 mg.L-1. Se concluye que, los tratamientos X1 -1; 

X2 0; X3 0; X4 +1 y X1 +1; X2 0; X3 +1; X4 0, se logra obtener un As final de 0.004 mg.L-1, 

inferior al límite máximo permisible de 0.01 mg.L-1 por D.S. 031 – 2010 – SA con una 

adsorción de 98.4 por ciento de As. Además, las variables con mayor influencia sobre la 

adsorción de As y sus puntos óptimos fueron: (X1) pH = 6.72 y (X2) Tiempo de retención = 

9.26 min; las variables poco significativas y sus ótpimos fueron (X3) Hipoclorito de calcio = 4 

mg.L-1  y (X4) Altura de lecho = 5 cm. Finalmente, se demostró que el tratamiento de adsorción 

con óxido de hierro es más eficiente al compararla físico – químicamente con los resultados 

del agua tratada con el método convencional de coagulación – floculación. 

Oscco (2014), en la tesis de pregrado titulada “Estudio físico-químico de 

nanopartículas de TiO2, TiO2 - Fe y TiO2 impregnadas en carbón activad o para la remoción 

de arsénico”, realizada en Lima, con el objetivo de determinar las propiedades de remoción de 

As de tres sistemas sintetizados por Sol-Gel asistido por ultrasonido: Nanopartículas de TiO2, 

Nanopartículas de TiO2 modificados con Fe (TiO2 — Fe2+) y Nanopartículas de TiO2 

impregnadas en carbón activado (TiO2 — CA). Se estableció una investigación descriptiva, a 

cinco muestras sobre las sustancias TiO2, TiO2 — Fe2+, TiO2 — AC — 10 — 01, TiO2 — AC 

— 10 — 5 y TiO2 — AC — 5 — 5 sometidas a 0, 5, 10, 20 y 60 minutos de radiación UV; 

además, se trabajó con TiO2 sin el efecto de la radiación UV siguiendo los tiempos 

mencionados. Se concluye que, las nanopartículas de TiO2 — Fe2+ a 60 minutos de proceso de 

remoción, remueve casi el 100 % de arsénico, seguido de las nanopartículas de TiO2, sin 

modificación ni influencia de luz UV, que lograron remover el 98 % de As en una hora. 

Carrillo, Soria, Martínez, Galindo y Picazo (2014), en la investigación titulada 

“Adsorción de Cromo y Arsénico en Óxidos de Hierro”, emplearon residuos de óxido de hierro 
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de polvos de colector de acerera, como material adsorbente de bajo costo, para remover Cr de 

aguas residuales del proceso de cromado de acero, y de As de aguas residuales mineras 

contenidas en presa de jales. Se determinó que, la adsorción de Cr ocurre por fisisorción 

cooperativa; la adsorción de As se debe a la combinación de adsorción física y química. Para 

estos casos, la adsorción se debe inicialmente por la atracción electrostática entre el Fe 

protonado y los aniones HCrO4
- y H2AsO4

-, respectivamente. La presencia del ión sulfato, 

SO4
2-, en el Cr, disminuye la eficiencia de adsorción, obteniendo hasta un 50 % en soluciones 

residuales industriales (Cr total = 700 mg.L-1). Se puede lograr más del 80 % de adsorción de 

As, en solución con 1.17 mg.L-1 de contenido. Los resultados, en ambos casos, evidencian que, 

el óxido de hierro, constituye una alternativa de bajo costo para tratar aguas residuales 

industriales. 

Avilés, Garrido, Nájera y De la Paz (2011), en la investigación denominada “Remoción 

de arsénico del agua de consumo humano con filtros de clavos de hierro, fibra comercial, 

grava y arena”, evaluó la eficiencia de remoción de As empleando dos materiales comerciales 

de hierro (clavos y fibra comercial de uso doméstico) con un filtro de lecho de grava y arena 

sílica. Los resultados evidenciaron que, el óxido de hierro depositado en arena sirve como un 

excelente adsorbente de arsénico en el agua como especie inorgánica, por su alta superficie 

específica. Se determinó la adsorción de los materiales mediante pruebas en continuo con agua 

de pozo de 0.11 mgAs.L-1. Se obtuvo mayor eficiencia de remoción de arsénico con fibra 

comercial oxidada con ácido clorhídrico 2N a un tiempo de filtrado de 624 horas con 95.45% 

de eficacia y una concentración final de As fue menor a 0.025 mgL-1, cumpliendo con la Norma 

Oficial Mexicana para uso y consumo humano (NOM127- SSA1-1994) y representando una 

alternativa simple y económica para remover As, de uso fácil por las poblaciones de escaso 

desarrollo socioeconómico. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Arsénico. 

Es un metaloide de olor aliáceo, que se encuentra de forma natural en la corteza terrestre 

como mineral de cobalto o en superficie de rocas combinado con azufre o metales como Mn, 

Fe, Co, Ni, Ag o Sn, a una concentración media de 2 mg.kg-1 según la estructura geológica del 

suelo (Castro y Mollocondo, 2015). 

Pertenece al grupo VA (N, P, As, Sb, Bi) de la tabla periódica, es un elemento no 

metálico con la siguiente estructura electrónica elemental: [Ar] 3d10 4s2 4p3. Es tóxico para 

plantas y animales. Posee cuatro estados de oxidación en los cuales forma compuestos 

inorgánicos: V, III, 0, -III (Scott, 1991; citado en Cubillas, 2015). 

2.2.2. Fuentes naturales y antropogénicas de Arsénico. 

Puede presentarse en diversas materias naturales, productos comerciales, residuos y 

sitios contaminados. Se puede hallar materiales con una alta presencia de As en productos 

comerciales o residuos de la industria minera, agrícola o en suelos, sedimentos, gases y agua 

de sitios contaminadas con arsénico (Zea, 2017). 

Las erupciones volcánicas emiten algunas de las fuentes natural de arsénico al 

medioambiente. Las fuentes antropogénicas se dan por el uso de pesticidas, herbicidas, 

fungicidas, entre otros (Zea, 2017). 

2.2.3. Especies acuosas de arsénico. 

El As se encuentra en aguas naturales como especie disuelta, presentándose 

comúnmente como oxianiones con As en dos estados de oxidación: Arsénico trivalente 

[As(III)] y Arsénico pentavelente [As(V)], y en menor frecuencia como As(0), As(-I) y As(-

II). El As(V) se encuentra como H3AsO4 y sus productos de disociación (H2AsO4
ˉ HAsO4

2ˉ, y 

AsO4
3ˉ). El As(III) se le ubica como H3AsO3 y sus productos de disociación (H4AsO3

3+, 
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H2AsO3
ˉ, HAsO3

2ˉ y AsO3
3ˉ). Tanto As(V) como As(III) son móviles en el medio, pero el 

As(III) el estado más lábil y biotóxico (Lillo, 2003a; citado en Cubillas, 2015). 

El estado de oxidación y la movilidad del As están controlados principalmente por las 

condiciones redox (potencial redox, Eh) y el pH. El As es un elemento único entre los 

metaloides pesados y elementos formadores de oxianiones, debido a su sensibilidad a 

movilizarse en los valores de pH típicos en las aguas subterráneas (pH 6.5 – 8.5). En 

condiciones oxidantes, sin tener en cuenta otros factores (como el contenido en materia 

orgánica), el estado As(V) es predominante sobre As(III), registrándose principalmente como 

H2AsO4
ˉ a valores de pH bajos (inferiores a 6.9), y dominando a pH más alto la especie HAsO4

2ˉ 

(bajo extrema acidez, la especie dominante será H3AsO4
0, en ambientes de extrema basicidad, 

la especie dominante será AsO4
3ˉ). En entornos reductores a pH inferior a 9.2, predominará la 

especie neutra (Brookins, 1988; Yan et al., 2000; citados en Cubillas, 2015). 

2.2.4.  Aguas contaminadas por arsénico. 

La problemática del As se debe fundamentalmente a la presencia natural, pero, la 

actividad humana puede contribuir con su incremento de la concentración. La contaminación 

natural de agua por As se puede dar en: áreas geotermales, acuíferos que contienen óxido de 

hierro y manganeso, regiones volcánicas, intercalados en acuíferos detrítico que contienen 

minerales con arsénico, acuitardos o niveles de arcillas, con fuerte afinidad por el arsénico, 

lixiviación de arsénico en el agua subterránea, extracción excesiva de agua subterránea con 

fines de riego. Las fuentes antropogénicas son generadas por el uso de As, en forma de óxido 

arsenioso, óxido arsénico, arseniatos de calcio y plomo, arsenicales orgánicos, arsénico 

elemental, que se emplean como pesticidas, esterilizantes del suelo y es común su liberación 

en fundiciones y líquidos de descarga industrial (Castro y Mollocondo, 2015). 

En aguas subterráneas, la presencia de As es un problema global, pues este elemento 

entra a los acuíferos mediante vías geotérmicas, geohídricas y factores biogeoquímicos (Vitela, 
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2011; citado en Santos y Millones, 2019). En aguas superficiales (ríos, lagos y embalses) con 

la presencia de As, se usan frecuentemente para el consumo humano; en estas aguas 

caracterizadas por su alto contenido de oxígeno, la especie más común es el arsénico 

pentavalente o arsenato (As+5), mientras que en sedimentos de lagos o aguas subterráneas 

(zonas en condiciones de reducción) la forma de arsénico trivalente o arsenito (As+3) es la más 

común (Amparán, 2007; citado en Santos y Millones, 2019). 

En el agua potable, la presencia de As se aprecia en términos de concentración y 

volumen de agua consumida, y depende de variables como la edad, en el estilo de vida y 

comportamiento de cada ser humano ante la exposición. El contenido de As en el agua potable 

recomendado por la OMS (Organización Mundial de la Salud) es de 0.01 mg/L, pues en altas 

concentraciones afectan al ser humano gravemente (Ravenscroft et al., 2009; citado en 

Choquejahua, 2018). 

2.2.5. Efectos del arsénico en el medio ambiente. 

La principal fuente de exposición al As en las personas es el recurso hídrico. El As se 

encuentra en las aguas subterráneas y superficiales, por ende, también puede encontrarse en los 

suelos, y debido a las filtraciones y la erosión el contenido de As en el suelo puede pasar al 

agua, convirtiéndose en un problema más grave. La concentración natural de As en el suelo es 

muy variable, puede encontrarse en cantidades prácticamente indetectables hasta en contenidos 

de 40 mg.kg-1 de suelo. Son las erupciones volcánicas y la actividad minera, las que provocarían 

que esta concentración incremente y que se vea aumentada la cantidad de arsénico en la 

superficie (Tabasco, 2016; citado en Choquejahua, 2018). 

2.2.6. Efectos del arsénico en la salud del hombre. 

En altas concentraciones, el As es tóxico. Los efectos de su toxicidad han sido 

investigados por varios siglos; en la salud, sus efectos dependen de la cantidad a la cual una 

persona está expuesta, al tiempo y la vía de exposición. La exposición al As puede generar 
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enfermedades como: intoxicaciones agudas o crónica ocupacional, arsenicosis, cáncer, entre 

otros (Carabantes & Fernicola, 2003; citados en Choquejahua, 2018). 

La forma de exposición de las personas al arsénico es por ingestión, inhalación o a 

través de la piel; la más importante es mediante ingestión, es decir, por el consumo de alimentos 

y agua contaminada con arsénico (OMS, 2018; citado en Choquejahua, 2018). 

En la intoxicación aguda por As inorgánico, los efectos más notorios son: daño severo 

gastrointestinal con dolores fuertes, diarrea, vómitos, vasodilatación, shock, caída de la presión 

sanguínea, daño renal glomerular y tubular con reducción de volumen urinario, hipotermia, 

anormalidades cardíacas y entre otros (Bournod, Cabezas, & Pérez, 2010; citados en 

Choquejahua, 2018) 

2.2.7. Normativa para el arsénico en el agua. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) determina como límite máximo de 

arsénico en agua 10ug.L-1 (Castro y Mollocondo, 2015). 

La EPA (Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de Norte América), 

clasifica al As como cancerígeno en el grupo A, por sus efectos adversos sobre la salud. El As 

se elimina naturalmente del cuerpo humano por vía urinaria, heces, sudor y epitelio de la piel 

(descamación), entre otros. (Cubillas, 2015) 

Organizaciones como la EPA y la OMS, han establecido los valores máximos de 

concentración permitidos, luego de estudiar la toxicidad del As y los costos de implementación 

de sistemas de remoción de metales en plantas potabilizadoras (Cubillas, 2015). 

Para la OMS, EUA, UE e India el nivel máximo permitido es de 0.01 mg.L-1 de As, 

México norma su presencia hasta 0.025 mg.L-1 de As y en Chile está permitido hasta 0.05 mg.L-

1 de As (Cubillas, 2015). 

El D.S. 004-2017-MINAM, compila las disposiciones del D.S. 002-2008-MINAM, 

D.S. 023-2009-MINAM y D.S. 015-2015-MINAM, aprobando los Estándares de Calidad 
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Ambiental (ECA) para el agua, estableciendo en el artículo 3 que existen tres categorías para 

el uso de agua con As: Categoría 1: Poblacional y recreacional; Categoría 2: Extracción, cultivo 

y otras actividades marino-costeras y continentales; Categoría 3: Riego de vegetales y bebida 

de animales. Dentro de la categoría 1, en la sub categoría A se tiene: A1 Agua que pueden ser 

potabilizadas con desinfección (0.01 mg.L-1), A2 Agua que pueden ser potabilizadas con 

tratamiento convencional (0.01 mg.L-1) y A3 Agua que pueden ser potabilizadas con 

tratamiento avanzado (0.15 mg.L-1) (Ccencho, 2018). 

2.2.8. Métodos de remediación de arsénico. 

Para elegir el método de remediación del As, se estudia diferentes factores, como el 

medio que se necesita remediar (agua, aire, suelo), especiación del As, concentración inicial 

del As, requerimientos regulatorios, volumen que necesita tratamiento, costos, entre otros (Zea, 

2017). 

Regularmente, es necesaria la combinación de dos o más tratamientos, por ejemplo, 

para la remediación de arsenito (AsIII) en aguas subterráneas, se emplea un paso de oxidación 

a arseniato (AsV), luego una precipitación y finalmente la filtración (Zea, 2017). 

2.2.9. Adsorción de arsénico. 

La adsorción es un tratamiento que emplea sólidos como medio de eliminación de 

sustancias, mediante de soluciones gaseosos o líquidos. Esencialmente, los elementos se 

separan de una fase posterior a su acumulación en otra superficie. La adsorción es impulsada 

básicamente por las fuerzas de Van Der Waals y las fuerzas electrostáticas entre las moléculas 

de adsorbato y los átomos de la superficie adsorbente, por ello es importante caracterizar las 

propiedades superficiales del adsorbente (por ejemplo, superficie, polaridad) antes de ser 

empleado en la adsorción (Rojas, 2016). 

Las partículas sólidas se caracterizan por tener un diámetro más pequeño, una gran área 

superficial y gran cantidad de sitios activos, son de entorno poroso, amorfo, y alcanzan a reducir 
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de manera significativa la concentración de As en el agua. El adsorbente empleado para la 

adsorción de arsénico debe ser eficaz, económico, fácil de preparar y abundante en la naturaleza 

(Hao et al., 2015; citado en Sánchez, 2019). 

La capacidad de disociación del arsenito es más baja que la del arsenato, porque sus 

constantes de disociación son menores. El arsenato se combina más fácilmente con otros 

compuestos y hace su remoción más eficiente, comparado con el arsenito. Es justificada la 

oxidación, al tener As en su estado trivalente, antes del tratamiento del agua. (Rojas, 2016). 

2.2.10. Materiales adsorbentes utilizados en la remoción. 

Varios materiales basados en carbono, demostraron ser capaces de remover el arsénico 

del agua, pero, no son altamente eficientes, haciendo necesario buscar materiales que remuevan 

gran cantidad de arsénico del agua. (Ríos, 2013; citado en Fiestas y Millones, 2019)  

Diversos estudios evidencian la posibilidad de desarrollar materiales con apropiadas 

capacidades de adsorción desde fuentes naturales, creando el interés de investigar estos 

materiales alternativos, que puedan reducir o eliminar contaminantes de naturaleza metálica u 

orgánica, presentes en aguas residuales. (Valladares, 2016; citado en Fiestas y Millones, 2019) 

Según Fiestas y Millones (2019), los materiales adsorbentes para la remoción de 

arsénico son: 

- Carbón activado.  

- Alúmina activada. 

- Otros minerales (Arenas y Zeolitas).  

- Biomasas (Algas, Hongos, Bacterias).  

- Biopolímeros (Quitina y Quitosano). 

2.2.11. Remoción de arsénico por óxido de hierro. 

Los óxidos e hidróxidos de hierro, aluminio y manganeso, en el medio acuático natural, 

juegan un papel significativo en el ciclo geoquímico contaminantes y nutrientes; son amigables 
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con el medio ambiente y utilizados como adsorbentes de diversos contaminantes en el agua. 

Adsorben aniones y cationes efectivamente de sus soluciones acuosas (Siddiqui et al.,2017; 

citado en Sánchez, 2019). 

Los iones de As se acoplan en superficies del óxido de metal por efecto de la adsorción 

química o física, los defectos superficiales de alto nivel, la alta correlación de área superficial 

a volumen, las áreas en la superficie, la alta densidad de reactivos, la alta reactividad intrínseca 

de los sitios superficiales; lo que hacen que las partículas de óxido de hierro estén útiles en la 

exclusión de los contaminantes (Siddiqui et al., 2017; citado en Sánchez, 2019). 

El hierro podría eliminar el contenido de As del agua, actuando como sorbente, 

coprecipitación, agente contaminante-inmovilización, o por su comportamiento como reductor 

(Rojas, 2016). 

Investigaciones han demostrado que algunos adsorbentes han eliminado aniones en 

soluciones acuosas. Estos adsorbentes son seleccionarlos para su uso según su contenido de 

óxidos/hidróxidos metálicos (óxidos de hierro), con una porosidad específicamente alta que 

favorece la adsorción de contaminantes y la capacidad de adsorción que tengan con diversos 

metales (Glibota, 2005; citado en Romero, 2017). 

Entre los medios adsorbente de hierro más utilizados se encuentran: Alúmina activada, 

Goethita natural y sintética, Hematita (óxidos de hierro) y Zeolitas recubiertas de óxidos de 

hierro (Romero, 2017). 

2.2.12. Mecanismos que liberan arsénico al agua. 

Mejía, Gonzáles y Briones (2014), determinaron que en muestras de agua con un valor 

de pH hasta de 8.1, tienen un contenido de arsénico bajo. Sin embargo, el aumento de pH a 

niveles superiores al 8.1 aumenta de forma significativa el arsénico, sobrepasando los niveles 

permitidos. El arsénico es fuertemente adsorbido por superficies de óxido de hierro cuando el 

pH del agua es ácido o neutral (Waychunas et al., 1993; Dzombak y Morel, 1990; citados en 
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Mejía, Gonzáles y Briones, 2014) y se desadsorbe en pH alcalino (Fuller y Davis, 1989; 

Dzombak y Morel, 1990; citados en Mejía, Gonzáles y Briones, 2014), esto debido a que la 

carga neta de la superficie de los óxidos de hierro cambia de forma positiva a negativa conforme 

el pH aumenta (Dzombak y Morel, 1990; citados en Mejía, Gonzáles y Briones, 2014). Cuando 

el pH es superior a ~ 8, la carga superficial neta de óxido de hierro se vuelve negativa y repele 

los iones cargados negativamente, como el arsénico. 
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III. Materiales y métodos 

 

3.1. Ubicación 

El presente trabajo de investigación se realizó en los laboratorios de la Facultad de 

Ingeniería Química e Industrias Alimentarias, de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 

durante los meses de mayo a diciembre del 2019. 

3.2. Materiales 

3.2.1. Material experimental. 

- Agua subterránea del pozo de Rancho Santana, Pacora, en el 2019.  

3.2.2. Materiales de laboratorio. 

- Cámara digital. 

- Etiquetas. 

- Tijeras. 

- Marcador indeleble. 

- Baldes plásticos con cañería. 

3.2.3. Equipos. 

- Computadora. 

- Calculadora. 

- Balanza analítica. 

3.3. Metodología 

3.3.1. Tipo y nivel de investigación. 

- Enfoque: Cuantitativo, se empleó un modelo preestablecido para evaluar, 

numéricamente y mediante estadística, la calidad del agua subterránea del pozo de 

Rancho Santana, Pacora, luego de la aplicación de tres tratamientos para la remoción 

de arsénico mediante adsorción. 
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- Tipo: Aplicada, debido a que se planteó un problema establecido, conocido, y estudiado 

anteriormente, no se necesitó crear ninguna teoría o variable y es una investigación que 

se realizó mediante conceptos o teorías que ya han sido creadas y que fueron aplicadas 

a la realidad de la calidad del agua subterránea del pozo de Rancho Santana, Pacora, 

luego de la aplicación de tres tratamientos para la remoción de arsénico mediante 

adsorción. 

- Nivel: Explicativa, ya que comparó con estadística inferencial los atributos de la calidad 

del agua subterránea del pozo de Rancho Santana, Pacora, luego de la aplicación de tres 

tratamientos para la remoción de arsénico mediante adsorción. 

3.3.2. Diseño de investigación. 

El diseño de investigación para alcanzar los objetivos fue: 

- Experimental: Se realizó una investigación sistemática y empírica, donde la variable 

dependiente (calidad del agua) fue manipulada con la aplicación de una variable 

independiente (tratamientos para la remoción de arsénico mediante adsorción). Se 

necesitó de la experimentación para observar y modificar el problema, es decir, para 

analizar y comparar la calidad del agua subterránea del pozo de Rancho Santana, 

Pacora, luego de la aplicación de tres tratamientos para la remoción de arsénico 

mediante adsorción. 

3.3.3. Población, muestra y muestreo. 

3.3.3.1. Población. 

Agua subterránea del pozo de Rancho Santana, Pacora, en el 2019. 

3.3.3.2. Muestra. 

12 litros de agua subterránea del pozo de Rancho Santana, Pacora, en el 2019. 

3.3.4. Operacionalización de las variables. 

La operacionalización de las variables fue la siguiente: 
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- Variable independiente: Tratamientos para la remoción de arsénico mediante adsorción. 

- Variable dependiente: Calidad del agua. 

3.3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

3.3.6.1. Experimentación. 

Se realizó una investigación empleando como técnica la experimentación, aplicando un 

diseño experimental con una variable independiente (tratamientos para la remoción de arsénico 

mediante adsorción). La experimentación consistió en registrar en cartillas de evaluación 

(instrumento de investigación), los valores de cada indicador correspondientes a la variable 

dependiente (calidad del agua). 

3.3.6.2. Elaboración de instrumentos. 

Se consideró como único instrumento de estudio a la cartilla de evaluación, donde se 

planteó una serie de pasos y pautas estratégicas, sistemáticas con el propósito de lograr el 

objetivo de estudio. 

3.3.6. Procedimientos. 

3.3.6.1. Labores previas. 

Como primer paso, se acudió a la revisión bibliográfica para establecer las variables de 

operacionalización. 

Luego, se procedió a realizar la operacionalización de las variables, para establecer los 

indicadores a los que se pretendió medir por cada tratamiento empleado. 

El siguiente paso, fue la confección de la cartilla de evaluación y empezar con la 

experimentación. 

3.3.6.2. Tratamientos en estudio. 

Según la Tabla 1, se emplearon tres tratamientos basados en la variable independiente 

Tratamientos para la remoción de arsénico mediante adsorción. 
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Tabla 1. Tratamientos para la remoción de arsénico mediante adsorción. 

Código Tratamiento 

T1 100 % Óxido de hierro 

T2 50 % Óxido de hierro + 50 % Carbón activado 

T3 100 % Carbón activado 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3.6.3. Diseño del experimento. 

Se empleó un Diseño Completo al Azar (DCA), con tres tratamientos en cuatro 

repeticiones. 

3.3.6.4. Manejo del experimento. 

3.3.6.4.1. Obtención de la muestra. 

La muestra fue obtenida con apoyo de la empresa Epsel, la cual, dio autorización para 

el estudio del agua subterránea del pozo de Rancho Santana, Pacora. Se recolectó en total, 20 

litros de agua, cuyo contenido de Arsénico fue de 0.012 mg/L.  

3.3.6.4.2. Construcción de filtros. 

Se construyó doce filtros caseros, con los siguientes materiales: 

 Tabla 2. Materiales de los filtros caseros según los tratamientos para la remoción de arsénico 

mediante adsorción. 

Materiales 
 Tratamiento 1  Tratamiento 2  Tratamiento 3 
 Peso (g)  Grosor de capa (cm)  Peso (g)  Grosor de capa (cm)  Peso (g)  Grosor de capa (cm) 

Algodón  10  3  10  3  10  3 

Arena fina  680  2.5  680  2.5  680  2.5 

Arena gruesa  1300  2.5  1300  2.5  1300  2.5 

Piedra  1240  2.5  1240  2.5  1240  2.5 

Óxido de Hierro (III)  300  2.5  150  1.25  0  0 

Carbón activado  0  0  150  1.25  300  2.5 

 Fuente: Elaboración propia. 

3.3.6.4.3. Filtración de agua en los filtros caseros. 

Luego de construir los filtros caseros, se procedió a filtrar un litro de agua por cada 

repetición, con un total de doce litros filtrados. 

3.3.6.4.4. Análisis de muestras. 

Las muestras fueron analizadas por la empresa Epsel, la cual, otorgó mediante 

documentación, los resultados de la calidad del agua de las muestras luego del filtrado. 
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3.3.6.5. Evaluación de la calidad del agua. 

Se evaluó la calidad del agua subterránea del pozo de Rancho Santana, Pacora, luego 

de la aplicación de tres tratamientos para la remoción de arsénico mediante adsorción, tomando 

en cuenta los siguientes indicadores: 

a) Turbidez (Tur). 

b) pH.  

c) Conductividad eléctrica (CE). 

d) Temperatura (Temp). 

e) Contenido de Arsénico (As). 

f) Contenido de Hierro (Fe). 

g) Remoción de Arsénico (RemAs). 

h) Incremento de Arsénico (InAs). 

3.3.7. Plan de procesamiento y análisis de datos. 

La información se procesó en gabinete con la finalidad de hallar promedios de los 

indicadores evaluados por tratamiento, para luego ser graficadas.  

Se diseñó un Análisis de varianza (ANAVA) para las causas de variación de un DCA 

(Diseño completo al azar) con una variable independiente (Tratamiento). Luego, se aplicó un 

test de Tukey con alfa de 0.05 entre las medias de los indicadores que registraran diferencia o 

significancia estadística. Para los análisis inferenciales se utilizó el programa estadístico 

Infostat 2018. 

Se realizó un análisis de correlación de Pearson entre indicadores de la calidad del agua 

para determinar la relación existente entre ellos. Para el análisis correlacional se empleó el 

programa estadístico Rstudio e IBM SPSS 25. 
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Se empleó un análisis de regresión lineal múltiple entre los indicadores de la calidad 

del agua y el contenido de Arsénico y Hierro. Se utilizó el programa estadístico Rstudio e IBM 

SPSS 25 para este análisis. 

Finalmente, se realizó un análisis de componentes principales entre todas las variables 

paramétricas y un análisis de agrupamiento con dendrograma jerárquico entre los tratamientos 

evaluados. Para el análisis exploratorio se empleó el programa estadístico Rstudio e IBM SPSS 

25.
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IV. Resultados y discusión 

 

4.1. Análisis de varianza de los indicadores de calidad de las aguas subterráneas del 

distrito de Pacora luego de la aplicación de tres tratamientos para la remoción de arsénico 

mediante adsorción. 

Según la Tabla 3, el análisis de varianza, de los indicadores de calidad de las aguas 

subterráneas del distrito de Pacora luego de la aplicación de tres tratamientos para la remoción 

de arsénico mediante adsorción, con modelo univariado y teniendo como causa de variación a 

los tres tratamientos evaluados, determinó que, existe diferencia estadísticamente significativa 

entre tratamientos en los indicadores pH, temperatura, contenido de Arsénico, contenido de 

Hierro, remoción de Arsénico e incremento de arsénico. 

Tabla 3. Resumen de los ANAVAs de los indicadores paramétricos de calidad de las aguas 

subterráneas del distrito de Pacora luego de la aplicación de tres tratamientos para la 

remoción de arsénico mediante adsorción. 

Indicador 
 C.M. Tratamiento C.M. Error 

C.V. (%) 
G.L. 2 9 

Turbidez (NTU) 11 7.88 n.s. 2.03 49.96 

pH 11 1.56 ** 0.19 5.04 

Conductividad eléctrica (Us/cm) 11 1610296.08 n.s. 618672.83 23 

Temperatura (°C) 11 9.89 ** 0.27 2.19 

Contenido de Arsénico (mg/L) 11 2.40E-03 ** 1.80E-05 15.11 

Contenido de Hierro (mg/L) 11 2.10E-03 ** 8.40E-05 39.84 

Remoción de arsénico (%) 11 10208.33 ** 84.86 31.58 

Incremento de arsénico (%) 11 96204.6 ** 1172.79 20.9 

 Nota: Según los valores de p (probabilidad), la significancia estadística de la causa de variación es: (n.s.) p > 

0.05: No significativo; (*) p = 0.05 pero > 0.01: Significativo; (**) p = 0.01 > 0.001: Altamente significativo. 

C.M.: Cuadrado medio. G.L.: Grados de libertad. C.V.: Coeficiente de varianza. 
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4.2. Indicadores de calidad de las aguas subterráneas del distrito de Pacora luego de 

la aplicación de tres tratamientos para la remoción de arsénico mediante adsorción. 

4.1.1. Turbidez de las aguas subterráneas del distrito de Pacora luego de la aplicación 

de tres tratamientos para la remoción de arsénico mediante adsorción. 

Según la Tabla 4 y la Figura 1, se observó menor turbidez del agua en el tratamiento T3 

(100 % Car. Ac.) con 1.25 NTU, estadísticamente igual a los tratamientos T1 (100 % Óx. Fe.) 

y T2 (50 % Óx. Fe. + 50 % Car. Ac.) con 3.433 y 3.87 NTU, respectivamente. 

Tabla 4. Turbidez (NTU) de las aguas subterráneas del distrito de Pacora luego de la 

aplicación de tres tratamientos para la remoción de arsénico mediante adsorción. 

Tratamiento  Medias  E.E.  Significancia (Tukey, α = 0.05) 

T3 100 % Car. Ac.  1.25  ±0.1682  A 

T1 100 % Óx. Fe.  3.433  ±0.8831  A 

T2 50 % Óx. Fe. + 50 % Car. Ac.  3.87  ±0.8444  A 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Figura 1. Turbidez (NTU) de las aguas subterráneas del distrito de Pacora luego de la 

aplicación de tres tratamientos para la remoción de arsénico mediante adsorción. 

4.1.2. pH de las aguas subterráneas del distrito de Pacora luego de la aplicación de tres 

tratamientos para la remoción de arsénico mediante adsorción. 

Según la Tabla 5 y la Figura 2, se observó menor pH del agua en el tratamiento T1 (100 

% Óx. Fe.) con un pH de 8.29, estadísticamente igual al tratamiento T2 (50 % Óx. Fe. + 50 % 

Car. Ac.) con pH de 8.32. El mayor registro de pH del agua se observó en el tratamiento T3 
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(100 % Car. Ac.) con pH de 9.385, estadísticamente diferente a tratamientos mencionados 

anteriormente. Además, luego de la filtración en los tres tratamientos, se logra un pH alcalino. 

Tabla 5. pH de las aguas subterráneas del distrito de Pacora luego de la aplicación de tres 

tratamientos para la remoción de arsénico mediante adsorción. 

Tratamiento  Medias  E.E.  Significancia (Tukey, α = 0.05) 

T1 100 % Óx. Fe.  8.29  ±0.2871  A  

T2 50 % Óx. Fe. + 50 % Car. Ac.  8.32  ±0.2458  A  

T3 100 % Car. Ac.  9.385  ±0.0166   B 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Figura 2. pH de las aguas subterráneas del distrito de Pacora luego de la aplicación de tres 

tratamientos para la remoción de arsénico mediante adsorción. 

4.1.3. Conductividad eléctrica de las aguas subterráneas del distrito de Pacora luego de 

la aplicación de tres tratamientos para la remoción de arsénico mediante adsorción. 

Según la Tabla 6 y la Figura 3, se observó menor conductividad eléctrica del agua en el 

tratamiento T2 (50 % Óx. Fe. + 50 % Car. Ac.) con 3012 s/cm, estadísticamente igual a los 

tratamientos T1 (100 % Óx. Fe.) y T3 (100 % Car. Ac.) con 3095 y 4150 s/cm, 

respectivamente. 
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Tabla 6. Conductividad eléctrica ( s/cm) de las aguas subterráneas del distrito de Pacora 

luego de la aplicación de tres tratamientos para la remoción de arsénico mediante adsorción. 

Tratamiento  Medias  E.E.  Significancia (Tukey, α = 0.05)  

T2 50 % Óx. Fe. + 50 % Car. Ac.  3012  ±440.3  A 

T1 100 % Óx. Fe.  3095  ±477.3  A 

T3 100 % Car. Ac.  4150  ±205.8  A 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Figura 3. Conductividad eléctrica ( s/cm) de las aguas subterráneas del distrito de Pacora 

luego de la aplicación de tres tratamientos para la remoción de arsénico mediante adsorción. 

4.1.4. Temperatura de las aguas subterráneas del distrito de Pacora luego de la 

aplicación de tres tratamientos para la remoción de arsénico mediante adsorción. 

Según la Tabla 7 y la Figura 4, se observó menor temperatura del agua en el tratamiento 

T1 (100 % Óx. Fe.) con 22.83 °C, estadísticamente igual al tratamiento T2 (50 % Óx. Fe. + 50 

% Car. Ac.) con 22.93 °C. La mayor temperatura del agua se registró en el tratamiento T3 (100 

% Car. Ac.) con 25.60 °C, estadísticamente diferente a los tratamientos mencionados 

anteriormente. 

Tabla 7. Temperatura (°C) de las aguas subterráneas del distrito de Pacora luego de la 

aplicación de tres tratamientos para la remoción de arsénico mediante adsorción. 

Tratamiento  Medias  E.E.  Significancia (Tukey, α = 0.05) 

T1 100 % Óx. Fe.  22.83  ±0.075  A  

T2 50 % Óx. Fe. + 50 % Car. Ac.  22.93  ±0.2766  A  

T3 100 % Car. Ac.  25.60  ±0.3488   B 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4. Temperatura (°C) de las aguas subterráneas del distrito de Pacora luego de la 

aplicación de tres tratamientos para la remoción de arsénico mediante adsorción. 

4.1.5. Contenido de Arsénico de las aguas subterráneas del distrito de Pacora luego de 

la aplicación de tres tratamientos para la remoción de arsénico mediante adsorción. 

Según la Tabla 8 y la Figura 5, se observó menor contenido de Arsénico en el agua en 

el tratamiento T1 (100 % Óx. Fe.) con 0.0015 mg/L, estadísticamente diferente al tratamiento 

T3 (100 % Car. Ac.) con 0.034 mg/L. El mayor contenido de Arsénico en el agua fue en el 

tratamiento T2 (50 % Óx. Fe. + 50 % Car. Ac.) con 0.049 mg/L, estadísticamente diferente a 

los tratamientos mencionados anteriormente. Además, el tratamiento T1 (100 % Óx. Fe.) fue 

el único tratamiento que logra disminuir el contenido de Arsénico en el agua a menos de 0.01 

mg/L, que es el límite máximo permitido por la OMS según Cubillas (2015). También se 

observa que, los tratamientos T2 (50 % Óx. Fe. + 50 % Car. Ac.) y T3 (100 % Car. Ac.), no 

remueven el contenido de Arsénico del agua, por el contrario, se incrementa el contenido de 

este metal pesado, el cual, antes de la filtración era de 0.012 mg/L. 

Tabla 8. Contenido de Arsénico (mg/L) de las aguas subterráneas del distrito de Pacora luego 

de la aplicación de tres tratamientos para la remoción de arsénico mediante adsorción. 

Tratamiento  Medias  E.E.  Significancia (Tukey, α = 0.05) 

T1 100 % Óx. Fe.  0.0015  ±0.0010  A   

T3 100 % Car. Ac.  0.034  ±0.0035   B  

T2 50 % Óx. Fe. + 50 % Car. Ac.  0.049  ±0.0007    C 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5. Contenido de Arsénico (mg/L) de las aguas subterráneas del distrito de Pacora luego 

de la aplicación de tres tratamientos para la remoción de arsénico mediante adsorción. 

4.1.6. Contenido de Hierro de las aguas subterráneas del distrito de Pacora luego de la 

aplicación de tres tratamientos para la remoción de arsénico mediante adsorción. 

Según la Tabla 9 y la Figura 6, se observó menor contenido de Hierro en el agua en el 

tratamiento T2 (50 % Óx. Fe. + 50 % Car. Ac.) con 0.0033 mg/L, estadísticamente igual al 

tratamiento T1 (100 % Óx. Fe.) con 0.018 mg/L. El mayor contenido de Hierro en el agua fue 

en el tratamiento T2 (50 % Óx. Fe. + 50 % Car. Ac.) con 0.049 mg/L, estadísticamente diferente 

a los tratamientos mencionados anteriormente. 

Mediante los resultados obtenidos en el contenido de Arsénico y Hierro, se crea una 

hipótesis, por el fenómeno ocurrido en el tratamiento T2 (50 % Óx. Fe. + 50 % Car. Ac.), en 

el cual se logra apreciar que, el contenido de Hierro es menor luego de la filtración a 

comparación de los otros dos tratamientos, sin embargo, el contenido de Arsénico aumenta 

bruscamente. Esto permite afirmar que, el carbón activado, podría estar contaminado con 

Arsénico y que contribuye a contaminar aún más el agua con arsénico, que en los filtros donde 

se emplea carbón activado únicamente. Además, en los filtros donde se empleó el tratamiento 

de 50 % óxido de hierro y 50 % de carbón activado, se observó que, al filtrar el agua, existiría 

una adherencia de hierro en el carbón activado, pero, liberando el arsénico que contenía, 
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creando como hipótesis que, ante la presencia de carbón activado contaminado con arsénico, 

usado de forma conjunta con óxido de hierro, existiría un cambio físico en el carbón activado 

fijando hierro y liberando arsénico, haciendo que tratamientos con este supuesto sean inviables 

para el tratamiento de aguas contaminadas con arsénico. También, se puede afirmar que, existe 

mayor incremento de arsénico cuando en el filtro hay presencia de carbón activado y óxido de 

hierro, tal y como se observa en el tratamiento T2 (50 % Óx. Fe. + 50 % Car. Ac.). 

Tabla 9. Contenido de Hierro (mg/L) de las aguas subterráneas del distrito de Pacora luego 

de la aplicación de tres tratamientos para la remoción de arsénico mediante adsorción. 

Tratamiento  Medias  E.E.  Significancia (Tukey, α = 0.05) 

T2 50 % Óx. Fe. + 50 % Car. Ac.  0.0033  ±0.0016  A  

T1 100 % Óx. Fe.  0.018  ±0.0077  A  

T3 100 % Car. Ac.  0.0478  ±0.0011   B 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Figura 6. Contenido de Hierro (mg/L) de las aguas subterráneas del distrito de Pacora luego 

de la aplicación de tres tratamientos para la remoción de arsénico mediante adsorción. 

4.1.7. Remoción de arsénico de las aguas subterráneas del distrito de Pacora luego de la 

aplicación de tres tratamientos para la remoción de arsénico mediante adsorción. 

Según la Tabla 10 y la Figura 7, se observó mayor remoción de Arsénico en el agua en 

el tratamiento T1 (100 % Óx. Fe.) con 87.5 %, estadísticamente diferentes a los otros dos 

tratamientos. Además, no existió remoción de arsénico del agua en los tratamientos T2 (50 % 

Óx. Fe. + 50 % Car. Ac.) y T3 (100 % Car. Ac.) con 0 %, estadísticamente iguales. 
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Tabla 10. Remoción (%) de Arsénico de las aguas subterráneas del distrito de Pacora luego 

de la aplicación de tres tratamientos para la remoción de arsénico mediante adsorción. 

Tratamiento  Medias  E.E.  Significancia (Tukey, α = 0.05) 

T1 100 % Óx. Fe.  87.5  ±7.979  A  

T2 50 % Óx. Fe. + 50 % Car. Ac.  0  ±0   B 

T3 100 % Car. Ac.  0  ±0   B 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Figura 7. Remoción (%) de Arsénico de las aguas subterráneas del distrito de Pacora luego de 

la aplicación de tres tratamientos para la remoción de arsénico mediante adsorción. 

4.1.8. Incremento de arsénico de las aguas subterráneas del distrito de Pacora luego de 

la aplicación de tres tratamientos para la remoción de arsénico mediante adsorción. 

Según la Tabla 11 y la Figura 8, se observó menor incremento de Arsénico en el agua 

en el tratamiento T1 (100 % Óx. Fe.) con 0 %, estadísticamente diferentes a los otros dos 

tratamientos. Además, el incremento de Arsénico en el agua fue mayor en el tratamiento T2 

(50 % Óx. Fe. + 50 % Car. Ac.) con 308.3 %, estadísticamente diferente al tratamiento T3 (100 

% Car. Ac.) con 183.3 %. Al no evaluar la presencia de arsénico en el carbón activado y al 

observarse el incremento de arsénico solo en aquellas muestras tratadas con carbón activado, 

se asume que, el incremento del contenido de arsénico en las muestras de agua tratadas con 

carbón activado, se debería a la contaminación del carbón activado con arsénico y al lavado y 

liberación del arsénico en el carbón activado, que luego se depositaría en el agua tratada. Este 

último efecto de lavado y liberación del arsénico se asume que es mayor cuando se combina 
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tratamientos de carbón activado y óxido de hierro, pues, existiría un cambio natural por 

adhesión de los metales en el carbón activado, suponiendo una mayor liberación de arsénico 

del carbón activado contaminado e incrementando el contenido de arsénico en el agua tratada. 

Otra hipótesis generada fue que, al ser el volumen final después del filtrado, menor al 

volumen de agua inicial, se incrementa el contenido de arsénico, porque al ser menor el 

volumen de agua final y contener la misma cantidad de arsénico que en el volumen inicial, esto 

hace que el porcentaje de arsénico contenido aumente en el volumen final después de la 

filtración.  

Finalmente, una mejor explicación del fenómeno descrito, lo darían Mejía, Gonzáles y 

Briones (2014), al aumentar el pH a un valor superior a 8.1, la carga neta en la superficie del 

óxido de hierro se vuelve negativa y repele los iones de arsénico que también están cargados 

negativamente. La conclusión es que el mecanismo que controla la liberación de arsénico de 

los sedimentos del lecho de los ríos al agua subterránea es el pH. 

Al ser el pH final del agua después del filtrado, mayor a 8.1, pues en el tratamiento T1 

(100 % Óx. Fe.) el pH fue de 8.29, en T2 (50 % Óx. Fe. + 50 % Car. Ac.) de 8.32 y en T3 (100 

% Car. Ac.) de 9.385. El menor pH lo obtuvo el tratamiento T1, lo que le permitió mantener la 

capacidad de adsorber arsénico con el óxido de hierro contenido en sus filtros. 

Tabla 11. Incremento (%) de Arsénico de las aguas subterráneas del distrito de Pacora luego 

de la aplicación de tres tratamientos para la remoción de arsénico mediante adsorción. 

Tratamiento  Medias  E.E.  Significancia (Tukey, α = 0.05) 

T1 100 % Óx. Fe.  0  ±0  A   

T3 100 % Car. Ac.  183.3  ±29.07   B  

T2 50 % Óx. Fe. + 50 % Car. Ac.  308.3  ±5.893    C 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 8. Incremento (%) de Arsénico de las aguas subterráneas del distrito de Pacora luego 

de la aplicación de tres tratamientos para la remoción de arsénico mediante adsorción. 

4.3. Análisis de los componentes principales sobre los tres tratamientos empleados 

para la remoción de arsénico mediante adsorción en las aguas subterráneas del distrito 

de Pacora. 

Según la Tabla 12 y la figura 9, existen tres componentes principales que explican en 

conjunto un total de 96.306 % de la varianza de los ocho componentes paramétricos evaluados. 

Los componentes principales son Turbidez, pH y Conductividad eléctrica, siendo componentes 

con indicadores superiores a 1, razón por la cual poseen esta importancia estadística.  

Tabla 12. Análisis de la varianza total explicada de los componentes principales de la calidad 

de las aguas subterráneas del distrito de Pacora luego de la aplicación de tres tratamientos 

para la remoción de arsénico mediante adsorción. 

Componente 
 

Autovalores iniciales 
 Sumas de cargas al cuadrado de la extracción 

  Total % de varianza % acumulado 

1 Turbidez (NTU)  3.800  3.800 47.502 47.502 

2 pH  2.740  2.740 34.254 81.756 

3 Conductividad eléctrica ( s/cm)  1.164  1.164 14.550 96.306 

4 Temperatura (°C)  0.133     

5 Contenido de Arsénico (mg/L)  0.079     

6 Contenido de Hierro (mg/L)  0.052     

7 Remoción de arsénico (%)  0.030     

8 Incremento de arsénico (%)  1.003E-10     

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Método de extracción por análisis de componentes principales. 
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Figura 9. Gráfico de sedimentación de los componentes principales de la calidad de las aguas 

subterráneas del distrito de Pacora luego de la aplicación de tres tratamientos para la remoción 

de arsénico mediante adsorción. 

Según la tabla 13, los tres componentes principales pueden explicar de forma inversa o 

positiva, la varianza de al menos un componente ordinario paramétrico evaluado. 

Tabla 13. Matriz de los componentes principales de la calidad de las aguas subterráneas del 

distrito de Pacora luego de la aplicación de tres tratamientos para la remoción de arsénico 

mediante adsorción. 

Componente ordinario 
Componente principal 

1 2 3 

1 Turbidez (NTU) -0.765 0.460 0.391 

2 pH 0.601 0.001 0.783 

3 Conductividad (Us/cm) 0.752 -0.362 -0.518 

4 Temperatura (°C) 0.908 -0.226 0.203 

5 Arsénico (mg/L) 0.485 0.863 -0.132 

6 Hierro (mg/L) 0.775 -0.559 0.162 

7 Remoción de arsénico (%) -0.680 -0.712 -0.078 

8 Incremento de arsénico (%) 0.407 0.885 -0.196 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Método de extracción por análisis de componentes principales. Tres componentes extraídos. 

Según la figura 10, existe una alta coincidencia en la dirección del vector del Contenido 

de Hierro (Fe) con los vectores de los indicadores Conductividad eléctrica (CE) y Temperatura 

(Temp) por lo que se presume, el Contenido de Hierro estaría influenciando de forma positiva 

al aumento de la Conductividad Eléctrica y la Temperatura del agua. También, se observó que, 
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el vector del componente Contenido de Hierro (Fe) poseen una dirección inversa al vector de 

la Turbidez (Tur), por lo que, se infiere que, a mayor contenido de Hierro, la turbidez del agua 

es menor. 

 

Figura 10. Dirección de vectores de los indicadores estudiados según los dos componentes 

principales de la calidad de las aguas subterráneas del distrito de Pacora luego de la aplicación 

de tres tratamientos para la remoción de arsénico mediante adsorción. 
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4.4. Análisis de agrupamiento sobre la calidad de las aguas subterráneas del distrito 

de Pacora luego de la aplicación de tres tratamientos para la remoción de arsénico 

mediante adsorción. 

Según las Figura 11, 12 y 13, en el análisis de proximidades, sobre los ejes de los 

componentes Turbidez y pH, ambos con una explicación total de la varianza de 81.76 %, se 

observó que, no existe proximidad o coincidencia de sus propiedades (indicadores) entre los 

tres tratamientos empleados para la remoción de arsénico mediante adsorción en las aguas 

subterráneas del distrito de Pacora. Además, a una distancia euclídea de 300 unidades, se 

formaron tres grupos (clúster), los cuales fueron: 

Grupo 1: Conformado por el tratamiento T2 (50 % Óx. Fe. + 50 % Car. Ac.) que posee 

el mayor incremento de arsénico luego de la aplicación de los tratamientos para la remoción de 

arsénico mediante adsorción. 

Grupo 2: Conformado por el tratamiento T1 (100 % Óx. Fe.), el cual fue el único 

tratamiento capaz de remover arsénico de las aguas subterráneas. 

Grupo 3: Conformado por el tratamiento T3 (100 % Car. Ac.), el cual, se caracteriza 

por poseer mayor conductividad eléctrica, temperatura y concentraciones de Fe en el agua, 

después del filtrado. 
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Figura 11. Análisis de proximidades de los tres tratamientos empleados para la remoción de arsénico mediante adsorción en las aguas subterráneas 

del distrito de Pacora. 
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Figura 12. Análisis de agrupamiento de los tres tratamientos empleados para la remoción de arsénico mediante adsorción en las aguas subterráneas 

del distrito de Pacora. 
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Figura 13. Análisis de características similares de los tres tratamientos empleados para la remoción de arsénico mediante adsorción en las aguas 

subterráneas del distrito de Pacora.
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4.5. Análisis correlacional de los indicadores la calidad de las aguas subterráneas del 

distrito de Pacora luego de la aplicación de tres tratamientos para la remoción de arsénico 

mediante adsorción. 

Según la Figura 14, el análisis correlacional de Pearson determinó que: 

- El contenido de arsénico (As) en el agua, posee una relación inversa (r = -0.03) y no 

significativa (p > 0.05) con la turbidez (Tur) del agua. 

- El contenido de arsénico (As) en el agua, posee una relación directa (r = 0.19) y no 

significativa (p > 0.05) con el pH del agua.  

- El contenido de arsénico (As) en el agua, posee una relación directa (r = 0.12) y no 

significativa (p > 0.05) con la conductividad eléctrica (CE) del agua.  

- El contenido de arsénico (As) en el agua, posee una relación directa (r = 0.21) y no 

significativa (p > 0.05) con la temperatura del agua.  

- El contenido de hierro (Fe) en el agua, posee una relación inversa (r = -0.77) y altamente 

significativa (p < 0.01) con la turbidez (Tur) del agua. 

- El contenido de hierro (Fe) en el agua, posee una relación directa (r = 0.59) y 

significativa (p < 0.05) con el pH del agua. 

- El contenido de hierro (Fe) en el agua, posee una relación directa (r = 0.70) y 

significativa (p < 0.05) con la conductividad eléctrica (CE) del agua. 

- El contenido de hierro (Fe) en el agua, posee una relación directa (r = 0.82) y altamente 

significativa (p < 0.01) con la temperatura del agua.  

Se demuestra que, estadísticamente, el contenido de hierro (Fe) está involucrado en los 

cambios o variaciones de la turbidez, pH, conductividad eléctrica y temperatura del agua.   
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Figura 14. Correlación de Pearson sobre los indicadores de la calidad de las aguas subterráneas del distrito de Pacora luego de la aplicación de 

tres tratamientos para la remoción de arsénico mediante adsorción. 
Nota: Según los valores de r (coeficiente de correlación de Pearson), los niveles de correlación estadística de Pearson son: (a) De menor de 0 a -1.00: Correlación negativa (b) 

0: Correlación nula; (c) mayor de 0 a 1: Correlación positiva. 

Según los valores de p (probabilidad), la significancia estadística de la correlación es: (n.s.) p > 0.05: No significativo; (*) p ≤ 0.05 pero > 0.01: Significativo; (**) p ≤ 0.01 > 

0.001: Altamente significativo; (***) p ≤ 0.001: Muy altamente significativo.
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4.6. Efecto de los indicadores la calidad de las aguas subterráneas del distrito de 

Pacora según los contenidos de arsénico y Hierro luego de la aplicación de tres 

tratamientos para la remoción de arsénico mediante adsorción. 

Según la Figura 15, el modelo de regresión lineal múltiple del Contenido de Arsénico 

(As) y el Contenido de Hierro (Fe) sobre la Turbidez (Tur) del agua luego de la aplicación de 

tres tratamientos para la remoción de arsénico mediante adsorción, queda de la siguiente 

manera: 

Turbidez (𝑁𝑇𝑈) = 4.648 − 10.091 (X1i)  − 65.767 (X2i) ± ei 

Donde: 

X1i = I-ésimo valor de la variable regresora Contenido de Arsénico (As) en mg/L. 

X2i = I-ésimo valor de la variable regresora Contenido de Hierro (Fe) en mg/L. 

ei = Término de error aleatorio del modelo. 

Según la Figura 15, por cada unidad que aumente el contenido de arsénico (As) en 

mg/L, la turbidez (Tur) disminuye 10.091 NTU; y por cada unidad que aumente el contenido 

de hierro (Fe) en mg/L, la turbidez (Tur) disminuye 65.767 NTU. Además, este modelo de 

regresión lineal sobre la turbidez es significativo (p = 0.01432). También, el modelo de 

regresión lineal múltiple explica un 52.43 % de los resultados obtenidos de la turbidez del agua 

en el experimento. 
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Figura 15. Diagrama de dispersión de la regresión lineal múltiple del contenido de Arsénico 

(mg/L) y el contenido de Hierro (mg/L) sobre la turbidez (NTU) de las aguas subterráneas del 

distrito de Pacora luego de la aplicación de tres tratamientos para la remoción de arsénico 

mediante adsorción. 

Según la Figura 16, el modelo de regresión lineal múltiple del Contenido de Arsénico 

(As) y el Contenido de Hierro (Fe) sobre el pH del agua luego de la aplicación de tres 

tratamientos para la remoción de arsénico mediante adsorción, queda de la siguiente manera: 

pH = 7.9801 + 8.3565 (X1i) + 19.5455 (X2i) ± ei 

Donde: 

X1i = I-ésimo valor de la variable regresora Contenido de Arsénico (As) en mg/L. 

X2i = I-ésimo valor de la variable regresora Contenido de Hierro (Fe) en mg/L. 

ei = Término de error aleatorio del modelo. 
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Según la Figura 16, por cada unidad que aumente el contenido de arsénico (As) en 

mg/L, el pH se incrementa en 8.3565 unidades; y por cada unidad que aumente el contenido de 

hierro (Fe) en mg/L, el pH aumenta 19.5455 unidades. Además, este modelo de regresión lineal 

sobre el pH es no significativo (p = 0.08868). También, el modelo de regresión lineal múltiple 

explica un 28.66 % de los resultados obtenidos del pH del agua en el experimento. 

 

Figura 16. Diagrama de dispersión de la regresión lineal múltiple del contenido de Arsénico 

(mg/L) y el contenido de Hierro (mg/L) sobre el pH de las aguas subterráneas del distrito de 

Pacora luego de la aplicación de tres tratamientos para la remoción de arsénico mediante 

adsorción. 

Según la Figura 17, el modelo de regresión lineal múltiple del Contenido de Arsénico 

(As) y el Contenido de Hierro (Fe) sobre la conductividad eléctrica (CE) del agua luego de la 
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aplicación de tres tratamientos para la remoción de arsénico mediante adsorción, queda de la 

siguiente manera: 

Conductividad eléctrica (𝐶𝐸) = 2463 + 8753.3 (X1i) + 30850.8 (X2i) ± ei 

Donde: 

X1i = I-ésimo valor de la variable regresora Contenido de Arsénico (As) en mg/L. 

X2i = I-ésimo valor de la variable regresora Contenido de Hierro (Fe) en mg/L. 

ei = Término de error aleatorio del modelo. 

Según la Figura 17, por cada unidad que aumente el contenido de arsénico (As) en 

mg/L, la conductividad eléctrica (CE) se incrementa en 8753.3 s/cm; y por cada unidad que 

aumente el contenido de hierro (Fe) en mg/L, la conductividad eléctrica (CE) aumenta en 

30850.8 s/cm. Además, este modelo de regresión lineal sobre la turbidez es significativo (p = 

0.03221). También, el modelo de regresión lineal múltiple explica un 43.04 % de los resultados 

obtenidos de la conductividad eléctrica del agua en el experimento. 
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Figura 17. Diagrama de dispersión de la regresión lineal múltiple del contenido de Arsénico 

(mg/L) y el contenido de Hierro (mg/L) sobre la conductividad eléctrica ( s/cm) de las aguas 

subterráneas del distrito de Pacora luego de la aplicación de tres tratamientos para la remoción 

de arsénico mediante adsorción. 

Según la Figura 18, el modelo de regresión lineal múltiple del Contenido de Arsénico 

(As) y el Contenido de Hierro (Fe) sobre la temperatura (Temp) del agua luego de la aplicación 

de tres tratamientos para la remoción de arsénico mediante adsorción, queda de la siguiente 

manera: 

Temperatura (°𝐶) = 21.8698 + 20.8959 (X1i) + 57.7145 (X2i) ± ei 

Donde: 

X1i = I-ésimo valor de la variable regresora Contenido de Arsénico (As) en mg/L. 

X2i = I-ésimo valor de la variable regresora Contenido de Hierro (Fe) en mg/L. 
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ei = Término de error aleatorio del modelo. 

Según la Figura 18, por cada unidad que aumente el contenido de arsénico (As) en 

mg/L, la temperatura (Temp) se incrementa en 20.8959 °C; y por cada unidad que aumente el 

contenido de hierro (Fe) en mg/L, la temperatura (Temp) aumenta en 57.7145 °C. Además, 

este modelo de regresión lineal sobre la turbidez es altamente significativo (p = 0.001546). 

También, el modelo de regresión lineal múltiple explica un 70.99 % de los resultados obtenidos 

de la temperatura del agua en el experimento. 

 

Figura 18. Diagrama de dispersión de la regresión lineal múltiple del contenido de Arsénico 

(mg/L) y el contenido de Hierro (mg/L) sobre la temperatura (°C) de las aguas subterráneas del 

distrito de Pacora luego de la aplicación de tres tratamientos para la remoción de arsénico 

mediante adsorción. 
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V. Conclusiones 

 

1. Se logró remover el arsénico de las aguas subterráneas del distrito de Pacora hasta 

niveles óptimos para el uso y consumo humano en el tratamiento T1 con el filtro que 

emplea en 100 % Óxido de hierro, con una remoción de 87.5 %, es decir, logró 

disminuir el contenido de Arsénico inicial de 0.012 mg/L hasta los 0.0015 mg/L, 

considerando para consumo humano un límite máximo permitido de arsénico en el agua 

de 0.01 mg/L según la OMS.  

2. Al emplear los tratamientos T2 (filtro con 50 % Óxido de hierro + 50 % de Carbón 

activado) y T3 (filtro con 100 % de Carbón activado) la remoción del arsénico 

contenido en el agua fue de 0 % y por el contrario se muestra un incremento del 

contenido de arsénico del 308.3 y 183.3 %, respectivamente; es decir, el contenido de 

arsénico en estos tratamientos aumento del contenido de arsénico inicial de 0.012 mg/L 

hasta los 0.049 y 0.034 mg/L, respectivamente. Este fenómeno es generado debido a 

que los mayores registros de pH los obtuvieron los tratamientos T2 y T3, y al ser el pH 

alcalino, el óxido de hierro pierde la capacidad de adsorber arsénico al cambiar su carga 

de positiva a negativa; siendo el arsénico de carga negativa, en estos tratamientos solo 

se obtuvo una repulsión del arsénico contenido en los sedimentos y el agua, 

aumentándose el contenido final de arsénico luego de la filtración. 

3. El agua filtrada en el tratamiento T1 (filtro con 100 % Óxido de hierro) se caracterizó 

por un contenido de hierro de 0.018 mg/L, una turbidez de 3.433 NTU, pH de 8.29, 

conductividad eléctrica de 3095 s/cm, temperatura de 22.83 °C y contenido de 

arsénico de 0.0015 mg/L, condiciones aptas para el consumo humano. 
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VI. Recomendaciones 

 

- En el distrito de Pacora, se recomienda emplear filtros caseros con la estructura 

empleada en el tratamiento T1 (100 % Óxido de hierro), pues, demostró que logra 

reducir el contenido de arsénico de las aguas subterráneas del distrito de Pacora, hasta 

cantidades inferiores al límite máximo de arsénico permitido por la OMS para el 

consumo humano. 

- Además, se recomienda evaluar la existencia de arsénico en los tratamientos propuestos 

para la descontaminación del agua, pues, según los resultados, si el material ya viene 

contaminado (como se supone que sucedió con aquellos tratamientos donde se empleó 

carbón activado en esta investigación), los resultados finales con respecto al contenido 

de arsénico de las muestras tratadas de agua, serían perjudiciales. 
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VIII. Anexos 

 

Anexo 1. Prueba de normalidad de varianzas de Shapiro-Wilks (modificado) de los 

indicadores paramétricos evaluados. 

Variable n Media D.E. W* p(Unilateral D) 

RDUO Turbidez, NTU           12 0 1.29 0.93 0.5877 

RDUO pH                      12 0 0.4 0.89 0.1825 

RDUO Conductividad, Us/cm    12 0 711.47 0.84 0.0454 

RDUO Temperatura, C°         12 0 0.47 0.93 0.4954 

RDUO Arsénico , mg/l         12 0 3.80E-03 0.9 0.2436 

RDUO Hierro, mg/l            12 0 0.01 0.86 0.0747 

RDUO Remoción de arsénico    12 0 8.33 0.78 0.005 

RDUO Incremento de arsénic.. 12 0 30.98 0.83 0.0293 

Nota: Si p es mayor a 0.05 se acepta la hipótesis nula (existe normalidad de varianzas); si p es menor igual a 

0.05se acepta la hipótesis alternativa (no existe normalidad de varianzas). 

Anexo 2. Resumen de la Prueba de continuidad de varianzas de Levene de los indicadores 

paramétricos evaluados. 

Indicador 
 CM Tratamiento CM Error 

p valor 
GL 2 9 

Turbidez (NTU) 11 1.84 0.16 0.0031 ** 

pH 11 0.17 0.06 0.1154 n.s. 

Conductividad (Us/cm) 11 175772.4 176584.47 0.4069 n.s. 

Temperatura (C°) 11 0.12 0.1 0.3429 n.s. 

Arsénico (mg/L) 11 1.90E-05 5.60E-06 0.0786 n.s. 

Hierro (mg/L) 11 9.50E-05 3.10E-05 0.0964 n.s. 

Remoción de arsénico (%) 11 208.33 15.42 0.0019 ** 

Incremento de arsénico (%) 11 1944.35 370.32 0.0308 * 

Nota: Si p es mayor a 0.05 se acepta la hipótesis nula (existe normalidad de varianzas); si p es menor igual a 

0.05se acepta la hipótesis alternativa (no existe normalidad de varianzas). 

Anexo 3. Varianza inicial y extraída de los componentes para un modelo de análisis factorial. 

Indicadores Inicial Extracción 

Tur 1.000 0.950 

pH 1.000 0.974 

CE 1.000 0.965 

Temp 1.000 0.917 

As 1.000 0.997 

Fe 1.000 0.939 

RemAs 1.000 0.975 

InAs 1.000 0.987 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
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Anexo 4. Número óptimo de clúster (grupos) obtenido mediante el método Silhouette para un 

análisis de agrupamiento. 

Anexo 5. Evidencias fotográficas de la investigación. 
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