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Resumen
La presente investigación enfatiza la influencia del vertimiento de la actividad minera
contaminando el agua del río Tingo – Maygasbamba, causando la degradación ambiental y
su efecto en la salud de la población. La mayor incidencia de su alteración física y química
de sus aguas es por la actividad minera (desmontes, pozas de sedimentación y drenajes de
aguas ácidas), provocan una alta gama de problemas ambientales. Debido a su complejidad,
hemos tenido por conveniente realizar estudios, utilizando técnicas, como la microscopía y
espectrometría, que permitió determinar la existencia cuantitativa y cualitativa de metales
pesados y no pesados (As, Cu, Fe, Mn, Pb, Hg, etc.) producidos por los procesos mineros.
La toma de muestras se realizó en dos puntos del recorrido del río Tingo- Maygasbamba
(aguas arriba y abajo); donde, se valorizaron los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y
parámetros del agua como pH, turbidez y metales (Pb, As, Cr, Cu, Fe, Mn), generan
alteración de la calidad del agua.
La falta de conocimiento e información de la alteración de calidad de aguas de la cuenca
Tingo - Maygasbamba por el vertimiento de la actividad minera y los efectos adversos que
ocasionan la salud de la población y ecosistema.
En el aspecto social, comunidad de acceso directo debido a ser absorbidos por la ocupación
como fuente de trabajo, la minería no informa a su debido momento sobre la existencia de
contaminación, la población desconoce sus efectos de los metales en la flora, fauna y la salud
de la población.

Palabras clave: Metales pesados, contaminación, cuenca, salud.
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Abstract
This research emphasizes the influence of the dumping of the mining activity contaminating
the water of the Tingo - Maygasbamba river, causing environmental degradation and its
effect on the health of the population. The greatest incidence of its physical and chemical
alteration of its waters is due to mining activity (clearings, sedimentation ponds and acid
water drains), which cause a wide range of environmental problems. Due to its complexity,
we have considered it convenient to carry out studies, using techniques, such as microscopy
and spectrometry, which allowed determining the quantitative and qualitative existence of
heavy and non-heavy metals (As, Cu, Fe, Mn, Pb, Hg, etc.) produced by mining processes.
Sampling was carried out at two points along the Tingo-Maygasbamba River (upstream and
downstream); where, the Environmental Quality Standards (ECA) and water parameters
such as pH, turbidity and metals (Pb, As, Cr, Cu, Fe, Mn) were valued, generate alteration
of water quality.

The lack of knowledge and information on the alteration of water quality in the Tingo Maygasbamba basin due to the dumping of mining activity and the adverse effects that the
health of the population and ecosystem cause.
In the social aspect, a community with direct access due to being absorbed by the occupation
as a source of work, mining does not inform in due time about the existence of
contamination, the population is unaware of the effects of metals on flora, fauna and the
health of the population.
Keywords: Heavy metals, pollution, basin, health.
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