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“Usos de captores pasivos para medir concentraciones 
de metales pesados en aguas”  
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de los elementos en trazas en el medio ambiente representa una 
fuente importante de interés para los investigadores como para 
los reguladores ambientales para establecer niveles de calidad 
del agua. La mayoría de las mediciones de metales en trazas son 
hoy realizadas en laboratorio sobre muestras de aguas, que no 
integran la variabilidad espacio-temporal natural que existe en 
los sistemas acuáticos. Por otra parte, es ampliamente reconocido 
que las concentraciones totales de metales pesados en trazas no 
permiten de definir con precisión la toxicidad y la reactividad. 

La mayoría de los elementos en trazas existen en el 
medio ambiente sobre formas químicas diferentes; como especies 
moleculares, complejos iónico o asociado a la matera orgánica. 
Es la estructura molecular de las formas químicas de los metales 

pesados que controla directamente la toxicidad y la reactividad 
en el medio ambiente. La técnica de captores pasivos de tipo 
﴾DGT﴿ ﴾Gradientes de difusión en geles﴿ también llamada colectores 
pasivos de metal, fuera utilizada por primera vez por Davison y 
Zhang. 

Esta técnica de bajo costo representa un método 
operativo eficaz y simple para inmovilizar in situ especies de 
metales pesados en trazas. Esta técnica fue utilizada en el lago 
Uru-Uru, en la cuenca TDPS, para medir de manera in situ las 
concentraciones biodisponible de metales pesados en agua, en 
compararon con las concentraciones total de metales. Se presentara 
en detalle la teoría que sustenta el concepto DGT, y mostrando 
una amplia gama de aplicaciones en los lagos de altura de la 
cuenca TDPS. 

El recurso hídrico es probablemente el sistema más 
afectado en la región andina por el calentamiento global: 
la oferta y distribución de los recursos hídricos, la 
exacerbación de los eventos hidrometeorológicos extremos, 
con crecientes impactos sobre la desertificación, riesgo de 
desastres, seguridad hídrica, el estrés hídrico, a lo que a lo 
largo de este siglo, amenazando el desarrollo sostenible. 

Frente a ello, desde 1994 AEDES con el apoyo de 
la cooperación internacional viene promoviendo desde 
nivel local la adaptación al cambio climático. Actualmente 
ejecutando 07 proyectos en las cuencas del río Ocoña, 

Majes, Vilcanota. Se han validado un conjunto de prácticas 
adaptativas al cambio climático y la generación sostenible 
de ingresos, a nivel de productores agropecuarios y 
organizaciones, en total 5,000 familias. Por otro lado, 
desarrollado capacidades institucionales a nivel local 
﴾municipalidades﴿ y macro regional para análisis de riesgos 
ambientales y formulación de planes y proyectos en 
respuesta. 
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