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Resumen 
 

Actualmente existe un creciente interés por los contaminantes emergentes, dado a que 

son compuestos de distinto origen y naturaleza química, cuya presencia en el 

medioambiente  y algunas posibles consecuencias han pasado inadvertidas, 

produciendo problemas ambientales y de riesgo para la salud. Estos compuestos se 

encuentran diseminados en el ambiente y se han detectado en aguas superficiales, 

aguas subterráneas e incluso en agua potable. 

A estos compuestos se conoce poco, en cuanto a su presencia, impacto y tratamiento; 

en Perú estos contaminantes no se encuentran regulados, pudiendo ser candidatos a 

una regulación futura. En la presente Tesis Doctoral se presentan los resultados de 

estudios sobre la presencia, distribución y efectos de los contaminantes emergentes 

(CE) presentes en el medio ambiente, se estudia principalmente compuestos: i) 

Disruptores endocrinos (ED) dentro de ellos los productos de cuidado personal (PCP): 

filtros UV, parabenos y biocidas y ii) Fármacos (PhACs) y en la Reserva Nacional de 

Salinas y Aguada Blanca, Arequipa – Perú (RNSAB), mediante los resultados derivados 

del análisis de aguas superficiales, sedimentos y biota (pelo de alpaca y llama).  

En este tesis se discuten los efectos de las actividades humanas cercanas a la RNSAB 

como fuente de contaminación, las emisiones de aguas residuales, la tipicidad de 

compuesto veterinarios aplicados a los camélidos sudamericanos de la zona, la 

resistencia bacteriana y la capacidad de depuración de estos compuestos al medio 

ambiente. Las actividades humanas constituyen la principal vía de entrada de estos 

compuestos al medio natural, dado que los resultados reportados demuestran la 

presencia de PCP los cuales quedan retenidos en sedimentos y aguas de la 

superficiales de la RNSAB, en la misma actuación con la presencia de estos compuestos 

en la fibra de pelo de alcapa y llama de camélidos sudamericanos quienes tienen como 

principal habitad la RNSAB.  

Los resultados de los análisis de agua y sedimento reflejan que todas las muestras de 

agua analizadas contienen al menos 02 compuestos de filtro UV. En sedimentos se 

encontraron con 13 tipos de antibióticos, conservantes como MePB (-) y 04 filtros UV 

(4MBC, BZT; MeBZT y BZT) en niveles elevados en agua, a diferencia de los 

sedimentos que contienen 04 tipos de filtros UV (BP3, 4MBC, BZT, MeBZT), un 

compuesto de cuidado personal (MePB (-)), 13 productos farmacéuticos en bajas 

concentraciones y 04 tipos de biocidas.  

Se observa un comportamiento particular en los antibióticos, poca distribución en 

muestras de sedimentos y agua, esta última con rangos máximos en succinil-Sulfatiazol 

(399 8,3 ng / L) y naproxeno (542 ng / L), Antisépticos como el ácido salicílico (301 ng / 

L), a diferencia de las muestras de sedimentos, el valor más alto es trimetoprima (30,3 

ng / L). La mala distribución de antibióticos podría deberse a la degradación de estos 

compuestos dadas las altas tasas de radiación solar en la zona de estudio a pesar que 

el agua tiene una refracción y exposición solar mucho más directa que el sedimento. De 

igual manera se encontró un comportamiento opuesto para MePB, presente con mayor 

frecuencia en muestras de sedimentos pero en altas concentraciones en agua. 
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En el caso de los resultados del análisis del pelo se desprende que de entre los 57 

contaminantes investigados hay poca presencia de fármacos, en particular de 

antibióticos. Ello puede deberse al eficiente metabolismo de estas especies, pero 

también a la fotodegradación de dichos fármacos en el agua que beben estos animales 

debido a la elevada radicación solar UV que soporta esta zona geográfica. Cabe 

recordar que un grupo de estos camélidos sudamericanos (alpaca y llama) son animales 

de granja, que pastorean por toda la RNSAB recibiendo el alimento directamente de la 

flora y bofedales de ella. Esto justificaría, además el hecho de que muchos fármacos 

veterinarios se incorporan adicionalmente a los alimentos, en el caso de los animales 

de granja, además de la vía de exposición a fármacos se da también a través del medio 

ambiente.  

El fármaco que destaca por su frecuencia de detección y concentración es el 

antiinflamatorio Ketoprofeno (100% y hasta 424 ng/g pelo). Por otra parte, cabe señalar 

la elevada presencia de filtros solares UV, muchos de ellos presente en el 100% de las 

muestras de pelo (benzofenona3, avobenzona, 4-metilbenzilideno cámfor), y además 

en rangos de concentración elevados (0.01-15 microgramos/gramo pelo). Otros filtro UV 

detectados son: benzotriazole (97%), benzofenona4 (89%) y 

dihidroximetoxibenzofenona (54%). Ello indica que en las aguas naturales y en los 

alimentos que ingieren, estos contaminantes están muy presentes. 

También se ha observado una elevada presencia de conservantes de la familia de los 

parabenos. Mayoritariamente se han medido los dos que habitualmente se formulan 

juntos y se usan ampliamente, Propil Parabeno (49% y hasta 7.7 ng/g pelo) y Metil 

Parabeno (100% y hasta 3.54 ng/g pelo). 

Finalmente, se ha realizado una estimación de los riesgos por los CE identificados, con 

el objetivo de seleccionar los compuestos de mayor relevancia ecológica, los cuales se 

podrían usar como marcadores de contaminación en cuerpos de agua sedimento y biota 

de acuerdo a la zonificación de captura de las muestras a lo largo de la RNSAB. Para 

investigar este tema, se ha realizó la búsqueda bibliográfica de los datos 

ecotoxicológicos, principalmente valores de EC50 y/o EL50, de las substancias 

detectadas en el agua hacia organismos acuáticos, como por ejemplo la Daphnia 

magna, Raphidocelis subcapitata y diversas especies de coral, entre otros, de los 

resultados se observó que hay diversos organismos en alto riesgo en determinadas 

zonas, y son aquéllos con HQ>1, también se observa un riesgo medio (1>HQ>0.5) para 

dos especies más. Las zonas claramente en riesgo por contaminación por BP3 son S11, 

S17, S18, S22, S25 y S26. 

La presencia de filtros UV, conservantes como parabenos, biocidas y fármacos en el 

agua, sedimentos y biota (pelo de alpaca y llama) de la RNSAB documenta la huella de 

la presión humana que vive cercana al área, además del turismo cercano ejerciendo 

sobre el área preservada un riesgo medio de contaminación pudiendo llevar a proponer 

recomendaciones de gestión integral para minimizar el impacto antrópico.  

Palabras claves: Productos de cuidado personal, filtros UV, parabenos, biocidas, 

fármacos, antibióticos y Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca. 
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Abstract 
 

Currently there is a growing interest in emerging pollutants, given that they are 

compounds of different origin and chemical nature, whose presence in the environment 

and some possible consequences have gone unnoticed, causing environmental 

problems and health risks. These compounds are found in the environment and have 

been detected in surface water, groundwater, and even drinking water. 

Little is known about these compounds, regarding their presence, impact and treatment; 

in Peru these pollutants are not regulated, and may be candidates for future regulation. 

In this Doctoral Thesis, the results of studies on the presence, distribution and effects of 

emerging pollutants (EC) present in the environment are presented, mainly compounds 

are studied: i) Endocrine disruptors (ED) within them care products personal (PCP): UV 

filters, parabens and biocides and ii) Drugs (PhACs) and in the National Reserve of 

Salinas and Aguada Blanca, Arequipa - Peru (RNSAB), through the results derived from 

the analysis of surface waters, sediments and biota (alpaca’s and llama’s hair). 

This thesis discusses the effects of human activities near the RNSAB as a source of 

contamination, wastewater emissions, the typicality of veterinary compounds applied to 

South American camelids in the area, bacterial resistance and their purification capacity 

compounds to the environment. Human activities constitute the main route of entry of 

these compounds to the natural environment, since the reported results show the 

presence of PCP which are retained in sediments and surface waters of the RNSAB, in 

the same action with the presence of these Compounds in the fiber of alcapa and llama 

hair of South American camelids whose main habitat is RNSAB. 

The results of the water and sediment analyzes reflect that all the analyzed water 

samples contain at least 02 UV filter compounds. In sediments they found 13 types of 

antibiotics, preservatives such as MePB (-) and 04 UV filters (4MBC, BZT; MeBZT and 

BZT) at high levels in water, unlike sediments that contain 4 types of UV filters (BP3, 

4MBC, BZT, MeBZT), a personal care compound (MePB (-)), 13 pharmaceuticals in low 

concentrations and 04 types of biocides. 

A particular behavior is observed in antibiotics, little distribution in sediment and water 

samples, latter with maximum ranges in succinyl-Sulfathiazole (399 8.3 ng / L) and 

naproxen (542 ng / L), Antiseptics such as salicylic acid (301 ng / L), unlike sediment 

samples, the highest value is trimethoprim (30.3 ng / L). The poor distribution of 

antibiotics could be due to the degradation of these compounds given the high rates of 

solar radiation in the study area despite the fact that water has a much more direct 

refraction and solar exposure than sediment. Similarly, an opposite behavior was found 

for MePB, present more frequently in sediment samples but in high concentrations in 

water. 

In case of the results of hair analysis, it is clear that among the 57 pollutants investigated 

there is little presence of drugs, particularly antibiotics. This may be due to the efficient 

metabolism of these species, but also to the photodegradation of these drugs in the water 

that these animals drink due to the high UV solar radiation that this geographical area 

supports. It should be remembered that a group of these South American camelids 

(alpaca and llama) are farm animals that graze throughout the RNSAB receiving food 
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directly from the flora and wetlands of it. This would justify, in addition, the fact that many 

veterinary drugs are additionally incorporated into food, in the case of farm animals, in 

addition to the route of exposure to drugs also occurs through the environment. 

The drug that stands out for its frequency of detection and concentration is the anti-

inflammatory Ketoprofen (100% and up to 424 ng / g hair). On the other hand, it is worth 

noting the high presence of UV sunscreens, many of them present in 100% of the hair 

samples (benzophenone3, avobenzone, 4-methylbenzylidene camphor), and also in 

high concentration ranges (0.01-15 micrograms / gram hair). Other UV filters detected 

are: benzotriazole (97%), benzophenone4 (89%) and dihydroxymethoxybenzophenone 

(54%). This indicates that these pollutants are very present in natural waters and in the 

food they eat. 

A high presence of preservatives from the paraben family has also been observed. The 

two that are usually formulated together and are widely used, Propyl Paraben (49% and 

up to 7.7 ng / g hair) and Methyl Paraben (100% and up to 3.54 ng / g hair), have been 

mainly measured. 

Finally, the risks have been estimated by the identified CEs, with the aim of selecting the 

compounds of greatest ecological relevance, which could be used as contamination 

markers in sediment and biota water bodies according to the capture zoning of the 

samples throughout the RNSAB. To investigate this issue, a bibliographic search was 

carried out on ecotoxicological data, mainly EC50 and / or EL50 values, of the 

substances detected in the water towards aquatic organisms, such as Daphnia magna, 

Raphidocelis subcapitata and various species of coral. Among others, from the results it 

was observed that there are various organisms at high risk in certain areas, and they are 

those with HQ> 1, a medium risk (1> HQ> 0.5) is also observed for two more species. 

The areas clearly at risk for BP3 contamination are S11, S17, S18, S22, S25 and S26. 

The presence of UV filters, preservatives such as parabens, biocides and drugs in the 

water, sediments and biota (alpaca and llama hair) of the RNSAB documents the 

footprint of human pressure that lives near the area, in addition to the nearby tourism 

exerting on the Preserved area has a medium risk of contamination, which may lead to 

proposing comprehensive management recommendations to minimize anthropic impact. 

Keywords: Personal care products, UV filters, parabens, biocides, drugs, antibiotics and 

the National Reserve of Salinas and Aguada Blanca. 
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ANA Autoridad Nacional del Agua 

AVO Avobenzona 

BIOCID Biocidas 

BePB(-) Bencilparabeno 

BP1 Benzofenona 1 

BP2 Benzofenona 2 

BP3 Benzofenona 3 

BP4 Benzofenona 4 

BPB Bencilparabeno 

BuPB Butilparabeno 

BZT 1-H-benzotriazol 

CBZ carbamazepina 

CBZ-epoxi 10,11-epoxi 

CCL Lista de candidatos a contaminantes  

CE Contaminantes Emergentes 

CSIC Consejo Español de Investigaciones Científicas 

DCM diclorometano 

DHMB 2,2'-Dihidroxi-4-metoxibenzofenona 

DMBZT Dimetilbenzotriazol 

DW Productos químicos para el agua potable 

DOA Drogas de abuso 

EC50 Concentración efectiva media 

ED Disruptores endocrinos 

EDARs - PTARs Plantas de tratamiento de aguas residuales 

En línea-SPE-LC-

MS/MS 

Extracción en fase sólida en línea acoplada a cromatografía 

líquida-espectrometría de masas en tándem 

I.S estándar interno 

EtAc etilo acetato 

EtOH Etanol 

EtPABA Etilpaba 

EtPB Etilparabeno 

ESI Ionización mediante electrospray 

ESI+ Ionización Turbospray Modo positivo 

ESI- Ionización Turbospray Modo negativo 



XII 

 

FLU Flumequina 

FOODA Aditivos alimentarios  

FRET Retardantes de llama 

FOODC Productos químicos en contacto con alimentos 

HCl ácido clorhídrico  

HPLC Cromatografía líquida de alto rendimiento 

HUME Metabolitos humanos 

HUMO Compuestos de humo 

HUTOX Neurotoxinas humanas 

IBU-d3 ibuprofeno 

IDAEA Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua 

IND Productos químicos industriales 

INTERIORES Sustancias ambientales interiores 

LC-MS / MS Cromatografía líquida: espectrometría de masas en tándem 

LC50 Concentración letal media 

LOD Límite de detección 

logD Coeficiente de distribución 

LOQ Límite de cuantificación 

MeBZT 5-metil-1H-benzotriazol 

MePB(-) Metil parabeno 

MeOH Metanol 

MET Metales y sus compuestos 

MINAM Ministerio del ambiente 

MS Espectrometría de masas 

MS / MS Espectrometría de masas en tándem 

N-desVFX N-desmetilvenlafaxina 

NATOX Toxinas naturales 

NI Ionización negativa  

NORMAN Network of reference laboratories, research centres and related 

organisations for monitoring of emerging environmental substances 

norFXT Norfluoxetina 

OC Octocrileno 

PCP Productos de Cuidado Personal 

PHARMA Productos farmacéuticos 

PFAS Sustancias de perfluoroalquilo y polifluoroalquilo 

PhACs Fármacos 

PLAST Aditivos plásticos 

PMT Sustancias persistentes, móviles y tóxicas 

PPP Productos fitosanitarios 

PrBP(-) Propilparabeno 

RNSAB Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca 

REACH Productos químicos REACH - Reglamento 1907/2006/EC 

SERNANP Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

SINANPE Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

SDM Sulfadimetoxina 

SDZ Sulfadiazina 

SMR Sulfamerazina 
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SMX Sulfametoxazol 

SPE Extracción de fase sólida 

SMPZ Sulfametoxipiridazina 

SPY Sulfapiridina 

SQX Sulfaquinoxalina 

STZ Sulfatiazol 

SURF Surfactantes 

TCS Triclosan 

TCC Triclocarban 

VA-MSPD procedimiento asistido por vórtice VA 

UE Unión Europea 

UVFs Filtros solares 

UVP 2- (2-benzotriazol- 2-il) -p-cresol 
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INTRODUCCION 
 

La Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca (RNSAB) es un área natural protegida 

por el Estado peruano e incorporada en el SINANPE, a cargo del Servicio Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) del Ministerio del Ambiente. Cuenta con un 

área núcleo de 366,936.00 ha, en las que encontramos una extraordinaria biodiversidad 

de muestra representativa de la puna seca, este presta servicio ambiental de provision 

de recursos hídricos; sus fuentes de agua se ubican en lagunas, ríos, acuíferos y en un 

tipo especial de humedales alto andinos denominados bofedales (Servicio Nacional de 

Areas Naturales Protegidas por el estado) considerado un humedal andino (MINAM 

2019a). Éstos no sólo proveen de agua y forraje para el ganado, sino que además, 

proporcionan valiosos recursos naturales para la alimentación y cultura de los pueblos. 

Con la creciente densidad de la población, desarrollo industrial y crecimiento agrícola, 

la demanda de agua han aumentado drásticamente, y estos recursos se degradan 

continuamente debido a el impacto humano en las actividades agrícolas, industriales, 

urbanas y turísticas  (Kourgialas et al. 2018). 

 

El Perú cuenta con una gran diversidad de ecosistemas, resaltando dentro estos a los 

humedales altoandinos como uno de los más importantes ecosistemas frágiles, estas 

turberas, o también conocidos como bofedales u oconales, cubren un área de 48 mil 

hectáreas, representando sólo el 0,42% de la superficie del país (MINAM 2019b). Dada 

la importancia a nivel ecosistémico y cultural, de los bofedales de la RNSAB, se planteó 

el presente estudio con la finalidad de determinar bioindicadores, que puedan 

determinar el nivel el grado de contaminación de estos y el posible grado de 

biomagnificación. Para ello se analizará biomasa (sedimento) y biota de dichos 

bofedales y así determinar el grado de biomagnificación que alcanzan los contaminantes 

emergentes, además de la evaluación de riesgo ambiental. 

 

Hasta el momento, los estudios sobre la presencia de contaminantes emergentes en 

bofedales altoandinos son muy limitados, especialmente si los comparamos con los 

referidos a otros contaminantes como por ejemplo los denominados CE entre ellos los 

PCP (filtros UV y parabenos), fármacos  y biocidas.  

 

Los Contaminantes emergentes, llamados también contaminantes de preocupación 

emergente comprenden una amplia gama de compuestos químicos, productos 

farmacéuticos, productos de cuidado personal, agentes tensoactivos, plastificantes y 

aditivos industriales, que no están incluidos en el monitoreo actual de programas (M. 

Petrovic, J. Radjenovic, C. Postigo, M. Kuster, M. Farre, M. de Alda 2008). Los PCP 

incluyen conservantes, fungicidas, desinfectantes, repelentes de insectos, fragancias y 

filtros de protección UV  (Ding et al. 2017; J. L. Liu and Wong 2013). Hasta la fecha, se 

han utilizado más de 4000 PCP para seres humanos y animales (Li et al. 2014).  

 

Los protectores solares (también conocidos como filtros UV) son un grupo heterogéneo 

de productos químicos que se utilizan para proteger contra los efectos nocivos de la 

radiación UV. Se utilizan ampliamente en una variedad de productos de cuidado 

personal (PCP) como lociones, champús o cosméticos. Estos contaminantes 

emergentes se consideran contaminantes persistentes (también llamados 
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pseudopersistentes) porque se liberan continuamente en los ecosistemas acuáticos. 

Entran en el medio ambiente a través de dos vías; insumos directos como consecuencia 

de las actividades de aguas recreativas, y principalmente, insumos indirectos de las 

plantas de tratamiento de aguas residuales (EDAR) como resultado del uso doméstico 

de productos de higiene y belleza y su escasa degradación, así como los residuos 

industriales (Pablo Gago-Ferrero et al. 2013). De la misma manera en el caso de los 

productos farmacéuticos representan un conjunto de diferentes productos químicos 

utilizados para el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades.  Cada vez 

aparecen más estudios que describen la detección de residuos de antibióticos en agua 

(Ferrer & Thurman 2012) y sedimentos y estudian los efectos negativos que pueden 

ejercer a mediano y a largo plazo en los organismos y microorganismos que habitan en 

los ecosistemas. En algunos sedimentos cercanos a explotaciones ganaderas se ha 

detectado un aumento de cepas bacterianas resistentes a algunos antibióticos. Aun, se 

siguen efectuando estudios para obtener más información acerca de su persistencia en 

el medio ambiente, empleándose para tal fin la técnica de Cromatografía Líquida- 

Espectrometría de Masas Tándem (LC-MS/MS) (Petrović et al. 2005). 

 

Se han detectado varios tipos de PCP en diferentes medios ambientales (agua potable, 

aguas superficiales, aguas residuales, sedimentos y biota) en todo el mundo (Estados 

Unidos, Alemania, Suecia, Japón, China) (Brausch and Rand 2011b; Kasprzyk-Hordern, 

Dinsdale, and Guwy 2009; Lin et al. 2016; Sui et al. 2015) y son liberados continuamente 

en ambientes acuáticos a través de múltiples vías, algunos de ellos demostraron ser 

tóxicos para los organismos acuáticos, incluso a bajas temperaturas. De la misma 

manera la RNSAB constituye el principal habitad de camélidos sudamericanos, 

constituyendo la actividad de aprovechamiento de la fibra (llama, alpaca y vicuña) por 

organizaciones comunales quienes hacen uso de antibióticos para el ganado que habita 

dicha reserva, los cuales se utilizan en tratamiento de enfermedades infecciosas, pero 

también como profilaxis, incorporándolos en el alimento y agua. Estos compuestos y sus 

metabolitos son eliminados a través de las heces u orina de los animales, dispersándose 

a lo largo de toda la RNSAB. Dichos residuos también pueden bioacumularse, en pelaje, 

orina, músculo, hígado, riñones, leche, miel, huevos y productos pesqueros de fauna 

que lo alberga. 

 

En el caso del comportamiento de los filtros UV por su carácter lipofílico pueden 

acumularse en el cuerpo humano y en el medio ambiente (L. Wang et al. 2017). Algunos 

estudios indican señalan la posibilidad de la actividad estrogénica y hormonal en peces 

(Fent, 2010), estudios con fármacos como el diclofenaco señalan la afectación grave a 

los riñones de los peces (Bickley et al. 2017), también puede ejercer efectos anti-

ovulación en la población de peces (Yokota et al. 2016), el fármaco antidiabético 

metformina puede ocasionar la feminización de peces machos (E.P. et al. 2021). De la 

misma forma algunos antibióticos presentes en el medio ambiente (incluso en 

concentraciones por debajo del mínimo inhibitorio concentración (MIC)) pueden ejercer 

una presión de selección de resistencia en el entorno bacteriano especies (Bengtsson-

Palme, J., Larsson 2016; Bengtsson-Palme et al. 2015). Además la resistencia 

bacteriana puede darse a través del mecanismo de transferencia horizontal de genes, 

en consecuencia, la RAM podría transmitirse a animales y humanos del entorno natural  

(Hanna et al. 2018; Kümmerer 2009). 
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Por ese motivo no todos los compuestos pertenecientes a este grupo están permitidos, 

y para aquellos que pueden utilizarse, su concentración no puede superar los límites 

establecidos en la legislación. Debido al uso extensivo y la eliminación incompleta, los 

CE, productos farmacéuticos y de cuidado personal (PCP) se introducen en el agua de 

forma continua. Se ha demostrado que las propiedades únicas de los PCP influyen en 

los organismos y el medio ambiente y afectan gradualmente a la salud humana (H. 

Wang et al. 2021). 

  

En la Unión Europea se ha autorizado el uso de 27 filtros UV, incluyendo la 

benzofenona-3 y la benzofenona-4. La concentración máxima autorizada para el primer 

compuesto en los productos utilizados como filtros solares es 10% en la UE (Directiva 

83/574/CEE) mientras que en Estados Unidos (FDA, Department of Health and Human 

Services). 

 

En el año 2013 (Directiva de la Unión Europea 2013/39/UE), la Unión Europea 

recomendó que se incluyera una lista de vigilancia (watch list), incluyendo, dos 

productos farmacéuticos, el diclofenaco y la hormona sintética (EE2), y una hormona 

natural (E2). En el 2015 (Directiva 2015/495/UE), se modificó la lista de vigilancia de 

sustancias para el seguimiento a escala UE, se incluyeron sustancias o grupos de 

sustancias, tales como, tres antibióticos macrólidos (azitromicina, claritromicina y 

eritromicina) junto con otras hormonas naturales (E1), algunos plaguicidas, un filtro UV 

(EHMC) y un antioxidante comúnmente utilizado como aditivo alimentario (BHT). En el 

caso del Perú, ninguno de estos compuestos cuenta con legislación de límites máximos 

permisibles, en el mismo caso con los fármacos, conservantes como los parabenos y 

los biocidas por ende no son restrictivos y existiendo pocos estudios que evalúen la 

afectación al ambiente, ecosistemas y/o afectación a la salud humana. 

 

Es por ello que en la presente tesis se identifican algunos contaminantes emergentes 

como  antibióticos, productos de cuidado personal y biocidas que se acumulan en aguas, 

sedimentos y biota (pelo de camélidos sudamericanos) en la Reserva Nacional de 

Salinas y Aguada Blanca, además de la distribución de estos componentes mediante la 

representación del riesgo ambiental que identifica la amenaza potencial de estos con la 

finalidad de proporcionar un recurso importante para la formulación de políticas y para 

advertir sobre los riesgos de las CE en el medio ambiente. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

 
Determinar los contaminantes emergentes en ecosistemas alto andinos en la Reserva 

Nacional de Salinas y Aguada Blanca, Arequipa – Perú. 

 

Objetivos Específicos 
 

Identificación de componentes de antibióticos, productos de cuidado personal y biocidas 

que se acumulan en aguas, sedimentos y biota en la Reserva Nacional de Salinas y 

Aguada Blanca. 

  

Determinación de los niveles de concentración de estos componentes de antibióticos, 

productos de cuidado personal y biocidas. 

 

Realizar la estimación del riesgo ambiental de los contaminantes organicós emergentes 

identificados en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca. 
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Capítulo 1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Contaminantes orgánicos Emergentes 

 
Los Contaminantes Emergentes (CE) comprenden un amplio grupo de 

compuestos químicos tales como antibióticos, productos de cuidado personal, agentes 

tensoactivos, plastificantes y aditivos industriales, de los cuales existe una limitada 

información,  no necesariamente por incluir sustancias nuevas,  (productos químicos 

recién introducidos, sus productos de degradación y/o metabolitos o subproductos), de 

la misma forma también podría referirse a compuestos con reciente detección en el 

medio ambiente, y efectos adversos no reconocidos en los ecosistemas, posiblemente 

pueda causar daños ambientales y, además daños en el bienestar humano (Rout et al. 

2021). La comunidad científica busca nuevos métodos analíticos que sean más precisos 

y puedan detectar la mayor cantidad de compuestos en diferentes matrices y la 

detección de varios contaminantes que han sido ampliamente utilizado durante varios 

años (Eric Carmona & Yolanda Picó 2018).  

La lista de estos compuestos va aumentando cada día en razón a la introducción de 

nuevos productos comerciales productos químicos en el mercado (Rodríguez-Navas, 

C., Björklund, E., Bak, S.A., Hansen, M., Krogh, K.A., Maya, F., Forteza and Cerdà 

201AD),  el aumento del uso de productos de belleza y otros productos de uso diario, 

da como resultado su introducción en cantidades significativas en el medio ambiente 

(Molins-Delgado et al. 2017). 

NORMAN ha identificado una lista de las sustancias emergentes y contaminantes 

emergentes que se discuten con mayor frecuencia, con más de 1.000 sustancias 

emergentes o CE (NORMAN-Network of reference laboratories), se detallan a 

continuación: 

• Biocidas (BIOCID) 

• Productos químicos para el agua potable (DW) 

• Drogas de abuso (DOA) 

• Retardantes de llama (FRET) 

• Aditivos alimentarios (FOODA) 

• Productos químicos en contacto con alimentos (FOODC) 

• Metabolitos humanos (HUME) 

• Neurotoxinas humanas (HUTOX) 

• Sustancias ambientales interiores (INTERIORES) 

• Productos químicos industriales (IND) 

• Metales y sus compuestos (MET) 

• Toxinas naturales (NATOX) 

• Sustancias de perfluoroalquilo y polifluoroalquilo (PFAS) 

• Sustancias persistentes, móviles y tóxicas (PMT) 

• Productos de cuidado personal (PCP) 
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• Productos farmacéuticos (PHARMA) 

• Productos fitosanitarios (PPP) 

• Aditivos plásticos (PLAST) 

• Productos químicos REACH (REACH) 

• Compuestos de humo (HUMO) 

• Surfactantes (SURF) 

 

Tabla N° 1: Contaminantes emergentes más representativos (Molins-Delgado, Díaz-

Cruz, and Barceló 2016) 

GRUPO DE CONTAMINANTES SUB GRUPO COMPUESTOS 

PRODUCTOS DE CUIDADO 

PERSONAL (PCP) 

Parabenos Metilparabeno, 

etilparabeno, 

propilparabeno 

Fitros Solares Benzofenonas, cinamato, 

bencildenos, derivados del 

alcanfor 

Perfumes Fragancias nitro, 

policiclicas y macrociclicas 

FARMACOS Antibióticos Macrólidos, sulfamidas, 

lincosamidas, tetraciclinas, 

quinolonas 

Analgésicos y 

antiinflamatorios 

Paracetamol, ácido acetil 

salicílico, ibuprofeno, 

diclofenaco, oxicam 

Psiquiátricos Benzodiacepinas, 

barbituricos 

B-bloqueantes Metropolol, propanolol, 

tomolol 

Medios de 

contraste de 

rayos X 

Iopromide, iopamidol, 

diatrizoato 

Esteroides y 

hormonas 

Estradiol, estrona, estriol, 

dietilbestrol 

Citostaticos Vincristina, cisplatino, 

etoposido 

TENSOACTIVOS Sulfonatos olefin sulfonato de sodio 

Alcanolamidas lauril monoetanolamida 

Alquifenoles nonifenol, octiferol 

ADITIVOS Y AGENTES 

INDUSTRIALES 

Benzotriazoles Benzotriazol, toliltriazol 

Agentes 

quelantes 

EDTA 

DROGAS Cocainicos Cocaina, benzoilecgonina 

Opioides Heroína, metadona 

Opiaceos morfina, codeína 

BIOCIDAS   Diuron, Irgarol, DCOIT, 

Diclofuanida 
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Fig. N° 1: Posibles fuentes y vías de contaminación por CE en agua y suelo (Barrios-

Estrada et al. 2018) 

1.2 Biocidas 
 

Tras la prohibición mundial provocada por el uso de pinturas a base de 

compuestos organoestánicos, la industria de la construcción naval buscó alternativas 

para tal fin. Así, a partir de 1987 surgió una tercera generación de pinturas anti 

incrustantes, cuya composición básica incluye biocidas, llamados biocidas de refuerzo 

o biocidas de refuerzo, o simplemente co-biocidas. Esta tercera generación comprende 

básicamente 16 nuevos compuestos que están aprobados por la OMI y se presentan 

como una alternativa al uso generalizado de pinturas antiincrustantes basadas en TBT 

(Castro, Í. B. d. 2011). 

Estos compuestos pertenecen al grupo de antisépticos y desinfectantes son 

ampliamente usados en aquellas actividades que requieren de niveles de higiene 

exigentes, y cuya aplicación es normalmente tópica. Entre sus usos se encuentran su 

aplicación como herbicidas y fungicidas. El gran uso que se hace de estos compuestos 

está generando preocupación debido a su posible rol como inductores de resistencia 

bacteriana (S. Yazdankhah et al. 2006). 

Algunos compuestos orgánicos no metálicos (Irgarol, Diuron, Sea-Nine 211, 

Diclofluanida, Clorotalonil, Tiram, Busan, Densil y Trifenilborano Piridina) y 

organometálicos (Piritiona de cobre, Naftenato de cobre, Piritiona de zinc, Ziram y 

Maneb), y adicionalmente inorgánicos sustancias (óxido de cobre y tiocianato). Tales 

sustancias, en algunos casos, se utilizan simultáneamente en la misma formulación 

comercial, con el fin de potenciar la acción de la pintura. Este es el caso, por ejemplo: 

irgarol y el diurón, son compuestos más utilizados sin embargo, presentan efectos 

tóxicos sobre microorganismos como las comunidades de macrófitos y fitoplancton, a 

niveles de concentración de ng L-1 a μg L -1 (Diniz, dos Santos Franco et al. 2012). 
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1-H-benzotriazol (BZT) es otro compuesto utilizado como anticorrosivo, anticongelante, 

refrigerante, biocida y precursor de multitud de otros compuestos (Asimakopoulos et al. 

2013; S. Weiss and Reemtsma 2005). Su extenso uso y su limitada eliminación en las 

EDARs debido a su alta polaridad  hace que pueda ser encontrado en todo tipo de 

matrices acuáticas, incluida el agua potable (S. Weiss and Reemtsma 2005). Triclosan 

(TCS) y triclocarban (TCC) son agentes antimicrobianos presentes en jabones, 

desodorantes, pastas de dientes, cosméticos, textiles y plásticos. Fueron inicialmente 

desarrollados para actividades médicas, pero actualmente su rango de aplicación se ha 

ampliado a todo tipo de actividades. La producción mundial de triclosan era de 1.500 

toneladas por año en 1998 (Dhilllon et al. 2015), mientras que la producción de 

triclocarban ascendía a las 500 toneladas por año en 2002 solo en los Estados Unidos 

(The TCC consortium, «High production volume (HPV) chemical challenge program data 

availability and screening level assessment for triclocarban, » n.d.). TCS y TCC son 

relativamente hidrofóbicos, por lo que suelen acabar retenidos en el lodo (Andrade et al. 

2015) o en los sedimentos (Venkatesan et al. 2012). 

En las tablas Nº 5 y 6 presentan algunas de las principales propiedades fisicoquímicas 

de los biocidas, así como información adicional sobre sus modos de acción y sus 

respectivos productos de degradación. 
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Tabla N° 2: Propiedades físico-químicas de los principales biocidas y sus productos de 

degradación (Soares 2019) 
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Clorotalonil 2,4,5,6–Tetrachloroisophthalonitrile 265,89 
2,64 

– 
4,4 

 
0,6 – 
0,9 

1,8 - 
8 

 
1897-
45-6 

✓ Benzamide 
✓ Chloro-1,3-

dicyanobenzene 
✓ Dichloro-1,3-

dicyanobenzen 

✓ Trichloro-1,3-
dicyanobenzene 

✓ 4-hydroxychlorothalonil 

✓ 2,5,6-trichloro-4-
methoxyisophthalonitrile 

✓ 2,4,5-

trichloroisophthalonitrile 
✓ Isophthalonitrile 

Diclofuanida N′-Dimethyl–N–phenylsulphamide 333,23 
2,8 
– 

3,7 

3,1 
0,006 
– 1,3 

0,12 
– 

0,75 

1,4 
1085-
98-9 

✓ N,N-dimethyl-N’-phenyl-

sulfamide (DMSA) 
✓ N-

dichlorofluoromethylthion-

aniline 
✓ Anilina 
✓ Dichlorofluoromethane 

Diuron 
1–(3,4–Dichlorophenyl)–3,3–

dimethylurea 
233,09 2,82 2,3 

35 – 
36,4 

31,4 
- 365 

14 
330-
54-1 

✓ 1-(3-chlorophenyl)-3,1-

dimethylurea (CPDU) 1-
(3,4-dichlorophenyl)-3-
methylurea (DCPMU) 

✓ 1-(3,4-
dichlorophenyl)urea 
(DCPU) 

✓ 3,4-dichloroanaline (3,4-
DCA) 

✓ N-(3-chlorophenyl)-N-

methylurea (mCPMU) 

Irgarol 

2–(Tert–butylamino)–4–

cyclopropylamino)–6– 
(methylthio)–1,3,5–triazine 

253,37 

2,8 

– 
4,1 

3,3 
6,0 – 

7,0 

24 – 

365 

100 - 

265 

28159-

98-0 

✓ 2-methylthio-4-tert-
butylamino-6-amino-s-

triazine (M1) 
✓ 3-[4-tert-butylamino-6-

methylthiol-s-triazin-2-

ylamino]-propionaldehyde 
(M2) 

✓ N,N’-di-tert-butyl-6-

methylthiol-s-triazine-2,4-
diamine (M3) 

Sea nine 

211 (dcoit) 

4,5-Dichloro-2-n-octyl-3-(2H)–

isothiazolin–3–one 
282,23 2.85 4,2 

0,0065 

- 14 

0,004 

- 3 
1,5 

64359-

81-5 

✓ N-(n-octyl) malonamic 

acid 
✓ N-(n-octyl) 

nydroxypropionamide 

✓ N-(n-octyl) acetamide 
✓ N-(n-octyl) oxamic acid 
✓ N-(n-octyl) carbamic acid 

TCMTB 
2-

(Thiocyanomethylthio)benzothiazole 
238,35 

2,7 

– 
3,3 

2,7 
10,4 - 

45 

31 - 

36 
2,7 

21564-

17-0 

✓ 2-mercaptobenzothiazole 
(MBT) 

✓ Benzothiazole (BT) 

✓ 2-
(methylthio)benzothiazole 
(MTBT) 
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Tabla N° 3: Estructura orgánica y aplicaciones de los principales biocidas (Amara et al. 2018) 

 
NOMBRE 

COMERCIAL 
ESTRUCTURA QUÍMICA CLASE 

QUÍMICA 

USOS REFERENCIAS 

COBRE CuSCN; Con 2 O; Con 2 S; Sal 

organometálica 

Se agrega como tiocianato, óxido o sulfuro de metal de cobre 

(resultando pinturas de diferentes colores). 

(Costello et al. 2001; Dafforn, Lewis, 

and Johnston 2011) 

IRGAROL 1051 C 11 H 19 N 5 S s-triazina Es un herbicida de triazina ligeramente soluble y moderadamente 

lipófilo que se utiliza junto con el cobre para controlar las 

incrustaciones en los cascos de los barcos. 

(Dafforn, Lewis, and Johnston 2011; 

Hall et al. 2009) 

PIRITIONA DE 

ZINC 

C 10 H 8 N 2 O 2 S 2 Zn Sal 

organometálica 

Es uno de los biocidas antiincrustantes sustitutos más 

populares. Ha sido ampliamente utilizado como alguicida, 

bactericida y fungicida. 

(Bao et al. 2008; Dafforn, Lewis, and 

Johnston 2011; Yebra, Kiil, and 

Dam-Johansen 2004) 

DICLOFLUANIDA C 9 H 11 Cl 2 FN 2 O 2 S 2 Organoclorado Es relativamente insoluble en agua y puede tener el potencial de 

bioacumularse al asociarse con material particulado. 

(Dafforn, Lewis, and Johnston 2011; 

Evans, Birchenough, and Brancato 

2000) 

CLOROTALONIL C 8 Cl 4 N 2 Organoclorado Está presente en las pinturas antiincrustantes, principalmente 

como biocida de refuerzo y ha sido el primero en usarse como 

fungicida organoclorado de amplio espectro en la agricultura, la 

silvicultura y los entornos urbanos. También se emplea como 

conservante para pinturas y adhesivos. Fue introducido 

comercialmente en 1969 como un plaguicida de uso general 

(GUP) clasificado por la EPA de EE.UU. en la toxicidad «clase II - 

moderadamente tóxico», debido a su potencial de irritación ocular. 

(Cima, Bragadin, and Ballarin 2008; 

Dafforn, Lewis, and Johnston 2011) 

SEA NINE 211 C 11 H 17 Cl 2 NEOM Isotiazolona Fue introducido específicamente como antiincrustante en 1996 por 

Rohm & Haas. Por lo general, está presente en pinturas 

comerciales como biocida principal o de refuerzo en 

concentraciones de 1 a 3% y está registrado como altamente 

tóxico por el Sistema de Información de Producción de Plaguicidas 

de la EPA de EE. UU. Desde 2002. 

(Cima, Bragadin, and Ballarin 2008; 

Dafforn, Lewis, and Johnston 2011) 

DIURÓN C 9 H 10 Cl 2 N 2 O Fenilurea Diuron está registrado para el control de malezas antes y después 

de la emergencia en áreas de cultivo y no cultivadas, como 

conservante en pinturas y tintes para prevenir el crecimiento de 

moho, como alguicida en pinturas antiincrustantes y en la 

producción comercial de peces y acuarios. Tiene una solubilidad 

en agua de 42 mg / L y una vida media acuosa de 33 días. 

(Dafforn, Lewis, and Johnston 2011; 

DeLorenzo and Fulton 2012) 
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1.2.1 Diurón 

 

Diurón es un compuesto con el nombre químico (3- (3,4-diclorofenil) -1,1-

dimetilurea) perteneciente al grupo de las fenilureas. Este compuesto orgánico no iónico 

no se utiliza única y exclusivamente en el sistema antiincrustante, también es un 

herbicida ampliamente utilizado a gran escala agrícola desde 1950 en diversos cultivos 

agrícolas, pero principalmente en el combate de malezas (Callow y Willingham 1996, 

Yebra, Kiil et al.2004). 

 

En los estudios de pruebas de toxicidad, el diurón tuvo una toxicidad extremadamente 

alta para los organismos similares al fitoplancton, por otro lado, tuvo una baja toxicidad 

para varias especies de invertebrados. A la vista de estos estudios, se puede afirmar 

que el diurón se compila con el hecho de que inicialmente fue desarrollado para combatir 

las malezas, y su principal mecanismo de acción está asociado con la inhibición de la 

fotosíntesis en organismos considerados autótrofos (Castro, Í. B. d. 2011).  Como 

metabolito, el diurón es absorbido por los sistemas gastrointestinal y respiratorio. En los 

seres humanos, se metaboliza en cuestión de horas mediante posibles vías de 

hidroxilación y n-desalquilación, y luego se excreta en la orina. En ratas y perros, los 

estudios afirman que aproximadamente la mitad de la eliminación total del compuesto 

ocurre a través de las heces. Además, después de nueve meses a dos años de ingestión 

de diurón por ratas y perros, se observó poco almacenamiento en cualquier tejido con 

los niveles más altos observados en hígado y riñón (Hodge et al., 1967). 

 

1.2.2 Irgarol 

 

Irgarol 1051, o simplemente irgarol, es el nombre comercial de (2-metiltio-4-terc-

butilamino-6-ciclopropilamino-s-triazina). Este compuesto pertenece al grupo químico 

de las triazinas y además de ser conocido por su efectividad como herbicida, fue 

registrado para su uso como sistema antiincrustante durante varios años, recibiendo la 

aprobación de la EPA para su uso en los EE. UU. En 1995 y posteriormente registrado 

en el año. 1998 en el mismo país (Callow 1996).  

 

1.3 Productos de Cuidado Personal  
 

Los Productos de cuidado personal son un grupo amplio de compuestos 

químicos incluidos en una gran diversidad de productos extensamente usados en el día 

a día. Se encuentran presentes en productos como pastas de dientes, champús, 

cosméticos y detergentes, aunque su uso se extiende también a otros ámbitos como lo 

son la producción de plásticos, la industria textil y la industria alimentaria entre otras.  

 

De acuerdo a su funcionalidad, estos compuestos que conforman el grupo de los PCPs 

pueden ser clasificados en diferentes categorías tales como filtros UV, biocidas 

(antimicrobianos), conservantes, fragancias y repelentes de insectos. Por otra parte, los 

avances en nanotecnología comportan la introducción de nanomateriales para la 

realización de funciones propias de los PCPs clásicos.  
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Por otro lado, la nomenclatura internacional de ingredientes cosméticos (INCI) es la guía 

oficial para ingredientes cosméticos establecida en los años 70 del siglo XX por el 

“Personal Care Products Council” en los EE.UU., y desde entonces ha sido adoptado 

por diversos países del mundo. El uso de INCI es requisito en muchos países para la 

fabricación y distribución de PCPs, así mismo se requiere que cualquier compuesto 

comercial nuevo que se desee utilizar como ingrediente cosmético ha de ser 

previamente registrado en la INCI. 

 

Tras su aplicación, estos compuestos pueden ser absorbidos a través de la piel, para 

posteriormente ser excretados, o simplemente eliminados de la piel por la acción del 

agua de lavado (Tolls 2009). Los PCPs y sus metabolitos llegan en las aguas residuales 

domesticas hasta las EDAR, donde son parcialmente eliminados. Una parte de ellos, los 

más lipofílicos, queda retenida en los lodos de la EDAR y el resto es liberado al medio 

ambiente a través del efluente (Nieto et al. 2009). A lo largo de las últimas décadas, la 

preocupación acerca de los posibles efectos perjudiciales que estos compuestos y sus 

productos de transformación pueden causar sobre el ecosistema ha ido al alza (K. 

Bester 2009). 

 

Estos compuestos son considerados como contaminantes persistentes, debido a que 

se liberan de forma continua en los ecosistemas acuáticos a través de dos vías; insumos 

directos como consecuencia de la utilización de agua para distintos procesos y los 

insumos indirectos procedentes de plantas de tratamiento de aguas residuales 

(EDAR´s) como resultado del uso interno de estos productos así como de los residuos 

industriales (M. Klavarioti 2009), donde una parte de estos compuesto será eliminada, 

mientras que la porción restante será devuelta al medio ambiente a través de la 

descarga de las aguas ya tratadas (Qadir et al. 2007). 

 

Algunas sustancias de estas sustancias que son excretadas no son únicamente 

hidrofílicas sino también lipofílicas, y son capaces de sufrir una descomposición 

metabólica y una rápida eliminación, siendo esto más difícil su estudio, determinar la 

tasa de acumulación y conocer su destino. Además de lo anterior, la variación de la 

temperatura puede alterar los procesos de degradación e incrementar la disponibilidad 

de los contaminantes (J. Melak 1997). 

 

Estos compuestos pueden ser absorbidos a través de la piel, para posteriormente ser 

excretados, o simplemente eliminados de la piel por la acción del agua de lavado (Tolls 

2009). Los PCPs y sus metabolitos llegan en las aguas residuales urbanas hasta las 

EDARs. 

 

1.3.1 Filtros UV 
 
Los Filtros UV  constituyen un grupo heterogéneo de productos químicos 

utilizados como protección contra los efectos nocivos de la radiación solar UV, estos son 

utilizados en una amplia variedad de productos de cuidado personal tales como 

lociones, champús o cremas (P Gago-Ferrero et al. 2013), son capaces de prevenir el 

fotoenvejecimiento, la fotocarcinogenesis y la fotoinmunosupresión (Liardet 2001; Seites 
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2000; Whitmore, S. & Morison 1995). Estos compuestos mayoritariamente lipofílicos,  

los encontramos en diversos ámbitos de producción, siendo utilizados en pintura para 

la protección de la coloración de los pigmentos, en la fabricación de plásticos para que 

no amarillen, en tintas para que no desaparezca el color, en aplicaciones fotográficas, 

textiles y en casi cualquier producto cosmético (NJ, 1996).  

 

Tras su uso, estos compuestos tras su aplicación pueden ser absorbidos por el 

organismo para ser posteriormente excretados  eliminados con el lavado (Tolls 2009). 

Este tipo de compuestos son considerados como contaminantes persistentes, ya que 

se liberan de forma continua en los ecosistemas acuáticos a través de dos vías; insumos 

directos como consecuencia de la actividad del agua recreativa y los insumos indirectos 

procedentes de plantas de tratamiento de aguas residuales (EDAR) como resultado del 

uso interno de productos de cuidado personal así como de los residuos industriales. (P 

Gago-Ferrero et al. 2013), donde una parte de estos compuesto será eliminada, 

mientras que la porción restante será devuelta al medio ambiente a través de la 

descarga de las aguas ya tratadas (Nieto et al. 2009). 

 

Tipos de Filtros UV 

Los filtros UV se dividen en dos grandes grupos teniendo en cuenta su naturaleza 

química: 

a. Filtros inorgánicos (físicos) son los protectores solares minerales que 

reflejan/bloquean la radiación UV a través de su reflexión y propiedades de 

dispersión. Compuestos metal-óxido se pueden encontrar fácilmente en los 

protectores solares, polvos y sombras de ojos.  En la normativa europea el 

óxido de titanio (TiO2) está aceptado para productos cosméticos, aunque 

existen otros como alúmina, cerio y circonita también se utilizan en otro tipo 

de productos. (Serpone, Dondi, and Albini 2007). 

 

b. Filtros orgánicos (químicos): Diseñados para absorber la radiación UVA (ej. 

benzofenonas o dibenzoilmetanos) y radiación UVB (ej. ácido para-

aminobenzoico (PABA) y derivados del alcanfor). En general, los protectores 

solares son compuestos que contienen generalmente una mezcla de varios 

ingredientes activos que permiten que el producto alcance el SPF requerido 

por la legislación (Díaz-Cruz, Llorca, and Barceló 2008). Los filtros orgánicos, 

en comparación con los físicos son más baratos de producir y tienen una 

mejor aceptación comercial, pero su capacidad para penetrar la piel humana 

está asociado con reacciones alérgicas y formación de metabolitos dentro del 

organismo. Muchos estudios han demostrado su presencia  en diferentes 

fluidos humanos, tales como la leche materna, semen y orina (A. M. Calafat 

et al. 2008; Kawaguchi et al. 2008; Kunisue et al. 2012; León et al. 2010; 

Sarveiya, Risk, and Benson 2005). 
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Tabla N° 4: Propiedades fisicoquímicas de algunos de los compuestos más importantes de la familia de Filtros solares UV (Adaptado por 

(Díaz-Cruz, Llorca, and Barceló 2008) 

 

Physico-chemical properties 

Family INCI Nomenclature 
a
 USAN 

b
  CAS no. 

EU ref. 
no. 

Structure MW (g mol
-1

) Log Kow 
c
 

Solubility              
(g L

−1
) 

d
 

Benzophenones 

   

 

  

   

 

benzophenone-1 (BP1) - 131-56-6 - 

 

214.22 3.15 0.39 

 

benzophenone-2 (BP2) - 131-55-5 - 
 

246.22 2.78 0.98 

 

benzophenone-3 (BP3) Oxybenzone 131-57-7 4  

 
 

228.24 3.79 0.21 

 

benzophenone-4 (BP4) Sulisobenzone  4065-45-6 22 

 

308.31 0.88 0.65 

 

4-hydroxybenzophenone (4HB) - 1137-42-4  - 

 

198.20 2.92 0.41 

 

4,4 -dihydroxybenzophenone (4DHB) - 611-99-4 - 

 

214.22 2.19 0.60 

Benzotriazoles 

  

drometrizole trisiloxane (DRT) - 2440-22-4 16 

  

225.25 9.79 1.3x10
-5
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(continued) 

Family INCI Nomenclature 
a
 USAN 

b
  CAS no. 

EU ref. 
no. 

Structure MW (g mol
-1

) Log Kow 
c
 

Solubility              
(g L

−1
) 

d
 

Benzimidazole derivatives 

 

methylene bis-benzotriazolyl 
tetramethylbutylphenol (MBP) 

Bisoctrizole 103597-45-1 23 

 

658.87 14.35 3.0x10
-8

 

 

phenylbenzimidazole sulfonic acid 
(PMDSA) 

Ensulizole 27503-81-7  
6 

 

 

274.30 0.01 0.26 

 

disodium phenyl dibenzimidazole 
tetrasulfonate (DPDT) 

Bisdisulizole 
Disodium 

180898-37-7 24 

 

674.60 - - 

Ciannamates 

 

ethylhexyl methoxycinnamate (EHMC) Octinoxate 5466-77-3  
12 

 

 

290.40 5.80 0.15 

 

isoamyl p-methoxycinnamate (IMC) Amiloxate 71617-10-2 14 

 

248.32 4.06 0.06 

Camphor Derivatives 

 

camphor benzalkonium methosulfate 
(CBM) 

- 52793-97-2 2 
 

    409.55 0.28 - 

 

terephthalylidene dicamphor sulfonic 
acid (PDSA) 

Ecamsule 92761-26-7 7 
 

562.69 1.35 0.01 

  

benzylidene camphor sulfonic acid 
(BCSA) 

- 56039-58-8 9 

  

320.40 2.74 0.04 
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 (continued) 

Family INCI Nomenclature 
a
 USAN 

b
  CAS no. 

EU ref. 
no. 

Structure MW (g mol
-1

) Log Kow 
c
 

Solubility              
(g L

−1
) 

d
 

Camphor Derivatives (continuation) 

 

polyacrylaminomethyl benzylidene 
camphor (PCB) 

- 113783-61-2 11 
 

- - - 

 

4-methylbenzylidene camphor (4MBC)  Enzacamene 36861-47-9 18 
 

254.37 4.95 5.1x10
-3

 

 

3-benzylidene camphor (3BC)  - 15087-24-8 19 

 

240.34 4.49 9.9x10
-3

 

Dybenzoyl Methane derivatives 

 

butyl methoxydibenzoyl methane (BM-
DBM) 

Avobenzone 70356-09-1 8  

 
 

310.39 2.41 0.04 

 

diethylamino hydroxybenzoyl hexyl 
benzoate (DHHB) 

- 302776-68-7 28 

 

397.51 6.93 9.5x10
-4

 

p-Aminobenzoic acid and derivatives 

 

4-p-aminobenzonic acid (PABA) PABA 150-13-0 1 

 

137.14 0.83 915 

  

Ethyl-PABA (EtPABA) - 94-09-7 - 

 

165.19 1.86 1.31 
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 (continued) 

Family INCI Nomenclature 
a
 USAN 

b
  CAS no. 

EU ref. 
no. 

Structure MW (g mol
-1

) Log Kow 
c
 

Solubility              
(g L

−1
) 

d
 

p-Aminobenzoic acid and derivatives (continuation) 

 

ethoxylated ethyl 4-aminobenzoate 
(PEG-25PABA) 

- 113010-52-9 13 

 

277.41 - - 

  

ethylhexyldimethyl PABA (OD-PABA) Padimate O 21245-02-3 21 

 

277.40 5.41
c
 4.7x10

-3
 

Salicylates 

 

homomenthyl salicylate (HMS) Homosalate 118-56-9 3 

 

262.35 6.16 0.02 

  

ethylhexyl salicylate (EHS) Octisalate 118-60-5 20 

  

250.34 5.77 0.03 

Triazines 

 

ethylhexyl triazone (OT) Octyltriazone  88122-99-0  
15 

 

 

826.10 15.53 - 

 

diethylhexyl butamido triazone (DBT) Iscotrizinol 154702-15-5  
17 

 

 

765.98 11.90 4.6x10
-7

 

  

bis-ethylhexyloxyphenol 
methoxyphenyl triazine (EMT) 

Bemotrizinol 187393-00-6 25 

 

627.81 13.89 4.9x10
-8
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(continued) 

Family INCI Nomenclature 
a
 USAN 

b
  CAS no. 

EU ref. 
no. 

Structure MW (g mol
-1

) Log Kow 
c
 

Solubility              
(g L

−1
) 

d
 

Others          
 

      

 

octocrylene (OC) Octocrylene 6197-30-4 10 

 

361.49 7.35 2.0x10
-4

 

 

polysilicone-15 (P-15) - 308071-69-4  
26 

 

 

5987 
e
 - 0.1x10

-3
 
e
 

 

titanium dioxide (TiO2) Titanium 
Dioxide 

13463-67-7  27 

 

79.90 
f
 not 

applicable 
f
 

insoluble 
f
 

 

1-H-benzotriazole (BZT) - 95-14-7  

 

119.12  1.23 
g
 20 

g
 

  

5-Me-1-H-benzotriazole (MeBZT) - 136-85-6   

  

133.15 1.80 
g
 5 

g
 

Adapted from Daughton and Ternes, 1999; Díaz-Cruz et al., 2008; Gago-Ferrero et al., 2012; BASF Sunscreen Simulator, 2013. 
a
 INCI (International Nomenclature for Cosmetic Ingredient) elaborated by COLIPA 

b
 United States Adopted Names 

c
 Calculated by use of Advanced Chemistry Development (ACD/Labs) Software V11.02 

d in water at 25°C 
e SCCS - Opinion on Polysilicone-15  (http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_024.pdf) 
f
 SCCS - Opinion on Titanium Dioxide (nano form) (http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_136.pdf) 

g
 Molins-Delgado et al., 2014 
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Según diversos estudios (Gomez et al. 2005; Klann et al. 2005; Kunz and Fent 2006; 

Weisbrod et al. 2007), los Filtros UV penetran en el organismo, principalmente por la 

absorción a través de la piel después de una aplicación dérmica. Son escasos los datos 

disponibles sobre los efectos adversos que los filtros UV pueden causar a los organismos 

vivos. Se han publicado unos pocos estudios tanto in vitro como in vivo, en los que se pone 

en evidencia que los filtros UV pueden interactuar e interferir en el proceso reproductivo 

normal y el correcto desarrollo posterior en organismos acuáticos y terrestres, como peces 

y roedores. 

Al menos nueve filtros UV de los compuestos regulados en la legislación europea se ha 

encontrado que poseen actividad estrogénica. El 4MBC, por ejemplo, puede inducir efectos 

similares a los de 17β-estradiol en células de mamíferos y anfibios, así como EHMC, OC y 

BP3 y sus compuestos relacionados. Otros filtros UV como UVP, UV234 y UV326 también 

han demostrado actividad hormonal en ensayos in vitro (Morohoshi et al. 2005; Ogawa et 

al. 2006). 

Así mismo, existen algunos estudios en humanos, BP3 se encontró en el 96% de muestras 

de orina analizadas en humanos (A. Calafat et al. 2008), EHMC, OC, 4MBC y BP3 en el 

85% de muestras de leche materna en Suiza (M. Schlumpf et al. 2010) los cuales 

detectaron valores elevados de concentración de EHMC (79.85 ng/g), OC (134.95 ng/g), 

4MBC (48.37 ng/g), Homosalato (61.2 ng/g) y BP3 (121.4 ng/g).  

En el caso de presencia de filtros UV en aguas costeras, se encontraron 8 tipos de filtros 

UV en seis playas alrededor de la isla de Gran Canaria (España), como consecuencia de 

las actividades recreativas en el mar BP-3, OC, OD-PABA, EHMC, HMS, BMDBM, 4-MBC 

y DHHB se detectaron en el 99% de las muestras recogidas. Los niveles de concentración 

calculados alcanzaron los 3.316,7 ng/L para BP-3, y los cocientes de riesgo (RQ) asociado 

fueron superior a 10, demostrando un riesgo significativo de efectos adversos por 4-MBC 

y EHMC. (Sánchez Rodríguez, Rodrigo Sanz, and Betancort Rodríguez 2015). 

En un estudio reciente (P. Gago-Ferrero, Díaz-Cruz, and Barceló 2013) se determinaron 3 

tipos de filtros UV; en muestras de peces de rio determinando concentraciones máximas 

de: BP3 (24.3 ng/g dw), EHMC (241.7 ng/g dw) y OC (30.4 ng/g dw). 

(Katherine H. Langford et al. 2015), evaluaron el potencial de acumulación trófica en los 

lodos de aguas residuales, efluentes, vertedero, lixiviados, sedimentos, biota marina y de 

agua dulce (cangrejo, gambas, bacalao del fiordo de Oslo, perca, pescado blanco, lota del 

lago Mjosa), determinando la presencia de BP3 en las gambas y el 50% de muestras de 

hígado de bacalao. En el caso del OC se observó una concentración máxima de 12 ng/g, 

en todas las muestras (hígado de bacalao), por tanto todas las muestras analizadas 

contenían de al menos 1 tipo de filtro UV, demostrando en su estudio que algunos filtros 

UV tienen la capacidad de acumularse a través de la cadena trófica. (K. H. Langford et al. 

2015). 

En otro estudio se determinó la bioacumulación y efectos moleculares del OC en adultos y 

embriones del “pez cebra” Danio rerio, los cuales fueron expuestos a  22, 209 y 383 mg/L 

en el caso de adultos y 69, 293 y 925 mg/L en embriones. Los resultados revelaron  

alteración de 628 y 136 transcripciones en el cerebro y el hígado, respectivamente, 

influyendo en los procesos de desarrollo. Concretamente se vio que afectaban el desarrollo 
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de órganos, la hematopoyesis, la formación de los vasos sanguíneos, circulación de la 

sangre, la diferenciación de células de grasa y el metabolismo, el cual afecta a la 

transcripción de genes relacionados con los procesos de desarrollo en el cerebro y hígado 

(embriones), así como los procesos metabólicos en el hígado (adulto). (Blüthgen et al. 

2014). 

En el caso de sedimentos marinos, (Barón et al. 2013) determino la presencia de 

contaminantes orgánicos emergentes entre ellos filtros UV, en muestras de sedimentos 

procedentes de ecosistemas acuáticos altamente urbanizados e industrializados en 

Colombia (zona del río Magdalena) y Chile (Región del Biobío). Así, se encontraron, niveles 

de concentración de UV nd-2.96 y nd-54.4 ng/g dw en Chile y Colombia, respectivamente. 

Mirabelle M.P. Tsiut et al. 2015, determinaron la presencia de once filtros UV en Hong Kong 

y la bahía de Tokio, siendo los predominantes BMDM, EHMC y ODPABA, con 

concentraciones medias en el rango: nd-21 ng/g dw. Los resultados de la evaluación 

probabilística del riesgo ecológico mostraron que la probabilidad de EHMC para causar 

efectos tóxicos en la reproducción en caracoles era de 84% y 32% (basado en los datos 

de toxicidad para dos especies), lo que sugiere posibles riesgos para organismos 

bentónicos y posibles efectos sobre la cadena alimentaria marina.  (M. M. P. Tsui et al. 

2015) 

Observaron la transformación y cambios  de toxicidad de 14 filtros UV de la familia de las 

Benzofenonas (BP) durante el tratamiento de desinfección  mediante cloración en los 

procesos de tratamiento de agua. Encontraron que 13 de los 14 filtros UV mostraron 

disminuciones de toxicidad en el proceso de desinfección (cloración), mientras que uno 

mostró un aumento de la toxicidad, se observó que, los cambios de toxicidad dependían 

de los sustituyentes hidroxilo, de manera que 2,4-di-hidroxilados o 3-hidroxilados mostraron 

toxicidad significativa. (Q. Liu et al. 2014) 

Mirabelle M. P., Tsiu et al. 2014, determinaron la incidencia y la eliminación de 12 filtros UV 

orgánicos en cinco EDAR equipadas con diferentes niveles de tratamiento en Hong Kong, 

sur de China. En el estudio se detectaron metoxidibenzoilmetano de butilo (BMDM), 2,4-

dihidroxi-benzofenona (BP-1), benzofenona-3 (BP-3), benzofenona 4 (BP-4) y 2-etil-hexil-

4-trimethoxycinnamate (EHMC) con frecuencia (≥80%) fue detectado tanto en influente 

como en efluente con concentraciones medias desde 23 hasta 1290 ng/ L y desde 18 hasta 

1.018 ng/L , respectivamente. El proceso de ósmosis inversa fue el más eficiente para 

eliminar filtros UV del efluente (> 99% de eliminación). Así mismo se realizó una evaluación 

del riesgo asociado a  eliminación en las EDAR en el cual se obtuvo que BP-3 y EHMC 

puedan representar un alto riesgo para los peces en el entorno local receptor de las aguas 

residuales. (M. P. Tsui et al. 2014) 

Como podemos ver en la Tabla 8,  existen diversos estudios que han determinado la 

presencia de algunos  filtros UV en fauna marina. Pero aún es necesario profundizar en el 

estudio de la presencia y toxicidad de estas sustancias en los ecosistemas acuáticos, en 

especial en el medio marino, donde aún los datos son muy escasos y por tanto, no es 

posible realizar un estudio de riesgo ambiental integral y representativo. 
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Tabla N° 5: Presencia ambiental de Filtros UV en fauna marina (Molins Delgado 2017) 

FAMÍLIA/COMPUESTO BIOTA MARINA ARTICULO DE REFERENCIA 

Concentración 

(ng/g) 

Observación 

BENZOFENONAS 

BENZOPHENONE-1 (BP1) 0.49 -1.5 invertebrados 

acuáticos 

(Kaiser D, Sieratowic A, Zielke 

H, Oetken M, Hollert H 2012) 

0.005 
 

(Fent, Zenker, and Rapp 2010) 

BENZOPHENONE-2 (BP2) 0.001 
 

(“Sieratowic A, Kaiser D, Behr 

M, Oetken M, Oehlmann J. J” 

2011) 

BENZOPHENONE-3 (BP3) 193-525  peces (Meinerling, M., Daniels 2006) 

91-151  peces   (Fent, Zenker, and Rapp 

2010) 

0.75 peces (Coronado et al. 2008) 

1.67 invertebrados 

acuáticos 

(Fent, K., Kunz, P., Zneker, A., 

Rapp 2010) 

1.9 invertebrados 

acuáticos 

(Coronado et al. 2008) 

0.62 peces (Rodil, Schrader, and Moeder 

2009) 

24.3 peces (Gago-Ferrero, Díaz-Cruz, and 

Barceló 2013) 

BENZOPHENONE-4 (BP4) 50 invertebrados 

acuáticos 

(“Sieratowic A, Kaiser D, Behr 

M, Oetken M, Oehlmann J. J” 

2011) 

DERIVADOS DEL CANFOR 

4-METHYLBENZYLIDENE 

CAMPHOR (4MBC) 

9.9 peces (Inui 2003) 

0.8 invertebrados 

acuáticos 

(Schmitt C, Oetken M, 

Dittberner O, Wagner M 2008)   

4.6 invertebrados 

acuáticos 

(Fent, Zenker, and Rapp 2010) 

0.57 invertebrados 

acuáticos 

(Rodil, Schrader, and Moeder 

2009) 

214 
 

(Meinerling and Daniels 2006) 

810 mejillón (M. Nagtegaal, T.A. Ternes, W. 

Baumann 1997) 

 

CIANAMATOS 

ETHYLHEXYL 

METHOXYCINNAMATE 

(EHMC) 

11 – 41 Salmo trutta 

"trucha" 

(Fent, K., Kunz, P., Zneker, A., 

Rapp 2010) 

16 – 701 Phalacrocorax sp 

"cormoran" (ave 

marina) 
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23 – 55 Leuciscus 

cephalus"bagre" 

22 – 150 Dreissena 

polymorpha 

"mejillón cebra" 

122 – 337 Barbus 

barbus"barbo 

comun europeo" 

3 - 256 mejillon (Bachelot et al. 2012) 

310 mejillon (M. Nagtegaal, T.A. Ternes, W. 

Baumann 1997) 

50 - 1800 peces (Buser et al. 2006) 

44 - 166 peces (Balmer et al. 2005) 

414 
 

(Meinerling and Daniels 

2006)Meinerling and Daniels, 

2006 

0.57 
 

Rodil et al. (2009) 

0.29 
 

Fent et al. (2010) 

241.7 
 

Gago-Ferrero et al.  (2013a) 

OTRAS 

OCTOCRYLENO (OC) 30.4 
 

(Gago-Ferrero, Díaz-Cruz, and 

Barceló 2013a) 

782 delfines (Rio 

Grande do Sul) 

(Gago-Ferrero, Alonso, et al. 

2013)) 

401 delfines (Santa 

Catarina) 

524 delfines (Sao 

Paulo) 

129 delfines (Parana) 

712 delfines (Espirito 

Santo) 

DERIVADOS DEL METANO DIBENZOL 

BUTYL METHOXYDIBENZOYL 

METHANE (BM-DBM) 

40 - 1700 peces (Buser et al. 2006) 

25 peces (Balmer et al. 2005) 

 

1.3.2 Conservantes - Parabenos 
 

Los parabenos son un grupo de productos químicos utilizados como conservantes 

debido a sus propiedades antimicrobianas. 

En las últimas décadas estos compuestos se han utilizado ampliamente en cosméticos y 

PCPs tales como champús, desodorantes y lociones para el cuerpo, siendo así una 

solución barata y eficiente que funciona para casi cualquier formulación. 

Los parabenos más utilizados: metilparabeno (MeP), etilparabeno (EtP), propilparabeno 

(PrP) y butilparabeno (BuP) (Soni, Carabin, and Burdock 2005). Los parabenos también se 

pueden encontrar en la naturaleza (Brausch and Rand 2011a; Gago-ferrero et al. 2013)  ,el 

agua, el suelo y el polvo  (Błedzka, Gromadzińska, and Wasowicz 2014), pero la exposición 



 

pág. 36 
 

humana se ha relacionado con el consumo de productos diarios con parabenos utilizados 

como sustancias conservantes (Tokumura et al. 2020). Los estudios de biomonitoreo en 

humanos midieron parabenos en sangre (Frederiksen, Jorgensen, and Andersson 2011; 

Sandanger et al. 2011), orina (Kang et al. 2013), leche (M. Schlumpf et al. 2010; Ye et al. 

2008), plasma seminal (Frederiksen, Jorgensen, and Andersson 2011) , tejido mamario 

(Barr et al. 2012; Darbre and Harvey 2008), tejido placentario (Jiménez-Díaz et al. 2011; 

Vela-Soria et al. 2017) y líquido amniótico (Song et al. 2020). 

Adicionalmente, su uso masivo ha facilitado su introducción a diferentes cuerpos de aguas 

(ríos lagos, mares, etc.) e incluso ha sido reportado que pueden estar presentes en agua 

destinada a consumo humano, aire, polvo y suelos. De igual modo, su presencia en 

efluentes originados en plantas de tratamiento revela que no pueden ser eliminados 

completamente a través del uso de tratamientos convencionales (Nieto et al. 2009). 

 

1.4 Fármacos 
 

Son ampliamente utilizados tanto en humanos como en medicina veterinaria 

representan un conjunto de diferentes productos químicos utilizados para el diagnóstico, 

tratamiento y prevención de enfermedades (Monteiro and Boxall 2010).  

Los PhAC comprenden antiinflamatorios no esteroideos, analgésicos, tranquilizantes, 

antidepresivos, medicamentos para reducir los lípidos, hormonas, medicamentos de 

quimioterapia y antibióticos. Algunos de estos compuestos se encuentran en corrientes de 

agua en un rango biológicamente activo considerable (Heberer 2002; Kagle et al. 2009).  

El consumo humano es una de las principales causas de que sus residuos ingresen al 

medio acuático (Yang et al. 2020), algunos de estos compuestos no se consumen por 

completo en el cuerpo humano y animal, liberándose en el medio ambiente en las aguas 

residuales domésticas en forma de orina o heces no metabolizadas (Couto, Lange, and 

Amaral 2019; Wu and Janssen 2011). Al ser de naturaleza bioactiva, pueden representar 

una grave amenaza para los organismos acuáticos y terrestres. En ese sentido, se 

consideran contaminantes orgánicos emergentes en muestras ambientales, generando 

preocupación debido a su disponibilidad persistente en el medio ambiente, como en el 

suelo, los sedimentos, las aguas superficiales y subterráneas  (Beretta et al. 2014; Fram 

and Belitz 2011; Kumar, Kaushik, and Villarreal-Chiu 2016; Santos et al. 2010). 

En algunos estudios se ha observado que la presencia de productos farmacéuticos puede 

conducir al desarrollo de genes de resistencia a los antibióticos que pueden causar 

bacterias resistentes a los antibióticos o las denominadas superbacterias (Ahmed et al. 

2015). Algunos productos farmacéuticos como el diclofenaco (DCF) y  eritromicina se ha 

incorporado a la lista de vigilancia incluida en la Decisión 2015/495 /UE de 20 de marzo de 

2015 y de acuerdo con la Directiva 2013/39 / UE de seguimiento y recopilación de datos 

para abordar el riesgo que estos fármacos pueden conllevar (Barbosa et al. 2016). En 

China un estudio reveló la presencia de varios antibióticos como sulfametazina, 

sulfametoxazol, sulfatiazol y sulfadiazina en aguas superficiales en concentraciones de 500 

a 1000 ng / L. Entre los no antibióticos, se detectaron carbamazepina, ácido diclofenaco, 

cafeína, acetaminofén, ibuprofeno y naproxeno en diferentes ríos con concentraciones 

superiores a 1000 ng / L. Se ha informado que fármacos como la eritromicina, el triclosán, 
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la ofloxacina, la ciprofloxacina y el ácido diclofenaco presentan un mayor riesgo para los 

organismos acuáticos (Sharma, Thakur, and Kaushik 2021). 

Por otro lado encontramos a la cafeína, un alcaloide natural producido por muchas 

especies de plantas, es un estimulante muy utilizado que se encuentra tanto en productos 

recreativos (café, té, bebidas con cafeína) como en muchos productos farmacéuticos 

(Buerge et al. 2003). Después del consumo, la cafeína se metaboliza ampliamente y <  5% 

se excreta sin cambios en la orina (Magkos and Kavouras 2005). En el medio ambiente ha 

sido ampliamente estudiada y su ubicuidad ambiental lo ha convertido en un marcador 

antropogénico de uso común ((Buerge et al. 2003; Cantwell et al. 2016). Un estudio observo 

un riesgo ambiental inaceptable por exposición crónica a cafeína en 3 matrices, ubicua 

para la exposición acuática aguda de este compuesto, así como insignificante para la salud 

humana a través del agua potable o subterránea (Rodríguez-Gil et al. 2018). 

No obstante, actualmente no existen estándares y regulaciones de descarga a nivel de 

Perú para la mayoría de los productos farmacéuticos que se encuentran en las EDAR. La 

Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos catalogó los contaminantes 

emergentes como sustancias peligrosas que carecen de estándares regulatorios 

(Dharupaneedi et al. 2019). 

Sin embargo, en comparación con los países de ingresos altos, los países de ingresos 

bajos consumen menos PhAC por valor de los medicamentos del mundo (OMS, 2011), 

pero tienen una mayor tasa de enfermedades infecciosas y, en general, una mayor tasa de 

automedicación de venta libre (Ayukekbong et al., 2017; Segura et al., 2015).  

1.5 Efectos de los PCP en el ambiente, biota y la salud humana 
 

Los compuestos orgánicos se han detectado en concentraciones mínimas en el 

medio ambiente de agua dulce durante décadas  (Barnes, Kolpin, and Furlong 2008; Kolpin 

et al. 2002) y son detectables con la tecnología actual. Productos farmacéuticos, incluidos 

diclofenaco, carbamazepina, ácido fenofíbrico, ácido clofíbrico, gemfibrozil y naproxeno, 

eran propagados en los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas residuales 

alemanas y en las aguas de los ríos (Ternes 1998). El benzotriazol, la cafeína, la 

carbamazepina, el toliltriazol y el ácido nonilfenoxi acético (NPE1C) fueron los 

contaminantes orgánicos persistentes detectados con mayor frecuencia en las aguas de 

los ríos europeos (Loos et al., 2009). Los CE como el coprostanol, N, N-dietiltoluamida 

(DEET), cafeína y triclosán se encuentran entre los contaminantes orgánicos de aguas 

residuales detectados con mayor frecuencia en los arroyos de EE. UU. (Kolpin et al., 

2002b). DEET, bisfenol A (BPA), tri (2-cloroetil) fosfato y sulfametoxazol se encuentran 

entre los contaminantes orgánicos de aguas residuales detectados con mayor frecuencia 

en las aguas subterráneas de los EE. UU.(Barnes, Kolpin, and Furlong 2008). 

 

En el caso de los filtros UV como BP3, BP4 y EHMC pueden alterar la transcripción de los 

genes relacionados con la producción de hormonas sexuales, de la misma manera que OC 

obstaculiza la hematopoiosis, el flujo sanguíneo, la creación de venas y arterias y el 

desarrollo orgánico en embriones de peces cebra (Danio rerio) (Blüthgen et al. 2014; S. 

Zucchi et al. 2014; Sara Zucchi, Oggier, and Fent 2011). Así mismo, se sospecha que 

pueden estar detrás del blanqueamiento y degradación de los corales (Danovaro et al. 

2008; Downs et al. 2016). Conservantes como propil parabeno (PrPB) y butil parabeno 
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(BuPB) son capaces de afectar la gametogénesis en ratas juveniles (European Food Safety 

Authority 2004), y el DEET provoca mielinopatía espongiforme en su bulbo raquídeo en 

dosis próximas a la letal (R. Verschoyle et al. 1992). (T. Battin et al. 2009) demostró que el 

TiO2 causa inflamación del hígado y del bazo, además de afectar negativamente el tejido 

cardíaco y pulmonar en ratones,  por ultimo (N. Panyala, E. Peña-Méndez y J. Havel 2008) 

determino que nano-Ag se ha visto que es neurotóxico en mamíferos a bajas 

concentraciones. 

 

En el caso de los humanos los PCPs han sido detectados en leche materna  (S. Lee et al. 

2015; M. Schlumpf et al. 2010; Yin et al. 2012), en orina (A. Asimakopoulos, N. Thomaidis 

y K. Kannan 2014; H. Frederiksen et al. 2013), tejido adiposo, hepático y cerebral (T. Geens 

2012). Asimismo, existe cierta controversia sobre si TCS y TCC causan resistencia 

microbiana (A. Aiello, Larson, and Levy 2007) en razón que los niveles ambientales 

encontrados son tóxicos para las bacterias acuáticas (M. Ricar et al. 2010), además de la 

sospecha en la colaboración con la sensibilización alergénica en niños (Bertelsen et al. 

2013), TCC puede llegar a inducir la formación de metahemoglobina (una proteína similar 

a la hemoglobina, pero incapaz del transporte de oxigeno) a través de procesos de 

transformación debidos a la temperatura corporal (R. Johnson 1963). 

 

1.6 PCPs como disruptores endocrinos en biota y en el ambiente 

 
Hoy en día los principales disruptores endocrinos presentes en el medio ambiente 

han sido los pesticidas, los esteroides, los surfactantes y los plastificantes (C. Casals- 

Casas y B. Desvergne 2011; R. Dodson, M. Mishioka, L. Stanley, L. Perovich, Brody 2012), 

esta aparición de contaminantes emergentes obliga a una reevaluación sobre el riesgo 

potencial que éstos presentan, al igual que  no existe mucha información de los efectos 

endocrinos producidos por los biocidas. Con el caso de exposición por  BZT puede ocurrir 

a través de la ingestión o de forma percutánea y se ha observado que este compuesto en 

particular puede afectar la expresión e inhibición de algunos genes en peces  (Tangian et 

al. 2012). TCS posee una estructura similar a los bifeniles policíclicos y los éteres de 

difeniles polibrominados y potencialmente sus efectos endocrinos (Veldhoen et al. 2006). 

Además, su actividad endocrina ha sido probada en roedores y anfibios (Veldhoen et al. 

2006; Zorrilla et al. 2009) y estando en la capacidad  de alterar el funcionamiento del ciclo 

reproductivo de algunas especies de peces (S. Raut y R. Angus 2010). 

En el caso de los parabenos, su exposición se da a través del uso de toda clase de 

productos, incrementando el riesgo de exposición a través de la piel, o su inhalación o 

digestión. Diversos estudios han descrito actividad andrógena agonística para estos 

compuestos y su metabolito (ácido p-hidroxibenzoico) in vitro  (D. Pugazhendhi 2005; 

Darbre and Harvey 2008; Lemini et al. 2003), in vivo  (Gomez et al. 2005; Lemini et al. 

2003). La estrogenicidad de estos compuestos parece estar relacionada con la longitud de 

la cadena alquílica del éster (Fang et al. 2001). 

Los UV-Fs entran en el organismo principalmente por penetración percutánea después de 

su aplicación sobre la piel. Los pocos estudios realizados in vitro e in vivo coinciden con 

que estos compuestos son capaces de interferir el desarrollo normal del ciclo reproductivo, 

crecimiento de peces y roedores (Klann et al. 2005; Kunz and Fent 2006). Al menos nueve 
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compuestos de los regulados por la legislación europea poseen actividad estrogénica, 

como lo son 4-metilbencilideno- alcanfor (4MBC) puede inducir efectos similares a los del 

17β-estradiol en líneas celulares de mamíferos y anfibios, así como EHMC, OC, BP3 y 

compuestos relacionados. Otros filtros solares como 2-(2'-hidroxi-5'-metilfenil) benzotriazol 

(UVP), 2-(2H-benzotriazol-2-il)-4,6-bis(1-metil-1- feniletil)fenol (UV234) y 2-tert-butil-6-(5-

cloro-2H-benzotriazol-2-il)-4-metilfenol (UV326) también poseen actividad estrogénica in 

vitro (Moroshi et al. 2005). 

 

Fig. Nº 2: Fuentes comunes de disfunción endocrina en el medio ambiente de los CE. 

(Barrios-Estrada et al. 2018) 

1.7 Riesgos para la salud relacionados con los Disruptores 

Endocrinos 
 

Este grupo de compuestos pueden aumentar o disminuir la producción de algunas 

hormonas e interferir con la señalización hormonal a los tejidos sanos. El modo de acción 

de la disfunción eréctil se ha relacionado con un amplio espectro de enfermedades o 

trastornos que incluyen alteraciones en el sistema reproductivo masculino y femenino 

(Bergman et al. 2013; Jambor et al. 2017; Kabir, Rahman, and Rahman 2015; Kezios et al. 

2013), enfermedades cardiovasculares, trastornos neurológicos, enfermedad de Parkinson 

((Bergman et al. 2013; Kabir, Rahman, and Rahman 2015)y trastornos del metabolismo  

(Alonso-Magdalena, Quesada, and Nadal 2011; Bergman et al. 2013; Kabir, Rahman, and 

Rahman 2015; Nadal et al. 2017) . La Tabla Nº 9 resume los riesgos para la salud 

específicos de los principales disruptores endocrinos. 
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Tabla N° 6 Efectos relacionados a los efectos en la salud (Barrios-Estrada et al. 2018) 

DISRUPTOR ENDOCRINO RIESGO PRODUCTOS DE 

DEGRADACIÓN 

REFERENCIA 

PARABENOS Cáncer de 

mama humano 

Ácido 4-hidroxibenzoico (Barr et al. 

2012; Dhaka 

et al. 2017; 

Pollock et al. 

2017)  

ÉSTERES DEL ÁCIDO P-

HIDROXIBENZOICO 

Disfunciones 

inmunológicas 

Monohidroximetil parabeno 

METIL PARABEN   Dihidroximetil parabeno 

ETIL PARABEN   Trihidroximetil parabeno Ácido 

PROPIL PARABEN   4-hidroxibenzoico Ácido 

BUTIL PARABEN   dihidroxibenzoico Ácido 

    benzoico 

    Fenol 

EL BISFENOL A Cáncer de 

próstata, 

enfermedades 

alérgicas, 

efectos 

hepáticos y 

metabólicos en 

los hombres, 

1-hidroxibenzotriazol (HBT) (Daâssi et al. 

2016; Khalil et 

al. 2014; 

Mohamed et 

al. 2015) 

cáncer de 

próstata, 

Ácido tartárico Ácido 

tasas crecientes 

de pubertad 

precoz en las 

niñas e 

infertilidad en los 

hombres 

piroglutámico Ácido 

  β-hidroxitírico 

DICLOFENACO Citotoxicidad 

para hígado, 

riñón, células 

branquiales, 

lesiones renales 

4′-hidroxidiclofenaco (Haap, 

Triebskorn, 

and Köhler 

2008; Marco-

Urrea et al. 

2010)   

5-hidroxidiclofenaco 

4- (2,6-diclorofenilamino) -1,3-

bencenodimetanol 
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BIFENILOS POLICLORADOS (PCB) Trastornos del 

metabolismo 

Bifenilos hidroxiclorinados (Keum and Li 

2004; 

Passatore et 

al. 2014)  

Alteraciones y 

trastornos 

neurológicos 

Alteraciones del 

sistema 

inmunológico 

SULFAMETOXAZOL Resistencia a 

microorganismos 

N-hidroxi-sulfametoxazol (HO-

SMX) a 

(Kristiansson 

et al. 2011; D. 

Liu et al. 

2016; 

Rasheed et al. 

2014)  
N4-acetil-sulfametoxazol (Ac-

SMX) 

TRICLOSAN Alteraciones de 

la hormona 

tiroidea. 

Trihydroxylated (Foran, 

Bennett, and 

Benson 2000; 

Jahangiri et al. 

2017; C. Lee 

et al. 2017) 

(5-CLORO-2-(2,4-DICLOROFENOXI) 

FENOL) 

Respuestas 

estrogénicas y 

androgénicas en 

células de 

cáncer de mama 

humano 

Dichlorodibenzo-p-dioxin 2,8-

dichlorodibenzodioxin (DCDD) 

  Actividad 

androgénica en 

especies 

acuáticas. 

2,4-diclorofenol 

DICLORODIFENILTRICLOROETANO 

(DDT) 

Alteraciones en 

el sistema 

reproductor 

femenino en 

mamíferos. 

1,1′-dicloro-2,2′-bis (p-

clorofenil) etileno 

(Kezios et al. 

2013) 

BENZOFENONA Influye en la 

reproducción y 

la señalización 

de hormonas 

sexuales, 

asociadas con el 

resultado del 

nacimiento. 

Benzofenona-3 (Blair et al. 

2013; M. 

Schlumpf et 

al. 2010)  

2,4-Dyhdroxibenzofenona 

2,2′-Dihidroxi-4-

metoxibenzofenona 

Benzaldehído 

1,3-Dihidroxibenceno 

4-Metilfenol 

Ácido benzoico 

2-Metilfenol 

2-Hidroxibenzaldehído 
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2-Metilfenil benzoato 

Alcohol bencílico 

NONILFENOL Actividad 

antiandrogénica. 

Ácido 1,2-

bencenodicarboxílico Ácido 

(Buitrón, 

Torres-

Bojorges, and 

Cea-Barcia 

2015; Jambor 

et al. 2017)  

Alteraciones en 

el sistema 

reproductor 

masculino. 

p-hidroxibenzoico 

  Hidroquinona 

IBUPROFENO Alteraciones en 

el sistema 

reproductor 

femenino y 

masculino. 

1-hidroxi ibuprofeno (Marco-Urrea 

et al. 2009; 

Sifakis et al. 

2017) 
2-hidroxi ibuprofeno 

1,2-dihidroxi ibuprofeno 

CARBAMAZEPINA Alteraciones en 

el aparato 

reproductor 

femenino 

Acridona  

Acridina 

10,11-dihidro-10,11-dihidroxi-

carbamazepina 

10, 11-epoxi-carbamazepina 

1,2,3-TRICLOROBENCENO Enfermedad de 

tiroides 

2,3,5-tricloromuconato (Marco-Urrea 

et al. 2010) 

1,2,4-TRICLOROBENCENO carboximetilenbutenolida, 

  ácido 2- o 5-cloro-4-oxo-2-

hexendioico ácido 

  2- o 5-cloro-5-hidroxi-4-oxo-2-

pentenoico 

 

 

1.8 Toxicidad de los PCPs en biota y Riesgo ambiental 
 

La toxicidad son los efectos adversos generados por la exposición a un compuesto 

químico, diferenciándose dos tipos: toxicidad aguda y toxicidad crónica. La primera hace 

mención a los efectos que una exposición puntual puede causar en un organismo, mientras 

que la segunda hace referencia a los efectos causados por la exposición al mismo 

compuesto durante un periodo de tiempo prolongado. Debido a los diferentes tiempos de 

exposición, las concentraciones necesarias para producir efectos nocivos suelen ser 

menores cuanto más larga es la exposición  (Brausch and Rand 2011b). 
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Realizar ensayos de toxicidad es necesario para poder realizar las estimaciones del riesgo 

ambiental (ERA). Las concentraciones sin efecto observado (NOEC) y las concentraciones 

sin efecto previstas (PNEC) son utilizadas para poder calcular los coeficientes de riesgo 

(HQ). El cálculo de los HQ ofrece una estimación cuantitativa sobre el riesgo que los 

compuestos químicos pueden producir a los organismos acuáticos de referencia. No 

obstante, cuando los NOEC o los PNEC no están disponibles, la determinación de las 

concentraciones efectivas medias (EC50) y las concentraciones letales medias (LC50) para 

cada compuesto químico se usan para realizar la estimación dividiéndolas por un factor de 

incertidumbre variable (European Medicine Agency 2006). 

Dentro de los estudios basados en la evaluación de riesgos, la estimación de cocientes de 

riesgo (RQ) o cocientes de riesgo (HQ) es el enfoque más usado. (Tabla Nº 10) 

Los RQ y HQ se calculan utilizando la siguiente ecuación:  

    

RQ (HQ) = 
𝑀𝐸𝐶

𝑃𝑁𝐸𝐶
 

 

Tabla N° 7: Clasificación de riesgo ecotoxicológico de una sola sustancia y mezcla 

basada en el cociente de riesgo (RQ). (Carrao, Coleman, and Kumari 2021) 

Cociente de riesgo 

(RQ) 

Categorías de 

clasificación 

RQ <0,1 Sin riesgo 

0,1 <RQ <1 Riesgo insignificante 

1 <RQ <10 Riesgo bajo 

10 <RQ <100 Riesgo medio 

100 <RQ (Muy) alto riesgo 

 

En la Tabla Nº 08 se observa los riesgos ecoxitológicos de algunos compuestos PCP, 

realizados con fauna acuática con  valores EC/LC 50 de afectación, al igual en la Tabla Nº 

09 con el compuesto Irgarol, y en la Tabla Nº 10 de algunos productos farmacéuticos. 

 

Tabla N° 8: Riesgo ecotoxicológico de algunos PCP (Molins Delgado 2017) 

Categoría Compuesto Especie 

Efecto 

tóxico 

EC/LC50 

(mg/L) 

Referencia 

UV-F 

BZT 

Daphnia magna 50 

(Molins-Delgado et al. 2016) 

Raphidocelis 

subcapitata (48 h) 
50 

BP1 

Daphnia magna 5.2 

Raphidocelis 

subcapitata 
10.5 

BP3 

Daphnia magna 1.9 

Stylophora pistillata 0.042 
(Downs et al. 2016) 

Pocillopora damicornis 0.008 
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Acropora cerviconis 0.009 

Montastrea annularis 0.074 

Montastrea cavernosa 0.052 

Porites astreoides 0.34 

Porites divaricata 0.36 

I. galbana (72h) 0.014 

(Paredes et al. 2014) 

M. galloprovinciallis 

(48h) 
3.473 

P. lividus (48h)  3.28 

S. armata (96h) 0.711 

Skeletonema 

pseudocostatum (72h) 
0.25 (Petersen et al. 2014) 

Desmodesmus 

subspicatus (72h) 
0.96 (Sieratowicz et al. 2011) 

Chlorella vulgaris (72h) 22.4 
(Pablos, García-Hortigüela, and 

Fernández 2015) 

C. reinhardtii (10days) 1.85 
(Mao et al. 2017) 

M. aeruginosa (10days) 2.46 

BP4 Daphnia magna 30.4 / 50.0 (Fent et al. 2010) 

4HB Daphnia magna 19.3 

(Molins-Delgado et al. 2016) 

4DHB Vibrio fischeri 9.9 

ODPABA 

Daphnia magna > Sol 

Raphidocelis 

subcapitata 
0.05 

EtPABA 

Daphnia magna 6.8 

Raphidocelis 

subcapitata 
> 25 

Vibrio fischeri 12.6 

EHMC Daphnia magna 0.3 
(Fent, K., Kunz, P., Zneker, A., 

Rapp 2010) 

4MBC 

Daphnia magna 6.2 
(Fent, K., Kunz, P., Zneker, A., 

Rapp 2010; Molins-Delgado et al. 

2016) 

Daphnia magna 0.6 

Raphidocelis 

subcapitata 
> Sol 

Biocida/UV-F 

BZT 

Daphnia magna > 50 

(Molins-Delgado et al. 2016) 

Raphidocelis 

subcapitata 
  

MeBZT 

Daphnia magna > 50 

Raphidocelis 

subcapitata 
  

TCS 

Daphnia magna 0.4 
(D. Orvos, F. Versteeg, J. Inauen, 

M. Capdevielle 2002) 

Ceriodaphnia dubia 125 

(Bazin et al. 2010) 

Pimephales promelas 0.3 

Lepomis macrochirus 0.4 

Conservantes 

/ Parabenos 
MePB 

Daphnia magna 24.6 

Tetrahymena 

thermophila 
58 
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Vibrio fischeri 10 

Photobacterium 

leognathi 
35 

PrPB 

Daphnia magna  12.3 

Pimephales promelas  9.7 

Tetrahymena 

thermophila 
12.6 

Vibrio fischeri  2.6 

Photobacterium 

leognathi 
25 

BuPB 

Daphnia magna  5.3 

Pimephales promelas 7.3 

Tetrahymena 

thermophila 
7.3 

Vibrio fischeri 2.8 

Photobacterium 

leognathi 
4.3 

 

Tabla N° 9: Ecotoxicidad del irgarol para algunas especies acuáticas (Amara et al. 2018) 

ORGANISMO (PLANTAS 

ACUATICAS) 

EFECTO 

TÓXICO 
CONCENTRACIÓN TIEMPO REFERENCIA 

Enteromorpha intestinalis CE50 2,5 µg L-1 72 h 
(Scarlett et al. 

1997)  

Pseudokirchneriella 

subcapitata (Selenastrum 

capricornuntum) 

CEb50 1,6 µg L-1 72 h 
(Okamura et al. 

2000)  

Lactuca sativa CEr50 > 50 µg L-1 5 dias 

Pseudokirchneriella 

subcapitata (selenastrum 

capricornuntum) 

CE50 

10,8 µg L-1 72 h 

(Fernández-Alba, 

A., M. Hernando 

2002)  

Pseudokirchneriella 

subcapitata (Selenastrum 

capricornuntum) 

10 µg L-1 72 h 
(Mezcua et al. 

2002)  

Dunaliella tertiolecta 1,1 µg L-1 96 h 

 (J. L. Z. and N. S. 

T. Gatidou, G. 

2004)  

Navicula forcipata 0,6 µg L-1 96 h 

(N. S. T. and J. L. 

Z. Gatidou, G. 

2007) 

Thalassiosira pseudonana 0,41 µg L-1 96 h 
(Zhang, Leung et 

al. 2008) 

*CL50 – Concentración media letal que mata 50% al organismo en dicho tiempo 

*CE – Concentración que presenta algún efecto en el cuerpo en ese momento 
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Tabla N° 10: Ecotoxicidad de algunos productos farmacéuticos y concentración en 

organismos (Sharma, Thakur, and Kaushik 2021) 

 
Compuesto Especies Punto final 

toxicológico 

Datos 

ecotoxicológicos 

Referencias 

Atnelol Eisenia fetida CL50 (14 días) 

(mortalidad) 

> 2000 mg / kg  Pino y 

col. (2015) 

Paracetamol Pseudokirchneriella 

subcapitata 

CE50 (72 h) 

(inhibición del 

crecimiento) 

> 100 mg / L (L. Minguez, 

Pedelucq, and 

Farcy 2016) 

Daphnia magna EC50 (48 h) 

(inmovilización) 

34,99 mg / L 

Carbamazepina Daphnia magna CE50 (48 h) 

(mortalidad) 

89,413 μg / L Rivetti y 

col. (2016) 

Ciprofloxacina Pichia anomala CE50 (18 h) 

(inhibición del 

crecimiento) 

> 10,000 μg / L (Załeska-

Radziwiłł, Affek, 

and Rybak 

2014)  Pseudomonas 

auruntiaca 

CE50 (18 h) 

(inhibición del 

crecimiento) 

150 μg / L 

Diclofenaco Eisenia fetida CL50 (14 días) 

(mortalidad) 

90,49 mg / kg Pino y 

col. (2015) 

Daphnia magna EC50 (48 h) 

(inmovilización) 

80,28 mg / L (L. Minguez, 

Pedelucq, and 

Farcy 2016) 

Eritromicina Chlorella vulgaris CL50 (24 h) 

(desintegración 

celular) 

12 mg / L (El-Bassat, 

Touliabah, and 

Harisa 2012) 

Ankestrodesmus 

falcatus 

CL50 (24 h) 

(desintegración 

celular) 

10 mg / L 

Fluoxetina Chlorella vulgaris CL50 (24 h) 

(desintegración 

celular) 

40 mg / L 

Daphnia magna EC50 (48 h) 

(inmovilización) 

5,91 mg / L (L. Minguez, 

Pedelucq, and 

Farcy 2016) 

Daphnia magna EC50 (48 h) 

(inmovilización) 

93,513 μg / L Rivetti y 

col. (2016) 

Gemfibrozil Chlorella vulgaris CL50 (24 h) 

(desintegración 

celular) 

60 mg / L (El-Bassat, 

Touliabah, and 

Harisa 2012) 

Ankestrodesmus 

falcatus 

CL50 (24 h) 

(desintegración 

celular) 

56 mg / L 

Eisenia fetida CL50 (14 días) 

(mortalidad) 

140,87 mg / kg Pino y 

col. (2015) 

Ibuprofeno Chlorella vulgaris CE50 (48 h) 

(inhibición del 

crecimiento) 

82,25 mg / L (Geiger, 

Hornek-

Gausterer, and 

Saçan 2016) 

Navicula sp. EC50 (10 días) 

(inhibición del 

crecimiento) 

50 mg / L (Ding et al. 

2017)  
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Eisenia fetida LC50 (14 días) 

(mortalidad) 

64,80 mg / kg Pino y 

col. (2015) 

Naproxeno Pseudokirchneriella 

subcapitata 

CE50 (72 h) 

(inhibición del 

crecimiento) 

31,82 mg / L (Isidori, 

Lavorgna, 

Nardelli, 

Parrella, et al. 

2005; Isidori, 

Lavorgna, 

Nardelli, 

Pascarella, et 

al. 2005)  

Chlorella vulgaris CL50 (24 h) 

(desintegración 

celular) 

42 mg / L (El-Bassat, 

Touliabah, and 

Harisa 2012) 

Ceriodaphnia dubia EC50 (24 h) 

(inmovilización) 

66. mg / L (Isidori, 

Lavorgna, 

Nardelli, 

Parrella, et al. 

2005; Isidori, 

Lavorgna, 

Nardelli, 

Pascarella, et 

al. 2005) 

Daphnia magna EC50 (48 h) 

(inmovilización) 

> 100 mg / L (L. Minguez, 

Pedelucq, and 

Farcy 2016) 

Ankestrodesmus 

falcatus 

CL50 (24 h) 

(desintegración 

celular) 

40 mg / L (El-Bassat, 

Touliabah, and 

Harisa 2012) 

Propranol Daphnia magna EC50 (48 h) 

(inmovilización) 

9.06 mg / L (Laetitia 

Minguez et al. 

2014)  

Eisenia fetida CL50 (14 días) 

(mortalidad) 

3298,63 mg / kg Pino y 

col. (2015) 

Daphnia magna EC50 (48 h) 

(inmovilización) 

107,518 μg / L Rivetti y 

col. (2016) 

Sulfametoxazol Scenedesmus 

vacuolatus 

CE50 (24 h) 

(inhibición de la 

reproducción) 

1,54 mg / L Białk-Bielińska 

y col. (2017) 

Daphnia magna EC50 (48 h) 

(inmovilización) 

98,01 mg / L (Laetitia 

Minguez et al. 

2014) 

Eisenia fetida LC50 (14 días) 

(mortalidad) 

> 4000 mg / kg Pino y 

col. (2015) 

Tetraciclina Eisenia fetida LC50 (14 días) 

(mortalidad) 

> 2000 mg / kg Pino y 

col. (2015) 

Trimetoprima Daphnia magna EC50 > 100 mg / L (Laetitia 

Minguez et al. 

2014) 

Eisenia fetida LC50 (14 días) 

(mortalidad) 

> 2000 mg / kg Pino y 

col. (2015) 
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1.9 Bioacumulación y Biomagnificación 
 

Según Meador 2006,  bioacumulación es la captación de una sustancia desde el 

medio ambiente, su acumulación en el tiempo, o su retención en un organismo vivo. El 

factor de bioacumulación se calcula como la relación entre la concentración del 

contaminante en la muestra de biota y la concentración de ese contaminante en el medio 

ambiente que la rodea (agua, sedimento). (Shenker et al. 2011).  

 

Con el fin de evaluar este fenómeno, es esencial una determinación precisa de las 

propiedades de los compuestos orgánicos para conocer su hidrofobicidad y por lo tanto su 

potencial de bioacumulación. No obstante, en algunos casos es difícil conocer o calcular el 

coeficiente de partición octanol-agua de las substancias (debido a datos pobres y escasos) 

(J. Pontolillo 2001). Por lo tanto, los modelos de bioacumulación son difíciles de elaborar y 

por tanto no existen para la mayoría de compuestos químicos (Zenker et al. 2014).  

 

Un proceso asociado a la bioacumulación es la biomagnificación. Biomagnificación es el 

proceso en el que una sustancia presente en el medio ambiente se transfiere a través de 

la red trófica, de organismo a organismo, siendo mayor su concentración en un organismo 

superior de la cadena trófica (mayor que la de su fuente de alimento). Longevidad y tamaño 

del organismo, son factores que podrían contribuir a un mayor nivel de contaminantes en 

los niveles tróficos superiores (Gray 2002). Este fenómeno ha sido ya descrito para algunos 

productos químicos hidrofóbicos y recalcitrantes en pescado (Bruggeman et al. 1984; 

Thomann 1989). 

 

1.10 Especies en estado de conservación en la RNSAB 
 

Lama guanicoe ha sido registrada en Arequipa y Ayacucho, dentro de la RNSAB, 

según los censos mensuales, el valor más alto en el 2007 fue de 117. En la zona del volcán 

Chachani residen algunos grupos, al parecer restringidos a esta zona dado que se 

encuentran amenazados por la caza furtiva. De acuerdo al Decreto Supremo Nº 034-2004-

AG se encuentra listado como especie En Peligro (EN). 

 

1.11 Fitorremediación para la eliminación de productos 

farmacéuticos y PCC 
 

Varias plantas acuáticas han mostrado un enorme potencial para la absorción y 

transformación de PCP en concentraciones que van desde niveles triviales de ng L- 1 hasta 

cantidades considerables de mg L- 1. Estos contaminantes son absorbidos y trasladados 

por las plantas a través de las raíces y el follaje, seguido de catálisis enzimática utilizando 

varias enzimas clave como CYP450, oxidasas, hidrolasas, lacasas, nitrilasas y fosfatasas. 

 

La capacidad de las plantas para eliminar los contaminantes orgánicos de las aguas 

residuales ha animado a los científicos a desarrollar sistemas CW a gran escala que utilizan 

plantas hidropónicas. Los diseños novedosos de CW, incluidos FWS-CW, SSF-CW y CW 

híbridos han proporcionado resultados considerables que son comparables a las 

eficiencias de las instalaciones convencionales de tratamiento de aguas residuales. La 



 

pág. 49 
 

modificación genética de plantas a través de la inserción de genes extraños que son 

responsables de los procesos de degradación efectivos en múltiples etapas (Ej., Genes 

relacionados con CYP450, γ-ECS, GS y lacasa), el transporte y secuestro de compuestos 

orgánicos podría mejorar aún más la captación y capacidad de degradación de las plantas. 

 

Tabla N° 11: Eficiencia de eliminación y absorción de PCP por varias plantas y 

localización en diferentes tejidos vegetales. (M. Kurade et al. 2021) 

PPCP 

G
ru

p
o

 

te
ra

p
é
u

ti
c
o

 

Especie de flora 

C
o

n
c
e
n

tr
a
c
ió

n
 

(m
g

 L
 -

1
 )

 

E
x
p

o
s
ic

ió
n

 (
d

) 

E
li
m

in
a
c
ió

n
 

to
ta

l 
(%

) 

Concentración media en 

planta (μg g −1 ) 

R
e
fe

re
n

c
ia

 

R
a
íc

e
s
 

D
is

p
a
ra

 

S
a
le

 d
e
 

C
a
rb

a
m

a
z
e
p
in

a
 

A
n
ti
c
o
n
v
u
ls

iv
o
 

E. crassipes 0.002 18 N / A 0.0016 N / A 0.0118 

(Pi, Ng, 

and 

Kelly 

2017) 

L. sativa 0.004 70 5 1.214 N / A 2.054 

(Hurtado 

et al. 

2016) 

S. fuerte 0.5–2.0 21 74 3.3–19 N / A 0.3–0.7 

(D. Q. 

Zhang 

et al. 

2013) 

A. rusticana 25 μM 6 5 N / A N / A N / A 

(Sauvêtr

e et al. 

2018) 

E. horemanii 0.002 14 N / A 0.0021 N / A 0.0076 

(Pi, Ng, 

and 

Kelly 

2017) 

T
ri
c
lo

s
á
n
 

A
g
e
n
te

 a
n
ti
b
a
c
te

ri
a
n
o
 y

 a
n
ti
fú

n
g
ic

o
. 

E. horemanii 0.002 18 N / A 0.011 N / A 0.126 

E. crassipes 0.002 11 N / A 0.0338 N / A 0.0172 

L. sativum 42 8 96 65.47 0.24 N / A 

(He et 

al. 2017) 

I. aquatica 42 8 94 65.66 0.217 N / A 

Brassicaceae 42 8 87 61.15 0.11 N / A 

Brote de caña 42 8 84 20.07 0.227 N / A 

Lamiaceae 42 8 78 12.34 0.064 N / A 

S
u
lf
a
m

e
to

x

a
z
o
l 

A
n
ti
b
ió

ti
c
o
 

B. rapa chinensis 100 1.5 N / A 28 4 6 (H.-R. 

Chen et 

al. 2017) I. aquatica 100 1.5 N / A 4.7 4.3 0.03 

https://www-sciencedirect-com.cuarzo.unizar.es:9443/topics/earth-and-planetary-sciences/ppcp
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A. thaliana 3 10 91 0.336 0.312  (Huynh 

2019) 

I. aquatica 1 2 72 0 0 0.12 

(M. B. 

Kurade 

et al. 

2019)  

T
e
tr

a
c
ic

lin
a
 

A
n
ti
b
ió

ti
c
o
 

I. aquatica 100 1.5 N / A 28 4 9 (H.-R. 

Chen et 

al. 2017) B. rapa chinensis 100 1.5 N / A 640 35 80 

E. crassipes 15 20 0.045 2.62 N / A N / A 
(Lu et al. 

2014) 

Ib
u
p
ro

fe
n
o
 

D
ro

g
a
 a

n
ti
-i
n
fl
a
m

a
to

ri
a
 

lib
re

 d
e
 e

s
te

ro
id

e
s
 E. horemanii 0.002 14 N / A 0.0005 N / A 0.0025 (Pi, Ng, 

and 

Kelly 

2017) E. crassipes 0.002 14 N / A 0.0008 N / A 0.0002 

L. sativa 0.004 70 80 0.223 N / A 0.024 

(Hurtado 

et al. 

2016) 

S
u
lf
a
m

e
ta

z
in

a
 

A
n
ti
b
ió

ti
c
o
 

M. sativa 10 5 N / A 8.58 3.57 N / A 

(Kurwad

kar et al. 

2017) 

Pseudacorus 1 11 63.5 N / A N / A N / A 

(Xiong, 

JQ., 

Jeon, 

BH., 

Govindw

ar 2019) 

A
te

n
o
lo

l 

F
á
rm

a
c
o
 

b
e
ta

b
lo

q
u
e
a
n
t

e
 

E. horemanii 0.002 14 N / A 0.0026 N / A 0.0097 (Pi, Ng, 

and 

Kelly 

2017) E. crassipes 0.002 18 N / A 0.072 N / A 0.046 

O
x
ib

e
n
z
o
n
a
 

A
g
e
n
te

 d
e
 p

ro
te

c
c
ió

n
 

s
o
la

r 

C. alternifolius 50 μM 5 74 160 34 4 

(F. 

Chen, 

Huber, 

and 

Schröde

r 2017) 

A. rusticana 100 μM 3 h 20 N / A N / A N / A 

(F. Chen 

et al. 

2016) 

D
o
x
ila

m
in

a
 

S
e
d
a
n
te

 

a
n
ti
h
is

ta
m

ín
ic

o
 

T. angustifolia 5 7 62.7 N / A N / A N / A (J.-Q. 

Xiong et 

al. 2021) 
I. aquatica 5 7 48 N / A N / A N / A 

N
a
p
ro

x
e
n
o
 

D
ro

g
a
 a

n
ti
-

in
fl
a
m

a
to

ri

a
 l
ib

re
 d

e
 

e
s
te

ro
id

e
s
 

S. fuerte 0.5–2.0 21 98 0.2–2.4 N / A 0.3–0.7 

(D. Q. 

Zhang 

et al. 

2013) 
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D
ic

lo
fe

n
a
c
o
 

D
ro

g
a
 a

n
ti
-

in
fl
a
m

a
to

ri
a
 l
ib

re
 

d
e
 e

s
te

ro
id

e
s
 

T. latifolia 1 7 20 0.2 N / A 0.013 

(Bernad

ett 

Bartha, 

Huber, 

and 

Schröde

r 2014) 

F
lu

o
x
e
ti
n
a
 

A
n
ti
d
e
p
re

s
iv

o
 

Brassicaceae spp

 . 
280 84 N / A N / A 0.49 0.26 

(Redsha

w, 

Wootton

, and 

Rowland 

2008) 

S
u
lf
o
n
a
m

id a
 

A
n
ti
b
ió

ti
c
o
 

V. natans 30 13 100 N / A N / A N / A 
(Zhu et 

al. 2020) 

B
is

fe
n
o
l 

D
is

ru
p
to

re

s
 

e
n
d
o
c
ri
n
o
s
 

L. sativa 0.004 70 51 0.325 N / A 0.158 

(Hurtado 

et al. 

2016) 

C
a
fe

ín
a
 

P
s
ic

o
fá

rm
a

c
o
 

L. sativa 0.004 70 43 0.398 N / A 0.147 

P
ro

p
ra

n
o
lo

l 

F
á
rm

a
c
o
 

b
e
ta

b
lo

q
u
e

a
n
te

 L. sativa 0.004 70 75 0.393 N / A 0.119 

T
o
n
a
lid

e
 

A
lm

iz
c
le

 

a
ro

m
á
ti
c
o
 

L. sativa 0.004 70 61 0.587 N / A 0.321 

 

1.12 Marco normativo con respecto a los CE 
 

1.12.1 Legislación peruana: 

 

El agua siempre se ha considerado como un recurso natural que debe 

preservarse; la ley peruana distingue el Límite Máximo Permisible (LMP) como instrumento 

de gestión ambiental que está muy ligado a los Estándares Nacional de Calidad Ambiental, 

mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM Aprueban Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental para Agua, con el objetivo de establecer el nivel de concentración o el 

grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos presentes en 

el agua, en su condición de cuerpo receptor y componente básico de los ecosistemas 

acuáticos, que no representa riesgo significativo para la salud de las personas ni para el 

medio ambiente. 

 



 

pág. 52 
 

En esta legislación se distinguen diferentes categorías de regulación; 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 y  

Categoría 4: Conservación del ambiente acuático.  

Para la Categoría 1,  dentro del rubro de los Compuestos orgánicos solo se encuentran 

regulados los compuestos: Orgánicos Volátiles COVs (1,1,1-Tricloroetano, 1,1-

Dicloroeteno, 1,2-Diclorobenceno, Hexaclorobutadieno, Tetracloroeteno, Tetracloro de 

carbono y Trocloroeteno), BETX (Benceno, Etilbenceno, tolueno y Xilenos), Hidrocarburos 

aromáticos (Benzopireno, Pentaclorofenol (PCPh) y triclorobencenos (totales), Plagicidas: 

Organofosforados (Malatión, metamidofos (restringido), paraquat (restringido) y paration, 

Organoclorados (COP): (Aldrin, clordano, DDT, Dieldrin, Endosulfán, Endrin, Heptacloro, 

Heptacloro epóxido y  lindano), carbamatos (Aldicarb), Ciantoxinas (Microcistina-LR) y 

bifenilos policlorados (PCBs). 

 

Para la Categoría 2, se encuentran regulados únicamente los Hidrocarburos de petróleo 

totales (fracción aromática) y Bifenilos policlorados como compuestos orgánicos, para la 

Categoria 3 de Extracción y Cultivo de moluscos bivalvos (C1), Extracción  y cultivo de 

otras especies hidrobiológicas (C2) y otras actividades (C3) los bifenilos policlorados 

(PCBs), plaguicida (paration), Organoclorados (COP): (Aldrin, clordano, DDT, Dieldrin, 

Endosulfán, Endrin, Heptacloro, Heptacloro epóxido y  lindano) y carbamatos (Aldicarb) y 

por último en la Categoría 4; BETX (Benceno), Hidrocarburos aromáticos (Benzopireno, 

antraceno y fluoranteno, bifenilos policlorados (PCBs), Plagicidas: Organofosforados 

(Malatión y paration), Organoclorados (COP): (Aldrin, clordano, DDT, Dieldrin, Endosulfán, 

Endrin, Heptacloro, Heptacloro epóxido y  lindano y pentaclorofenol) y carbamatos 

(Aldicarb). 

En el caso de suelos, en diciembre de 2017 se promulgaron dos decretos que actualizan 

conceptos y regulaciones relacionados a la Calidad Ambiental del suelo;  Decreto Supremo 

Nº 011-2017-MINAM, que aprueba la actualización de los Estándares de Calidad Ambiental 

(ECA) para Suelo y el Decreto Supremo Nº 012-2017-MINAM, mediante el cual se 

aprueban los Criterios para Gestión de Sitios contaminados, además el Decreto Supremo 

Nº 011-2017-MINAM es la última actualización de los ECA Suelo; en esta norma se regulan 

los siguientes compuestos orgánicos: Hidrocarburos aromáticos volátiles (Benceno, 

tolueno, etilbenceno, xilenos), Hidrocarburos poliaromáticos (naftaleno y benzopireno), y 

Compuestos Organoclorados (Bifenilos policlorados – PCB, Tetracloroetileno y 

Tricloroetileno). 

Como podemos observar, el Perú no cuenta con regulación para compuestos emergentes, 

como en algunos países. En otros países se considera que la aplicación de estos 

compuestos a los productos cosméticos y de cuidado personal requiere de una legislación 

reguladora que establece la concentración máxima del ingrediente activo para ser aplicado 

al producto listo para usar (Sobek et al. 2013). 
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1.12.2 Legislación internacional: 

 

Debido a que no existe regulación ambiental peruana sobre los compuestos 

emergentes, caso, materia del presente estudio, consultamos la normativa de la UE,  y 

España este último como  lugar donde se realizaron los ensayos experimentales. 

A nivel europeo la preocupación derivada de la presencia de contaminantes en el medio se 

ha materializado bajo la directiva marco del agua en la cual se estableció una lista de 33 

sustancias para los estándares de calidad ambiental (EQS) en aguas superficiales, la 

mayoría son compuestos orgánicos. La directiva de la UE tiene como objetivo ayudar a 

identificar las causas de la contaminación y hacer frente a la fuente de los contaminantes 

(EU 2008) y la regulación sobre productos cosméticos 1223/2009/EC (The European 

Parliament and the Council of the European Union 2009), Tabla Nº 7. La directiva marco 

del agua es la principal política integrada en la Unión Europea para asegurar el uso 

sostenible del agua, cuya estrategia clave es la protección de las fuentes de agua de la 

contaminación, de la misma manera de esta directiva crearon una lista de contaminantes 

prioritarios (contaminantes regulados debido a sus efectos nocivos) basada en la 

información suministrada por los estados miembros y la comunidad científica. Hasta el 

momento, esta lista incluye un total de 33 sustancias prioritarias y 9 sustancias peligrosas 

que han de incluirse en programas de control de la calidad de las aguas.  

En la normativa europea 1223/2009/EC se encuentra la trazabilidad de los compuestos 

usados durante la fabricación del producto cosmético. En el Anexo II de la normativa se 

describen un total de 1300 compuestos químicos prohibidos para su uso en formulaciones 

cosméticas, mientras que el Anexo III describe 256 compuestos que no deben estar en el 

producto final o cuyas concentraciones están reguladas. Estos anexos se actualizan 

periódicamente a medida que más información sobre los efectos que pueden llegar a 

causar en la salud es conocida. 

Por otro lado mediante el reglamento 1907/2006/EC (The European Parliament and the 

Council of the European Union 2006) la Unión Europea registra, evalúa, autoriza y restringe 

las sustancias químicas (REACH), en el que se establece la Agencia Europea de 

Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) y la industria mediante  los proveedores e 

importadores de sustancias químicas deben de aportar información sobre los riesgos para 

la salud y el medio ambiente de las substancias químicas. 

Mediante  el Reglamento de Productos Cosméticos (CPR, EC/1223/2009) la unión Europea 

regula los filtros UV  como productos de protección solar para uso humano como productos 

cosméticos en la Directiva Cosmética (CD, CEE 76/768; Comunidad Económica Europea, 

1976). En el anexo VI señala la regulación de 28 compuestos  filtros ultravioleta admitidos 

en los productos cosméticos. La lista de anexo VI, incluye 27 filtros orgánicos y 1 filtro 

inorgánico (TiO2) estableciendo la concentración máxima de cada compuesto permitido 

para ser utilizado como uso cosmético como filtros solares.  

 

En el caso de España, mediante el Real Decreto 1599/1997 se regula el uso de estos 

compuestos -  Productos cosméticos modificado por las siguientes normas: Real Decreto 

2131/2004,  el Real Decreto 209/2005 y el Real Decreto 944/2010.  
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Las agencias de protección del medio ambiente y la salud establecen niveles 

reglamentarios para los CE en el agua potable o niveles permitidos para los CE en las 

descargas ambientales. La EPA de EE. UU. Desarrolló una lista de 126 contaminantes 

prioritarios (https://www.epa.gov/sites/default/files/2015-09/documents/priority-pollutant-

list-epa.pdf) que debían ser regulados y monitoreados, particularmente en efluentes de 

aguas residuales, para proteger el agua dulce en los Estados Unidos. Muchos de estos 

compuestos están en la Lista de candidatos a contaminantes (CCL) de la EPA, que es una 

lista de contaminantes ambientales no regulados a ser monitoreados.  

En el caso de los Estados Unidos mediante la ley de acuerdo a cada estado federal se 

establecen los estándares de calidad del agua según el tipo de uso, además de establecer 

programas de monitoreo de las aguas para asegurar que los estándares, EEUU tiene una 

política principal del medio acuático la “Clean Water Act” (America 1972). De igual manera, 

la “Safe Drinking Water Act” (The Congress of the United States of America 1972) en la 

cual se establece los estándares de calidad y seguridad para las aguas potables. La “Food 

and Drug Administration” es la agencia encargada de regular el uso de los PCPs, pero, a 

diferencia de la ECHA y del REACH, es la agencia la que se encarga de determinar la 

posible peligrosidad de los compuestos químicos disponibles en el mercado americano 

(Food and Drug Administration). 

 

 

 

https://www.epa.gov/sites/default/files/2015-09/documents/priority-pollutant-list-epa.pdf
https://www.epa.gov/sites/default/files/2015-09/documents/priority-pollutant-list-epa.pdf
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Tabla N° 12: (CPR, EC/1223/2009), Anexo IV Filtros solares UV permitidos en la UE (Soler de la Vega 2016) 

NÚMERO DE 

REFERENCIA 

IDENTIFICACIÓN DE LAS SUSTANCIAS   

Nombre químico/DCI/XAN Nombre común del 

ingrediente recogido en 

el glosario 

Número CAS Número 

CE 

Concentración 

máxima en el 

producto 

preparado para 

el uso 

A b C d e g 

1 Ácido 4-aminobenzoico PABA 150-13-0 205-753-0 5 % 

2 Metilsulfato de N,N,N-trimetil-4-[(2-oxo-3 borniliden)-

metil]-anilina 

Camphor benzalkonium 

methosulfate 

52793-97-2 258-190-8 6 % 

3 Benzoato de 2-hidroxi-, 3,3,5-

trimetilciclohexílico/homosalato 

Homosalate 118-56-9 204-260-8 10 % 

4 2-Hidroxi-4-metoxibenzofenona/oxibenzona (ᵃ) Benzophenone-3 131-57-7 205-031-5 10 % 

5 Desplazado o eliminado 

6 Ácido 2-fenil-5-bencimidazol sulfónico y sus sales de 

potasio, de sodio y de trietanolamina/ensulizol 

Phenylbenzimidazole 

sulfonic acid 

27503-81-7 248-502-0 8 % (de ácido) 

7 Ácido 3,3'-(1,4-fenilendimetilen)bis[7,7-dimetil-2-

oxobiciclo[221]hept-1-il-metano]sulfónico y sus 

sales/Ecamsul 

Terephthalylidene 

dicamphor sulfonic acid 

92761-26-7 

90457-82-2 

410-960-6 10 % (de ácido) 

8 1-(4-tert-Butil-fenil)-3-(4-metoxifenil) propano-1,3-

diona/avobenzona 

Butyl 

nethoxydibenzoylmethane 

70356-09-1 274-581-6 5 % 

9 Ácido α-(2-Oxoborn-3-ilideno)-toluen-4-sulfónico y 

sus sales 

Benzylidene camphor 

sulfonic acid 

56039-58-8   6 % (de ácido) 

10 Ester 2-etilhexílico del ácido 2-ciano-3,3-

difenilacrílico/octocrileno 

Octocrylene 6197-30-4 228-250-8 10 % (de ácido) 

11 Polímero de N-{(2 y 4)-[(2-oxoborn-3-

iliden)metil]bencil}acrilamida 

Polyacrylamidomethyl 

benzylidene camphor 

113783-61-2   6 % 

12 Metoxicinamato de octilo/octinoxato Ethylhexyl 

methoxycinnamate 

5466-77-3 226-775-7 10 % 

13 Etil-4-aminobenzoato etoxilado PEG-25 PABA 116242-27-4   10 % 

14 Isopentil-4-metoxicinamato/amiloxato Isoamyl p-

methoxycinnamate 

71617-10-2 275-702-5 10 % 
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15 2,4,6-Trianilino-p-carbo-2'-etilhexil-1'oxi)-1,3,5-

triazina 

Ethylhexyl triazone 88122-99-0 402-070-1 5 % 

16 2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4-metil-6-(2-metil-3-(1,3,3,3-

tetrametil-1-(trimetilsilil)oxi)-disiloxani)propilo) fenol 

Drometrizole trisiloxane 155633-54-8   15 % 

17 Benzoato Bis(2-etilhexil) bis(4,4'-[[6-[[4-[[(1,1-dimetil-

etil)amino]carbonil]fenil]amino]-1,3,5-triazina-2,4-

diil]diimino/Iscotrizinol (USAN) 

Diethylhexyl butamido 

triazone 

154702-15-5   10 % 

18 3-(4'-Metilbencilideno)-D,L-1 alcanfor/enzacameno 4-Methylbenzylidene 

camphor 

38102-62-

4/36861-47-9 

-/253-242-

6 

4 % 

19 3-Bencilideno alcanfor 3-Benzylidene camphor 15087-24-8 239-139-9 2 % 

20 Salicilato de 2-etilhexilo/octisalato Ethylhexyl salicylate 118-60-5 204-263-4 5 % 

21 Benzoato de 4-(dimetilamino)-2-etilhexilo/padimato O 

(USAN:BAN) 

Ethylhexyl dimethyl PABA 21245-02-3 244-289-3 8 % 

22 Ácido 2-Hidroxi-4-metoxibenzofenona-5-sulfónico y 

su sal de sodio (Sulisobenzona, Sulisobenzona 

sódica) 

Benzophenone-4, 

benzophen one-5 

4065-45-

6/6628-37-1 

223-772-

2/- 

5 % (de ácido) 

23 2,2'-Metilen-bis-6-(2H-benzotriazol-2-il)-4-(1,1,3,3-

tetrametil-butil)fenol/bisoctrizol 

Methylene bis-

benzotriazolyl 

tetramethylbutylphenol 

103597-45-1 403-800-1 10 % 

24 Sal sódica del ácido 2-2'-bis-(1,4-fenilen)1H-

bencimidazol,4,6-disulfónico/bisdisulizol disódico 

(USAN) 

Disodium phenyl 

dibenzimidazole 

tetrasulfonate 

180898-37-7 429-750-0 10 % (de ácido) 

25 2,2'-(6-(4-Metoxifenil)-1,3,5-triazina-2,4-diil)bis(5-((2-

etilhexil)oxi)fenol)/Bemotrizino 

Bis-ethylhexyloxyphenol 

methoxyphenyl triazine 

187393-00-6   10 % 

26 Benzalmalonato de dimeticodietilo Polysilicone-15 207574-74-1 426-000-4 10 % 

27 Dióxido de titanio (ᵇ) Titanium dioxide 13463-67-

7/1317-70-

0/1317-80-2 

236-675-

5/205-

280-

1/215-

282-2 

25 % 

28 Hexilbenzoato de 2-[4-(dietilamino)-2-hidroxibenzoilo] Diethylamino 

hydroxybenzoyl hexyl 

benzoate 

302776-68-7 443-860-6 10 % en 

productos de 

protección solar 
ᵃ  NO SE EXIGIRÁ ESTA MENCIÓN CUANDO LA CONCENTRACIÓN SEA IGUAL O INFERIOR AL 0,5 % Y CUANDO LA SUSTANCIA SOLO SE UTILICE PARA PROTEGER EL PRODUCTO 

ᵇ  CON USOS DISTINTOS DEL USO COMO COLORANTE, VÉASE EL ANEXO IV, NO 143. 
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Capitulo 2. MATERIALES Y METODOS 

 

2.1 De la zona de estúdio 
 

La Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca (RNSAB) está ubicada en los 

departamentos de Arequipa y Moquegua, entre las coordenadas 15°45´ 05” y 16° 22´ 

55” LS y 71° 34´ 00” y 70° 54´ 40“ LO. El 90% de su territorio pertenece a la región 

Arequipa y el 10% restante a Moquegua.  

Tiene una superficie de 366 936 hectáreas y se encuentra a una altitud que va de los 

2800 a los 6075 m; con una altitud promedio de 4300 m. La cadena occidental de los 

Andes o cordillera volcánica se constituye en su frontera natural. A partir de la cordillera 

se extienden al interior una serie de planicies o pampas de origen volcánico, constituidas 

por depósitos arenosos tónicos, con suelos de diferentes grados de textura, lo que 

determina su calidad y, por consiguiente, su porcentaje de cobertura vegetal (SERNANP 

2017). 

Estas pampas tienen clara influencia altiplánica y están salpicadas por montañas de 

importancia, tales como el Sulcachuca (5254 m), Calcha (5257 m) y Condorí Grande 

(5286 m); presentan a su vez depresiones o revenideros de agua de ablación glacial, 

que se acumula formando pequeños pantanos denominados bofedales. 

Dentro de la Reserva se pueden distinguir 2 cuencas: la cuenca del río Sumbay-Chili-

Yura-Vitor Siguas-Quilca y la cuenca endorreica de la laguna de Salinas. El Rio Chili se 

ubica aguas arriba de la Ciudad de Arequipa, y donde se encuentra el embalse Aguada 

Blanca, casi inmediatamente después de la confluencia de los ríos Blanco y Sumbay 

que forman el río Chili. El embalse Aguada Blanca domina la cuenca parte no regulada 

del río Sumbay y también la parte regulada de las descargas de las represas de Pillones 

y Challhuanca. El río Sumbay de mayor área de drenaje y mayor precipitación, hasta su 

confluencia con el río Blanco tiene un área de 934,73 Km2. (Autoridad Nacional del Agua 

2013) 

La cuenca Quilca Chili desde sus nacientes, territorio de los distritos de San Juan de 

Tarucani y San Antonio de Chuca, toma el nombre de rio Sumbay hasta la confluencia 

con el río Blanco, con una longitud de 133,7 km; de la confluencia con el rio Blanco hasta 

la confluencia con el rio Yura en Palca, toma el nombre de rio Chili con una longitud de 

88,20 km; desde la confluencia con el Yura hasta la confluencia con el rio Siguas toma 

el nombre de rio Vítor con una longitud de 80,70 km, de esta última confluencia hasta el 

mar se denomina rio Quilca con una longitud de 23,50 km. La pendiente del rio es del 

orden del 1,48 %. Desemboca en el Océano Pacífico, cerca del poblado de Quilca. . 

(Autoridad Nacional del Agua 2013) (Fig. Nº 3). 
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Fig. Nº 3: Red Hidrográfica de la Cuenca Quilca – Vítor – Chili.  

Fuente: Observatorio del Agua – Autoridad Nacional del Agua 

(http://snirh.ana.gob.pe/observatorioSNIRH/) 

 

2.2 De la recolección de las muestras 
 

Se recolectaron muestras de agua superficial (S) y sedimento (S) en 26  y 17 

puntos de muestreo respectivamente (Figura Nº 5) y en 06 puntos de biota: pelo de 

alpaca y llama (P) (Figura Nº 6). Toda la colecta de muestras se realizó a lo largo del 

área núcleo de la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca (Arequipa, Perú), de modo 

que sea representativa. (Fig. Nº 4).  

 

En la Tabla Nº 13 se muestran las estaciones de recolección de muestras de agua y 

sedimento. Dichas muestras fueron colectadas  entre marzo y abril del 2018, de la 

misma manera se detallan las coordenadas geográficas en la que se tomaron las 

muestras evaluadas 

Los sitios de muestreo de colecta y sedimento se seleccionaron de acuerdo a diferentes 

criterios, como ubicación cercana a fuentes de agua y lagunas importantes distribuidos 

en toda la zona núcleo de la RNSAB, en el caso de sedimentos en bofedales con materia 

detritus.  

A lo largo de la reserva y sus lagunas se encuentran localidades pobladas, los sectores 

económicos que predominan en la RNSAB están relacionados con la acuicultura, la 

agricultura y la ganadería (representada principalmente por el pastoreo de camellos 

sudamericanos, alpacas, llamas entre otros). 

http://snirh.ana.gob.pe/observatorioSNIRH/
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Tabla Nº 13: Puntos de recolección de muestras de agua y sedimento (2018) 

Punto de 

muestreo 

Coordenadas UTM 

(Datum WGS 84, Zona 

18S) 

Altitud 

m.s.n.m 

Colecta 

Este (m) Norte (m) Agua 

Superficial 

Sedimento 

S-1 266884.20 8187204.06 4316 X X 

S-2 268517.78 8187028.00 4319 X X 

S-3 269317.76 8186895.26 4316 X X 

S-4 269471.69 8187040.70 4321 X X 

S-5 270954.61 8185227.93 4320 X - 

S-6 271035.21 8185264.31 4314 X X 

S-7 271087.47 8185284.24 4317 X - 

S-8 276732.91 8183943.68 4319 X X 

S-9 279400.87 8184500.48 4318 X X 

S-10 276444.29 8190010.21 4308 X X 

S-11 270366.14 8194307.56 4321 X X 

S-12 270367.64 8194307.24 4320 X X 

S-13 270305.94 8194421.05 4320 X - 

S-14 273313.66 8196203.97 4326 X - 

S-15 279707.88 8209936.08 4204 X X 

S-16 286712.00 8217863.04 4192 X X 

S-17 286857.30 8218151.55 4185 X - 

S-18 281922.75 8234331.70 4556 X - 

S-19 281337.39 8237331.61 4517 X X 

S-20 277039.09 8246419.99 4459 X X 

S-21 266894.76 8232337.99 4460 X X 

S-22 259732.04 8232782.36 4360 X - 

S-23 244516.73 8221420.45 3969 X X 

S-24 245971.05 8236935.71 4343 X - 

S-25 239137.88 8245946.65 4342 X X 

S-26 245782.99 8246123.18 4328 X - 

 

En la Tabla Nº 14 se muestran las estaciones de recolección de muestras de pelo de 

llama y alpaca colectadas entre enero y febrero del 2019, se detallan las coordenadas 

geográficas en la que se tomaron las muestras de fauna evaluadas. 

Tabla Nº 14: Puntos de recolección de muestras de pelo de llama y alpaca (2019) 

Punto de 

muestreo 

Coordenadas UTM 

(Datum WGS 84, Zona 18S) 

Este (m) Norte (m) 

P-1 273869.00 8184738.00 

P-2 270206.00 8193796.00 

P-3 279897.00 8209772.00 

P-4 277039.00 8246419.00 

P-6 244964.00 8221152.00 

P-7 243216.00 8224684.00 
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Para las muestras de agua se recolectaron utilizando un brazo de extensión de 

recolección de agua en botellas de plástico estériles, 1000 mL. Para la recolección de 

las muestras de sedimentos se utilizó un muestreador de acero inoxidable. Todas las 

muestras se enviaron inmediatamente al laboratorio en una hielera a 4 ° C y se 

almacenaron a -20 ° C.  

Para el caso de las muestras de pelo de  Vicugna pacos “alcapa” y Lama glama “llama” 

se recolectaron muestras (0,5 a 1,0 g) con una tijera de acero inoxidable cortando lo 

más cerca posible del cuero cabelludo de estas especies. 

Igualmente se realizó una pequeña encuesta con ganaderos de la zona quienes 

señalaron la aplicación de los siguientes fármacos a los camélidos, según su 

composición química: DIARREVET XTRA (Norfloxacina - 4,5), Cefa-Milk (Cefalexina 

monohidrato, (Base) 20 mg, Gentamicina sulfato, (Base) 10 mg, dexametasona 21 

fosfato 0,075 mg, vitamina A 1 000 UI, excipientes c.s.p. 1 mL) y Biomont (Nicotinamida 

10 mg, Pantenol 3 mg, Vitamina B6  2 mg, Acido Orótico 5 mg, Vitamina B12 1 000 ug, 

Ácido Fólico 0.5 mg y Excipientes c.s.p. 1 mL)   
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Fig. Nº 4: Mapa de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, Arequipa – Perú 
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Fig Nº 5: Puntos de colecta de muestras de agua y sedimento (2018) 
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Fig Nº 6: Puntos de colecta de biota (pelo de alpaca y llama) - 2019
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2.3 Del procesamiento de las muestras: 

 
2.3.1 Reactivos, solventes y materiales 

 

a) Agua: 

Se utilizaron patrones analíticos de alta pureza (96 - 99,9%) benzofenona 3 

(BP3-d5, (99% D)), benzofenona 1 (BP1), benzofenona-2 (BP2), dimetilbenzotriazol 

(DMBZT), 2- (2-benzotriazol- 2-il) -p-cresol (UVP), 4-metilbencilideno alcanfor (4MBC) 

(98% D), etilPABA (EtPABA), 4-hidroxibenzofenona (4HB), 2,2'-Dihidroxi-4-

metoxibenzofenona (DHMB) , 4,4'-dihidroxibenzofenona (4DHB), 1-H-benzotriazol 

(BZT), se obtuvieron de Sigma-Aldrich (Munich, Alemania); Merck (Darmstadt, 

Alemania) suministró etilhexilmetoxicinamato (EHMC) y 4MBC se adquirió del Dr. 

Ehrenstorfer (Augsburg, Alemania). El 5-metil-1H-benzotriazol (MeBZT) fue 

proporcionado por TCI (Amberes, Bélgica). Metilparabeno (MePB, 99%), etilparabeno 

(EPB, 99%), butilparabeno (BuPB, 99%), propilparabeno (PrBP, 99%), bencilparabeno 

(BPB, 99%). La sulfaquinoxalina (SQX), sulfatiazol (STZ), sulfisomidina, se obtuvieron 

de Fluka (Sigma-Aldrich, Steinheim, Alemania), Flumequine-13C (98% D) flumequina 

(FLU), Sulfametazina-d4 (98% D), Trimetoprim- d3 (98% D), Gemfibrozil-d6 (98% D), 

Ácido mefenámico-d3 (98% D), BePB-d4 (98% D), se adquirieron de isótopos CDN 

(Quebec, Canadá). sSuccinilsulfatiazol, N4-acetilsulfadiazina (acSDZ), N4-

acetilsulfamerazina (acSMR), N4-acetilsulfametazina (acSMZ), sulfametoxazol (SMX), 

N4-acetilsulfametoxazol, N4-acetilsulfametoxazol (acSulfamerazina) , ibuprofeno IBU-

d3 (98% D), (IBU), ácido mefenámico-d3 (98% D), naproxeno-d3 (98% D), diclofenaco-

d4 (98% D) ketoprofeno, acetaminofén, carbamazepina (CBZ) , carbamazepina 10,11-

epoxi (CBZ-epoxi), atenolol, N-desmetilvenlafaxina (N-desVFX), ácido salicílico y 

cafeína se obtuvieron de Sigma-Aldrich (Steinheim, Alemania). El 5-metil-1H-

benzotriazol (MeBT, 99%) fue suministrado por TCI (Zwijndrecht, Bélgica). La 

sulfaquinoxalina (SQX), el sulfatiazol (STZ) y la sulfisomidina se obtuvieron de Fluka 

(Steinheim, Alemania). Irgarol, diuron, DCOIT, diclofuanida y clorotalonil fueron 

adquiridos por Sigma-Aldrich (Alemania). 

 

Merck (Darmstadt, Alemania) suministró los soportes sólidos florisil, alúmina y sílice. 

Isolute proporcionó cartuchos de extracción C18 (500 mg-3 ml). Se utilizó agua de 

calidad para HPLC, metanol (MeOH), acetona, etanol (EtOH) y acetonitrilo (ACN) de 

J.T. Baker (Deventer, Países Bajos). Merck proporcionó el ácido fórmico (98% de 

pureza). El N2 (99,999% de pureza) suministrado por Air Liquide (Barcelona, España), 

los filtros de jeringa PURADISC por Whatman (Reino Unido) y los filtros de fibra de vidrio 

(1 µm) y membranas de nailon (0,45 µm) utilizados en la etapa de pretratamiento 

suministrados por Whatman International Ltd (GF/F Maidstone, Reino Unido). 

 

Se prepararon soluciones estándar madre individuales así como solución estándar 

interna madre marcada isotópicamente en MeOH a una concentración de 200 mg / L y 

se almacenaron a -20 ° C en la oscuridad. A partir de estas soluciones, se preparó una 

solución estándar de mezcla de todos los analitos diana en MeOH a una concentración 

de 20 mg / L. Las soluciones de trabajo se prepararon mediante la dilución apropiada 

de la solución patrón mezclada en MeOH. 
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b) Sedimentos 

Se utilizaron los mismos estándares analíticos descritos en los reactivos de 

agua, de alta pureza (96-99,9%) se adquirieron de Sigma-Aldrich (Alemania) y TCI 

(Bélgica). Patrones analíticos marcados isotópicamente se obtuvieron de isótopos CDN 

(Canadá) y Sigma Aldrich (Alemania). Florisil, alúmina, sílice, ácido fórmico (98%) y 

amonio acetato (96%) fueron suministrados por Merck (Alemania), cartuchos C18 (500 

mg) de Isolute (España), metanol (MeOH), etanol (EtOH) y acetonitrilo (ACN) ultra 

gradiente de grado HPLC, etilo acetato (EtAc) y diclorometano (DCM) (análisis de 

residuos orgánicos grado) por J.T. Backer (Holanda) y nitrógeno (99,999%) y argón 

(99,995%) de Air Liquid (España). 

Adicionalmente se utilizaron los estándares analíticos de Irgarol, diuron, DCOIT, 

diclofuanida y clorotalonil se adquirieron por Sigma-Aldrich (Alemania). 

Las soluciones madre de estándares individuales (1000 mg/L) y un solución madre 

intermedia que contiene todos los analitos (1 mg/L) preparado en MeOH. Diariamente, 

se prepararon soluciones de trabajo estándar en concentraciones apropiadas. Todas las 

soluciones se almacenaron en la oscuridad a 20 ºC. 

c) Pelo de alpaca y llama: 

Se usaron los mismos estándares analíticos descritos en los reactivos de 

agua y sedimento de alta pureza (96-99,9%) se adquirieron de Sigma-Aldrich (Alemania) 

y TCI (Bélgica). Acetona de grado HPLC, acetonitrilo (ACN), isopropanol, metanol 

(MeOH) y agua fueron suministrados por Romil (Barcelona, España). Ácido acético de 

grado analítico (HAc) (>99%), acetato de etilo, clorhídrico ácido (HCl, 37%), 

dodecilsulfato de sodio (SDS) y undecanol se obtuvieron de Panreac (Barcelona, 

España).  

2.3.2 Soluciones analíticas 

 

Se prepararon soluciones madre estándar internos (I.S) de cada compuesto, a 

una concentración de 1000 mg/L, en metanol y se almacenaron bajo protección de la 

luz a -20 ° C. Las soluciones estándar de los compuestos de estudio, así como las de 

los compuestos marcados isotópicamente utilizados como patrones internos, se 

prepararon pesando a una concentración de 1000 mg/L y disueltos en metanol. Se 

preparó una solución con todos los estándares de los compuestos analizados a una 

concentración de 1 mg L-1 también en metanol, a partir de la cual se prepararon 

diariamente soluciones de trabajo a la concentración adecuada para el estudio. Todas 

estas soluciones se almacenaron a -20 ° C, protegidas de la luz. 

2.3.3 Preparación de la muestra 

 

Para el análisis de agua, sedimento y pelo de camélidos seleccionados y sus 

productos de transformación fueron realizados en el Instituto de Diagnóstico Ambiental 

y Estudios del Agua (IDAEA)  - Consejo Español de Investigaciones Científicas (CSIC). 

Para el caso del análisis de muestras de agua se realizaron mediante extracción en fase 

sólida en línea acoplada a cromatografía líquida-espectrometría de masas en tándem 
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(en línea-SPE-LC-MS/MS), siguiendo un método automatizado descrito por (P Gago-

Ferrero et al. 2013; García-Gil et al. 2018). Para el pretratamiento de muestras de pelo, 

se realizaron siguiendo el método de (Martín et al. 2016) 

 

a) Muestras de agua 

Las muestras de agua se filtraron a través de 2 filtros de nailon con un 

tamaño de poro de 0,45 µm y luego a través de una fibra de vidrio con un tamaño de 

poro de 1 µm (GF / F Whatman, Maidstone, EE.UU.) para eliminar la materia sólida 

suspendida. Luego, las muestras se almacenaron a -20° C en la oscuridad hasta el 

análisis. 

Finalmente, se añadieron al extracto 10 µL de una mezcla estándar de 1 ng/µL que 

contenía todos los estándares marcados isotópicamente como estándar interno. 

La extracción, purificación, pre concentración y separación de los analitos de las 

muestras de agua se realizó utilizando un instrumento SPE-LC automatizado en línea 

Symbiosis ™ Pico de Spark Holland (Emmen, Países Bajos). Los análisis de todas las 

muestras de agua (previamente filtradas), soluciones estándar acuosas y blancos de 

procedimiento se realizaron cargando 5 mL de la solución correspondiente a 1 mL/min 

a través de un cartucho PLRP-s (Spark Holland) previamente acondicionado con 1 mL 

de MeOH, 1 mL de CAN y 1 mL de agua de grado HPLC a una velocidad de flujo de 5 

mL/min. Después de cargar la muestra y antes de la elución, los cartuchos se lavaron 

con 0,5 ml de agua de grado HPLC al mismo caudal para completar la eliminación de 

las interferencias. 

 

b) Muestras de sedimento 

Los sedimentos se liofilizaron, homogeneizaron y almacenaron a 20ºC para 

su posterior análisis. 

Seguidamente se continuo con el Procedimiento VA-MSPD, se utilizó una alícuota de 2 

g de sedimento liofilizado, se añadió  100 µl de una solución que contenía un estándar 

sustituta marcada isotópicamente (benzofenona-C13), para equilibrar se lleva a 

agitación por 30 minutos y luego moler manualmente en un mortero y se muele durante 

5 min. Esta mezcla se transfirió a un tubo de polipropileno y se agregaron 5 mL del 

solvente de extracción, se agitó durante1 min y se centrifugó a 4000 rpm durante 10 

min. Antes de la inyección, la mezcla se añade 50 ng m/L de I.S. Los análisis se 

realizaron por triplicado, y cada réplica se midió 3 veces 

 

Fig. Nº 7: Esquema del procedimiento asistido por vórtice VA-MSPD para la 

preparación de muestras de sedimento (Souza Caldas et al. 2013) 
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c) Muestras de pelo 

Las muestras se recogieron en papel de aluminio, se colocaron en sobres 

de papel, y se almacenó en la oscuridad a temperatura ambiente hasta su análisis. 

Seguidamente las muestras de pelo se pre trataron mediante el lavado con agua des 

ionizada ultrapura, luego con SDS (0,1% p/v) y, finalmente, con agua de nuevo. En cada 

paso de lavado, las muestras de pelo se sometieron a ultrasonidos durante 5 min. 

Las muestras de cabello se secaron en la habitación a temperatura y se corta en trozos 

pequeños (2-3 mm) con tijeras de acero inoxidable Las muestras de cabello lavado (100 

mg) se transfirieron a tubos de centrífuga con tapón de rosca de 10 ml, enriquecidos con 

50 ng de cada I.S y se deja equilibrar durante 1 ha temperatura ambiente. Entonces, 

muestras se incubaron con 2 mL de MeOH/HAc (85:15, v/ v) a 38º C durante la noche. 

Después de la incubación, las muestras se enfriaron a temperatura ambiente y se 

extrajeron por ultrasonidos durante 15 min con 3 mL de acetona. Los tubos fueron 

centrifugados a 2900x g durante 10 min. Se recogieron los sobrenadantes en tubos 

limpios, evaporados a sequedad bajo una corriente de nitrógeno, reconstituido en 500 

mL de metanol y transferido a un automático vial del inyector. Se inyectó una alícuota 

de 10 ml en el sistema LC-MS / MS. 

Para desarrollar el método de extracción se seleccionaron las condiciones iniciales 

basado en un estudio anterior donde se aplicó VA-MSPD para diurón, extracción de 

irgarol, TCMTB y DCOIT de sedimentos (Batista-Andrade et al. 2018) y la validación de 

un método  combinación del análisis método basado en la dispersión en fase sólida de 

matriz asistida por vórtice (VA-MSPD) y la combinación con cromatografía líquida-

espectrometría de masas en tándem (HPLC-MS/MS) descrito por (Soares et al. 2021). 

Todas las curvas de calibración analítica, como así como todas las pruebas de 

validación, se llevaron a cabo en presencia de la mezcla de I.S. marcada isotópicamente 

a 50 ng m/L.  

 

2.4 Análisis HPLC-MS/MS  
 

Para la determinación analítica, se realizó en un instrumento 4000 Q TRAP™ 

acoplado a un sistema híbrido de espectrómetro de masas de trampa de iones de triple 

cuadrupolo (Applied Biosystems-Sciex de Foster City, Ca, EE. UU.), equipado con un 

sistema HPLC que contiene un auto Alias muestreador, un inyector de circuito y dos 

bombas binarias con un selector de disolvente de cuatro canales para cada una. Durante 

todo el estudio se utilizó la fuente de ionización Turbospray (ESI) que funciona en modo 

positivo (ESI +) y negativo (ESI-).  

 

Las condiciones iniciales seleccionadas se siguieron de acuerdo al método 

automatizado descrito por (P Gago-Ferrero et al. 2013; García-Gil et al. 2018). La 

separación cromatográfica se realizó utilizando la columna Purosher® STAR® HR R-18 

(50 mm 2,0 mm, 5 mm) (Merck). La elución de los compuestos en estudio en el sistema 

HPLC se realizó a una tasa de flujo de 0,3 ml/min con las fases móviles seleccionadas 

para cada modo de ionización. Algunos de los analitos fueron analizados para ionización 

positiva (PI), mientras que otros para ionización negativa (NI). Para los analitos 

monitorizados en modo PI, las partículas móviles utilizadas consistieron en una mezcla 
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de agua de calidad HPLC y ACN (ambos de ácido fórmico al 0,1%). En el modo NI, la 

fase móvil utilizada estaba compuesta de agua de grado HPLC y metanol (ambos con 

acetato de amonio 5 mM). El volumen de inyección fue de 20 µL en ambos modos, en 

todos los análisis. 

 

La detección en MS/MS se realizó bajo el monitoreo de reacción seleccionada (SRM), 

un método utilizado para obtener la máxima sensibilidad para la detección de 

compuestos diana, con dos fragmentos característicos principales (ión molecular y 

precursor) seleccionados y monitoreados para cada analito. Las transiciones más 

abundantes y las segundas transiciones más abundantes se utilizaron para la 

cuantificación y confirmación, respectivamente. Otros parámetros del sistema MS / MS 

como DP, potencial de desagrupamiento (DP), potencial de entrada (EP), para iones 

precursores y EC, potencial de salida del potencial de salida de la celda de colisión 

(CxP) para cada ión producto seleccionado se realizó mediante análisis de inyección de 

flujo para cada compuesto y parámetros se optimizaron y seleccionaron para los 

siguientes pasos. 

 

Para el análisis en ESI+ se utilizó una mezcla de agua HPLC y MeOH, con ácido fórmico 

al 0,1%, las condiciones generales de funcionamiento para el análisis fueron las 

siguientes: voltaje capilar: 5000 V; temperatura de la fuente: 700 ° C; cortina de gas, 30 

psi; gas fuente de iones 1,50 psi; gas fuente de iones 2, 60 psi; Potencial de entrada: 

10V. Para el modo ESI-, fueron las siguientes: voltaje capilar, 4000 V; fuente Ta, 500 C; 

cortina de gas, 20 psi; gas fuente de iones 1, 50 psi; fuente de iones gas 2, 60 psi, un 

potencial de entrada, 10 V (P Gago-Ferrero et al. 2013). 

 

En el modo ESI-, la fase móvil consistió en la combinación de solventes binarios que 

contenidos en 5 mM de acetato de amonio. El volumen de inyección fue de 20 µl en 

modo positivo y negativo. 

 

Para mejorar la sensibilidad y la selectividad, la detección tándem-MS se realizó bajo 

monitoreo de reacción seleccionado el modo SRM, apuntando a los dos principales 

fragmentos característicos del ion molecular precursor para cada analito. La transición 

más abundante y las segundas más abundantes se utilizaron para la cuantificación y 

confirmación, respectivamente, de acuerdo con la recomendación de la UE (Decisión de 

la Comisión, 2002/657 / CE). 

 

Los datos obtenidos fueron adquiridos e interpretados por el software Analyst versión 

1.4.2 (Applied Biosystems). 

 

2.5 Condiciones para la extracción VA-MSPD  
 

Teniendo en cuenta que se trataba de un residuo múltiple método, VA-MSPD 

se optimizó para obtener tasas de recuperación de 100 ± 40%, con desviación 

estándar relativa (RSD) por debajo del 20%. 
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2.6 Límites de Detección y cuantificación  
 

Los umbrales se determinaron como la concentración más baja de compuesto 

inyectado que produjo una relación señal/ruido (S/N) con una relación de 3 (LOD) y 10 

(LOQ), respectivamente. 

 

 

2.7 Tratamiento de la Información  

 

Por medio de la frecuencia de ocurrencia se buscará el cálculo de la probabilidad 

de presencia/ ocurrencia de un compuesto en determinado punto de muestreo.   

 

Frecuencia de ocurrencia:  

100*
n

F
F% i=  

 

Donde: 

F1 = Presencia del compuesto en la muestra. 

n = número de puntos muestreados 

 

2.8 Análisis de riesgo en Filtros UV, fármacos y parabenos en 

muestras 
 

Mediante la  búsqueda bibliográfica de datos ecotoxicológicos,  principalmente 

valores de EC50 y/o EL50, de las substancias detectadas en el agua hacia organismos 

acuáticos, como por ejemplo la Daphnia magna, Raphidocelis subcapitata, Vibrio 

fischeri, Tetrahymena thermophila, Photobacterium leognathi y diversas especies de 

coral, entre otros. Se realizó la estimación del riesgo ambiental de las aguas 

muestreadas calculando los HQ. Esto nos permitió confeccionar un mapa de riesgo en 

la RNSAB. 

 

2.9 Analitos estudiados en presente tesis 

 
Los analitos seleccionados para la presente tesis se eligieron en base a estudios 

previos que investigaron su presencia en compartimentos ambientales, pero con mucha 

más frecuencia en el agua, con muchos menos estudios centrados en sedimentos y en 

biota (pelo de alpaca y llama). A continuación se precisan los compuestos que forman 

parte de este estudio, de acuerdo a las respectivas clases y grupos de compuestos.   
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Tabla N° 15. Compuestos estudiados en la presente tesis (Elaboración propia) 

Tipo de CE Clase Grupo Compuesto 

PCP 

Filtros UV 

(UVFs) 

Productos de 

degradación 

BP3 

BP2 

BP1 

BP4 

4HB 

4DHB 

DHMB 

AVO 

EHMC 

4MBC 

EtPABA 

BZT 

MeBZT 

DMBZT 

UVP 

Parabenos 

(PBs) 
  

BePB  

BuPB  

PrPB  

MePb  

Farmacos 

Antibióticos 

(Abs) 

Fluorquinolonas 

Flumequina 

Ofloxacin 

Ciprofloxacin 

Quinilonas 
Nalidixic acid 

Oxalinic acid 

Tetraciclinas 
Tetracyclina 

Oxitetraciclina 

Sulfonamidas 

Succinil-STZ 

SDZ 

acSDZ 

SMR 

acSRM 

acSMZ 

Sulfametoxazol (SMX) 

acSMX 

Sulfametoxipiridazina  

(SMPZ) 

Sulfapiridina (SPY) 

N4 

-acetylsulfapyridine 

(acSPY) 

Sulfaquinoxalina (SQX) 

Sulfatiazol (STZ) 

Sulfisomidin 

Sulfadimetoxina (SDM) 

Otros   Trimetoprim 

Reguladores 

lipídicos 

  Gemfibrozil 

Anti-

inflamatórios 

  Mefanamic acid 

  Naproxen  

  Ibruprofeno  

  Ketoprofen 

  Diclofenaco 
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Analgésicos   Acetaminofen 

Anti-

epilépticos 

  CBZ 

  CBZ-epóxi 

β-

bloqueadores 

  Atenolol 

Anti-

depresivos 

  Nor-FXT 

  N-desVFX 

Anti-sépticos   Ácido salicílico 

Otros   Cafeína 

Biocidas/pesticidas Biocidas 

  Diuron 

  Irgarol 

  DCOIT 

  Diclofuanida 
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Capítulo 3. RESULTADOS  
 

3.1 Determinación de filtros UV, fármacos y parabenos en 

muestras de agua 

 
3.1.1 Filtros UV 

Se analizaron doce filtros UV seleccionados de 26 muestras de agua 

recolectadas en humedales de la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca. Los 

resultados mostraron la aparición de 04 filtros por encima del límite de detección (> LOD) 

en 24 de 25 muestras de agua, la excepción la tiene el punto de muestreo S14 en el 

cual no  realizo la detección de algún compuesto. La figura 5.1.1 muestra que los cuatro 

filtros UV detectados con mayor frecuencia fueron BP3 (9/26), 4MBC (11/26), BZT 

(16/26) y MeBZT (7/26), con una frecuencia de (35%), (42 %), (62%) y (27%) 

respectivamente. 

MeBZT tiene la concentración más alta entre los filtros UV considerados en el estudio, 

con un valor tan alto como 545 ng/L en el punto S10 y 97.5 ng / L (S23), seguido de 

4MBC en el punto S11 (202 ng / L), S6 (157 ng / L), S12 (109 ng / L) y S1 (83,1 ng / L), 

para el caso del compuesto BZT con valores altos de 202 ng/L en el punto S5, S4 (123 

ng / L), S7 (112 ng / L), S8 (107 ng / L), S23 (136 ng / L) y S26 (131 ng / L) y finalmente 

las concentraciones de BP3 también fueron relevantes con un rango de altas 

concentraciones entre (155 ng / L a 175 ng / L) en 6 puntos de muestreo S11 (168 ng / 

L), S17 (165 ng / L), S18 (175 ng / L), S22 (167 ng / L), S25 (159 ng / L) y S26 (155 ng 

/ L). (Tabla N° 16) 

 

 

Fig. Nº 8: Presencia de compuestos de PCP y fármacos en muestras de agua (n: 

número de muestras) 
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La Figura N° 8 muestra la frecuencia de aparición de PCP individuales (filtros UV, 

parabenos y antibióticos) en las muestras de agua de RSNSAB. Entre los resultados de 

los productos farmacéuticos, parabenos y filtros UV, la frecuencia de detección de los 

filtros UV fue superior a la de los productos farmacéuticos, en el caso de los parabenos 

fue similar a la de los filtros UV. 

Independientemente de la frecuencia de aparición, los niveles de concentración más 

altos de filtros UV (545 ng / L) fueron relativamente más bajos que el valor de los 

productos farmacéuticos (603 ng / L) y más altos que los de los parabenos (96,8 ng / L). 

La baja concentración encontrada para los productos farmacéuticos frente a los filtros 

UV y parabenos se explica por el hecho de que se trata de una reserva natural con una 

gran extensión y una zona protegida por el estado peruano, cuya característica es la 

mayor concentración de dichos compuestos en las áreas de acceso y pasillos a la 

reserva RNSAB. 

Para los filtros UV, se detectaron 4 compuestos (BP3, 4MBC, BZT y MeBZT) por encima 

del límite de detección (> LOD) en 24 de 26 muestras de agua. En el caso de los 

compuestos de filtro UV, el compuesto BZT muestra una frecuencia de ocurrencia del 

62% de 4MBC (42%) y BP3 (35%) del total de muestras analizadas. El análisis de datos 

detallados sobre las concentraciones de cada filtro UV se muestra en la Tabla Nº 16. 
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Tabla N° 16: Concentraciones de compuestos estudiados en muestras de agua en la RNSAB - Perú (ng / mL) 

  UVFs 
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            Sulfamides Others         
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Sample Name 

B
P

3
 

4
M

B
C

 

B
Z

T
 

M
e
B

Z
T

 

M
e
P

B
(-) 

S
u

c
c
y
n

il-S
T

Z
 

S
M

X
 

a
c
S

M
X

 

S
M

P
Z

 

S
P

Y
 

a
c
S

P
Y

 

S
T

Z
 

T
rim

e
th

o
p

rim
 

N
a
p

ro
x
e
n

(-) 

A
c
e
ta

m
in

o
p

h
e
n

 

n
o
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X
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S
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lic

y
lic

 a
c
id

(-) 

C
a
ffe

in
e
 

S1 N.d. 83.1 N.d. N.d. 12.4 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 79 

S2 N.d. 46.8 46.8 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 11.1 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 42.4 

S3 N.d. N.d. 86.5 4.27 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 

S4 N.d. N.d. 123 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 

S5 60.4 28.2 202 9.57 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 208 

S6 N.d. 157 10.6 N.d. 3.75 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 

S7 N.d. 39.3 112 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 12.1 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 

S8 N.d. N.d. 107 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 1.95 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 63.3 

S9 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 

S10 N.d. N.d. 58.7 545 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 

S11 168 202 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 210 152 
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S12 N.d. 109 N.d. N.d. N.d. N.d. 67.3 375 N.d. N.d. N.d. N.d. 30.3 332 603 391 209 306 

S13 N.d. 31 N.d. N.d. 18.7 N.d. 37.6 244 N.d. N.d. N.d. N.d. 14.6 158 N.d. N.d. 136 89.1 

S14 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 126 24.9 

S15 N.d. N.d. 48.6 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 126 51.8 

S16 19.5 50.3 14.1 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 62.7 

S17 165 12.6 N.d. N.d. 10.2 N.d. N.d. N.d. N.d. 16.2 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 

S18 175 N.d. 24.4 N.d. 96.8 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 59.2 34.4 

S19 4.07 N.d. 75.2 N.d. 52.2 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 

S20 N.d. N.d. 149 3.77 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 65.4 48.6 

S21 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 226 263 

S22 167 N.d. N.d. N.d. 26.5 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 131 

S23 N.d. N.d. 136 97.5 12.7 N.d. N.d. N.d. 12.5 N.d. N.d. N.d. 15.1 542 120 N.d. 301 782 

S24 N.d. N.d. N.d. 20.9 N.d. 288 N.d. N.d. 0.759 N.d. 60.5 17.5 3.56 194 N.d. N.d. 190 43.1 

S25 159 N.d. 36.6 N.d. N.d. 399 N.d. N.d. N.d. N.d. 35.3 19 N.d. N.d. N.d. N.d. 264 N.d. 

S26 155 58.2 131 3.3 N.d. 191 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 3.03 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 

LOQ (ng/L) 1.47 1.31 1.45 0.33 0.77 0.3 0.52 0.33 0.6 2.63 0.27 0.42 0.44 0.69 0.89 0.55 0.77 0.61 

*Nd - No detected                  
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3.1.2 Fármacos 

 

En el caso de los productos farmacéuticos, 13 de los 32 productos farmacéuticos 

analizados se detectaron por encima de su límite de detección (> LOD), en el caso de 

las Sulfamidas su presencia es del 12% de un total de 26 muestras de agua analizadas, 

para fármacos antiinflamatorios (Naproxeno) la incidencia fue del 8%, Analgésicos 

(acetaminofén) 8%, (trimetoprim) 15%, antidepresivos (norFXT) 4%, antisépticos (ácido 

salicílico) 42% y otros estimulantes (cafeína) 62%. (Figura N° 7). 

 

Estos compuestos pertenecen principalmente al grupo de las sulfas y analgésicos / 

antiinflamatorios, antidepresivos, antisépticos y otros estimulantes como la cafeína. La 

concentración de PCP y compuestos farmacéuticos identificados mostraron valores por 

encima del límite de cuantificación (LOQ) en 26 muestras de agua como se observa en 

la Tabla N° 16  y Fig. N° 9. 

 

En el caso de antibióticos sulfamidas como Succynil-SZT, SMX, acSMX, SMPZ, SPY, 

acSPY, STZ. Se encontró succinil-SZT en 3 muestras recolectadas de altas 

concentraciones en S24 (288 ng / L), S25 (399 ng / L) y S26 (191 ng / L), acSMX con 

altos valores de concentración S12 (375 ng / L) y S13 (244 ng / L), acSPY en S24 (60,5 

ng / L) y S25 (35,3 ng / L). 

 

Se encontraron fármacos antiinflamatorios como el naproxeno en 4 muestras 

recolectadas en concentraciones máximas de S23 (542 ng / L), S12 (332 ng / L) y S24 

(194 ng / L) y S13 (158 ng / L). Analgésicos - Acetaminofén, se encontró en 2 muestras 

recolectadas de altas concentraciones en S12 (603 ng/L) y S23 con 120 ng / L, 

antidepresivos - norFXT en S12 (391 ng / L), antisépticos - salicílico en S23 (301 ng / L) 

L), S25 (264 ng / L), S11 (210 ng / L) y S12 (209 ng / L). 

 

Otros estimulantes como la cafeína muestran una frecuencia del 62% con un valor de 

concentración alto en S23 (782 ng / L), S12 (306 ng / L), S5 (208 ng / L) y S21 (263 ng 

/ L). 

 

3.1.3 Parabenos 

 

Se analizaron 04 parabenos seleccionados en  26 muestras de agua 

recolectadas en humedales de la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca. Los 

resultados mostraron la ocurrencia de MePB por encima del límite de detección (> LOD) 

en 8/26 muestras con una frecuencia de ocurrencia del 31%. La concentración más alta 

de MePB (-) es 96,8 ng / L (S18) y 52,2 ng / L (S19). 
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Fig. Nº 9: Concentración y presencia de compuestos de PCP y fármacos en muestras de agua 
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3.2 Determinación de filtros UV, fármacos, parabenos y 

biocidas en muestras de sedimento 

 

3.2.1 Filtros UV: 

 

Se analizaron doce filtros UV seleccionados de 17 muestras de sedimentos 

recolectadas en humedales de la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca. Los 

resultados mostraron la ocurrencia de 04 filtros por encima del límite de detección (> 

LOD) en 24 de 26 muestras de sedimentos. La Figura Nº 10 muestra, cuatro filtros UV 

detectados con mayor frecuencia fueron BP2 (1/26), 4MBC (17/26) y MeBZT (1/26), con 

una frecuencia de (6%), (100%) y (6%) respectivamente.  

 

 
 

Fig. Nº  10: Presencia de compuestos de PCP y fármacos en muestras de sedimento 

(n: número de muestras) 

 

En la Tabla Nº 17 se muestran las concentraciones de cada Filtro UV. BP2 tiene la 

concentración más alta entre los filtros UV considerados en el estudio, con un valor tan 

alto como 189 ng / L en el punto S20, en el caso de 4MBC es el compuesto que está 

presente en todas las muestras analizadas el valor más alto es 17 ng / L en el punto de 

muestreo S1, S6 (157 ng / L), S12 (109 ng / L) y S1 (83,1 ng / L), en el caso del 

compuesto BZT con valores altos de 200 ng / L en el punto S5, S4 (123 ng / L), S7 (112 

ng / L), S8 (107 ng / L), S23 (136 ng / L) y S26 (131 ng / L) y finalmente las 

concentraciones de BP3 También fueron relevantes con un rango de altas 
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concentraciones entre (155 ng / L a 175 ng / L) en 6 puntos de muestreo S11 (168 ng / 

L), S17 (165 ng / L), S18 (175 ng / L), S22 (167 ng / L) L), S25 (159 ng / L) y S26 (155 

ng / L). 

 

3.2.2 Fármacos: 

 

Cuatro de los 32 productos farmacéuticos analizados se detectaron por encima de su 

límite de detección (> LOD), el grupo de Sulfamidas tienen una frecuencia de aparición 

del 12% (Trimetoprim), 24% Reguladores de lípidos (Gemfibrozil), 6% Analgésicos 

(Acetaminofén) y 12% Antieplitépticos (CBZ) Fig. N° 10.  

 

Los valores de concentración por encima del límite de cuantificación (LOQ) en 17 

muestras de sedimentos se muestran en la Tabla N° 17. Se detectaron antibióticos, 

trimetoprima en 3 muestras recolectadas de concentraciones máximas en S4 (30.3 ng / 

L) y S21 (15.1 ng / L), Gemfibrozil en S3 (10.09 ng / L) y S8 (7.5 ng / L). Compuestos 

analgésicos como Acetaminofén se encontraron en 1 muestras: S4 (18,56 ng / L) y 

antiepilépticos como CBZ en S2 (8,3 ng / L) y S3 (4,4 ng / L). 

 

3.2.3 Parabenos: 

 

De los 04 parabenos analizados se detectaron por encima de su límite de detección (> 

LOD) en 9/17 muestras de sedimento, la presencia de 01 parabeno MePB (-) en una 

frecuencia de aparición del 53% Fig. N° 10. La concentración más alta de MePB (-) de 

24.8 ng / L (S3), 17.37 ng / L (S8) y 17.67 ng / L (S15). 

 

En el caso de MePB, se observa una mayor ocurrencia en las muestras de sedimentos, 

pero las mayores concentraciones se encontraron en las muestras de agua. 
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Tabla N° 17: Concentraciones de compuestos estudiados en muestras de sedimento en la RNSAB - Perú (ng / mL) 

Sample 

Name 
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S1 N.d 17.443 N.d 9.85 N.d N.d N.d 8.373 N. d <LOQ 4.932 N. d 

S2 N.d 7.07 N.d N. d N.d N.d N.d 4.404 N. d N. d 3.893 N. d 

S3 N.d 8.358 N.d 24.824 N.d 10.091 N.d N.d N. d 1.803 137.051 N. d 

S4 N.d 13.466 N.d 7.645 30.3 4.761 18.563 N.d N. d <LOQ 3.792 N. d 

S6 N.d 5.048 N.d 11.558 14.6 <LOQ N.d N.d N. d N. d 3.428 N. d 

S8 N.d 10.716 N.d 17.372 N.d 7.564 N.d N.d N. d 1.625 69.515 N. d 

S9 N.d 5.435 N.d N.d N.d N.d N.d N.d N. d N. d 2.638 N. d 

S10 N.d 2.996 N.d N.d N.d N.d N.d N.d N. d 1.467 4.293 404.433 

S11 N.d 2.918 N.d N.d N.d N.d N.d N.d N. d N. d 3.445 N. d 

S12 N.d 9.729 7.576 9.716 N.d N.d N.d N.d N. d N. d 4.902 N. d 

S15 N.d 9.683 N.d 17.678 N.d N.d N.d N.d N. d N. d 1221.253 N. d 

S16 N.d 7.631 N.d 15.612 N.d N.d N.d N.d N. d 1.531 3.131 529.317 

S19 N.d 6.989 N.d N.d N.d N.d N.d N.d N. d 1.643 3.455 N. d 

S20 189.377 8.458 N.d N.d N.d N.d N.d N.d N. d N. d 3.72 N. d 

S21 N.d 6.575 N.d 8.906 15.1 N.d N.d N.d N. d 1.453 378.732 N. d 

S23 N.d 4.824 N.d N.d 3.56 N.d N.d N.d N. d N. d 4.057 N. d 

S25 N.d 5.327 N.d N.d n.d. N.d N.d N.d N. d N. d 4.885 N. d 

LOQ (ng/L) 4.95 1.65 3.2 4.66 5.2 3.44 3.7 6.24 2.87 1.44 1.78 2.48 

*Nd - No detected 
         

< LOQ= under the limit of quantification          
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3.2.4 Biocidas: 

 

De 4 compuestos de biocidas se detectaron 03 compuesto por encima de su 

límite de detección (> LOD), con una frecuencia de aparición del DCOIT (100%), Irgarol 

(76%) y  Diclofuanida (12%) Fig. N°11.  

 

Los valores de concentración de este compuesto por encima del límite de cuantificación 

(LOQ) en 17 muestras de sedimentos se muestran en la Tabla N°17. 

 

 

Fig. N° 11: Presencia de compuestos de biocidas en muestras de sedimento (n: 

número de muestras) 

 

Se detectó DCOIT en todas las muestras de sedimento recolectadas con 

concentraciones máximas en S15 (1221.25 ng / L), S21 (378.73 ng / L),  S3 (137.05 ng 

/ L) y S8 (69.51 ng / L), Diclofuanida únicamente en los puntos S16 (529.31 ng / L) y S10 

(404.43 ng / L) y en bajas concentraciones de Irgarol en S3 (1.80 ng / L), S19 (1.64 ng / 

L) y S8 (1.62 ng / L).  

 

En la Fig. N° 12 se observa la concentración de todos los compuestos detectados en 

sedimentos (PCP, fármacos y biocidas) en muestras de sedimento. 
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Fig. Nº 12: Concentración y presencia de compuestos de PCP, fármacos y biocidas en 

muestras de sedimentos 

 

3.3 Determinación de filtros UV, fármacos parabenos y 

biocidas en muestras de pelo de alpaca y llama 

3.3.1 Filtros UV: 

 

De los análisis de las muestras de pelo de Vicugna pacos “alpaca” y Lama glama 

“llama”, se observa que los resultados mostraron la aparición de 10 compuestos de 

filtros de 15 estudiados por encima del límite de detección (> LOD) en 37 muestras de 

pelo de las especies de llama y alpaca. La figura 5.3.1 muestra que los cuatro filtros UV 

detectados con mayor frecuencia fueron BP3 (37/37), BP4 (33/37), DHMB (20/37), AVO 

(37/37), 4MBC(37/37), EHMC (37/37) y BZT (36/37), los compuestos  BP3, AVO, 4MBC 

y EHMC se detectaron en todas las especies de llama y alpaca muestreadas (pelo), 

mientras que BZT en 97.3%, BP4 en 89.19%, DHMB en 54.05%. (Fig. N°12) 

 

EHMC tiene la concentración más alta entre los filtros UV considerados en el estudio, 

con un valor tan alto como 15,100 ng / L en muestra de pelo de la especie alpaca suri 

el punto P7, además de 1830 ng / L en pelo de alpaca común (P1), 1410 ng / L (P4),  

4580 ng / L y 1140 ng / L (P6); 1150 ng / L, 1710 ng / L y 1250 ng / L (P7), seguido de 

4MBC en muestra de alpaca suri con 1150 ng / L en el punto P6, DHMB en muestra de 
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llama con 555 ng / L en el punto P1, AVO con 964 ng / L en pelo de alpaca suri (P6),  

con 908 ng / L en pelo de alpaca común (P6); 274 ng / L,  139 ng / L y 152 ng / L (P7); 

1150 ng / L, 1710 ng / L y 1250 ng / L (P7),   S11 (202 ng / L), S6 (157 ng / L), S12 (109 

ng / L) y S1 (83,1 ng / L), para el caso del compuesto BP3 con valores altos de 993 ng / 

L en pelo de llama el punto P6; 98.5 ng / L (P1), en pelo de alpaca con 84.7 ng / L, 99.1 

ng / L y 86.9 ng / L (P4); y finalmente las concentraciones de BP4 también fueron 

relevantes con un rango de altas concentraciones en pelo de alpaca en 503 ng / L (P4), 

473 ng / L  y 431 ng / L (P2), 398 ng / L  y 138 ng / L (P6) y con 375 ng / L (P7).  

 

El  Análisis de datos detallados sobre las concentraciones de cada filtro UV en pelo de 

alpaca y llama se encuentran detallado en la Tabla Nº 18.  

 

 

 

Fig. Nº 13: Presencia de compuestos de PCP y fármacos en muestras de pelo de las 

especies de alpaca y llama (n: número de muestras) 

 

3.3.2 Parabenos: 

 

Se analizaron 04 parabenos seleccionados en  37 muestras de pelo de Vicugna 

pacos “alpaca” y Lama glama “llama”. Los resultados mostraron la ocurrencia de BePB, 

PrPB y MePB por encima del límite de detección (> LOD) una frecuencia de ocurrencia 

del 5.41%, 48.65% y 100% respectivamente. Como se observa el compuesto MePb se 

detecta en todas las muestras analizadas, la concentración más alta es 354 ng / L en 

(P3) en pelo de alpaca, seguido con 327 ng / L en pelo de alpaca “suri”, 199 ng / L en 

(S19) en pelo de llama. 
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3.3.3 Farmacos: 

 

En el caso de los productos farmacéuticos solo se detectaron (> LOD) 05 

compuestos de los 32 productos farmacéuticos analizados en el grupo de las 

Fluoroquinolonas se encontró a la Flumequina con presencia del 14% de un total de 05 

muestras de pelo analizadas, para fármacos como el Ketoprofeno su incidencia fue en 

el 100% de las muestras, en el grupo de las quinolonas (Ácido nalidíxico) la incidencia 

fue del 11%, (Ácido oxolónico) 11%, (Ketoprofeno) 15%, y antisépticos como el ácido 

salicílico en  54% con presencia en 20 muestras. (Figura N° 13). 

La concentración de PCP y compuestos farmacéuticos identificados en pelo de alpaca 

y llama que muestran valores por encima del límite de cuantificación (LOQ) se observan 

en la Tabla N° 18 y Fig. Nº 14. 

Como se señaló anteriormente el caso de antibióticos como Ketoprofeno su incidencia 

fue en el 37 muestras de pelo, con altas concentraciones en P6 (424 ng / L) y (120 ng / 

L), P4 con (282 ng / L) y (134 ng / L) todas en  pelo de alpaca; Flumequina con bajos 

valores de concentración y únicamente detectados en el punto P1 con 10.4 ng / L, 6.14 

ng / L, 5.19 ng / L, 5.14ng / L y 4.79 ng / L; en el mismo caso de concentraciones se 

sitúan el grupo de las quinolonas (Ácido nalidíxico) en P1 (15 ng / L), (7.49 ng / L), (6.41 

ng / L) y (5.05 ng / L); el Ácido oxolónico en P1 con (10.3 ng / L), (5.88 ng / L), (4.9 ng / 

L)  y (4.47 ng / L); 

Se encontraron fármacos antisépticos como el ácido salicílico en concentraciones 

máximas de P6 (150 ng / L) en pelo de alpaca, P4 (116 ng / L) en pelo de alpaca “suri” 

y P1 (72.2 ng / L) y P4 (70.3 ng / L) ambas en pelo de alpaca.  
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Fig. Nº 14: Concentración y ocurrencia de filtros UV, fármacos y parabenos en muestras de pelo de llama y alcapa. 
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Tabla N° 18: Concentraciones de compuestos estudiados en muestras de pelo de pelo y alpaca en la RNSAB - Perú (ng / mL) 

  

UV filters Parabene conservatives Antibiotics   Anti-septics 

  Transformation products of BP3     

F
lu

o
ro

q
u

in

o
lo

n
e
s

 

Q
u

in
o

lo
n

e
s

 

    

Sample name 
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H
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B
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O
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 (-) 

B
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 (-) 

P
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B
 (-) 

M
e
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B

 (-) 
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e
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N
a
lid
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a
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id

 

O
x
o

lin
ic

 

a
c
id

 

K
e
to

p
ro

fe
n

 

(-) 

S
a
lic

y
lic

 

a
c
id

 (-) 

P1 A1 36.7 N.d. 24 N.d. N.d. 24.9 42.5 200 21.5 N.d. N.d. N.d. N.d. 90.2 10.4 15 10.3 15.7 N.d. 

P1 A2 22.9 0.808 38.2 N.d. 6.47 43.4 82.3 213 39 12.7 N.d. N.d. 0.8 94 6.14 6.41 5.88 15 9 

P1 A3 16.5 N.d. 27.5 N.d. 1.81 17.7 28.6 145 44.4 N.d. <LOQ N.d. N.d. 65.9 5.19 7.99 4.9 13.5 72.2 

P1 A4 22.9 N.d. 188 N.d. N.d. 51.9 38.5 234 34.1 N.d. N.d. N.d. N.d. 120 4.79 5.05 4.47 37.4 18.2 

P1 A5 38.4 N.d. N.d. N.d. N.d. 62.2 74.5 382 29.6 N.d. N.d. N.d. N.d. 58.6 5.14 N.d. N.d. 64.2 5.17 

P1 L1 24.1 N.d. 133 N.d. 107 21.1 15.2 176 38 10 3.43 N.d. N.d. 154 N.d. N.d. N.d. 13.5 15.9 

P1 L2 16.7 N.d. 108 N.d. 79.5 21.7 42.7 246 27.4 7.81 N.d. N.d. 2.95 81.5 N.d. N.d. N.d. 20.2 39 

P1 L3 98.5 N.d. 177 66 555 69.8 110 1830 90.9 N.d. 3.19 N.d. 1.91 199 N.d. N.d. N.d. 27.8 N.d. 

P1 L4 20.8 N.d. 43.9 29.5 273 41.8 17.5 611 54.9 N.d. N.d. N.d. N.d. 131 N.d. N.d. N.d. 13.3 N.d. 

P2 A1 9.42 N.d. 35.5 N.d. N.d. 14.3 30.7 113 29.2 N.d. N.d. N.d. N.d. 49.3 N.d. N.d. N.d. 17.9 N.d. 

P2 A2 27 N.d. 30.9 N.d. N.d. 24.3 28.9 209 26.2 N.d. N.d. N.d. N.d. 57.1 N.d. N.d. N.d. 19.5 N.d. 

P2 A3 29.4 N.d. 50.5 N.d. N.d. 32 34.3 187 36.8 N.d. N.d. N.d. N.d. 74 N.d. N.d. N.d. 22 N.d. 

P2 A4 12.6 N.d. 18.3 N.d. <LOQ 12 11.1 41.1 9.13 N.d. N.d. N.d. N.d. 15.7 N.d. N.d. N.d. 9.78 N.d. 

P2 A5 26.5 N.d. 14.2 N.d. 1.97 20.1 32.7 153 21.1 N.d. N.d. N.d. N.d. 62.7 N.d. N.d. N.d. 17.7 N.d. 

P2 L1 22.2 N.d. 61 N.d. N.d. 26.5 50.4 173 17.1 N.d. N.d. N.d. N.d. 45.6 N.d. N.d. N.d. 77.8 N.d. 

P2 L2 27 N.d. 473 N.d. 8.06 18.7 44 162 48.7 N.d. N.d. N.d. N.d. 81.5 N.d. N.d. N.d. 31.3 23.3 

P2 As1 16.3 N.d. 431 N.d. 49.5 15.4 17.2 168 22.8 N.d. N.d. N.d. 2.15 154 N.d. N.d. N.d. 16.1 46.1 
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P3 A1 31.8 N.d. 32.7 N.d. 2.68 81 76.9 690 70.4 N.d. N.d. N.d. 0.36 46.7 N.d. N.d. N.d. 33.6 15.4 

P3 A2 84.7 N.d. 564 N.d. 10 72.4 83.5 824 37.7 N.d. N.d. N.d. 0.967 354 N.d. N.d. N.d. 63.1 6.43 

P3 A3 99.1 N.d. 44.2 N.d. N.d. 303 50.8 526 71.1 N.d. N.d. N.d. 1.88 76.8 N.d. N.d. N.d. 77.9 30.5 

P3 A4 53.8 N.d. 503 N.d. 3.89 63.8 56.5 671 22.1 N.d. N.d. N.d. 1.95 185 N.d. N.d. N.d. 47 70.3 

P3 A5 13.3 N.d. 8.41 N.d. N.d. 45.4 12.9 75.4 N.d. N.d. N.d. N.d. N.d. 18.7 N.d. N.d. N.d. 20.1 22 

P4 A1 86.9 N.d. 35.2 N.d. N.d. 81.3 126 762 27 N.d. N.d. N.d. 0.289 42.3 N.d. N.d. N.d. 134 15 

P4 A2 48.5 N.d. 91.4 N.d. N.d. 107 103 906 35.3 N.d. N.d. N.d. 0.692 57.9 N.d. N.d. N.d. 114 7.45 

P4 A3 255 N.d. N.d. N.d. N.d. 179 243 1410 10.9 N.d. N.d. N.d. 1.1 28.1 N.d. N.d. N.d. 282 9.95 

P4 A4 25.4 N.d. 53.4 N.d. 7.09 59.7 42.7 282 50.5 N.d. N.d. N.d. N.d. 49.2 N.d. N.d. N.d. 49.2 N.d. 

P4 As1 55.4 N.d. 75.8 N.d. 17.6 91.3 81.6 623 94.1 N.d. N.d. N.d. 2.51 233 N.d. N.d. N.d. 68.6 116 

P6 A1 92.4 N.d. N.d. N.d. 3.14 180 115 1140 28.3 N.d. N.d. N.d. N.d. 32.4 N.d. N.d. N.d. 119 N.d. 

P6 A2 64.2 2.59 32.3 N.d. 21.6 156 79.1 1030 75.8 N.d. N.d. N.d. 0.317 41.8 N.d. N.d. N.d. 47.6 N.d. 

P6 A3 36.1 N.d. 14.2 N.d. N.d. 92.6 32 404 34.7 N.d. N.d. N.d. N.d. 64.3 N.d. N.d. N.d. 37.2 N.d. 

P6 A4 145 N.d. 138 N.d. 12.7 908 238 4580 80.6 N.d. N.d. N.d. 6.24 122 N.d. N.d. N.d. 120 150 

P6 As1 993 9.68 398 N.d. 46 964 1150 15100 46 N.d. N.d. N.d. 7.65 327 N.d. N.d. N.d. 424 74 

P7 A1 63.1 N.d. N.d. N.d. N.d. 139 64.7 666 30.6 N.d. N.d. N.d. 0.834 89.9 N.d. N.d. N.d. 70.6 41.6 

P7 A2 83 N.d. 17.7 N.d. N.d. 274 73.1 1150 37.4 N.d. N.d. N.d. N.d. 54.1 N.d. N.d. N.d. 82.5 N.d. 

P7 A3 62.8 N.d. 375 N.d. 127 152 49.9 1710 68.1 N.d. N.d. N.d. 2.63 226 N.d. N.d. N.d. 40.6 N.d. 

P7 A4 21.7 N.d. 15 N.d. N.d. 49.4 23.8 141 20.8 N.d. N.d. N.d. N.d. 22.1 N.d. N.d. N.d. 35 N.d. 

P7 L1 73.1 N.d. 49.5 N.d. 38 198 51.5 1250 42.7 N.d. N.d. N.d. 0.882 104 N.d. N.d. N.d. 41.8 N.d. 

LOQ 1.29 0.29 0.31 0.33 0.48 1.93 0.21 0.68 0.46 0.53 0.60 0.34 0.17 0.36 0.23 0.37 0.32 0.43 0.004 

N.d.= not detected                  

A = Vicugna pacos “alcapa”  As = Vicugna pacos alcapa “suri” L =  Lama glama “llama”         
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3.4 Análisis de riesgo determinación de filtros UV, fármacos y 

parabenos en muestras de agua 

3.4.1 Parabenos 

 

Mediante la  búsqueda bibliográfica de datos ecotoxicológicos,  principalmente 

valores de EC50 y/o EL50, de las substancias detectadas en el agua hacia organismos 

acuáticos, como Daphnia magna, Tetrahymena thermophila, Vibrio fischeri y 

Photobacterium leognathi, se estimó del riesgo ambiental en las aguas muestreadas 

calculando los HQ para el compuesto MePB (-) Tabla Nº 19. 

Tabla N° 19: Valores de riesgo en puntos de muestreo de agua con presencia de  

parabenos MePB (-) calculados para diferentes especies 

 

Sample Name S1 S6 S13 S17 S18 S19 S22 S23 

Risk 1 1 1 1 1 1 1 1 

Daphnia magna 0.30504 0.09225 0.46002 0.25092 2.38128 1.28412 0.6519 0.31242 

Tetrahymena 

thermophila 
0.7192 0.2175 1.0846 0.5916 5.6144 3.0276 1.537 0.7366 

Vibrio fischeri 0.124 0.0375 0.187 0.102 0.968 0.522 0.265 0.127 

Photobacterium 

leognathi 
0.434 0.13125 0.6545 0.357 3.388 1.827 0.9275 0.4445 

 

Cuando el valor de RQ era inferior a 1, se consideró que no existía riesgo 

ecotoxicológico, y cuando era superior a 1, se consideró como existente un riesgo 

ecotoxicológico para curso de agua, con una clasificación de riesgo en función del valor 

de RQ y clasificado como se presenta en la  Figura N° 15 se muestran los HQs 

estimados para las concentraciones de MePB (-) medidas en las muestras de agua. 

De las estimaciones de riesgo para el compuesto MePB (-), se observa en la Fig. Nº 15 

que las  zonas claramente en riesgo por contaminación de este compuesto son: S18, 

S19 y S22. 
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Fig. Nº 15: HQs estimados para las concentraciones de MePB(-) 

 

3.4.2 Filtros UV-F 

 

a) BP3 y BZT 

Mediante la  búsqueda bibliográfica de datos ecotoxicológicos,  

principalmente valores de EC50 y/o EL50, de las substancias detectadas en el agua 

hacia organismos acuáticos descritos en la Tabla Nº 20. Se estimó del riesgo ambiental 

de las aguas muestreadas calculando los HQ.  

En la Tabla N° 20 se recogen las estimaciones de riesgo en puntos de agua de la RNSA, 

con presencia de los compuestos BP3 el BZT. Cuando el valor de RQ era inferior a 1, 

se consideró que no existía riesgo ecotoxicológico, y cuando era superior a 1, se 

consideró como existente un riesgo ecotoxicológico para curso de agua, con una 

clasificación de riesgo en función del valor de RQ y clasificado como se presenta en la  

Figura N° 15 se muestran los HQs estimados para las concentraciones de BP3 medidas 

en las muestras de agua.  
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Tabla N° 20: Valores de riesgo en puntos de muestreo de agua con presencia de  filtros UV (BP3 y BZT) calculados para diferentes especies 

 

 

Sample Name S5 S11 S16 S17 S18 S19 S22 S25 S26 

Risk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

HQ Daph 0.11476 0.3192 0.03705 0.3135 0.3325 0.007733 0.3173 0.3021 0.2945 

Stylo 0.0025368 0.007056 0.000819 0.00693 0.00735 0.00017094 0.007014 0.006678 0.00651 

Pocillo 0.0004832 0.001344 0.000156 0.00132 0.0014 0.00003256 0.001336 0.001272 0.00124 

Acropora 0.0005436 0.001512 0.0001755 0.001485 0.001575 0.00003663 0.001503 0.001431 0.001395 

Montrastea 0.0044696 0.012432 0.001443 0.01221 0.01295 0.00030118 0.012358 0.011766 0.01147 

Porites a 0.020536 0.05712 0.00663 0.0561 0.0595 0.0013838 0.05678 0.05406 0.0527 

Porites d 0.021744 0.06048 0.00702 0.0594 0.063 0.0014652 0.06012 0.05724 0.0558 

I Galbana 0.0008456 0.002352 0.000273 0.00231 0.00245 0.00005698 0.002338 0.002226 0.00217 

M. galloprov 0.2097692 0.583464 0.0677235 0.573045 0.607775 0.01413511 0.579991 0.552207 0.538315 

P lividus 0.198112 0.55104 0.06396 0.5412 0.574 0.0133496 0.54776 0.52152 0.5084 

S. armata 0.0429444 0.119448 0.0138645 0.117315 0.124425 0.00289377 0.118737 0.113049 0.110205 

Skeletonema 0.0151 0.042 0.004875 0.04125 0.04375 0.0010175 0.04175 0.03975 0.03875 

Desmodesmus 0.057984 0.16128 0.01872 0.1584 0.168 0.0039072 0.16032 0.15264 0.1488 

Chlorella 1.35296 3.7632 0.4368 3.696 3.92 0.091168 3.7408 3.5616 3.472 

C. reinhardtii (10days) 1.1174 3.108 0.36075 3.0525 3.2375 0.075295 3.0895 2.9415 2.8675 

M. aeruginosa (10days) 1.48584 4.1328 0.4797 4.059 4.305 0.100122 4.1082 3.9114 3.813 
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Fig. Nº 16: HQs estimados para las concentraciones de BP3 

 

De las estimaciones de riesgo para el compuesto BP3, se observa que las  zonas 

claramente en riesgo por contaminación son: S11, S17, S18, S22, S25, y S26.   

 

b) 4MBC: 

 

Para el caso del compuesto 4MBC en la Tabla N° 21 se recogen las 

estimaciones de riesgo para Daphnia magna en puntos de agua de la RNSAB. De la 

misma forma se presenta en la  Figura N° 17 los HQs estimados para las 

concentraciones de 4MBC medidas en las muestras de agua.  

 

 

Tabla N° 21: Valores de riesgo en puntos de muestreo de agua con presencia de  

filtros UV (4MBC) calculados para Daphnia magna 

 

Sample 

name 

S1 S2 S5 S6 S7 S11 S12 S13 S16 S17 S26 

Risk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Daphnia 

Magna 

0.51522 0.29016 0.17484 0.9734 0.24366 1.2524 0.6758 0.1922 0.31186 0.07812 0.36084 

0.04986 0.02808 0.01692 0.0942 0.02358 0.1212 0.0654 0.0186 0.03018 0.00756 0.03492 
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Fig. Nº 17: HQs estimados para las concentraciones de 4MBC  

 

3.4.3 Farmacos 

 

De acuerdo a la revisión bibliográfica de datos ecotoxicológicos,  (EC50 y/o 

EL50), en la Tabla N° 22 se observa la Ecotoxicidad de naproxeno hacia organismos 

acuáticos. Siendo posible la estimación del riesgo ambiental únicamente del anti-

inflamatorio naproxeno presente en la muestra de agua.  

 

Tabla N° 22: Valores de riesgo en puntos de muestreo de agua con presencia de  

Naproxeno calculados para diferentes especies acuaticas 

SAMPLE NAME S12 S13 S23 S24 

RISK 1 1 1 1 

Pseudokirchneriella 
subcapitata 

10.56424 5.02756 17.24644 6.17308 

Chlorella vulgaris 13.944 6.636 22.764 8.148 

Ceriodaphnia dubia 21.912 10.428 35.772 12.804 

Daphnia magna 33.532 15.958 54.742 19.594 

Ankestrodesmus falcatus 13.28 6.32 21.68 7.76 

 

De las estimaciones de riesgo para Naproxeno, se observa que las  zonas de la RNSAB 

claramente en riesgo por contaminación de este fármaco son: S12, S13, S23, y S24 

(Figura Nº 18).   
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Fig. Nº 18: HQs estimados para las concentraciones de Naproxeno 

 

Finalmente en la Fig. 18 se muestra el  Mapa de riesgos (HQs) con las estimaciones 

para los siguientes compuestos; filtros UV (BP3 y 4MBC) fármacos (Naproxeno) y 

parabenos (MePB) en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca.  
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Fig. Nº 19: Mapa de riesgos (HQs) estimados para las concentraciones de 4MBC, BP3, MePB(-) y Naproxeno en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca. 
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Capítulo 6. DISCUSIÓN 

La distribución y ocurrencia de los CE con el grupo de productos de cuidado personal 

(filtros UV y conservantes), farmacos y biocidas que se encuentran en muestras de 

agua,  sedimento y biota (pelo de alpaca y llama) en la Nacional Reserva Salinas y 

Aguada Blanca (RNSAB) pueden estar ligados estrechamente a la incorporación  por 

actividades humanas cercanas como las localidades: Salinas Huito (Puntos 11 y 12),  

Puente Patimayo (Punto 17), km 117 cercano al bosque de piedras de Imata (Punto 18 

y 19), San Antonio de Chuca debajo de la Estacion de Pillones de PERURAIL (Punto 

22), carretera 34ª camino a las aguas termales de Zumbay (Punto 23), carretera 34ª-

1SE (Punto 24), Callicalli (Punto 25) y la carretera 34E (Punto 26) en algunas localidades 

se realizan actividades económicas como  la piscicultura y la ganadería; y en otras como 

en el caso de las carreteras el turismo en la RNSAB, estos punto además señalan el 

riesgo ambiental de estos compuestos en la zona. 

La presencia de 13 tipos de antibióticos, conservantes como MePB (-) y 4 filtros UV 

(4MBC, BZT; MeBZT y BZT) en niveles elevados en agua señalan una clara  adición de 

estos compuestos por factores antrópicos; además se observa un comportamiento 

particular en los antibióticos, como la poca distribución en muestras de sedimentos y 

agua. Sin embargo, esta mala distribución de antibióticos podría deberse a la 

degradación de estos compuestos dadas las altas tasas de radiación solar en la zona 

de estudio a pesar que el agua tiene una refracción y exposición solar mucho más 

directa que el sedimento. Algunos estudios demostraron que algunos compuestos 

pueden degradarse frente a la presencia de la luz ultravioleta. Varios estudios han 

demostrado la fotodegradación de antibióticos utilizando diferentes fuentes de luz, 

incluida la luz ultravioleta (Pereira V.J., Weinberg H.S., Linden K.G. 2007), la simulación 

solar (Ge LK, Chen JW, Wei XX, Zhang SY, Qiao XL 2010) y la luz solar natural  (Avisar 

D., Lester Y. 2010) para una variedad de matrices de agua, incluida el agua pura, el 

agua superficial (de ríos y lagos), y agua salada (Sirtori C, Aguera A, Gernjak W 2010), 

estos compuestos se degradan más rápidamente bajo rayos ultravioleta de 254 nm, 

seguidos de 350 nm, y radiación solar simulada, el grado de fotodegradación depende 

del pH de la solución, el contenido orgánico disuelto, la concentración de iones de 

cloruro y la fuente de irradiación (Batchu et al. 2014). Según el Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología - SENAMHI del Perú, la ciudad de Arequipa presenta índices 

altos diarios de radiación ultravioleta (rayos UV), con valores de 14-16 UV-B, de niveles 

de exposición extremadamente altos, (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

del Perú (SENAMHI PERÚ)).  

De igual manera sobre esta mala distribución comentada anteriormente, se le suma los 

procesos de fitorremediación que presentan los bofedales de puna de la RNSAB, en 

razón a que fueron muestreados como sedimentos con contenido de cierto componente 

de flora. Esta conducta señala claramente la contribución de los procesos de 

fitorremediación de los bofedales en la eliminación de los CE, a excepción de 02 

compuestos de filtros UV como 4MBC, MePB (-) y el biocida DCOIT. Es conocido que 

la fitorremediación es una tecnología de limpieza, donde las plantas pueden eliminar los 

contaminantes del medio ambiente (McCutcheon and Schnoor 2003), así como una 

variedad de desechos y contaminantes incluidos en drenajes agrícolas y de minas, 

efluentes secundarios, aguas pluviales, aguas residuales municipales, industriales de 
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celulosa y papel, suelos poco profundos y aguas subterráneas (GA. 1993; White KD 

1999). Existen estudios de las eficiencias de eliminación y la partición de varias PCP en 

diferentes tejidos vegetales como el caso de los farmacos como Carbamazepina, (Ali et 

al. 2018; Hurtado et al. 2016; Pi, Ng, and Kelly 2017; D. Q. Zhang et al. 2013; H. Zhang 

et al. 2013) Sulfametaxol (H.-R. Chen et al. 2017), Tetraciclina (H.-R. Chen et al. 2017), 

Ibuprofeno (Pi, Ng, and Kelly 2017), Sulfametazina (Kurwadkar et al. 2017; J. Q. Xiong 

et al. 2019), Atenolol (Pi, Ng, and Kelly 2017), Naproxeno (D. Q. Zhang et al. 2013), 

Diclofenaco (B Bartha et al. 2010; Zhu et al. 2020), Sulfonamida (Zhu et al. 2020), 

Fluoxetina (D. Q. Zhang et al. 2013), Bisfenol y cafeína (Hurtado et al. 2016). 

(Brunhoferova et al. 2021) mostro la eficiencia en la eliminación para 25 de 27 

compuestos fluorotensioactivos con (hasta 30%), betabloqueantes (hasta 50%) y 

antibióticos (hasta 90%) en la fitorremediación de contaminantes emergentes mediante 

humedales en condiciones hidropónicas.  

Varios estudios han demostrado que el compuesto persistente en agua 4MBC tiene 

actividad disruptiva endocrina (Schlumpf M., Schmid P. 2004) como un potente inductor 

de mecanismos fisiológicos que generalmente están controlados por estrógenos, como 

el crecimiento uterino en ratas hembras jóvenes y la aceleración de la proliferación 

celular en el cáncer de mama (Klann et al. 2005) en peces, acuáticos moluscos e 

insectos. (M., T., and Takenaka S. 2003; Ma. Schlumpf et al. 2004; Schmitt C., Oetken 

M., Dittberner O., Wagner M. et al. 2008). En el caso del metilparabeno (MePB) los 

estudios indican que su exposición se correlaciona con problemas reproductivos 

masculinos (incluso en los descendientes) y femeninos, cáncer de mama, mayor 

probabilidad de desarrollar obesidad, potencial genotoxicidad, aumento de la 

sensibilidad a alérgenos y efectos neurotóxicos (Ruszkiewicz et al. 2017).  

Con respecto a los biocidas DCOIT suelen estar presentes en las pinturas 

antiincrustantes son altamente tóxicos para los organismos, dado que se difunde 

fácilmente a través de membranas y paredes celulares  (Morley, Kapur, and Charlton 

2007) y su mecanismo de acción tóxica parece estar asociado con la formación de 

radicales libres  (Chapman and Diehl 1995) puede causar un bloqueo del sistema de 

defensa antioxidante, provocando estrés oxidativo, como se muestra en el caso de los 

poliquetos Perinereis aibuhitensis (Eom et al. 2019) puede interferir con la producción 

de ATP, ya que altera la cadena respiratoria mitocondrial en el hígado de ratas (Cima, 

Bragadin, and Ballarin 2008), ejerce efectos tóxicos en crustáceos, como Balanus 

amphitrite (Jacobson and Willingham 2000), Tigriopus japonicas y Portunus 

trituberculatus (Onduka et al. 2013) DCOIT puede inducir la muerte de A. tonsa a una 

CL 50 de 57 nmol / L (16,1 μg / L) e inhibe la producción de huevos a una CE 50 de 72 

nmol / L (20,3 μg / L) en 48 h  (Wendt et al. 2016).  

Por otro lado, en varios estudios se utiliza el análisis de pelo humano para la 

determinación de drogas, en el caso de los resultados del análisis del pelo se desprende 

que de entre los 57 contaminantes investigados hay poca presencia de fármacos, en 

particular de antibióticos. Ello puede deberse al eficiente metabolismo de estas 

especies, pero también a la fotodegradación de dichos fármacos en el agua que beben 

estos animales debido a la elevada radicación solar UV que soporta esta zona 

geográfica. Cabe recordar que un grupo de estos camélidos sudamericanos (alpaca y 

llama) son animales de granja, estos grupos pastorean por toda la RNSAB. Sin embargo 
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no justificaría, su presencia, muy a pesar que reciben dosis  de fármacos veterinarios 

como DIARREVET XTRA, Cefa-Milk y Biomont que se incorporan adicionalmente para 

el tratamiento de enfermedades de estos camélidos, además de la vía de exposición a 

fármacos se da también a través del medio ambiente, en el cual se muestra poca 

disponibilidad de estos compuestos. El fármaco que destaca por su frecuencia de 

detección y concentración es el antiinflamatorio Ketoprofeno los conservantes como  

propil Parabeno y Metil Parabeno y; finalmente la presencia de filtros solares UV en  

muestras de pelo podría deberse a que estos lo reciben a través de las aguas naturales 

dispuestos y en los alimentos que ingieren en la RNSAB. 

Los primeros pasos para que los CE entren en la red alimentaria son la bioacumulación 

y la transferencia trófica a través de las redes alimentarias planctónicas, estos 

compuestos son ingeridos y posteriormente transferidos a biotas de niveles tróficos 

superiores o a aguas más profundas y sedimentos por la materia orgánica derivada del 

fitoplancton, que es uno de los mecanismos fundamentales para la aparición y destino 

de los CE en el medio acuático (Bai et al. 2017; Wilson et al. 2004), por ende dicho 

proceso de biomagnificación está presente en la RNSAB, que inicia en el fitoplancton el 

agua, en los sedimentos (bofedales) los cuales son transferidos en la alimentación de 

los camélidos sudamericanos, pudiendo incluso llegar al humano, dado que algunos 

compuestos no están siendo eliminados por procesos naturales como la 

fitorremediación. 

En razón a ello en Perú se tiene antecedentes de detección de antibióticos en EDARs 

(Nieto-Juárez et al. 2021) realizo la evaluación de riesgo ambiental en las aguas 

residuales efluentes de Lima, Cusco y Juliaca, en el caso del agua superficial 

superficiales (confluencia de los ríos Torococha y Coata en Juliaca)  mediante el cual 

detecto  productos farmacéuticos más peligrosos y podrían representar un alto riesgo 

para la biota acuática como ciprofloxacino, claritromicina y clindamicina, confirmando 

que  los procesos de tratamiento aplicados a las aguas residuales en Perú no eliminan 

de manera eficiente los compuestos farmacéuticos, y no contribuyen a reducir el riesgo 

ambiental asociado a las descargas de aguas residuales al medio acuático. Por tanto, 

son necesarios tratamientos adicionales nuevos y eficaces para mejorar su eliminación. 

Entre estos tratamientos adicionales, los procesos de oxidación avanzados son una 

alternativa. El uso de tecnologías avanzadas en los procesos de tratamiento de aguas 

residuales secundarios y terciarios, como la filtración por membranas, el polvo de carbón 

activado o la ozonización, son eficaces para eliminar estos productos (A.Y.C. Lin, C.F. 

Lin, Y.T. Tsai, H.H.H. Lin, J. Chen, X.H. Wang, T.H. Yu 2010), (P. Westerhoff, Y. Yoon, 

S. Snyder 2005). 
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CONCLUSIONES 
 

Como resultado de la investigación realizada en esta Tesis, se pueden extraer las 

siguientes conclusiones: 

1. Los resultados de los análisis de agua, sedimento (bofedales) y biota (pelo de 

camélidos) en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca reflejan la 

presencia de Contaminantes Emergentes como Productos de Cuidado Personal 

(PCP) dentro de ellos: el grupo de los Filtros UV (UVFs) y Conservantes - 

Parabenos (PBs), Fármacos de la clases de:  Antibióticos (Abs), Reguladores 

lipídicos, Anti-inflamatorios, Analgésicos, Anti-epilépticos, Anti-depresivos y 

otros estimulantes como la cafeína; y finalmente biocidas como  Diuron , Irgarol, 

DCOIT y Diclofuanida.  

 

2. Los resultados de los análisis de agua y sedimento reflejan que todas las 

muestras de agua analizadas contienen al menos 02 compuestos de filtro UV, 

las concentraciones más altas se encontraron en el compuesto MeBZT con 542 

ng / L. Se  encontraron 13 tipos de antibióticos, MePB (-) y 04 filtros UV (4MBC, 

BZT; MeBZT y BZT) en niveles elevados en agua, a diferencia de los sedimentos 

que contienen 03 tipos de filtros UV (BP2, 4MBC y MeBZT), un compuesto de 

cuidado personal (MePB (-)), 04 productos farmacéuticos en bajas 

concentraciones desde 3.56 ng / L hasta 30.3 ng / L y 03 tipos de biocidas las 

concentraciones más altas se encontraron en el compuesto DCOIT  con 1221.25 

ng / L. En el caso de los resultados del análisis del pelo se desprende que de 

entre los 57 contaminantes investigados hay poca presencia de fármacos, en 

particular de antibióticos. Ello puede deberse al eficiente metabolismo de estas 

especies, pero también a la fotodegradación de dichos fármacos en el agua que 

beben estos animales debido a la elevada radiación solar UV que soporta esta 

zona geográfica, sumado a ello la posible capacidad fitorremediadora del 

sedimento por la presencia de bofedales. Cabe recordar que son animales de 

granja, justificando además el hecho de que muchos fármacos veterinarios se 

incorporan a los alimentos y a que se encuentran expuestos a través del medio 

ambiente. El fármaco que destaca por su frecuencia de detección y 

concentración es el antiinflamatorio Ketoprofeno (100% y hasta 424 ng/g pelo). 

Por otra parte, cabe señalar la elevada presencia de filtros solares UV, muchos 

de ellos presente en el 100% de las muestras (benzofenona3, avobenzona, 4-

metilbenzilideno cámfor, EHMC y BZT), y además en rangos de concentración 

elevados (0.01-15 microgramos/gramo pelo). Otros filtro UV frecuentemente 

detectados son: benzotriazole (97%), benzofenona4 (89%) y 

dihidroximetoxibenzofenona (54%). Ello indica que en las aguas naturales y en 

los alimentos que ingieren, estos contaminantes están muy presentes. También 

se ha observado una elevada presencia de conservantes de la familia de los 

parabenos. Mayoritariamente se han medido los dos que habitualmente se 

formulan juntos y se usan ampliamente, Propil Parabeno (49% y hasta 7.7 ng/g 

pelo) y Metil Parabeno (100% y hasta 3.54 ng/g pelo). 
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- Finalmente, se realizo la estimación de los riesgos ambeintales de los CE 

identificados, en la cual se observa claramente la relevancia de estos 

compuestos en 2 tipos de filtros UV: BP3 y 4MBC, el conservante MePb y el 

fármaco Naproxeno, los cuales se podrían usar como marcadores de 

contaminación en cuerpos de agua, sedimento y biota; de acuerdo a la 

zonificación de captura de las muestras están estrechamente relacionadas a las 

poblaciones cercanas y a las actividades que incluyen su presencia a lo largo de 

la RNSAB. Se observa en los datos ecotoxicológicos, principalmente valores de 

EC50 y/o EL50, de las substancias detectadas en el agua hacia organismos 

acuáticos, concluyendo que hay diversos organismos en alto riesgo en 

determinadas zonas, y son aquéllos con HQ>1 y  un riesgo medio (1>HQ>0.5). 

Las zonas claramente en riesgo por contaminación de acuerdo a cada tipo de 

compuesto son: 

 

Filtros UV: 

• BP3: S11, S17, S18, S22, S25 y S26 

• 4MBC: S11 

 

Parabenos 

• MeBP: S18,S19 y S22 

 

Fármacos (Anti-inflamatorios): 

• Naproxeno: S12, S13 S23 y S24 

 

La presencia de filtros UV, parabenos, biocidas y fármacos en el agua, 

sedimentos y biota (pelo de alpaca y llama) de la RNSAB documenta la huella 

donde la presión antropogénica es más elevada (núcleos urbanos y proximidad 

a las carreteras) además del turismo cercano favorecen la contaminación de los 

cuerpos de agua de la RNSAB. En todos los casos, el vertido de estos 

contaminantes es el principal medio de entrada de los CE al medio acuático. 

Los datos aportados en esta Tesis constituyen la primera evidencia de la 

presencia de ciertos contaminantes emergentes en agua, sedimentos y fauna 

(llama y alpaca) disponible en la Reserva de Salinas y Aguada Blanca. Todo ello, 

junto a la información existente en la bibliografía demuestra que la contaminación 

por CE es de extensión global, y, de seguir igual, es una problemática latente 

que podría agravarse,  pudiendo llevar a proponer recomendaciones en políticas 

publicas determinantes para la inclusión de éstos en programas futuros de 

monitoreo y para conseguir cambios legislativos. 
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ANEXOS 

  

  
Fotografías 1-4: Recolección de muestras de agua y sedimento (2018) 
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Fotografías 5-8: Recolección de muestras de pelo de alpaca y Llama (Enero – Febrero 2019) 
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Fotografías 9-12: Distribución de camélidos sudamericanos, farmacos usados y colecta de pelo (Enero – Febrero 2019) 
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Fotografías 13-16: Pretratamiento y tratamiento de muestras de agua y sedimento (CSIC-IDAEA, España Octubre 2018 y Marzo 2019) 
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Fotografías 17-20: Pretratamiento y tratamiento de muestras de pelo (CSIC-IDAEA, España Abril 2019) 
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Fotografías 21-24: Analisis HPLC-MS/MS de las muestras de agua, sedimento y pelo  


