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RESUMEN 

 

Este estudio pretende investigar el perfil de concentración de elementos ecotóxicos 

en cultivos agrícolas de los Tunales Tiabaya y evaluar los riesgos de toxicidad para la 

salud de los pobladores de la ciudad de Arequipa a través de la metodología de la 

USEPA, ya que la ingesta diaria de hortalizas con contenido de elementos ecotóxicos 

pueden ser excedidos fácilmente en sus límites máximos permisibles y, en consecuencia, 

provocar efectos adversos para la salud. 

  

Se recogieron muestras de hierbabuena (Mentha sativa), cilantro (Mentha spicata 

L.), Ajo (Allium sativum), poro (Allium ampeloprasum var. Porrum) por un periodo de cinco 

meses (octubre, noviembre y diciembre del 2018; enero y febrero del 2019). Las 

concentraciones de Arsénico (As), Cromo (Cr), Plomo (Pb), Mercurio (Hg) y Cadmio (Cd) 

se determinaron por ICP MS. Los resultados mostraron que las concentraciones de As, 

Cd y Hg no excedieron los limites internacionales alimentarios; no obstante, el Cr registró 

un valor de 0.1140 mg.kg-1 Pf en el cilantro para el mes de diciembre el cual supera el 

valor máximo permisible de 0.1 mg.kg-1 Pf, según normativa brasileña. Además, la 

concentración de Pb encontrada en hierbabuena para el mes noviembre fue de 0.1890 

mg.kg-1 y según la norma australiana no debe superar el valor de 0.1 mg.kg-1 Pf. 

 

Así mismo, los valores estimados de Coeficiente de peligro (HQ) por una ingesta 

diaria de 80g de cada hortaliza se encontraron por debajo de la directriz de la USEPA 

siendo este considerado un riesgo despreciable menor a 0.1 para niños y adultos. El 

índice de peligro (HI), que representa los efectos combinados no cancerígenos de todos 

los elementos tóxicos, no reveló riesgo potencial para la salud humana, considerándolos 

como un nivel de riesgo bajo. Los valores calculados de HI para concentraciones 

máximas de elementos ecotóxicos en hierbabuena fueron de 0.2804 y 0.2404 en niños y 

adultos respectivamente, y en cilantro en 0.2343 y 0.2009 para niños y adultos, 

respectivamente. Los resultados de la evaluación de riesgo carcinogénico en adultos y 

niños, indicaron un nivel medio (CR: 10-5 – 10-4) de presentarse efectos cancerígenos por 
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exposición de arsénico a través del cálculo del riesgo carcinogénico. Del mismo modo, 

para concentraciones máximas de As en poro, hierbabuena y cilantro el nivel de riesgo 

carcinogénico en adultos registró valores de 1.3 x 10-4, 1.9 x 10-4, 1.1 x 10-4, 

respectivamente los cuales representan un riesgo carcinogénico alto (CR: 10-4 – 10-3) por 

consumo diario de hortalizas.  

 

Palabras clave: Evaluación de riesgos, metales pesados, cultivos agrícolas, límites 

máximos permisibles 
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ABSTRACT 

 

This study aims to investigate the profile concentration of eco-toxic elements in agricultural 

crops of the Tunales – Tiabaya and evaluate the risks of toxicity to the health of the 

inhabitants of Arequipa city through the USEPA methodology, since the daily intake of 

vegetables with eco-toxic elements can be easily exceeded within their maximum 

permissible limits and, consequently, cause adverse health effects. 

  

Samples of peppermint (Mentha sativa), Coriander (Mentha spicata L.), Garlic (Allium 

sativum), pore (Allium ampeloprasum var. Porrum) were collected for a period of five 

months (October, November and December 2018; January and February from 2019). The 

concentrations of Arsenic (As), Chromium (Cr), Lead (Pb), Mercury (Hg) and Cadmium 

(Cd) were determined by ICP MS. The results showed that the concentrations of As, Cd 

and Hg did not exceed international food limits; however, Cr registered a value of 0.1140 

mg.kg-1 Pf in the coriander for the month of December which exceeds the maximum 

permissible value of 0.1 mg.kg-1 Pf, according to Brazilian regulations. In addition, the 

concentration of Pb found in peppermint for the month of November was 0.1890 mg.kg-1 

and according to the Australian standard should not exceed the value of 0.1 mg.kg-1 Pf. 

 

Likewise, the estimated values of Hazard Coefficient (HQ) for a daily intake of 80g of each 

vegetable were below the USEPA guideline, this being considered a negligible risk of less 

than 0.1 for children and adults. The hazard index (HI), which represents the combined 

non-carcinogenic effects of all toxic elements, revealed no potential risk to human health, 

considering them as a low level of risk. The calculated values of HI for maximum 

concentrations of ecotoxic elements in peppermint were 0.2804 and 0.2404 in children 

and adults respectively, and in coriander in 0.2343 and 0.2009 for children and adults, 

respectively. The results of the carcinogenic risk assessment in adults and children, 

indicated a medium level (CR: 10-5-10-4) of carcinogenic effects due to arsenic exposure 

through the calculation of carcinogenic risk. Similarly, for maximum concentrations of As 

in pore, peppermint and coriander the level of carcinogenic risk in adults registered values 
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of 1.3 x 10-4, 1.9 x 10-4, 1.1 x 10-4, respectively which represent a carcinogenic risk high 

(CR: 10-4 - 10-3) for daily consumption of vegetables. 

 

Keywords: Risk Assessment, eco-toxic elements, agricultural crops, maximum 

permissible limits 
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INTRODUCCIÓN 

  

La contaminación de los cultivos agrícolas de tallo corto por elementos ecotóxicos 

como los metales pesados es un problema latente en la actualidad. Existe un incremento 

en los niveles de contaminación provenientes de fuentes locales en la agricultura que trae 

consigo el inadecuado uso de fertilizantes, riego de vegetales con agua contaminada, 

incineración de residuos, combustión de combustibles fósiles y el tráfico rodado entre 

otros. Como consecuencia de estas fuentes se genera una exposición a estos 

contaminantes que pueden causar efectos adversos en la salud humana (Augustsson et 

al., 2018). 

 

Las trazas de metales pesados como el cobre (Cu), magnesio (Mg), manganeso 

(Mn), níquel (Ni), selenio (Se) y zinc (Zn) no son tóxicos en plantas y animales, pues son 

esenciales en funciones bioquímicas y fisiológicas de las plantas y animales; además son 

importantes constituyentes de diferentes procesos enzimáticos y juegan roles 

importantes en varias reacciones de oxidación-reducción. Sin embargo, la presencia de 

otros metales como el cadmio (Cd), arsénico (As), plomo (Pb) cromo (Cr), mercurio (Hg) 

no tienen establecido funciones biológicas y son considerados como metales no 

esenciales en los procesos biológicos en los seres vivos siendo considerados como 

descriptores endocrinos que afecta el funcionamiento de nuestro organismo (Iavicoli, 

Fontana, & Bergamaschi, 2009).  

  

De acuerdo con lo anterior, es importante evaluar el daño de toxicidad que puede 

producir los metales no esenciales en los seres humanos; por ello es necesario identificar 

la fuente potencial que introduce el riesgo, estimar que agentes de riesgo entran en 

contacto con los límites del entorno humano y cuantificar la consecuencia de la exposición 

(Ma, Hung, & Chen, 2007). En la presente tesis de investigación se evaluará el riesgo de 

toxicidad de los metales pesados, ya que genera motivo de interés debido a su influencia 

en aguas subterráneas y superficiales, plantas, animales y seres humanos como finales 

receptores de contaminación. 
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CAPITULO I  

GENERALIDADES 

 

1.1. Antecedentes 

 

La evaluación de riesgo para la salud humana se ha ejecutado en diferentes países 

del mundo desde hace muchos años; sin embargo, en Perú es un área de investigación 

nueva y pocos son los trabajos al respecto. La mayoría de estudios ambientales solo 

compara el nivel de contaminación con la normativa nacional y no se realiza estudios de 

los efectos a la salud por estos elementos ecotóxicos. Además, que nuestra legislación 

nacional no cuenta con niveles máximos permisibles de metales pesados en cultivos 

agrícolas, es por ello que se trabaja con normativa alimentaria internacional. 

 

Arequipa es una de las principales zonas agrícolas del sur del país, la campiña de 

Tiabaya ofrece gran diversidad productiva de especies hortícolas como cultivos de 

cebolla, ajo, maíz, lechuga, zanahoria, apio y entre otros, todos ellos son manejados bajo 

el sistema de unidad productiva a mediana escala y bajo sistemas tecnológicos de cultivo 

y riego (Bolivar, 2014). Según, Cano T., et al., 2012 , realizó estudios de investigación en 

el anexo de Congata, Tiabaya sobre metales pesados en cultivos agrícolas, siendo 

muestreadas las partes comestibles de especies vegetales de: lechuga (Latuca sativa), 

apio (Apium graveolens), repollo (Brassica oleracea). De esta forma, se determinó la 

cantidad metales pesados como el plomo, cadmio, cobre y cromo por la técnica de 

espectrofotometría de absorción atómica, con atomización a la llama y por triplicado. Los 

resultados obtenidos muestran que en la lechuga el plomo supera los Límites máximos 

permisibles de la Comision Europea (CEE), teniendo un valor de 0,112 mg/kg, siendo el 

valor recomendado de 0,1 mg/kg. En el apio el cromo supera los Límites máximos 

permisible teniendo un valor de 0,391 mg/kg siendo el valor recomendado de 0,35 mg/kg. 

Estos resultados forman parte de estudios iniciales de metales pesados en cultivos 

agrícolas de la cuenca media del rio Chili, pero hasta el momento no se ha realizado 
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trabajos que evalúen el riesgo de toxicidad de metales pesados en la población por el 

consumo de partes comestibles de los vegetales que es una fuente de exposición directa. 

 

Según Gonçalves L et al., 2019 en su trabajo de investigación “Evaluación del riesgo 

para la salud humana de elementos tóxicos debido a la ingestión de canela en la dieta” 

realizó el análisis de riesgo no carcinogénico para metales pesados y minerales a través 

de la determinación del Coeficiente de Peligro (HQ) y el riesgo acumulado (HI) para el 

consumo de 6g de canela diaria en pacientes con diabetes, realizando los cálculos con 

niveles de concentración promedio y máximo observados entre todas las muestras, para 

imitar el peor de los casos para los grandes consumidores de canela. En este trabajo, se 

obtuvo un valor HI de 0.660 como la suma de los valores HQ para los siete elementos en 

estudio (Cu, Zn, Fe, Al, Cl, Mn y Sr). Las muestras de canela a granel presentaron los 

contenidos más altos de Fe (475.0–490.0 mg kg −1) y Al (1139.0–1336.0 mg kg-1). El 

riesgo no carcinogénico se evaluó siguiendo las pautas de la EPA a través del cociente 

de riesgo (HQ). Los valores estimados de HQ fueron más bajos que la guía de USEPA 

de 1. Además, el índice de peligro (HI), que representa los efectos combinados no 

cancerígenos de todos los elementos tóxicos, no reveló ningún riesgo potencial para la 

salud humana de los consumidores de canela (HI = 0.660). 

 

En Pakistan Ahmad et al., 2016 realizó la evaluación de riesgo a la salud por el 

consumo de vegetales contaminados y determino la “Evaluación de riesgos para la salud 

de metales pesados y metaloides a través de la ingesta dietética de un vegetal potencial 

(Coriandrum sativum L.) cultivado en sitios agrícolas de Sargodha, Pakistán, irrigados 

con agua contaminada”. Se recolectaron muestras de tres sitios diferentes (Ratokala, 

Phularwan y Mailowal) abastecidos con tres fuentes de agua diferentes y se determinó 

los niveles de concentración Mo, As, Se, Fe, Cu, Zn, Ni y Pb en agua y vegetal, donde el 

Mo y As en vegetal (C. sativum ) fueron más altos que los estándares sugeridos a nivel 

internacional. Se observó un factor de bioconcentración y un índice de carga de 

contaminación más bajos en el Sitio-I que en otros sitios. Se encontró el valor más alto 

de la ingesta diaria de metales para Fe (0.245 mg / kg / día) y del índice de riesgo para 
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la salud para As (70.41) en el sitio inundado de aguas residuales. Se infiere que la 

absorción de Mo, As, Cu, Ni y Pb a través de C. sativum representa un alto peligro para 

la salud de las personas que usan este vegetal. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

La cuenca medio Quilca-Vítor-Chili es una zona de gran actividad agrícola puesto 

que abastece de alimento a parte de la región sur del Perú. En los últimos años el 

incremento de áreas urbanas y la actividad industrial en nuestra provincia ha afectado la 

calidad del rio Chili, fuente principal de irrigación de cultivos agrícolas. De igual forma el 

uso e inadecuada manipulación de fertilizantes agrícolas ha alterado las propiedades 

físicas y químicas de los estratos agrícolas. Siendo estos dos factores ambientales 

significativos en la creciente contaminación por metales pesados en la agricultura. En 

consecuencia, La acumulación de los elementos ecotóxicos (As, Pb, Cd, Hg, Cr) en los 

vegetales es un problema latente para la salud humana y pone en manifiesto la necesidad 

de caracterizar dichos alimentos y realizar la evaluación de riesgo en los seres humanos. 

 

1.3. Hipótesis 

 

Dado que el agua contaminada del rio Chili y los agroquímicos son fuentes de 

ingresos de elementos ecotóxicos en suelos agrícolas, es posible que los vegetales 

puedan bioacumular estos y ser de riesgo para el consumo humano. 

 

1.4. Justificación 

 

Los metales pesados son componentes naturales de la corteza terrestre y su 

presencia no forma parte fundamental de funciones bioquímicas y fisiológicas en plantas 

y seres humanos, lo que a bajos niveles de exposición de estos elementos se puede 

producir daños en múltiples órganos en seres vivos y algunos de ellos son clasificados 

como carcinógenos humanos (Farrag et al., 2016). La legislación peruana no cuenta con 
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normativa que controle los niveles de metales pesados en cultivos agrícolas, de allí la 

importancia de este trabajo de investigación, en el cual se determinará la concentración 

de estos contaminantes en hortalizas de consumo diario en nuestra región y evaluara el 

riesgo de toxicidad de estos contaminantes puesto que la población estaría expuesta 

como consecuencia de su extensa difusión en el medio. 

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

Evaluar el riesgo de toxicidad de elementos ecotóxicos a través de contaminantes 

en cultivos agrícolas de tallo corto en la cuenca Medio Quilca-Vítor-Chili, Los Tunales – 

Tiabaya. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

Los objetivos específicos que contribuirán a desarrollar el objetivo general del 

trabajo son los siguientes: 

 

1.- Caracterizar químicamente la identificación de elementos ecotóxicos en cultivos de 

tallo corto. 

2.- Comparar e interpretar los resultados de los niveles de contaminación de elementos 

ecotóxicos con normativa alimentaria. 

3.- Determinar el riesgo de toxicidad por el consumo de cultivos agrícolas de tallo corto. 

 

1.6. Alcance 

 

El presente estudio fue diseñado para investigar los niveles de concentración de 

metales pesados en de la cuenca media del rio Chili, tomando como área representativa 
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el margen derecho de la trayectoria del rio Chili, distrito de Tiabaya-Los Tunales. De esta 

manera se podrá realizar la cuantificación de los posibles riesgos de toxicidad para la 

salud humana asociados con el consumo de hortalizas en la zona sur del país. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Matrices vegetales: Hortalizas 

 

Las hortalizas son un conjunto de plantas herbáceas cultivadas generalmente en 

huertas o regadíos, que se consumen como alimento, debido a que son fuentes 

fundamentales de fibra, vitaminas y minerales en la alimentación humana. El aumento de 

la esperanza de vida, la preocupación por las enfermedades crónicas y terminales, así 

como la disminución de los gastos en salud por parte de los estados han promovido 

mejoras en la calidad de la alimentación para la prevención de la salud. Factores como 

las dietas balanceadas, el consumo de fibra, las mejoras en la calidad de vida y los 

cambios en el concepto de alimentación han elevado el consumo de hortalizas, tanto 

frescas como procesadas (Saavedra, 2013). 

 

2.1.1. Hierbabuena 

 

2.1.1.1. Descripción 

 

La hierbabuena (Mentha sativa), es una planta herbácea, vivaz y con raíces y 

estolones muy superficiales. Los tallos, de forma cuadrangular, son erectos, de color 

verde con tonalidades violáceas, ligeramente velloso, ramificado y de unos 25 cm de 

altura. Deriva de la hibridación de la menta negra, que tiene un tono violáceo, y la menta 

blanca, de un color verde más uniforme. Las hojas, opuestas y sencillas, son pecioladas 

y con los bordes aserrados tienen forma ovalada y terminan en punta. La cara superior o 

haz es más verde y oscura que la inferior. Poseen nervios muy marcados. Las flores, 

típicas de las labiadas, se agrupan en glomérulos. Son de color rosa o púrpura y 

desprenden un olor agradable (Orellana López, 2013). 
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2.1.1.2. Ubicación taxonómica  

 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnolipsida 

Orden: Lameales 

Familia: Lamiaceae 

Género: Mentha 

Especie: Mentha spicata L. 

Nombre común: Hierbabuena 

 

2.1.2. Cilantro 

 

2.1.2.1. Descripción 

 

Cilantro (Mentha spicata L.) es una planta que anualmente alcanza unos 40 o 60 

cm de altura. Tiene tallos erectos, hojas compuestas, flores blancas y frutos aromáticos. 

Todas las partes de la planta son comestibles, pero generalmente se usan las hojas 

frescas y las semillas secas. Es de hábito anual y bajo condiciones normales, el cilantro 

alcanza de 40 a 60 cm de altura. Se da bien en suelos flojos y permeables, y en climas 

templados o de montaña en la zona tropical. Aunque es bastante resistente al frío, no 

sobrevive en terrenos encharcados. Las semillas se siembran en hileras, a 30 cm unas 

de otras, poniéndolas a 1 cm de profundidad; a más profundidad no germinan pues 

necesitan claridad. A las tres semanas brotan las plantas y hojas (Morales, 1995).  

 

2.1.2.2. Ubicación taxonómica  

 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 
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Clase: Magnolipsida 

Orden: Apiales 

Familia: Apiaceae 

Género: Coriandrum sativum L 

Especie: Mentha spicata L. 

Nombre común: Cilantro 

 

2.1.3. Ajo 

 

2.1.3.1. Descripción 

 

Ajo (Allium sativum), es una planta perenne con hojas planas y delgadas, de hasta 

30 cm de longitud. Las raíces alcanzan fácilmente profundidades de 50 cm o más. El 

bulbo, de piel blanca, forma una cabeza dividida en gajos que comúnmente son llamados 

dientes. Cada cabeza puede contener de 6 a 12 dientes, cada uno de los cuales se 

encuentra envuelto en una delgada capa de color blanco o rojizo. Cada uno de los dientes 

puede dar origen a una nueva planta de ajo, ya que poseen en su base una yema terminal 

que es capaz de germinar incluso sin necesidad de plantarse previamente. Este brote 

comienza a aparecer luego de los tres meses de cosechado, dependiendo de la variedad 

y condiciones de conservación. Las flores son blancas, y en algunas especies el tallo 

también produce pequeños bulbos o hijuelos. Una característica particular del bulbo es 

el fuerte olor que emana al ser cortado. Esto se debe a dos sustancias altamente volátiles, 

la alicina y el disulfuro de alilo (Harris et al., 2001)  

 

2.1.3.2. Ubicación taxonómica  

 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 
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Orden: Asparagales 

Familia: Amaryllidaceae 

Género: Allium 

Especie: Allium sativum L. 

Nombre común: Ajo 

 

2.1.4. Poro 

 

2.1.4.1. Descripción 

 

Allium ampeloprasum var. porrum, comúnmente llamado también puerro, porro, ajo 

porro, poro o cebolla larga, es una de las variedades cultivadas de la especie Allium 

ampeloprasum. La planta del puerro posee 3 partes que son: las hojas largas y 

lanceoladas (con tonalidades verde-azuladas) algo planas, el tallo y un pequeño bulbo 

blanco y alargado del que salen una cierta cantidad de raíces pequeñas. Un puerro suele 

tener cerca de medio metro de altura, y puede llegar a poseer entre 3 y 5 cm de grosor. 

Tiene un sabor característico, parecido al de las cebollas, pero más suave. Su empleo en 

la alimentación humana no ha dado informes de investigación que limiten su consumo. 

Hay que destacar que es fuente de un carbohidrato llamado inulina (Mathew et al., 1996). 

 

2.1.4.2. Ubicación taxonómica  

 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Orden: Asparagales 

Familia: Amaryllidaceae 

Género: Allium 

Especie: Allium ampeloprasum L. 
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Nombre común: Poro 

 

2.2. Metales Pesados 

 

Se denomina metales pesados a aquellos elementos que en condiciones naturales 

presentan una densidad mayor a 5 g/cm3 y un número atómico superior a 20, excluyendo 

a los metales alcalinos y alcalino-térreos (Fergusson, 1990). Podemos mencionar entre 

los más importantes: Arsénico (As), Cadmio (Cd), Cobalto (Co), Cromo (Cr), Cobre (Cu), 

Mercurio (Hg), Níquel (Ni), Plomo (Pb), Estaño (Sn) y Cinc (Zn). Estos elementos tienen 

múltiples aplicaciones industriales, domésticas, agrícolas, médicas y tecnológicas; es por 

ello su amplia distribución en el medio ambiente. Así mismo, su toxicidad depende de 

varios factores, como la dosis, la vía de exposición y las especies químicas, incluyendo 

la edad, el género, la genética y el estado nutricional de las personas expuestas 

(Tchounwou et al., 2012).  

 

De acuerdo a la Agencia de Protección Ambiental el arsénico, cadmio, cromo, 

plomo y mercurio no son biodegradables y poseen un alto grado de toxicidad pues incluso 

en niveles bajos de exposición inducen a múltiples daños en órganos vitales del cuerpo 

humano, además de estar clasificados como carcinógenos humanos.   

 

2.2.1. Cadmio 

 

2.2.1.1. Características de cadmio 

 

El cadmio se encuentra en el grupo IIB de la tabla periódica, es un metal pesado 

que se halla de manera natural en minerales junto con el zinc, cobre y plomo. Por lo tanto, 

la actividad volcánica es una razón natural para un aumento temporal en las 

concentraciones ambientales de cadmio (Osuna-López et al., 2010).  
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 La disponibilidad de cadmio en las plantas es facilitada por sustancias ácidas 

que se producen en la rizosfera. Los exudados radiculares, especialmente los ácidos 

carboxílicos, incrementan la absorción de cadmio, además factores como la especie, la 

edad y el desarrollo radicular influyen en la cantidad de cadmio absorbido.  Las hortalizas 

presentan una mayor acumulación de este elemento en las raíces y tallos debido a que 

la acumulación de metales se da generalmente en estos tejidos de almacenamiento 

(Marcano, 2011). 

 

El ingreso de cadmio a la cadena alimenticia está generando una preocupación 

latente pues la aplicación reiterada de fertilizantes en cultivos agrícolas produce la 

acumulación en el suelo y planta generando un riesgo toxico en la salud humana (Godt 

et al., 2006). Los fertilizantes de fosfato también muestran una gran carga de cadmio 

debido a que su principal materia prima es la roca fosfórica, constituida principalmente 

por apatita, que, además de fósforo, contiene cadmio en cantidades que varían entre 8 y 

500 mg kg-1 (Lægreid et al.,1999). 

 

2.2.1.2. Efectos a la Salud por la exposición al Cadmio  

 

 Ingerir alimentos o tomar agua con niveles de cadmio muy altos produce 

irritación grave del estómago causando vómitos y diarrea. La exposición prolongada a 

niveles más bajos de cadmio en el aire, los alimentos o el agua produce acumulación de 

cadmio en los riñones y posiblemente enfermedad renal. Otros efectos de la exposición 

prolongada consisten en daño del pulmón y fragilidad de los huesos (ATSDR, 2012b).  

 

2.2.1.2.1. Efectos para niños  

 

 Los efectos de la exposición al cadmio en niños son similares a los efectos 

observados en adultos (daño del riñón, pulmón y los huesos dependiendo de la ruta de 
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exposición). Algunos estudios en animales indican que los animales jóvenes absorben 

más cadmio que los adultos (ATSDR, 2012b).  

 

2.2.1.3. Datos toxicológicos de Cadmio  

 

2.2.1.3.1. Toxicocinética  

 

 Por su capacidad de bioacumularse, el contenido corporal de cadmio se 

incrementa con la edad. Sin exposición laboral a cadmio, la carga corporal del metal 

puede llegar a 40 miligramos, dependiendo de la situación geográfica y de las costumbres 

alimenticias, entre otros(Piotrowski & Coleman, 1990). 

 

 Las concentraciones de cadmio en el hígado también comienzan cerca de cero 

al nacer, aumentan a valores típicos de 1 a 2 μg / g de peso húmedo entre los 20 y los 

25 años, y luego aumentan solo un poco más (Lauwerys, Bernard, Roels, Buchet, & Viau, 

1984). En forma general se puede observar que con mayor edad de la persona el metal 

se acumula más en los órganos, particularmente en el riñón. La vida media del cadmio 

adsorbido en el organismo es de 30 a 40 años.  

 

Vía oral:  

 

 Las partículas de polvo de cadmio son ingeridas directamente a través de 

alimentos o bebidas contaminadas o fumando cigarrillos con tabaco que naturalmente 

contiene cadmio. Varios informes sobre estudios de exposición oral de compuestos de 

cadmio demuestran que la absorción de compuestos inorgánicos solubles como el nitrato 

o cloruro de cadmio está en el rango de 0.5 a 8% (Friberg, Piscator, & Nordberg, 1974) 
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2.2.1.3.2. Indicadores de Exposición y Toxicidad  

  

 La exposición a cadmio puede ser detectado en sangre, orina, heces, hígado, 

riñones y cabello (ATSDR, 2012b). En poblaciones no expuesto a niveles significativos 

de cadmio, la concentración en la sangre de no fumadores típicamente está en un rango 

de 0.4 y 1.0 μg/L y de fumadores entre 1.4 y 4 μg/L. Para detectar una exposición crónica 

a cadmio, los niveles de cadmio en orina sirven para un monitoreo también. En ambientes 

contaminados por cadmio, niveles de cadmio en orina hasta unos 50 μg/g pueden ser 

encontrados (ATSDR, 2012b). Se ha demostrado que el cadmio en la orina refleja 

fielmente la cantidad de cadmio en el cuerpo. Se ha señalado efectos renales cuando la 

concentración de cadmio en orina excede 0.01 mg/g creatinina. 

La cantidad de cadmio en la sangre refleja exposiciones recientes a cadmio. La cantidad 

de cadmio en la orina refleja tanto la exposición reciente como exposiciones en el pasado 

(ATSDR, 2012b). 

 

2.2.2. Plomo 

 

2.2.2.1. Características del plomo 

 

El plomo es un metal pesado, de bajo derretimiento y de color gris azulado que se 

produce en pequeñas cantidades naturalmente en la corteza terrestre. Sin embargo, rara 

vez se encuentra naturalmente como un metal, generalmente se encuentra combinado 

con dos o más elementos para formar compuestos de plomo. La mayor parte proviene 

de actividades como la minería, manufactura industrial y de quemar combustibles fósiles 

(ATSDR, 2007b). 

  

El plomo no es un elemento esencial para las plantas; sin embargo, se absorbe y 

acumula fácilmente en diferentes partes de la planta. La captación de plomo en las 

plantas está regulada por el pH, el tamaño de las partículas y la capacidad de intercambio 
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catiónico de los suelos, así como por la exudación de la raíz y otros parámetros físico-

químicos. El exceso de plomo causa una serie de síntomas de toxicidad en las plantas, 

como crecimiento atrofiado, clorosis y ennegrecimiento del sistema radicular. El plomo 

inhibe la fotosíntesis, altera la nutrición mineral y el equilibrio del agua, cambia el estado 

hormonal y afecta la estructura y permeabilidad de la membrana (Sharma & Dubey, 

2005). 

  

El plomo presente en el suelo y en minerales puede entrar al aire, al agua y a suelos 

en otras áreas en polvo que levanta el viento y puede entrar al agua en efluente de lluvia 

o en agua que se filtra a través del suelo. En el ambiente, el plomo no puede ser destruido 

en el ambiente. Solamente puede cambiar de forma (ATSDR, 2007b). 

 

2.2.2.2. Efectos a la Salud por la exposición al Plomo  

 

 Los efectos del plomo son los mismos si se ingiere o inhala. El plomo puede 

afectar a casi todos los órganos y sistemas en el cuerpo. El más sensible es el sistema 

nervioso, tanto en niños como en adultos. La exposición prolongada puede causar un 

deterioro en el resultado de algunas pruebas que miden funciones del sistema nervioso, 

además de una debilidad en los dedos, las muñecas o los tobillos. La exposición al plomo 

también produce un pequeño aumento de la presión sanguínea, especialmente en 

personas de mediana edad y de edad avanzada, y puede causar anemia (ATSDR, 

2007b).  

 

El contenido de plomo en productos alimenticios no parece ser causa de 

preocupación; sin embargo el consumo prolongado de este metal pesado puede 

ocasionar efectos tóxicos sobre el tracto gastrointestinal, sobre el sistema renal y sobre 

el sistema nervioso central y periférico, así como interferencias con sistemas enzimáticos 

implicados en la síntesis del grupo hemo, es por ello que debe proseguir acciones a largo 

plazo con el fin de reducir los contenidos de plomo en productos alimenticios (Armendáriz, 

Tejera, & de la Torre, 1999). 
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2.2.2.2.1. Efectos para niños  

 

 Un niño que ingiere cantidades altas de plomo puede desarrollar anemia y sufrir 

serios dolores de estómago, debilidad muscular y daño cerebral. Si un niño tiene una 

exposición crónica a bajas concentraciones de plomo, el plomo puede afectar el 

desarrollo mental y físico de un niño. La exposición al plomo es más peligrosa para niños 

y el feto que para adultos. El feto puede estar expuesto al plomo a través de la madre. 

Efectos dañinos incluyen nacimientos prematuros, bebés de menor tamaño, disminución 

de la capacidad mental del niño, dificultades de aprendizaje, y retardo del crecimiento en 

niños pequeños (ATSDR, 2007b).  

 

2.2.2.3. Datos toxicológicos de Plomo  

 

2.2.2.3.1. Toxicocinética  

 

 El ser humano se encuentra expuesto al plomo a través de múltiples rutas, tales 

como aire, suelo, agua, polvo de las casas y alimentos contaminados.  

 

Vía oral:  

 

 Las partículas de polvo de plomo son ingeridas directamente a través de las 

manos, alimentos, bebidas o cigarrillos contaminados en el ambiente de trabajo. 

Constituye la segunda vía de entrada, en importancia, de plomo en el organismo.  

 

 La absorción de plomo por vía oral depende del tamaño y la solubilidad de las 

partículas ingeridas. Típicamente, en el tracto gastrointestinal la absorción del plomo en 

adultos es del 10% al 15% y en niños del 42% al 50%. El plomo que no está absorbido 

es eliminado por las heces (Alessio & Apostoli, 1988).  
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2.2.2.3.2. Indicadores de Exposición y Toxicidad  

 

 Las pruebas de sangre se usan comúnmente para determinar si trabajadores y 

niños expuestos a plomo sufren de envenenamiento con este metal. Una concentración 

de plomo en la sangre de niños por debajo de unos 10 microgramos por decilitro (μg/dL) 

y de adultos no expuesto ocupacionalmente de unos 20 μg/dL es considerada una 

exposición no significativa. El plomo en los dientes o los huesos puede medirse mediante 

el uso de rayos X, pero estos métodos no están disponibles en forma rutinaria. También 

se puede evaluar la exposición al plomo midiendo la protoporfirina de los glóbulos rojos 

en muestras de sangre. La protoporfirina es un componente de los glóbulos rojos que 

aumenta cuando la cantidad de plomo en la sangre es alta. Sin embargo, esta prueba no 

es suficientemente sensible para identificar a niños con niveles de plomo menores de 25 

μg/dL. Estas pruebas generalmente requieren equipo de análisis especial que no se 

encuentra en el consultorio de un médico (ATSDR, 2007b). 

 

2.2.3. Mercurio 

 

2.2.3.1. Características del mercurio  

 

El mercurio es un metal natural ampliamente distribuido en el ambiente y entra al 

medio como resultado de la degradación normal de minerales en rocas y en el suelo a 

consecuencia de la exposición al viento y al agua y de la actividad volcánica. Las 

liberaciones de mercurio desde fuentes naturales han permanecido relativamente 

constantes en tiempos recientes, lo que ha producido un aumento constante de mercurio 

en el ambiente. Aproximadamente el 80% del mercurio que es liberado por actividades 

humanas es mercurio elemental liberado al aire, principalmente como consecuencia del 

uso de combustibles fósiles, la minería, fundiciones y de la incineración de desecho 

sólido. Cerca del 15% del total se libera al suelo y proviene de abonos, fungicidas 

(ATSDR, 1999) 
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 El mercurio se produce naturalmente en el medio ambiente y existe en varias 

formas. Estas formas se pueden organizar bajo tres encabezados: mercurio metálico 

(también conocido como mercurio elemental), mercurio inorgánico y mercurio orgánico.  

 

● El mercurio metálico es el metal líquido familiar utilizado en los termómetros y 

algunos interruptores eléctricos. A temperatura ambiente, parte del mercurio metálico se 

evaporará y formará vapores de mercurio. Los vapores de mercurio son incoloros e 

inodoros. Cuanta más alta sea la temperatura, más vapores se liberarán del mercurio 

metálico líquido. Algunas personas que han respirado vapores de mercurio reportan un 

sabor metálico en la boca (ATSDR, 1999). 

 

● Los compuestos inorgánicos de mercurio ocurren cuando el mercurio se 

combina con elementos como el cloro, el azufre u el oxígeno. Estos compuestos de 

mercurio también se llaman sales de mercurio. La mayoría de los compuestos de 

mercurio inorgánicos son polvos o cristales blancos, a excepción del sulfuro de mercurio 

(también conocido como cinabrio) que es rojo y se vuelve negro después de la exposición 

a la luz (ATSDR, 1999). 

 

● Cuando el mercurio se combina con el carbono, los compuestos formados se 

denominan compuestos de mercurio orgánicos. El compuesto orgánico de mercurio más 

común en el medio ambiente es el metilmercurio (también conocido como 

monometilmercurio) (ATSDR, 1999).  

 

2.2.3.2. Efectos a la Salud por la exposición al Mercurio  

 

 La toxicidad resultante de la exposición subcrónica y crónica al mercurio y sus 

compuestos generalmente involucra a los riñones y/o a los componentes del sistema 

nervioso, los órganos blancos y el efecto depende de la forma de mercurio.  

 El sistema nervioso es muy susceptible a todas formas de mercurio. El 

metilmercurio y los vapores de mercurio metálico son más nocivos que otras formas, ya 
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que una mayor cantidad de mercurio llega al cerebro. La exposición a altos niveles de 

mercurio metálico, inorgánico, u orgánico puede dañar en forma permanente a los 

riñones, el cerebro, y al feto. Los efectos sobre la función cerebral pueden manifestarse 

como irritabilidad, timidez, temblores, alteraciones a la vista o la audición y problemas de 

la memoria. La exposición por corto tiempo a altos niveles de vapores de mercurio 

metálico puede causar lesiones al pulmón, náusea, vómitos, diarrea, aumento de la 

presión sanguínea o del pulso, salpullidos e irritación a los ojos.  

 

 Los efectos teratogénicos, debido a la exposición al mercurio orgánico o 

inorgánico, no parecen estar bien documentados para los seres humanos o animales. Sin 

embargo, existe evidencia de perturbaciones inducidas por el mercurio en el ciclo 

menstrual y abortos espontáneos (ATSDR, 1999).  

 

2.2.3.2.1. Efectos para niños  

 

 Niños pequeños son más sensibles al mercurio que adultos. El mercurio en el 

cuerpo de la madre pasa al feto, en donde puede acumularse. También puede pasar al 

niño a través de la leche materna. No obstante, los beneficios de amamantar pueden ser 

mayores que los posibles efectos nocivos del mercurio en la leche materna. Efectos 

nocivos del mercurio que puede pasar de la madre al feto incluyen daño cerebral, 

retardamiento mental, incoordinación, ceguera, convulsiones e incapacidad para hablar. 

Niños con envenenamiento de mercurio pueden desarrollar problemas al sistema 

nervioso y sistema digestivo y lesiones al riñón (ATSDR, 1999).  

 

2.2.3.3. Datos toxicológicos de Mercurio  

 

2.2.3.3.1. Toxicocinética   
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 Si mercurio elemental llega al estómago, menos de 0.01% del mercurio dragado 

es asimilado por el tracto intestinal. Solamente en el caso de enfermedades intestinales 

(particularmente en caso de úlceras), la cantidad de mercurio asimilado por el cuerpo 

puede ser más alta. Todo el mercurio no asimilado sale del cuerpo con las heces.  

Una dosis de referencia oral subcrónica y crónica es de 0.0003 mg/kg/día para el cloruro 

de mercurio se basa en la glomerulonefritis inmunológica. Un LOAEL (nivel de efectos 

adversos más bajos observados) de 0.63 mg Hg/kg/día para el cloruro de mercurio fue 

identificado (ATSDR, 1999). 

 

2.2.3.3.2. Indicadores de Exposición y Toxicidad 

 

 Un grupo de investigadores liderados por Bakir investigó la correlación entre 

niveles de mercurio en la sangre y efectos para la salud de las personas afectadas. Los 

niveles de mercurio en la sangre que generan efectos adversos fueron entre los 10 μg 

/dL y 300 μg/dL, causando efectos leves y la muerte, respectivamente (ATSDR, 1999). 

 

2.2.4. Arsénico:  

 

2.2.4.1. Características del arsénico 

 

El arsénico (As) es un elemento que está presente en la corteza terrestre, en un 

promedio de 2ppm y está clasificado como metaloide, o sea un elemento entre los 

metales y no metales. Pertenece al grupo V de la Tabla Periódica. En la naturaleza el 

arsénico generalmente se encuentra en estado oxidado o sulfurado y tiene las valencias 

+3 y +5. En combinación con elementos electropositivos como el hidrógeno o metales 

también puede tener un estado de oxidación negativo (Albores, Quintanilla, Del Razo, & 

Cebrian, 1997). 

El arsénico en animales y en plantas se combina con carbono e hidrógeno para 

formar compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos de arsénico se usan como 
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plaguicidas, principalmente en cosechas de algodón y huertos frutales (Galvão, Corey, & 

others, 1987). 

 

La presencia de compuestos arsenicales orgánicos en el suelo ha sido 

extensamente estudiada debido a la aplicación de estos compuestos en la agricultura. 

Las sales de los ácidos metíl y dimetilarsínico son utilizadas como herbicidas y pesticidas. 

Es por ello, las plantas absorben el As a través de las raíces, en un proceso que está 

influenciado por las características del suelo (pH, materia orgánica, condiciones redox, 

biodisponibilidad) y de la propia planta. El As (V) es captado del suelo utilizando el 

transportador de membrana del fósforo, mientras que para el As (III) se utiliza un canal 

transportador de glicerol (acuoporinas). El As (V) se reduce a As (III) que posteriormente 

se une a las fitoquelatinas (Albores et al., 1997) 

 

En Tiabaya, es probable que las concentraciones de arsénico en vegetales 

provengan del uso de herbicidas, insecticidas, esterilizante del suelo.  

Otras fuentes de liberación arsénico antropogénico pueden ser la actividad minera 

y procesos de fundición y refinación de metales no ferrosos (Pb, Zn y Cu). También existe 

la posibilidad de una liberación de arsénico al ambiente por la actividad volcánica 

desarrollado en la Cordillera de Los Andes, proceso que aún continúa o la erosión de 

depósitos minerales (de Esparza, 2006).  

 

2.2.4.2. Efectos a la Salud por la exposición al Arsénico  

 

La ingestión de niveles muy altos de arsénico puede ser fatal. La exposición a 

niveles más bajos puede producir náusea y vómitos, disminución del número de glóbulos 

rojos y blancos, ritmo cardíaco anormal, fragilidad capilar y una sensación de hormigueo 

en las manos y los pies. La ingestión o inhalación prolongada de niveles bajos de arsénico 

inorgánico puede producir oscurecimiento de la piel y la aparición de pequeños callos o 

verrugas en la palma de las manos, la planta de los pies y el torso. El contacto de la piel 

con arsénico inorgánico puede producir enrojecimiento, hinchazón y queratosis 
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(sobrecrecimiento y engrosamiento del epitelio). Poca información existe sobre los 

efectos de los compuestos orgánicos de arsénico en seres humanos (Hall, 2002).  

 

2.2.4.2.1. Carcinogenicidad  

 

Varios estudios han demostrado que la ingestión de arsénico inorgánico puede 

aumentar el riesgo de cáncer de piel, de hígado, de vejiga y de pulmón. El Departamento 

de Salud y Servicios Humanos (DHHS) y la USEPA han determinado que el arsénico 

inorgánico es un elemento reconocido como carcinogénico en seres humanos. La 

Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) ha determinado que el 

arsénico inorgánico es carcinogénico en seres humanos (ATSDR, 2007a).  

 

2.2.4.3. Efectos para niños  

 

Hay evidencia que sugiere que la exposición prolongada al arsénico puede reducir 

el cociente de inteligencia (IQ) en niños. También hay información que sugiere que la 

exposición al arsénico durante la gestación y la niñez puede aumentar la tasa de 

mortalidad en adultos jóvenes y puede ser perjudicial para mujeres embarazadas y el 

feto. Los estudios en animales han demostrado que dosis altas de arsénico, que son 

nocivas para animales preñados, pueden producir crías con bajo peso y con defectos de 

nacimiento y también pueden causar la muerte de las crías. El arsénico 3 puede atravesar 

la placenta y se ha detectado en los tejidos del feto. El arsénico se ha encontrado en 

niveles bajos en la leche materna (ATSDR, 2007a).  
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2.2.4.4. Datos toxicológicos de Arsénico  

2.2.4.4.1. Toxicocinética  

 

Las principales vías de entrada del As al organismo son el tracto gastrointestinal 

(TGI) y el sistema respiratorio. La absorción por vía dérmica es baja y alcanza como 

máximo un 2%. En los seres humanos, y en la mayoría de animales, la absorción de 

compuestos arsenicales trivalentes a través del TGI alcanza 95% cuando se administran 

en solución acuosa (Albores et al., 1997). Las sales solubles de As se resorben hasta un 

95% en el tracto gastrointestinal, el arsénico en minerales típicamente está presente en 

forma de sulfuros y óxidos que tienen una muy baja solubilidad, inclusive bajo condiciones 

como se encuentran en el estómago (Krysiak & Karczewska, 2007). La resorpción en el 

tracto intestinal depende también de factores como el tamaño de las partículas y del pH 

en el estómago. Las especies solubles encontrados en suelos muchas veces contienen 

elevadas concentraciones de compuestos organometálicos de arsénico que - al contrario 

de mercurio – son menos tóxicos que arsénico inorgánico (De Mello, Talbott, Scott, Roy, 

& Stucki, 2007) 

La vida media del arsénico inorgánico en los humanos es aproximadamente 10 horas. El 

arsénico sufre biometilación en el hígado y se excreta en la orina en una combinación de 

arsénico inorgánico y sus metabolitos monometilados y dimetilados 

 

2.2.4.4.2. Indicadores de Exposición y Toxicidad 

 

 Los niveles de concentración de arsénico en orina, cabello y uñas se consideran 

como marcadores adecuados de exposición. Hasta el momento, la cuantificación del 

arsénico en la orina es el mejor de los indicadores ya que aproximadamente el 70% del 

arsénico se excreta por la orina (Rom & Markowitz, 2007). Los valores típicos de arsénico 

urinario en individuos no expuestos son menores de 10 µg/L y el límite de intervención 

ambiental que se ha propuesto es de 100 µg/L. La cuantificación de arsénico en el cabello 

y uñas también es un buen indicador de la exposición crónica, mientras que los niveles 
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de arsénico en sangre no lo son, debido a su corta vida media en este medio (Albores et 

al., 1997) 

 

2.2.5. Cromo  

 

2.2.5.1. Características del cromo 

 

El cromo es un elemento natural que se encuentra en rocas, animales, plantas y 

suelo, donde existe en combinación con otros elementos para formar diversos 

compuestos. Las tres formas principales de cromo son: cromo (0), cromo (III), y cromo 

(VI). Se necesitan pequeñas cantidades de cromo (III) para la salud humana 

El cromo se puede encontrar en el aire, el suelo y el agua después de la liberación de las 

industrias que usan cromo, como las industrias involucradas en galvanoplastia, curtido 

de cuero, producción textil y la fabricación de productos a base de cromo. El cromo 

también puede liberarse al medio ambiente por la quema de gas natural, petróleo o 

carbón (ATSDR, 2012a). 

Es más probable que la población general esté expuesta a niveles traza de cromo 

en los alimentos que se ingieren. Los bajos niveles de  cromo (III) se producen 

naturalmente en una variedad de alimentos, como frutas, verduras, nueces, bebidas y 

carnes. 

 

2.2.5.2. Efectos a la salud por exposición a Cromo 

 

Los principales problemas de salud observados en animales después de la 

ingestión de compuestos de cromo (VI) son para el estómago y el intestino delgado 

(irritación y úlcera) y la sangre (anemia). Los compuestos de cromo (III) son mucho menos 

tóxicos y no parecen causar estos problemas (ATSDR, 2012a). 
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2.2.5.3. Datos toxicológicos del cromo 

 

2.2.5.3.1. Toxicocinética  

 

La toxicocinética de un compuesto de cromo dado depende del estado de valencia 

del átomo de cromo y la naturaleza de sus ligandos. Para los compuestos de cromo 

inhalado de cualquier estado de valencia, la cantidad y ubicación de la deposición de 

cromo inhalado estará determinada por factores que influyen en la convección, difusión, 

sedimentación e intercepción de partículas en las vías respiratorias (ATSDR, 2012a).  

 

La mayoría de los estudios cuantitativos de la absorción gastrointestinal de cromo 

en humanos han estimado que la fracción de absorción es <10% de la dosis ingerida. En 

general, estos estudios sugieren que la fracción de absorción de los compuestos de 

cromo soluble es mayor que las formas insolubles. El cromo (VI) se reduce en el 

estómago a cromo (III), lo que reduce la dosis absorbida del cromo ingerido (VI). La 

absorción también se ve afectada por el estado nutricional. La fracción de absorción es 

mayor cuando las ingestas dietéticas son menores (ATSDR, 2012a). 

 

El cromo absorbido se distribuye a casi todos los tejidos, con las concentraciones más 

altas que se encuentran en los riñones y el hígado. El hueso también es un depósito 

importante y puede contribuir a la cinética de retención a largo plazo del cromo. El cromo 

(VI) se reduce a cromo (III) a través de las formas intermedias de cromo (V) y cromo (IV). 

La reducción de cromo (VI) a cromo (III) puede dar lugar a intermedios reactivos, aductos 

de cromo con proteínas y ácido desoxirribonucleico (ADN) y radicales libres secundarios. 

El cromo (VI) en la sangre se absorbe en los glóbulos rojos, donde se reduce y forma 

complejos estables con la hemoglobina y otras proteínas intracelulares, que se retienen 

durante una fracción sustancial de la vida útil de los glóbulos rojos (ATSDR, 2012a).  
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2.2.5.3.2. Indicadores de exposición y toxicidad 

 

El cromo absorbido se excreta predominantemente en la orina. Se ha demostrado 

que el cromo se secreta en la bilis de los animales después de la inyección parenteral 

(por ejemplo, intravenosa) de compuestos de cromo (VI) o cromo (III). El cromo también 

se puede eliminar mediante transferencia al cabello y las uñas (ATSDR, 2012a). 

 

2.3. Evaluación del Riesgo a la salud 

 

La evaluación de riesgo para la salud humana es el proceso para estimar la 

naturaleza y la probabilidad de efectos adversos en la salud, que pueden ser ocasionados 

al estar expuestos a sustancias químicas en medios ambientales contaminados, 

presentes o en el futuro. La evaluación de riesgos permite dar soporte con base científica, 

a la toma de decisiones por los responsables de la gestión de sitios con peligros o 

contaminantes que afecten a la salud de las personas y del medio ambiente (NAS, 1983) 

 

 

Figura 1.- Pasos para la evaluación de riesgos a la salud.  
Fuente: USEPA, 2016 
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2.3.1. Identificación de peligros 

 

Es el proceso de determinar si la exposición a un factor estresante puede causar un 

aumento en la incidencia de efectos adversos específicos para la salud (por ejemplo, 

cáncer, defectos de nacimiento). En el caso de los factores estresantes químicos o 

contaminantes, el proceso examina los datos científicos disponibles para un producto 

químico determinado y desarrolla un peso de evidencia para caracterizar el vínculo entre 

los efectos negativos y el agente químico. La exposición a un factor estresante puede 

generar muchos efectos adversos diferentes en un ser humano: enfermedades, 

formación de tumores, defectos reproductivos, muerte u otros efectos (USEPA, 1989). 

 

Para identificar los peligros se debe determinar la matriz de trabajo (agua, aire, suelo 

y /o vegetales). Este trabajo abordara como matriz de estudio a los vegetales de tallo 

corto, para ello se implementa un plan de muestreo y análisis desarrollado durante la 

etapa de identificación y caracterización del sitio, esto permite determinar la naturaleza y 

el alcance de las amenazas para la salud humana por el consumo de los vegetales 

seleccionados.  

 

2.3.2. Evaluación de la exposición 

 

La exposición es el contacto de un organismo con un agente químico o físico. La 

magnitud de la exposición se determina por medición o estimación de la cantidad del 

agente disponible o contaminante en los límites de cambio (es decir, los pulmones, el 

intestino, la piel) durante un período de tiempo específico. Por lo tanto, la evaluación de 

la exposición es la determinación o estimación (cualitativa o cuantitativa) de la magnitud, 

frecuencia, duración y vía de exposición. En esta fase del estudio se determinar 

cuantitativamente la dosis promedio diaria que la población está regularmente recibiendo 

de la sustancia bajo estudio (USEPA, 1992). 
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2.3.2.1. Cuantificación de la exposición 

 

La cuantificación es determinada por la magnitud, la frecuencia y la duración de la 

exposición para cada vía de transmisión identificada. Éste se lleva a cabo en dos etapas: 

la estimación de las concentraciones de exposición y la dosis media diaria (USEPA, 

1992). 

 

2.3.2.1.1. Concentración del contaminante 

 

 El valor de la concentración del contaminante corresponde a la media aritmética de 

la concentración que se pone en contacto durante el período de exposición. Este valor 

puede provenir de mediciones directas o por modelación (USEPA, 1992).  

 

En lo que concierne a la concentración de contaminantes en alimentos, y 

específicamente a productos vegetales, la guía recomienda la obtención de estos valores 

directamente del material vegetal (a través procedimientos de laboratorio y equipos de 

medición). 

  

2.3.2.1.2. Dosis media diaria (ADD) 

 

La dosis media diaria es la estimación promedio experimentado por la población 

afectada, según la cantidad de agente presente en el medio ambiente y la frecuencia y 

duración de la exposición. Se calcula las exposiciones específicas de los químicos para 

cada vía de exposición identificadas que puede ser oral, inhalación y dérmica. Las 

estimaciones de exposición se expresan en términos de la masa de sustancia en contacto 

con el cuerpo por unidad de peso corporal por unidad de tiempo (por ejemplo, mg de 

producto químico por kg de peso corporal por día, también expresado como mg/kg-día). 

Estas estimaciones de exposición se denominan "ingestas" y representan la tasa de 

exposición normalizada (USEPA, 1989). 
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Las ingestas químicas se calculan utilizando ecuaciones que incluyen variables para 

la concentración de la exposición, la frecuencia de exposición, la duración de la 

exposición, el peso corporal y el tiempo promedio de exposición. Los valores de algunas 

de estas variables dependen de las condiciones del sitio y de las características de la 

población potencialmente expuesta (USEPA, 1989). 

 

Una vez realizados los cálculos, la información debe ser resumida y presentada en 

formato de tabla, debe enumerar los químicos específicos para cada vía de exposición. 

Las vías deben ser agrupadas por población a fin de que los riesgos se puedan combinar. 

La información resumida se agrupa posteriormente por categorías de uso actual y futuro 

(USEPA, 1989). 

 

Concentración de la exposición  

 

El término de concentración en la ecuación de ingesta es el promedio aritmético de 

la concentración que se contacta durante el período de exposición. Aunque esta 

concentración no refleja la concentración máxima con la que se podría contactar en 

cualquier momento, se considera como una estimación razonable de la concentración 

que probablemente se contactará con el tiempo. Esto se debe a que, en la mayoría de 

las situaciones, suponer que el contacto a largo plazo con la concentración máxima no 

es razonable (USEPA, 1989).  

 

Tasa de ingestión 

 

La tasa de ingestión refleja la cantidad de medio contaminado contactado por unidad 

de tiempo o evento. Se reconoce que estas estimaciones no serán precisas. Deben, sin 

embargo, reflejan una estimación razonable de un valor límite superior (USEPA, 1989). 
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Frecuencia de exposición y duración. 

La frecuencia y la duración de la exposición se utilizan para estimar el tiempo total 

de exposición. Estos términos se determinan sobre una base específica del sitio. Si hay 

datos estadísticos disponibles, use el valor del percentil 95 para el tiempo de exposición. 

En ausencia de datos estadísticos (que suele ser el caso), use estimaciones razonables 

conservadoras del tiempo de exposición (USEPA, 1989). 

 

Debido a los datos en los que se basan, estos valores pueden subestimar el tiempo 

real en que alguien podría vivir en una residencia. Sin embargo, el valor del límite superior 

de 30 años se puede utilizar para la duración de la exposición al calcular las exposiciones 

residenciales máximas razonables. En algunos casos, sin embargo, la exposición de por 

vida (70 años por convención) puede ser una suposición más apropiada (USEPA, 1989).  

La frecuencia de exposición y la duración seleccionadas deben ser apropiadas para 

la frecuencia de contacto seleccionada. Si se usa una tasa de contacto promedio a largo 

plazo (por ejemplo, la tasa de ingesta diaria de pescado promediada durante un año), 

entonces se debe asumir una frecuencia de exposición diaria (es decir, 365 días / año) 

(USEPA, 1989). 

 

Peso corporal 

 

El valor para el peso corporal es el peso corporal promedio durante el período de 

exposición. En estos casos, las exposiciones deben calcularse por separado para grupos 

de edad con tasas de contacto similares a peso corporal; el peso corporal utilizado en el 

cálculo de ingesta para cada grupo de edad es el peso corporal promedio para ese grupo 

de edad. La exposición de por vida se calcula tomando el promedio ponderado en el 

tiempo de las estimaciones de exposición en todos los grupos de edad. Para las vías en 

las que la relación entre la tasa de contacto y el peso corporal son bastante constantes 

durante toda la vida (por ejemplo, la ingesta de agua potable), se utiliza un peso corporal 

de 70 kg. Un peso corporal constante durante el período de exposición se usa 

principalmente por convención, pero también porque el peso corporal no siempre es 
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independiente de las otras variables en la ecuación de exposición (más notablemente, la 

ingesta) (USEPA, 1989).  

 

Tiempo promediado 

 

El tiempo promediado seleccionado depende del tipo de efecto tóxico que se evalúa. 

Al evaluar las exposiciones a sustancias tóxicas para el desarrollo, las ingestas se 

calculan promediando el evento de exposición (por ejemplo, un día o un solo incidente 

de exposición). Para los tóxicos agudos, las ingestas se calculan promediando el período 

de exposición más corto que podría producir un efecto, generalmente un evento de 

exposición o un día. Cuando se evalúa la exposición a largo plazo a sustancias tóxicas 

no cancerígenas, las ingestas se calculan promediando las ingestas durante el período 

de exposición. Para los carcinógenos, las ingestas se calculan prorrateando la dosis 

acumulativa total a lo largo de toda la vida (es decir, ingestas diarias crónicas, también 

llamadas ingesta diaria promedio de por vida) (USEPA, 1989). 

 

2.3.3. Evaluación de la toxicidad 

 

En esta parte de la evaluación, se procede a recopilar información de los efectos 

sobre la salud de la ingesta de sustancias toxicas (elementos eco tóxicos, pesticidas entre 

otros) y consecutivamente se define una dosis de referencia para efectos no 

cancerígenos y factores de pendiente (SF) para efectos cancerígenos según información 

disponible en bases de datos para exposiciones crónicas por vía oral (USEPA, 1989). 

 

2.3.3.1. Evaluación de la relación dosis-respuesta 

 

La evaluación de dosis-respuesta determina la relación entre la dosis de un agente 

administrado o recibido y la incidencia de un efecto adverso para la salud. Para la mayoría 

de los elementos ecotóxicos no cancerígenos, se considera que existe una dosis o 
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concentración por debajo del cual no se presentan efectos adversos (es decir, un umbral), 

conocido como NOAEL (No observable adverse effect level), según la USEPA. 

 

Para efectos cancerígenos sé presume que existe cierta probabilidad de daño a 

cualquier nivel de exposición (es decir, que no existe un umbral). En la actualidad esta 

probabilidad se aplica para efectos mutagénicos y carcinogénicos.  

 

Actualmente la Agencia de Protección Ambiental, cuenta con una base de datos 

computarizada denominada IRIS (Sistema Integrado de Información de Riesgos), la cual 

contiene información cuantitativa sobre los efectos biológicos asociados a la exposición 

de una gran variedad de sustancias químicas, tanto carcinogénicas y no carcinogénicas 

 

 En el caso de las no carcinogénicas cuenta con los valores verificados de las 

Dosis de Referencia crónica de la ingestión, definiendo estas dosis de referencia como 

“estimaciones de la exposición diaria a una sustancia que puedan estar sin un riesgo 

apreciable de efectos nocivos a la población humana en general durante toda una vida 

de exposición”  

 

Para el caso de carcinogénicas dispone de los Factores de Pendiente (SF).  

 

Factor de Pendiente: representa la estimación del incremento del riesgo de padecer 

cáncer a lo largo de la vida por exposición a una dosis unitaria del agente cancerígeno. 

Esta estimación (al 95%), generalmente es expresada en unidades de mg/kg-día. 

Generalmente se usa para una dosis baja, es decir, para exposiciones correspondientes 

a riesgos de 1 en 100. 

 

Riesgo unitario: Valor de estimación del incremento del riesgo de padecer cáncer a lo 

largo de la vida por exposición a una concentración de 1 µg/L en agua o 1 µg/m3 en aire 

del agente cancerígeno. La interpretación de la unidad de riesgo sería la siguiente: si el 

Riesgo Unitario es igual a 2*10-6 por µg/L, se espera 2 casos de cáncer para desarrollar 
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por cada 1.000.000 de personas si se exponen al día durante toda la vida a 1 µg del 

producto químico por litro de agua potable. 

 

2.3.4. Caracterización del riesgo 

 

La caracterización del riesgo es el paso final en la evaluación del riesgo. Está 

diseñado para apoyar a los gestores de riesgos en la toma de decisiones, pues 

proporciona en lenguaje sencillo, la evidencia científica esencial y la lógica sobre el 

riesgo. En la caracterización del riesgo, se proporcionan estimaciones del riesgo para la 

salud humana en los escenarios de exposición relevantes. Por lo tanto, una 

caracterización del riesgo es la integración de la información sobre el peligro, la 

exposición y la dosis-respuesta para proporcionar una estimación de la probabilidad de 

que ocurra alguno de los efectos adversos identificados en las personas expuestas, 

incluida la incertidumbre asociada, que puede estimarse razonablemente como resultado 

de la exposición a un agente ambiental particular bajo circunstancias específicas 

(MINAM, 2015). 

 

2.3.4.1. Evaluación del riesgo no cancerígeno:  

 

 Coeficiente de peligro (HQ) 

 

Los riesgos para la salud de los habitantes locales por el consumo de vegetales son 

evaluados en base a la HQ, que es la relación entre una dosis determinada de un 

contaminante y una dosis de referencia nivel, según la vía de exposición requerida. Un 

valor cada vez mayor del HQ por encima de la unidad indica un creciente nivel de 

preocupación, pues indica que el nivel de exposición a dicho elemento o tóxico es mayor 

que la dosis de referencia oral, lo que supone que una exposición diaria de tal magnitud 

puede inducir un efecto adverso para la salud durante toda la vida (USEPA, 1989).  
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La RfD es una estimación a la exposición diaria de una sustancia que es poco 

probable que represente un riesgo apreciable de efectos adversos para la salud durante 

toda la vida (USEPA, 1989). 

 

 Índice de peligro 

 

La evaluación de riesgos se realizará de acuerdo con las directrices de la Autoridad 

Europea de Seguridad Alimentaria y de la Agencia de Protección Ambiental, utilizando el 

método índice de peligro (HI). El método HI tiene varias ventajas, ya que tiene un largo 

historial de uso, es fácil de aplicar y proporciona un índice transparente de riesgo 

aceptable basado en valores de orientación basados en la salud establecido. 

 

El índice de peligro representa el riesgo potencial de efectos adversos para la salud 

causados por una mezcla de componentes químicos, como en este caso una mezcla de 

elementos tóxicos (USEPA, 1989).  

 

Tabla 1 Interpretación de HQ y HI para riesgo no carcinogénico 

Nivel de riesgo HQ y HI Peligro para la salud 

1 <0.1 Depreciable  

2 ≥0.1<1 Bajo  

3 ≥1<4 Medio 

4 ≥4 Alto 

Fuente: (Lemly, 1996; USEPA, 1989) 

 

2.3.4.2. Evaluación del riesgo cancerígeno (CR) 

 

Para caracterizar los posibles efectos cancerígenos, los riesgos se calculan como 

el incremento en la probabilidad de que un individuo desarrolle cáncer durante su período 

vital como resultado de la dosis suministrada por la exposición a un agente cancerígeno. 

Es decir, lo que se calcula es el incremento del riesgo de desarrollar cáncer.  
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El factor de pendiente (SF) convierte la ingesta diaria estimada de una toxina 

promediada durante una vida de exposición directamente al riesgo incremental de que 

un individuo desarrolle cáncer ya que este factor de pendiente es una constante, y el 

riesgo estará directamente relacionado con la ingesta (USEPA, 1989). 

 

Tabla 2 Interpretación del riesgo carcinogénico CR 

Nivel de riesgo CR Riesgo carcinogénico 

1 <10-6 Muy bajo  

2 10-6 – 10-5 Bajo 

3 10-5 – 10-4  Medio 

4 10-4 – 10-3 Alto 

5 >10-3 Muy alto  

Fuente: (USEPA, 1989) 

 

2.4. Normativa 

 

Debido a que Perú no cuenta con normativa que establezca límites permisibles de 

metales pesados en cultivos agrícolas, se consultó normativa internacional para 

comparar la concentración de elementos ecotóxicos con límites permisibles. Se 

escogieron estás normativas por la similitud de consumo de hortalizas al de la población 

peruana. 

 

El CODEX STAN 193-1995 presenta principios recomendados por el Codex 

Alimentarius en relación con los contaminantes y las toxinas presentes en los alimentos 

y piensos; se indican también los niveles máximos y planes de muestreo relacionados de 

los contaminantes y las sustancias tóxicas naturales que se encuentran en los alimentos 

y piensos que, por recomendación de la Comisión del Codex Alimentarius (CAC), deben 

aplicarse a los productos que circulan en el comercio internacional.  

 

La normativa brasileña estableció límites máximos establecidos para plomo y cromo 

en vegetales por ser la contaminación de metales pesados una problemática a nivel 
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nacional, según (Guerra et al,. 2012) Sao Paulo es una de las ciudades que no se 

preocupa por realizar estos monitoreos en sus área de producción agrícola; es por ello 

que el realizó estudios de Cr y Pb en cultivos de mayor consumo de este estado brasileño. 

Los resultados de las concentraciones encontradas fueron comparados por los límites 

establecidos por Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (AVISA) donde el plomo 

excedió los límites permisibles. Este trabajo de investigación tomó como base de 

comparación esta normativa porque la legislación brasileña establece en sus categorías 

a hortalizas de hojas del mismo género que fueron tomadas en la presente tesis.  

 

La norma Rusa establece concentraciones máximas permitidas de mercurio y 

arsénico, debido a que este país también tiene presencia de metales pesados en  sus 

tierras de cultivos  y producción agrícola, según, Tumanyan et al., 2019 la región de 

Caspian zona sur del país como el área agroecológica más complicada, pues se encontró 

altas concentraciones de cadmio en papa y remolacha, ambos cultivos son producidos 

en el Perú y comparten condiciones ambientales similares con la de nuestro país. 

 

La normativa australiana establece valores máximos permisibles de plomo y 

cadmio, en Australia existe diferentes fuentes de contaminación de estos elementos 

ecotóxicos como la minería y fundición (Kachenko et al,. 2006) realizo estudios de 

cadmio, cromo en 46 sitios a lo largo de New South Wales, Australia 

 

La tabla 3 ilustra la Normatividad internacional de valores máximos permisibles de 

metales pesados en hortalizas según el CODEX STAN 193-1995, Norma rusa, 

Legislación australiana y neozelandesa de metales pesados y Norma brasileña. Que se 

encuentran en el Anexo 8. 
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Tabla 3  Normatividad internacional de valores máximos permisibles de metales pesados 
en hortalizas. 

Metal Vegetal Límite 

Plomo 

(mg.kg-1) 

 

Hortalizas del género Brassica, hortalizas de hoja (18) y las siguientes setas: 

Agaricus bisporus (champiñón), Pleurotus ostreatus (seta de ostra) y Lentinula 

edodes (seta shiitake) 

0.32,4 

 

Hortalizas, excluidas las del género Brassica, las hortalizas de hoja, las 

hierbas frescas, las setas y las algas marinas. En el caso de las patatas, el 

contenido máximo se aplica a las patatas peladas 

0.12,4 

Cadmio 

(mg.kg-1) 

Hortalizas de hoja, hierbas frescas, hortalizas de hoja del género Brassica, 

apio, apionabos, chirivías, salsifíes, rábanos rusticanos y las siguientes setas: 

Agaricus bisporus ( champiñón), Pleurotus ostreatus ( seta de ostra) y 

Lentinula edodes ( seta shiitake) 

0.21,4 

 

Hortalizas y frutas, excluidas las hortalizas de raíz y tubérculo, las hortalizas 

de hoja, las hierbas frescas, las hortalizas de hoja del género Brassica, los 

tallos jóvenes, las setas y las algas marinas 

0.051,4 

Arsénico 

(mg.kg-1) 
Hortalizas, patata, sandía, melón, calabaza, frutas, bayas 0.23 

Mercurio 

(mg.kg-1) 
Hortalizas, patata, sandía, melón, calabaza, frutas, bayas 0.023 

Cromo 

(mg.kg-1) 
Cualquier alimento 0.12 

Fuente: 

1.- CODEX STAN 193-1995 

2.- Norma brazileña 

3.- Norma Rusa 

4.- Legislación australiana y neozelandesa de metales pesados (Australian New Zealand Food Standard 

Code) 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Descripción del área de estudio 

 

El área de estudio se encuentra dentro de la cuenca Medio Quilca-Vítor-Chili cuya 

superficie es de 233460 hectáreas, zona regulada de la campiña de Arequipa. Presenta 

una superficie suavemente ondulada rodeada de cerros altos que forman parte de la 

cordillera de Laderas; la colección de muestras se realizará en el anexo los tunales del 

distrito de Tiabaya, zona agrícola dedicada a la producción de hortalizas y vegetales de 

consumo humano, comprende la zona regulada de la campiña de Arequipa. 

 

 El muestreo de las matrices vegetales, se realizó en los Tunales, Tiabaya. Se 

estudiaron cuatro especies de hortalizas y el muestreo fue durante 5 meses (octubre, 

noviembre y diciembre del 2018 y enero, febrero del 2019) para hierbabuena, cilantro y 

poro y 4 meses para ajo (noviembre y diciembre del 2018; así como, enero y febrero del 

2019). 

 

3.1.1.  Ubicación de los puntos de muestreo 

 

● Área de muestreo: La zona de muestreo incluirá las parcelas de los Tunales 

que se encuentran ubicadas dentro de un área de aproximadamente 150 hectáreas. Así 

mismo, los puntos de monitoreo se seleccionarán mediante el procedimiento de 

asignación aleatoria. Los puntos de monitoreo en coordenadas UTM (WGS84) están 

consignados en la tabla 4. 
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Figura 2 Ubicación de los puntos de muestreo 

 

Tabla 4 Ubicación de los puntos de muestreo 

Nombre 

común 
Nombre científico 

Ubicación: Coordenadas 

UTM (WGS 84) 

Altitud 

m.s.n.m 

ESTE NORTE Zona:19k 

Hierba 

buena 
Mentha spicata 221101 8180095 2107 

Cilantro 
Coriandrum 

sativum 
221162 8180040 2096 

Poro 
Allium 

schoenoprasum 
220959 8180255 2097 

Ajo Allium sativum 220778 8180352 2089 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2. Diagnóstico situacional del área de estudio 

 

3.1.2.1. Geomorfología 

 

3.1.2.1.1. Penillanura de Arequipa 

 

El área de estudio presenta una superficie suavemente ondulada rodeada de cerros 

altos que forman parte de la cordillera de Laderas, de las estribaciones del Altiplano y del 

arco barroso. La penilladura se ha formado en los tufos del volcánico Sencca, que 

ocuparon una depresión originada, posiblemente, por erosión (Vargas Vilchez, 1970). 

La zona de muestreo presenta una pendiente de 5% inclinada hacia el Suroeste. 

3.1.2.1.2. Geología: 

 

Con un sistema de geológico de ignimbritas rosadas y terrazas aluviales que son 

acumulaciones de clásticos constituidos por gravas, arenas, limoarcilloso y cantos; 

entremezclados en diferentes proporciones debido a que han sido depositados bajo 

condiciones muy variables en cuanto a volumen y velocidad de flujo. Estos depósitos 

constituyen mayormente el área agrícola del valle Chili, constituyendo las terrazas 

aluviales y formando el lecho actual del río (Vargas Vilchez, 1970) 

 

3.1.2.2. Hidrología: 

 

3.1.2.2.1. Drenaje: 

 

La principal fuente hídrica del área de estudio en el proyecto de investigación es el 

rio Chili que se origina en la confluencia de los ríos Sumbay y Blanco a través de un 

cañón profundo de flanco escarpados, entre el volcán Chachani y el Misti. El valle de Chili 
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empieza a ensancharse a la altura de Acequia Alta, continuando con un perfil asimétrico 

hasta las inmediaciones de la estación de Huayco (Vargas Vilchez, 1970). 

 

El cultivo agrícola de esta parte de la cuenca es regado por los diferentes canales y 

regadíos, los cuales desvían agua del rio Chili en los ciertos puntos de captación de agua. 

 

3.1.2.2.2. Unidad hidrográfica (Medio Quilca-Vítor-Chili) 

 

Comprende la zona regulada de la campiña de Arequipa y la zona no regulada que 

corresponde a la parte oriental de la cuenca. Comprende el sitio donde se encuentra la 

represa reguladora del sistema Aguada Blanca, y donde se producen los 

aprovechamientos del recurso hídrico, como son el uso poblacional, el uso agrícola y 

pecuario, los usos hidroenergéticos, y los usos mineros e industriales. 

 

El principal afluente del río Chili en esta Unidad Hidrográfica es el río Tingo Grande, 

el cual entrega sus aguas al río Chili por su margen izquierda. Se forma por la confluencia 

de los ríos Andamayo y Postrero, tributarios por la margen derecha e izquierda. El río 

Postrero se forma por la unión de los ríos Mollebaya y Yarabamba, éste último regulado 

por la represa San José de Uzuña (Vargas Vilchez, 1970). 

 

3.1.2.3. Clima: 

 

Referente al clima, según datos proporcionados por el Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología se tiene:El promedio anual de precipitación en el área de 

investigación, registrados en el año 2016 es de 75 mm. El promedio mensual de 

precipitación es mínimo en los meses de abril a agosto y máximo en los meses de enero 

a marzo. 
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Las partes topográficamente altas, reciben mayor precipitación que las partes bajas; 

por consiguiente, la cantidad de precipitación en el área de estudio es mínima. De igual 

manera la temperatura está en relación con la altitud, siendo la zona estudiada más 

calorosa que las partes altas. 

 

3.1.2.4. Cobertura vegetal 

 

En esta parte de la cuenca, se encuentra el ecosistema de monte ribereño. En la 

zona de valle se observa plantas hidrófilas y mesófilas como la “paja de cortadera” 

(Cortaderia rudiuscula), la “higuerilla” (Ricinos communis), “sauce” (Salix humboldtiana), 

“molle” (Schinus molle), “chilcal” (Baccharis spp), “carrizo” (Arundo donax), pájaro bobo 

(Tessaria integrifolia) y algunos cactus (Trujillo, 2009). 

Asimismo, los valles del área de estudio cuentan con cultivos agrícolas de gran 

variedad de consumo local y regional. 

 

3.1.2.5. Uso de suelo: 

 

La agricultura es una de las actividades más importantes de la cuenca Quilca- Chili, 

y de acuerdo a sus características de clima, suelo y agua se han instalado cultivos en el 

valle de la campiña de Arequipa. El 70,5% de los productores agrícolas de la región 

poseen parcelas de extensión inferior a 3 ha, que representan el 15,9% de la superficie 

total. En la cuenca Quilca-Chili, el cultivo predominante es la alfalfa, seguido de la cebolla, 

maíz chala y grano. Así también papa y cultivos como ají, zapallo, ajo, alcachofa, entre 

otros. 

 

3.1.2.6. Productividad 

 

El sistema agrario de Los Tunales - Tiabaya, cuenta con tierras aptas para cultivos 

limpios, cultivos permanentes y plantaciones forestales. Se encuentra delimitada por 

parcelas, canales de regadíos y red de caminos. Así mismo, el área de estudio cuenta 
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con la cercanía de viviendas poblacionales con una fácil accesibilidad de los agricultores 

a los sistemas agrícolas. El sistema de cultivo es rotacional y estacional; las unidades 

agrícolas identificadas en la zona de estudio son de apio, repollo, coliflor, zanahoria, 

cebolla, ajo, lechuga hierba buena, cilandro, poro y alfalfa. 

 

3.2. Materiales, equipos, equipos de protección personal 

 

3.2.1. Materiales   

 

3.2.1.1. Materiales de Campo 

 

● Bolsas de papel (35) 

● Bolsas zip-lock (35) 

● Etiquetas  

● Registro de campo 

● Marcadores indelebles 

● Palas 

● Cooler   

● Mortero de agata 

● Tablero de notas 

● Cámara fotográfica 

 

3.2.1.2. Materiales de laboratorio 

 

● Ácido nítrico concentrado 63% p.a. 

● Peróxido de hidrogeno concentrado p.a. 

● Micropipetas eppendorf  

● Vasos de precipitados 

● Fiolas 
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● Pinzas 

● Agua destilada 

● Mortero de ágata 

● Bandejas  

● Pizetas 

 

3.2.3. Equipos 

 

● Sistema de posición satelital (GPS). Marca: Garmin 

● Balanza analítica (Xinxung) 

● Digestor de microondas (ETHOS) 

● Campana extractora (MIL) 

● ICP-MS  

 

3.2.3.1. Equipos de protección personal  

 

● Zapatos punta de acero 

● Botas de jebe 

● Chalecos 

● Guantes de nitrilo 

 

3.3. Desarrollo metodológico 

 

La evaluación de riesgo de toxicidad de metales ecotóxicos se llevó a cabo 

basándose en la caracterización cuantitativa de la concentración de metales pesados en 

cultivos agrícolas de tallo corto en la cuenca media del Rio Chili-Los Tunales durante 

cinco meses (octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero) del 2018 y 2019. Se utilizo 

como referencia la metodología de evaluación de riesgo desarrollada por la Agencia de 

Protección Ambiental de los Estados Unidos (U.S.EPA por sus siglas en inglés).  
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Según esta metodología se ha definido los siguientes pasos que serán 

desarrollados en el proceso de investigación de evaluación de riesgo: 

 

● Primer Paso: Identificación del peligro 

● Segundo Paso: Evaluación de la exposición 

● Tercer Paso: Evaluación de la toxicidad  

● Cuarto Paso: Caracterización del riesgo 

 

3.3.1. Identificación de peligro 

 

Para esta fase se consultaron como fuentes de información de estudios realizados 

en la Universidad Nacional de San Agustín publicado el 2018. En este estudio, 

investigadores del área de química realizaron la evaluación del "Consumo de plantas 

medicinales de uso habitual y posible efecto adverso en la salud de la población, como 

resultado de la contaminación de las plantas y la posible sintomatología por la 

bioacumulación de metal ecotóxico en el cuerpo humano. Arequipa, Perú". Este estudio 

relaciona la presencia de contaminantes en plantas medicinales. Entre los hallazgos se 

evidenció la presencia de metales ecotóxicos como mercurio, cromo, plomo y cadmio en 

plantas medicinales. El muestreo se ejecutó en forma aleatoria, en el mes de mayo del 

año 2015, época de otoño, eligiendo 08 plantas medicinales con 04 réplicas, obteniendo 

sus promedios y desviaciones estándar de cada muestra. Su selección se realizó en 

mercados de mayor concurrencia del consumidor, se realizaron en función a la 

producción agrícola que cultiva la Ciudad de Arequipa, Perú. (Paredes et al., 2018). Esta 

investigación muestra un precedente sobre la presencia de metales pesados en zonas 

agrícolas de Arequipa ya que los vegetales fueron seleccionados teniendo en cuenta 

cuales son de mayor consumo. 

Teniendo como base a los estudios previos es que se seleccionó las áreas de 

muestreo y monitoreo para determinar los niveles los riesgos a la salud por el consumo 

de hortalizas en la zona agrícola los Tunales- Tiabaya. 
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3.3.1.1.1. Recojo de Muestras por muestreo aleatorio 

 

La toma de muestras de matrices vegetal fue de acuerdo a la “Guía de análisis de 

tejidos vegetales” del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Carolina 

del Norte (NCDA&CS), (Mcginnis, 2012) 

 

Se realizó el método de muestreo aleatorio, donde se seleccionó las ubicaciones de 

muestreo de forma imparcial e independiente entre sí. Todas las muestras fueron 

recolectadas en su etapa de madurez. 

 

 

Figura 3 Diagrama de flujo de muestreo de vegetales 

Fuente: NCDA&CS 

 

3.3.1.1.2. Tratamiento y análisis de las muestras 

 

Esta fase se realizó en el tratamiento de la muestra vegetal de acuerdo a la 

metodología propuesta por Liang et al., 2017 para el análisis en laboratorio y su 

determinación de los metales pesados. 
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 Limpieza y selección de muestra: En primer lugar, para preparar las muestras de 

cultivos se aíslo completamente las partes comestibles que fueron el objeto de estudio. 

Seguidamente, se lavó con agua destilada para eliminar los restos de suelo u otras 

partículas que pudieran estar adheridas al cultivo. De otro modo, estos restos podrían 

interferir en la determinación sesgando los resultados de la cuantificación de metales. 

 

 Secado: Una vez limpios, los cultivos se trocearon y colocaron en papel. Los 

pliegos de papel se introducen en una estufa, donde se pone a secar a 60 ºC durante 

varios días hasta que se pierda toda el agua. 

 

 Molido: La muestra seca, se llevó a molienda en un mortero de ágata, con el 

propósito de no interferir en la composición química de la misma. 

 

 Almacenado: Las muestras secas y molidas fueron colocadas en bolsas zip-lock 

y etiquetadas  

 

 Digestión ácida de la muestra: Las muestras fueron atacadas con ácido nítrico y 

peróxido de hidrógeno para ser llevadas a un digestor por microondas ETHOS EASY por 

un periodo de media hora 

 

 Determinación de metales: Las muestras tratadas fueron llevadas el laboratorio 

certificado Certificaciones del Perú, donde se realizó corridas de metales en el ICP-MS y 

se determinó la concentración de cada metal ecotóxico de las hortalizas.  

 

Métodos empleados en el tratamiento y análisis de muestras: 

 

Metales totales ICP-MS: EPA METHOD 6020A. Revision 1, 2007. Inductively coupled 

plasma-mass spectrometry (preparación de muestra EPA: Method 3051A. Microwave 

assisted acid digestión of sediments, sludges, soils and oils) 



47 

 

3.3.1.1.3. Determinación de metales en vegetales en peso fresco 

 

Para la determinación de la concentración de elementos ecotóxicos en pesos fresco, 

se determinó el porcentaje de humedad para cada vegetal y en diferentes meses a fin de 

convertir la concentración de peso seco a peso fresco. Según la ecuación 1. Los valores 

están consignados en el anexo 1. 

𝐶𝑝𝑓 =
100 − x

100 ∗ Cps
 

(1) 

Donde: 

x (%H): Porcentaje de agua de perdida después del secado 

C Pf (mg/kg): Concentración de la muestra peso fresco 

Cps (mg/kg): Concentración de la muestra peso seco 

 

3.3.2. Evaluación de la exposición 

 

En esta parte de la metodología se presenta una evaluación de la probabilidad de 

que la población de Arequipa pueda estar expuesta a contaminantes ecotóxicos por el 

consumo de vegetales tallo corto de la zona agrícola “Los Tunales”. 

Las hortalizas de tallo corto son regadas por gravedad con aguas contaminadas, 

además se utilizan diversos agroquímicos durante el cultivo y cosecha de las mismas. La 

planta toma a través de la raíz y las hojas los contaminantes depositados por el agua en 

el suelo y otros en la vía aérea, presentándose una bioacumulación de metales 

ecotóxicos en los órganos de la planta y en organelos específicos como las vacuolas 

presentes en la hoja. 

 

Las cosechas de estos productos agrícolas se comercializan en centrales de 

abastos, supermercados y tiendas de la ciudad de Arequipa, consumiéndose en su gran 

mayoría frescos, e ingresando al cuerpo humano, donde dependiendo de la cantidad del 

elemento ecotóxico y la forma química que éste presente, será metabolizado y 

desechado por vía urinaria o heces, o podrá bioacumularse en el organismo. 
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3.3.2.1. Cálculo de la ingesta o dosis media diaria (ADD) 

 

Los resultados de las distribuciones probabilidad de las concentraciones de metales 

en peso fresco en hortalizas del año 2018 y 2019 son consignados el Anexo 1, en el cual 

se presentan los valores por metal y hortaliza. 

Una vez obtenidas los promedios y concentraciones máximas de los metales y 

pesticidas en hortalizas y definidos los valores de entrada, se procede al cálculo 

probabilístico de la ingesta de elementos ecotóxicos acuerdo a la Ecuación 2 (USEPA, 

2002). 

𝐴𝐷𝐷 =
𝐶 ∗ 𝐼𝑅 ∗ 𝐸𝐷 ∗ 𝐸𝐹

𝐵𝑊 ∗ 𝐴𝑇
∗ 10−3 

(2) 

 

Las definiciones y los valores de referencia para los parámetros del ADD se enumeran 

en la Tabla 5, en el Anexo 5 se encuentra los valores de ADD para riesgo no 

carcinogénico y el Anexo 6 de riesgo carcinogénico 

 

3.3.3. Evaluación de la toxicidad 

 

En esta sección se describe la evaluación de la toxicidad de los elementos 

ecotóxicos que causen efectos adversos en la salud humana. Potencialmente, todos los 

productos químicos pueden ser venenosos, perjudiciales e incluso mortales, 

dependiendo de la dosis recibida. Por tal razón es importante mantener la dosis de 

exposición por debajo de niveles considerados críticos para evitar problemas de salud.  
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Tabla 5 Definiciones y valores de referencia de parámetros de exposición 

Parámetro Definición Niño Adulto Referencia 

C (mg kg-1) Concentración del 

contaminante en peso 

fresco 

Resultados de laboratorio 

por cada metal  

 

IR 

(g día-1) 

Tasa de ingestión de 

vegetales 

80 80 (WHO, 2005) 

EF (día año-1) Frecuencia de 

exposición 

365 365 (USEPA, 1989) 

ED (año) Duración de la 

exposición 

6 30 (USEPA, 2002) 

BW (Kg) Peso corporal del 

individuo expuesto 

12 70 (USEPA, 1992) 

AT (día) Tiempo de exposición 

promedio 

Efecto no carcinogénico 

AT=ED*365 

(USEPA, 1989) 

Efecto carcinogénico 

AT=70*365 

Fuente: Elaboración propia 

 

La etapa de evaluación de la toxicidad de los contaminantes también se conoce 

como la caracterización de la dosis-respuesta. En la misma se identifica la toxicidad de 

los contaminantes a los cuales los seres humanos están o pueden estar expuestos. Esta 

fase consiste en la identificación y selección de las fuentes de información, identificación 

del perfil toxicológico relevante, y la identificación de los criterios de toxicidad de cada 

elemento ecotóxico. La tabla 6 contiene los perfiles toxicológicos de cada uno de los 

elementos ecotóxicos seleccionados con Valores de Referencia de Toxicidad (VRT), 

derivados de la USEPA (IRIS) y otras fuentes internacionalmente aceptadas.  
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Tabla 6 Valores de referencia de toxicidad 

Elemento 

ecotóxico 

Dosis de 

Referencia Oral 

(RfD oral) 

Factor 

pendiente oral 

(SF oral) 

Efectos adversos Referencias 

As 
RfD = 0.0003 

mg.Kg-1.dia-1 

SF=1.5 (mg. Kg 

-1. día-1)-1 

 

Hiperpigmentación y 

queratosis. 

Cáncer de piel. 

(IRIS, 2015) 

Cr 
RfD = 0.003 mg.Kg-

1.dia-1 

No existe SF 

oral 
No reportado (IRIS, 1998) 

Pb 
RfD = 0.0036 

mg.Kg-1.dia-1 

No existe SF 

oral 

Neurodesarrollo en 

niños y la presión 

arterial sistólica en 

adultos. 

(De Miguel, et al., 

2007) 

Cd 
RfD = 0.0001 

mg.Kg-1.dia-1 

No existe SF 

oral 

Proteinuria 

significativa 
(IRIS, 1989) 

Hg 
RfD = 0.0003 

mg.Kg-1.dia-1 

No existe SF 

oral 

Glomerulonefritis 

inmunológica 
(RAIS, 1998) 

Fuente: Elaboración propia  

 

3.3.4. Caracterización del riesgo: 

 

La caracterización de riesgo se realiza para efectos no carcinogénicos y 

carcinogénicos, según la información disponible en las fuentes toxicológicas de 

información como IRIS u otras fuentes internacionales. 

 

3.3.4.1. Evaluación de riesgo no cancerígenos 

 Se evalúa a través del coeficiente peligro (HQ) y el índice de riesgo (HI) 
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3.3.4.1.1. Coeficiente de peligro (HQ) 

 

En este paso se determinó HQ al dividir la dosis media diaria (ADD) entre la dosis 

de referencia oral (RfD) de cada elemento, utilizado la ecuación 3 (USEPA, 1989).  

 

𝐻𝑄 =
𝐴𝐷𝐷

𝑅𝑓𝐷
 

(3) 

Donde HQ es el cociente de peligro de cada elemento encontrado en cada muestra 

de vegetal. El HQ es una estimación del nivel de riesgo no carcinogénico debido a la 

exposición a un elemento tóxico individual 

 

3.3.4.4.2. Índice de peligro (HI) 

 

El índice de peligro representa el riesgo potencial de efectos adversos para la salud 

causados por la sumatoria de HQ de los elementos químicos. En este trabajo, se calculó 

el HI utilizando la ecuación 4 (USEPA, 1989). 

𝐻𝐼 = ∑ 𝐻𝑄

𝑖

𝑛=1

 

(4) 

 

3.3.4.2. Evaluación de riesgo carcinogénico (CR) 

 

El efecto cancerígeno es la estimación del incremento del riesgo de padecer cáncer 

a lo largo de la vida por exposición a una dosis unitaria del agente cancerígeno, el valor 

numérico es conocido como factor de pendiente (SF). El arsénico es el único elemento 

que presenta un factor pendiente oral registrado en el (Sistema Integrado de Información 

de Riesgos) IRIS y se considera un SF de 1.5 / mg.kg -1día-1, por vía oral. 
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El cálculo se realizó para la ingesta de las cuatro hortalizas de trabajo, según la 

ecuación 5 (USEPA, 1989). 

 

𝐶𝑅 = 𝐴𝐷𝐷 × 𝑆𝐹 

(5) 

Donde: 

CR: Riesgo de cáncer  

SF: factor pendiente 

ADD: Dosis media diaria 

 

Los efectos y los riesgos pueden variar dependiendo las condiciones y medios a los 

que están expuesto los seres humanos, los resultados del riesgo de cáncer pueden ser 

interpretados de acuerdo a la tabla 2. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Pruebas experimentales para la identificación química de elementos 

ecotóxicos en cultivos de tallo corto 

 

Se determinó la concentración de elementos ecotóxicos arsénico, cromo, plomo, 

cadmio y mercurio en cuatro (4) hortalizas, poro, hierbabuena, cilantro y ajo de consumo 

cotidiano en la región de Arequipa, dicha evaluación se realizó durante cinco (5) meses, 

octubre, noviembre, diciembre del 2018, enero y febrero del 2019 (ver Anexo 1). También 

se determinó los valores medios, máximos y mínimos de cada especie vegetal. Los 

resultados encontrados indican que la hierbabuena es la hortaliza que presenta una 

mayor concentración de plomo y arsénico en relación a las demás especies. La máxima 

concentración encontrada para plomo fue de 0.1890 mg.kg-1 Pf (p<0.05) y una mínima 

concentración de 0.026 mg.kg-1 Pf (p<0.05), y para arsénico un máximo 0.1130 mg.kg-1 

Pf (p<0.05) y mínimo de 0.031 mg.kg-1 Pf (p<0.05). El cilantro es otra especie que 

presenta considerables concentraciones de los 5 elementos ecotóxicos analizados en 

relación a las demás hortalizas, siendo para esta especie el plomo y arsénico los 

elementos con mayor concentración. La máxima concentración encontrada para plomo 

fue de 0.0670 mg.kg-1 Pf (p<0.05) y una mínima concentración de 0.031 mg.kg-1 Pf 

(p<0.05), y para arsénico un máximo 0.067 mg.kg-1 Pf (p<0.05) y mínimo de 0.031 mg.kg-

1 Pf (p<0.05). El poro presenta una considerable concentración de arsénico y cadmio y el 

ajo es la especie que la menor concentración de elementos ecotóxicos (ver Anexo 2). 

 

La figura 4 indica la concentración de elementos ecotóxicos, valores medios y 

máximos, así como en la figura 5 muestra la composición porcentual de los metales 

pesados respectivamente. 

 

Entre las hortalizas evaluadas, la hierba buena y el cilantro tuvieron las 

concentraciones significativamente altas de metales pesados. La Figura 4 muestra las 
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concentraciones de metales pesados en partes comestibles de vegetales, donde las 

concentraciones de metales pesados en vegetales que no son de hoja fueron menores 

que las concentraciones de metales pesados de los vegetales de hoja. Song D., et al., 

2015, realizó el estudio de riesgo a la salud por metales en vegetales (de hoja y de fruto), 

donde demostró que la capacidad de transferencia de metales pesados de los suelos a 

las verduras fue más fuerte en las verduras de hoja en comparación con las verduras de 

fruto. Por lo general, la concentración de metales pesados varía entre las diferentes 

verduras y frutas dependiendo de las diferentes capacidades de acumulación y la 

variación en las propiedades del suelo (Sultana et al., 2017). 
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Figura 4.- Concentración de elementos ecotóxicos valores medios y máximos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la composición porcentual de elementos ecotóxicos, el poro fue la especie que 

presento más del 50% de contenido de arsénico, al igual que el ajo que presento más del 

40% de cadmio en su estructura, también se observa que esta especie es la que mayor 

porcentaje de mercurio presenta en su estructura. La hierbabuena está compuesta en su 
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gran parte de arsénico y plomo, en el caso del cilantro es la especie que tiene una 

composición proporcional entre arsénico, plomo y cromo y cadmio (ver figura 4). 

 

La acumulación de elementos ecotóxicos en las partes comestibles de los cultivos 

tallo corto podría tener un impacto directo en la salud de los habitantes de Arequipa, ya 

que los cultivos producidos se consumen localmente. Por lo tanto, las concentraciones 

de metales pesados en los cultivos podrían ser una preocupación para los residentes 

locales y del sur del país.  
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Figura 5.- Porcentaje de elementos ecotóxicos en vegetales 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.2. Niveles de contaminación de elementos ecotóxicos con normativa 

alimentaria. 

 

Los resultados encontrados para las diferentes concentraciones de elementos 

ecotóxicos fueron comparadas con diferentes normativas encontradas: Codex 

alimentario, legislación Australiana, norma Brasileña y norma Rusa. 
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La normativa Rusa establece que el valor máximo permisible para arsénico en 

hortalizas no debe superar el valor de 0.2 mg.kg-1 Pf. En la presente investigación el 

arsénico no superó el valor establecido en ninguna de las especies (ver figura 6). Se 

observa que la concentración de arsénico varía para todas las especies, excepto para el 

ajo que presento un valor cuantificable de 0.0170 mg.kg-1 Pf. 
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Figura 6.- Límite máximo permisible para arsénico 

Fuente: Elaboración propia 

 

La normativa Brasileña estable que el valor máximo permisible para cromo en 

hortalizas no debe superar el valor de 0.1 mg.kg-1 Pf, en el caso de cromo en el mes de 

diciembre el cilantro tuvo una concentración de 0.1140 mg.kg-1 Pf que superó el valor 

establecido por la norma brasileña, en los demás meses esta especie no supero el límite 

permisible. Las especies como poro y ajo no presentaron la presencia de cromo en sus 

estructuras (ver figura 7). 
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Figura 7.- Límite máximo permisible para cromo 

Fuente: Elaboración propia 

 

La legislación australiana y el Codex alimentario establecen que el valor máximo 

permisible para cadmio en hortalizas no debe superar el valor de 0.1 mg.kg-1 Pf y 0.05 

mg.kg-1 Pf respectivamente. Las concentraciones de cadmio para los 05 meses en las 

hortalizas estudiadas no superaron los valores establecidos en ambas normativas; sin 

embargo, la concentración de cilantro en el mes de diciembre fue de 0.0490 mg.kg-1 Pf 

que estuvo cerca del valor límite establecido por Codex alimentario (ver figura 8). 
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Figura 8.- Límite máximo permisible para cadmio 

Fuente: Elaboración propia 
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La legislación Australiana y Brasileña establecen que el valor máximo permisible 

para plomo en hortalizas no debe superar el valor de 0.1 mg.kg-1 Pf y 0.5 mg.kg-1 Pf 

respectivamente. Las concentraciones de plomo determinado para los 05 meses en las 

hortalizas estudiadas no superaron los valores establecidos en la normativa brasileña, 

pero la hierbabuena si superó la normativa australiana para el mes de noviembre con una 

concentración de 0.1890 mg.kg-1 Pf. (ver figura 9). 
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Figura 9 Límite máximo permisible para el plomo 

Fuente: Elaboración propia 

 

La normativa Rusa establece que el valor máximo permisible para mercurio en 

hortalizas no debe superar el valor de 0.02 mg.kg-1 Pf. Para mercurio ninguna de las 

especies superó el valor establecido por la normativa rusa. Se observa en la figura 10, 

que la concentración de mercurio varía para todas las especies y que la hierbabuena en 

el mes de noviembre presenta una concentración de 0.0190 mg.kg-1 Pf estando cerca del 

valor permisible para mercurio, pero no lo supera. 
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Figura 10 Límite máximo permisible para el mercurio 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3. Riesgo del consumo de cultivos agrícolas de tallo corto (hierba buena, 

cilantro, ajo, poro). 

 

4.3.1. Evaluación de riesgo no carcinogénico en niños y adultos 

 

El riesgo no cancerígeno se calculó de acuerdo con las pautas de la USEPA a 

través del modelo matemático de HQ (ver ecuación 3) para cada elemento, utilizando los 

valores de concentraciones medias y máximas de metales por cada especie analizada, 

mientras que el efecto no cancerígeno es la sumatoria de los elementos ecotóxicos (As, 

Cd, Cr, Pb y Hg) se calcularon a través del índice de peligro (HI) (ver ecuación 4). Los 

valores de HQ y HI fueron obtenidos para ingestión de poro, hierbabuena, cilantro y ajo 

para adultos (30 años) y niños (6 años). Estos valores se observan en la Tabla 7, donde 

se muestra valores medios de HQ y HI y también valores máximos de ambos con el fin 

de imitar el peor de los casos para los consumidores de estos vegetales. 

 

De los resultados se puede deducir que los cinco metales pesados comparten 

algunos patrones regulares. Primero, los valores HQ de los cinco metales pesados fueron 
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todos más altos en niños que en adultos, lo que es consistente con estudios previos Chen 

et al., 2018, donde indica que la correspondencia de valores altos en niños que en adultos 

es debido a la relación al peso corporal. En segundo lugar, los mayores valores HQ que 

se obtuvieron en las hortalizas evaluadas fueron para el cadmio y los valores menores lo 

presento el cromo. 

Tabla 7 Concentración de contaminantes, Valores de HQ y HI para cada metal en Niños y Adultos 

Vegetal Elemento 

Concentración  
HQ 

Niños Adultos 

Valor 
Medio 

Valor 
Máximo 

Valor 
Medio 

Valor 
Máximo 

Valor 
Medio 

Valor 
Máximo 

Poro 

As 0.033 0.075 0.0013 0.0030 0.0011 0.0026 

Cr 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Pb 0.010 0.015 0.0037 0.0056 0.0032 0.0048 

Cd 0.017 0.023 0.0227 0.0307 0.0194 0.0263 

Hg 0.010 0.060 0.0044 0.0267 0.0038 0.0229 

HI 0.0321 0.0659 0.0276 0.0565 

Hierbabuena 

As 0.073 0.113 0.0487 0.0753 0.0417 0.0646 

Cr 0.011 0.057 0.0049 0.0253 0.0042 0.0217 

Pb 0.068 0.189 0.0252 0.0700 0.0216 0.0600 

Cd 0.005 0.019 0.0067 0.0253 0.0057 0.0217 

Hg 0.010 0.019 0.0444 0.0844 0.0381 0.0724 

HI 0.1299 0.2804 0.1113 0.2404 

Cilantro 

As 0.050 0.067 0.0333 0.0447 0.0286 0.0383 

Cr 0.031 0.114 0.0138 0.0507 0.0118 0.0434 

Pb 0.05 0.067 0.0185 0.0248 0.0159 0.0213 

Cd 0.024 0.049 0.0320 0.0653 0.0274 0.0560 

Hg 0.006 0.011 0.0267 0.0489 0.0229 0.0419 

HI 0.1243 0.2343 0.1065 0.2009 

Ajo 

As 0.040 0.017 0.0026 0.0113 0.0023 0.0097 

Cr 0.000 0.000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Pb 0.003 0.013 0.0001 0.0005 0.0001 0.0004 

Cd 0.010 0.012 0.0133 0.0160 0.0114 0.0137 

Hg 0.003 0.017 0.0133 0.0756 0.0114 0.0648 

HI 0.0294 0.1034 0.0253 0.0886 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.1.1. Evaluación de riesgo no carcinogénico para la ingesta de poro 

 

En la figura 11 y en la figura 12, se observa la relación existente entre los valores 

de HQ para los 5 metales trabajados por el consumo de poro, a través de la ecuación 3 

se determinó el HQ en adultos y niños para concentraciones medias y máximas de 

elementos ecotóxicos, donde el cadmio presenta un alto valor en relación a los demás 

elementos y el cromo no presenta valores de HQ cuantificables.  
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Figura 11 HQ para poro en niños 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 12 HQ para poro en adultos 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados de HQ máximos presentaron el siguiente orden para figuras 10 y 11; 

Cr<As<Pb<Hg<Cd. Siendo los valores para niños 0.00, 2.6 x 10-3, 4.76 x 10-3, 22.86 x 10-

3, 26.29 x 10-3, respectivamente; mientras que los valores de HQ para adultos 0.00, 3.03 

x 10-3, 5.56 x 10-3, 26.67 x 10-3, 30.67 x 10-3, respectivamente. Los valores encontrados 

representan un riesgo despreciable (HQ<0.1). Sin embargo, el cadmio es el elemento 

ecotóxico con mayor influencia sobre el riesgo no carcinogénico por el consumo de poro; 

la presencia de cadmio incluso a concentraciones muy bajas provoca reacciones 

adversas para la salud humana, ya que se acumula principalmente en los riñones, los 

pulmones y el hígado (Muchuweti et al., 2006). Nuestros resultados son similares en 

composición con el trabajo de Liang et al., 2017, que encontró en cebolla china (Allium 

porrum) el siguiente orden de HQ de metales pesados: Cr> As> Cd> Pb> Cu> Zn> Ni. 

Los valores de HQ para Cr, As, Cd y Pb fueron mayores que 1, debido a su alta 

concentración por influencia cercana de estanques de relaves, indicando que el consumo 

de cebolla china es de riesgo potencial de enfermedades no carcinogénicas.  

 

4.3.1.2. Evaluación de riesgo no carcinogénico para la ingesta de hierba buena 

 

La figura 13 y la figura 14, muestra la relación entre los valores de HQ para los 5 

elementos ecotóxicos evaluados en hierbabuena, a través de la ecuación 3 se determinó 

el HQ en adultos y niños para concentraciones medias y máximas de elementos 

ecotóxicos. Observando una ligera relación entre los valores de arsénico, plomo y 

mercurio, siendo estos elementos los que presentan un alto valor de HQ en relación a 

cromo y cadmio.  
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Figura 13 HQ para Hierbabuena en niños 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 14 HQ para hierba buena en adultos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados mostraron el siguiente orden para adultos y niños: 

Cr<Cd<Pb<As<Hg, registrando los valores máximos de HQ en adultos los siguientes 

2.171 x 10-3, 2.171 x 10-3, 6 x 10-3, 64.57 x 10-3, 72.38 x 10-3, respectivamente; y los 

valores para niños de: 25.33 x 10-3, 25.33 x 10-3, 70 x 10-3, 75.33 x 10-3, 84.44 x 10-3, 

respectivamente como valores máximos de HQ para niños. Estando el mercurio como 
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elemento ecotóxico de mayor proporción de riesgo no carcinogénico; sin embargo, este 

presenta un riesgo despreciable (HI<0.1) la presencia de mercurio en concentraciones 

muy bajas podría provocar reacciones adversas como nauseas, vómitos y diarreas. 

Martín-Domingo et al., 2017, realizó un estudio donde evaluó el riesgo a la salud por el 

consumo de infusiones, donde el consumo dietético Menta (Mentha piperita) es de 5.4 

g/persona/día de las concentraciones de As fueron bajas en hierbas medicinales y a 

pesar de que las concentraciones de Cd estuvieron sobre los límites máximos permitidos 

establecidos por la Organización Mundial de la Salud al calcular el HQ no se expuso 

riesgo para la salud humana. 

 

4.3.1.3. Evaluación de riesgo no carcinogénico para la ingesta de cilantro 

 

La figura 15 y la figura 16, muestra los valores de HQ para 5 elementos ecotóxicos 

evaluados en cilantro, a través de la ecuación 3 se determinó el HQ en adultos y niños 

para concentraciones medias y máximas de elementos ecotóxicos. Observando que la 

relación entre los 5 elementos, son ligeramente similares en relación a los otros vegetales 

estudiados. 

 

Los valores de HQ máximos por cada metal a través del consumo de cilantro en 

adultos y niños (0.08 kg/ persona/día), mostró el siguiente orden: Pb<As<Hg<Cr<Cd, 

siendo los valores en adultos: 21.27 x 10-3, 38.29 x 10-3, 41.9 x 10-3, 43.43 x 10-3, 56 x 10-

3, respectivamente y los valores en niños de: 24.81 x 10-3, 44.67 x 10-3, 48.89 x 10-3, 50.67 

x 10-3, 65.33 x 10-3, respectivamente. Ahmad et al., 2016, realizó la evaluación de riesgos 

para la salud de metales pesados y metaloides a través de la ingesta dietética de 0.345 

kg/persona/día de cilantro (Coriandrum sativum L.) cultivado en tres sitios agrícolas de 

Sargodha, Pakistán, irrigados con efluentes municipales, estos valores coinciden en el 

orden de concentración con la presente investigación realizada en los Tunales, Tiabaya, 

ya que los valores de HQ en el trabajo de Ahmand tiene el siguiente orden: Fe < Se < Zn 

< Cu < Ni < Mo < Pb < As. Se observa que el valor de HQ de arsénico en el sitio I es de 

39.7, en el sitio II es de 49.09 y en el sitio III 70.41 mostrando en todos los sitios un riesgo 
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alto, pues el cilantro tiene un mayor factor de bioacumulación por suelos agrícolas a 

comparación del plomo que presento valores de HQ para el sitio I es de 7.87, en el sitio 

II es de 8.82 y en el sitio III es de 8.56 que fueron en menor proporción con un peligro 

moderado. 
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Figura 15 HQ para cilandro en niños 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 16 HQ para cilantro en adultos 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.1.4. Evaluación de riesgo no carcinogénico para la ingesta de ajo 

 

La figura 17 y la figura 18, muestra la relación existente para los elementos 

ecotóxicos estudiados en ajo, a través de la ecuación 3 se determinó el HQ en adultos y 

niños para concentraciones medias y máximas de elementos ecotóxicos. Observando 

que para una concentración máxima, el mercurio es el que presenta una alto HQ con 

relación a los demás elementos, y el cromo es el elemento que no presenta valor alguno 

de HQ.  

 

El orden de los resultados de HQ máximos para adultos y niños es el siguiente: 

Cr<Pb<As<Cd<Hg, siendo los valores para adultos de: 0.00, 0.41 x 10-3, 9.71 x 10-3, 13.71 

x 10-3, 64.76 x 10-3, y los valores en niños de: 0.00, 0.48 x 10-3, 11.33 x 10-3, 16 x 10-3, 

75.56 x 10-3 como valores máximos de coeficiente peligro  (HQ) para niños, siendo el Cd 

y Hg los valores más altos de HQ que no representa riesgo significativo y los más bajos 

para Cr y Pb. Estos resultados concuerdan con el trabajo de Farrag, Elbastamy, & 

Ramadan, 2016 que realizó la evaluación de riesgo a la salud en cultivos agrícolas 

regados con efluentes municipales, donde la ingesta diaria de ajo (Allium sativum L.) es 

de 0.345 kg/persona/día se obtuvo que los valores más altos de HQ pertenecen a Cd con 

0.4721 y el nivel más bajo para el Pb con 0.0001. Sin embargo, los valores de HQ 

calculados para el cultivo de ajo fueron menores que “0.1”, lo que indica que no existe un 

riesgo potencial no carcinogénico significativo por el consumo de esta hortaliza.  
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As Cr Pb Cd Hg
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Figura 17 HQ para ajo en niños 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 18 HQ para ajo en adultos 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.1.5. Determinación del Índice de Riesgo no carcinogénico (HI) 

 

En la toxicología el estudio de mezclas químicas nos muestra que los metales con 

modos de acción específicos comunes trabajan juntos para producir efectos combinados 

que son más grandes que los efectos de cada componente de la mezcla por separado. 

La Agencia de Protección Ambiental ha desarrollado una evaluación más realista del 

riesgo total no cancerígeno para la salud mediante el cálculo de HI. En este trabajo, se 

obtuvo los valores de HI mean (media) y máximo, realizando la suma de los valores de 

HQ de los cinco metales de estudio para cada vegetal de consumo en niños y adultos. 

 

En la figura 19, podemos observar los valores de HI mean y máximo en niños para 

cada vegetal, donde se puede ver que las concentraciones metales pesados ocasionan 

que la hierbabuena y el cilantro superen el valor de 0.1 y de acuerdo a la tabla 1 de la 

USEPA (1989), el consumo de estos vegetales en una cantidad de 80 gramos promovería 

un  riesgo bajo en la salud de los niños, con relación con las demás especies estas no 

superan el valor de 0.1, el cual es considerado como un riesgo insignificante. 
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Figura 19 HI en niños 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 20, podemos observar los valores de HI mean y máximo en adultos para 

cada vegetal, donde se puede ver que las concentraciones metales pesados ocasionan 

que la hierbabuena y el cilantro superen el valor de 0.1 y de acuerdo a la tabla 1 de la 

USEPA (1989), el consumo de estos vegetales en una cantidad de 80 gramos promovería 

un  riesgo bajo en la salud de los adultos, con relación con las demás especies estas no 

superan el valor de 0.1, el cual es considerado como un riesgo insignificante. 
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Figura 20 HI en adultos 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 21, se observa los valores de HI (mean) medio en niños para cada vegetal, 

donde se puede ver que las concentraciones de metales pesados ocasionan que la 

hierbabuena y el cilantro superen el valor de 0.1 de acuerdo a la tabla 1 de la USEPA 

(1989). El consumo de hierbabuena y cilantro en cantidades de 80 gramos promovería 

un  riesgo bajo en la salud de los niños, en relación a las demás especies estas no 

superan el valor de 0.1, el cual es considerado como un riesgo insignificante. 
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Figura 21 HI promedio para niños en vegetales 

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 22, nos muestra los valores de HI (max) máximo en niños para cada 

vegetal, donde se puede ver que las concentraciones de metales pesados ocasionan que 

la hierbabuena y el cilantro superen el valor de 0.1 de acuerdo a la tabla 1 de la USEPA 

(1989). El consumo de hierbabuena y cilantro en cantidades de 80 gramos promovería 

un  riesgo bajo en la salud de los niños, en relación a las demás especies estas no 

superan el valor de 0.1, el cual es considerado como un riesgo insignificante. 
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Figura 22 HI máximo para niños en vegetales 

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 23, se observa los valores de HI promedio en adultos para cada vegetal, 

donde se puede ver que las concentraciones de metales pesados ocasionan que la 

hierbabuena y el cilantro superen el valor de 0.1 de acuerdo a la tabla 1 de la USEPA 

(1989). El consumo de hierbabuena y cilantro en cantidades de 80 gramos promovería 

un  riesgo bajo en la salud de los adultos, en relación a las demás especies estas no 

superan el valor de 0.1, el cual es considerado como un riesgo insignificante. 
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Figura 23 HI promedio para adultos en vegetales 

Fuente: Elaboración propia 
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La figura 24, se observa que los valores de HI máximo en adultos para cada vegetal, 

donde se puede ver que las concentraciones de metales pesados ocasionan que la 

hierbabuena y el cilantro superen el valor de 0.1 de acuerdo a la tabla 1 de la USEPA 

(1989). El consumo de hierbabuena y cilantro en cantidades de 80 gramos promovería 

un  riesgo bajo en la salud de los adultos, en relación a las demás especies estas no 

superan el valor de 0.1, el cual es considerado como un riesgo insignificante. 
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Figura 24 HI máximo para adultos en vegetales 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 25, se observa la relación entre los valores de HI para adultos y para 

niños, donde se puede ver que el HI para niños es más alto en relación al valor de los 

adultos, y ello se debe a que el peso corporal juega directo sobre este valor. Siendo la 

hierbabuena el vegetal que representaría un riesgo bajo sobre la salud al consumirla 

diariamente en una cantidad de 80 gramos. 
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Figura 25 HI para adultos y niños 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.2. Evaluación de riesgo carcinogénico en niños y adultos 

 

Para determinar los riesgos de cáncer asociados con la ingesta de vegetales de 

cultivos en el área de estudio, se calcularon las dosis medias diarias (ADD) consignados 

en el anexo 4 y el Riesgo Carcinogénico, que se determina multiplicando ADD por el 

factor pendiente de cáncer (SF) según la ecuación 5. Debido a que los factores 

pendientes carcinogénicos por vía oral no están disponibles para los otros cuatro metales 

pesados, solo se estimó el riesgo carcinogénico para el arsénico por vía oral (ver tabla 

9). En la tabla 9 el riesgo carcinogénico para los adultos es mayor que el de los niños, 

esto radica a que los niños tienen una menor duración de la exposición en comparación 

de los adultos. 
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Tabla 8 Riesgo Carcinogénico para Arsénico 

Vegetal 

CONCENTRACION DE 
ARSENICO (mg kg-1) 

CR 

Niños Adultos 

Valor 
Medio 

Valor 
Máximo 

Valor 
Medio 

Valor 
Máximo 

Valor 
Medio 

Valor 
Máximo 

Poro 0.033 0.075 3 x 10-5 6 x 10-5 6 x 10-5 1.3 x 10-4 

Hierba Buena 0.073 0.113 6 x 10-5 1 x 10-4 1.3 x 10-4 1.9 x 10-4 

Cilantro 0.050 0.067 4 x 10-5 6 x 10-5 9 x 10-5 1.1 x 10-4 

Ajo 0.040 0.017 0 1 x 10-5 7 x 10-6 3 x 10-5 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados obtenidos muestran que el riesgo cancerígeno en niños y adultos 

incrementan en el siguiente orden: ajo < poro < cilantro < hierbabuena. Los valores 

promedio de riesgo carcinogénico en niños son: 0, 3 x 10-5, 4 x 10-5, 6 x 10-5 

respectivamente, mientras que los valores máximos de riesgo carcinogénico son: 10-5, 6 

x 10-5, 6 x 10-5,1 x 10-4, respectivamente. Igualmente, los valores promedio de riesgo 

carcinogénico en adultos son: 7 x 10-6, 6 x 10-5, 9 x 10-5, 1.3 x 10-4, respectivamente. 

Mientras que los valores máximos de riesgo carcinogénico son: 3 x 10-5,1.3 x 10-4, 1.1 x 

10-4, 1.9 x 10-4, respectivamente. 

 

Como se muestra en la Figura 26 para las dos poblaciones expuestas, la mayoría 

de los valores promedio y máximos de riesgo carcinogénico para As se encuentra por 

encima de 1 × 10−5 lo que representa un riesgo medio según la tabla 2, interpretación del 

riesgo carcinogénico (CR). Sin embargo, para concentraciones máximas de arsénico las 

hortalizas como la hierbabuena, poro y cilantro presentan un riesgo carcinogénico alto 

para adultos, posicionando al As como fuente precursora de cáncer a la piel a lo largo de 

la vida de un adulto.  
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Figura 26 Riesgo carcinogénico As 

Fuente: Elaboración propia 

 

El CR calculado mostró que el riesgo de cáncer en adultos es de 13 casos adicionales 

por 100000 por el consumo de poro, 19 por 100000 por el consumo de hierbabuena y 11 

por 100000 por el consumo de cilantro. Uddh-Söderberg et al., 2015 en su trabajo de 

investigación “Una evaluación de los riesgos para la salud asociados con la exposición al 

arsénico a través del consumo de vegetales de cosecha propia cerca de sitios de fábrica 

de vidrio contaminados” reportó el desarrollo de cáncer en 20 individuos adicionales por 

cada 100 000 por el consumo de papa y lechuga. Sharifi et al., 2018 en el estudio 

“Evaluación de los riesgos para la salud de la exposición al arsénico a través del consumo 

de cultivos” calculo CR para riesgos carcinogénicos y mostró que el riesgo de cáncer es 

de 50 casos adicionales por 10,000 para adultos y 200 por 10,000 para niños a través de 

la ingestión de vegetales de hoja cultivados en el área de estudio de Irán. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Los resultados de la caracterización química de elementos ecotóxicos mostró la 

concentración de metales pesados (Cr, Pb, As, Hg y Cd) en muestras de hortalizas (ajo, 

hierba buena, cilantro y poro) colectadas para los meses de octubre, noviembre, 

diciembre del año 2018 y enero y febrero del año 2019. Los resultados indican que en la 

hierbabuena la máxima concentración para plomo fue de 0.1890 mg.kg-1 Pf y una mínima 

concentración de 0.026 mg.kg-1 Pf y para arsénico un máximo 0.1130 mg.kg-1 Pf y mínimo 

de 0.031 mg.kg-1 Pf. El cilantro es otra especie que presenta considerables 

concentraciones de los 5 elementos ecotóxicos analizados en relación a las demás 

hortalizas, siendo para esta especie el plomo y arsénico los elementos con mayor 

concentración, la máxima concentración encontrada para plomo fue de 0.0670 mg.kg-1 Pf 

y una mínima concentración de 0.031 mg.kg-1 Pf, y para arsénico un valor máximo de 

0.067 mg.kg-1 Pf y un valor mínimo de 0.031 mg.kg-1 Pf. 

 

2. Perú no cuenta con normativa alimentaria; es por ello, que los resultados de la 

concentración en peso fresco de metales pesados en vegetales fueron comparados con 

Normativa Internacional de Alimentos y estos no sobrepasan los límites permisibles en 

su mayoría. Sin embargo, el cilantro presenta un valor de 0.1140 mg.kg-1 Pf para el mes 

diciembre en el contenido de cromo y según la normativa brasileña no debe superar el 

valor de 0.1 mg.kg-1 Pf. Asimismo, la hierbabuena presenta un valor de 0.1890 mg.kg-1 Pf 

en el mes de noviembre para plomo y según la norma australiana no debe superar el 

valor de 0.1 mg.kg-1 Pf. 

 

3. Se determinó el riesgo de toxicidad en cultivos agrícolas a través de la 

caracterización de riesgo no carcinogénico y carcinogénico para niños y adultos. El HQ y 

HI fueron calculados para el riesgo no carcinogénico, los valores de HQ fueron menores 

a 0.1, categorizados como despreciables sin ocasionar daño de enfermedad. Así mismo, 

para concentraciones máximas de metales pesados, los índices de peligro HI por ingesta 

de hierbabuena son 0.2804 y 0.2404 para niños y adultos respectivamente, el cual indica 
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riesgo bajo para ambas poblaciones ya que sus valores se encuentran en el rango de 

mayor igual a 0.1 y menor que 1 (HI: ≥0.1<1); por otro lado, los HI por el consumo de 

cilantro en niños y adultos es 0.2343 y 0.2009 respectivamente, siendo ambos un riesgo 

bajo (HI: ≥0.1<1); sin provocar efectos adversos a la salud, sin embargo si los niveles de 

contaminación incrementaran se presentaría riesgo por exposición a la combinación de 

metales en hortalizas, es decir un probable daño renal, neurológico o dérmico. El riesgo 

carcinogénico para el arsénico presenta un nivel medio en su mayoría; valores que 

fluctúan entre el rango de  10-5 – 10-4, para ambas poblaciones expuestas; mientras que 

para concentraciones máximas de arsénico en poro, hierbabuena y cilantro el nivel de 

riesgo carcinogénico en adultos registra valores de 1.3 x 10-4, 1.9 x 10-4, 1.1 x 10-4, 

respectivamente los cuales representan un riesgo carcinogénico alto comprendidos 

dentro de los valores de 10-4 – 10-3, aumentando la probabilidad de desarrollar cáncer a 

la piel por el consumo de estas hortalizas a lo largo de la vida. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar más estudios sobre problemas de riesgo para la salud debido a elementos 

ecotóxicos en cultivos agrícolas. Se sugiere realizar un monitoreo regular en épocas de 

lluvia y sequia de la concentración de metales pesados en las aguas de riego, el suelo y 

los cultivos agrícolas en el área de estudio. Realizar estudios similares en otras áreas 

que utilicen aguas residuales o exista fuentes de contaminación en zonas agrícolas. 

 

2. Realizar estudios en donde se determine las fuentes de contaminación por metales 

pesados ya sea por deposición atmosférica, el uso excesivo de pesticidas o la influencia 

de industrias cercanas a zonas agrícolas  

 

3. Mantener un control y equilibrio en la entrada de aguas de riego a los cultivos 

agrícola y tomar medidas para evitar la acumulación extrema de metales ecotoxicos en 

la cadena alimentaria. Dado que las verduras en estudio son ampliamente consumidas 

por el público 

 

4. Exigir que las autoridades desarrollen acciones para el control de calidad de las 

hortalizas que consume la población, puesto que para llevar a cabo esta investigación 

fue necesario comparar valores de normativa internacional de otros países al no ser 

evidente una norma local. 

 

5. El cálculo de riesgo de toxicidad requiere de data como la dosis de referencia (RfD) 

de diferentes elementos ecotóxicos, que muchas veces se encuentran en la base de 

datos del Sistema Integrado de Riesgos IRIS; es por ello, que se recomienda el uso del 

programa “BMD Modeling” que es un aplicación de método estadístico que permite 

estimar la dosis correspondiente con la respuesta de punto de referencia de interés de 

los elementos ecotóxicos. 
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6. La enmienda orgánica es una tecnología de remediación de suelos agrícolas 

contaminados por metales pesados, ya que mediante reacciones de adsorción o 

formación de complejos estables inmoviliza y disminuye la movilidad de elementos 

ecotóxicos. Las enmiendas orgánicas contienen celulosa y lignina como sus 

componentes principales los cuales tienen alta afinidad por la formación de complejos 

metálicos. Los biomateriales como el biochar (carbón de leña) es de fácil disponibilidad y 

bajo costo, mejora la absorción de metales pesados, reduce su movilidad y 

fitodisponibilidad. La adición de biochar al suelo cambia las propiedades químicas, físicas 

y biológicas del suelo. Los cambios en las propiedades del suelo, especialmente el 

aumento del pH, pueden causar precipitación de metales pesados en los suelos. Por otro 

lado, la fitoestabilización es otra alternativa que reduce la contaminación de áreas 

cercanas, se usa plantas para disminuir la biodisponibilidad y la movilidad de los metales 

pesados  en los suelos, estas plantas restringen el movimiento de metales pesados pues 

lo precipitan en la rizósfera produciendo la estabilización de contaminantes. La 

fitoestabilización también se puede usar en combinación con otros enfoques de 

remediación, como el uso de microorganismos del suelo y enmiendas orgánicas para 

mejorar la inmovilización de metales pesados en el suelo. La adición de compost mejora 

significativamente la diversidad microbiana a través del efecto de amortiguación de larga 

duración sobre el pH y, en consecuencia, permite que las plantas germinen y acumulen 

más metales pesados en las raíces. Las enmiendas orgánicas e inorgánicas (naturales y 

sintéticas) también facilitan la inmovilización inducida por las plantas de metales pesados  

en el suelo y reduce significativamente las fracciones de metales pesados solubles y 

extraíbles. Es por ello que se recomienda el uso de ambas tecnologías para la gestión y 

manejo de sitios contaminados por metales pesados. 
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ANEXOS: 

 
ANEXO 1: Concentración de elementos ecotóxicos en peso fresco en vegetales en 
diferentes meses en mg kg-1 

Vegetal Meses As Cr Pb Cd Hg 

Poro 

Oct. 0.0310 0.0000 0.0150 0.0150 0.0060 

Nov. 0.0450 0.0000 0.0090 0.0230 0.0000 

Dic. 0.0000 0.0000 0.0070 0.0220 0.0000 

Ene. 0.0750 0.0000 0.0070 0.0090 0.0000 

Feb. 0.0140 0.0000 0.0140 0.0140 0.0000 

Media 0.0330 0.0000 0.0104 0.0166 0.0012 

Max. 0.0750 0.0000 0.0150 0.0230 0.0060 

Hierbabuena 

Oct. 0.0310 0.0000 0.0310 0.0000 0.0160 

Nov. 0.1130 0.0570 0.1890 0.0190 0.0190 

Dic. 0.0770 0.0000 0.0260 0.0000 0.0000 

Ene. 0.0790 0.0000 0.0470 0.0000 0.0060 

Feb. 0.0650 0.0000 0.0490 0.0050 0.0080 

Media 0.0730 0.0114 0.0684 0.0048 0.0098 

Max. 0.1130 0.0570 0.1890 0.0190 0.0190 

Cilantro 

Oct. 0.0540 0.0430 0.0540 0.0210 0.0110 

Nov. 0.0670 0.0000 0.0670 0.0170 0.0050 

Dic. 0.0490 0.1140 0.0650 0.0490 0.0000 

Ene. 0.0490 0.0000 0.0330 0.0160 0.0070 

Feb. 0.0310 0.0000 0.0310 0.0150 0.0060 

Media 0.0500 0.0314 0.0500 0.0236 0.0058 

Max. 0.0670 0.1140 0.0670 0.0490 0.0110 

Ajo 

Oct. - - - - - 

Nov. 0.0170 0.0000 0.0000 0.0110 0.0000 

Dic. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0110 0.0170 

Ene. 0.0000 0.0000 0.0130 0.0120 0.0000 

Feb. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0080 0.0000 

Media 0.0034 0.0000 0.0026 0.0084 0.0034 

Max. 0.0170 0.0000 0.0130 0.0120 0.0170 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 2: Concentraciones de metales en peso fresco en hortalizas, media, valor mínimo 

y valor máximo. 

Descriptivos 

 N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

As Poro 5 ,033000 ,0289914 ,0129653 -,002998 ,068998 ,0000 ,0750 

H.buena 5 ,073000 ,0294958 ,0131909 ,036376 ,109624 ,0310 ,1130 

Cilantro 5 ,050000 ,0129228 ,0057793 ,033954 ,066046 ,0310 ,0670 

Ajo 4 ,004250 ,0085000 ,0042500 -,009275 ,017775 ,0000 ,0170 

Total 19 ,041947 ,0324525 ,0074451 ,026306 ,057589 ,0000 ,1130 

Cr Poro 5 ,000000 ,0000000 ,0000000 ,000000 ,000000 ,0000 ,0000 

H.buena 5 ,011400 ,0254912 ,0114000 -,020251 ,043051 ,0000 ,0570 

Cilantro 5 ,031400 ,0497875 ,0222657 -,030419 ,093219 ,0000 ,1140 

Ajo 4 ,000000 ,0000000 ,0000000 ,000000 ,000000 ,0000 ,0000 

Total 19 ,011263 ,0295181 ,0067719 -,002964 ,025490 ,0000 ,1140 

Pb Poro 5 ,010400 ,0038471 ,0017205 ,005623 ,015177 ,0070 ,0150 

H.buena 5 ,068400 ,0681454 ,0304756 -,016214 ,153014 ,0260 ,1890 

Cilantro 5 ,050000 ,0171756 ,0076811 ,028674 ,071326 ,0310 ,0670 

Ajo 4 ,003250 ,0065000 ,0032500 -,007093 ,013593 ,0000 ,0130 

Total 19 ,034579 ,0432683 ,0099264 ,013724 ,055434 ,0000 ,1890 

Cd Poro 5 ,016600 ,0058566 ,0026192 ,009328 ,023872 ,0090 ,0230 

H.buena 5 ,004800 ,0082280 ,0036797 -,005416 ,015016 ,0000 ,0190 

Cilantro 5 ,023600 ,0143805 ,0064312 ,005744 ,041456 ,0150 ,0490 

Ajo 4 ,010500 ,0017321 ,0008660 ,007744 ,013256 ,0080 ,0120 

Total 19 ,014053 ,0110829 ,0025426 ,008711 ,019394 ,0000 ,0490 

Hg Poro 5 ,001200 ,0026833 ,0012000 -,002132 ,004532 ,0000 ,0060 

H.buena 5 ,009800 ,0076942 ,0034409 ,000246 ,019354 ,0000 ,0190 

Cilantro 5 ,005800 ,0039623 ,0017720 ,000880 ,010720 ,0000 ,0110 

Ajo 5 ,003400 ,0076026 ,0034000 -,006040 ,012840 ,0000 ,0170 

Total 20 ,005050 ,0063368 ,0014170 ,002084 ,008016 ,0000 ,0190 
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ANEXO 3: Cálculo y procedimiento de HQ y HI para riesgo no carcinogénico  

 

 El valor de HQ es la relación de la dosis media diaria (ADD) entre la dosis de 

referencia oral del contaminante (RfD) es por ello que primero se calculará los 

valores de ADD para adultos en poro para los metales As, Cr, Pb, Cd y Hg para 

hallar sus respectivos HQ por metal. 

 

 Los datos para desarrollar la fórmula de ADD se tomaron de la tabla N° 5 y los 

datos de concentración media de elementos ecotóxicos en peso fresco del 

Anexo 2 

 

 Los resultados calculados de ADD se encuentran en el anexo 5 

 

𝐴𝐷𝐷 =
𝐶 ∗ 𝐼𝑅 ∗ 𝐸𝐷 ∗ 𝐸𝐹

𝐵𝑊 ∗ 𝐴𝑇
∗ 10−3 

 

Para As: 

 

𝐴𝐷𝐷 (𝐴𝑠) =
0.033 ∗ 80 ∗ 30 ∗ 365

70 ∗ 10950
∗ 10−3 = 0.000038 𝑚𝑔. 𝑘𝑔−1. 𝑑𝑖𝑎−1 

 

Para Cr: 

 

𝐴𝐷𝐷 (𝐶𝑟) =
0∗80∗30∗365

70∗10950
∗ 10−3 = 0 𝑚𝑔. 𝑘𝑔−1. 𝑑𝑖𝑎−1  

 

 

Para Pb: 

 

𝐴𝐷𝐷 (𝑃𝑏) =
0.01∗80∗30∗365

70∗10950
∗ 10−3 = 0.0000114 𝑚𝑔. 𝑘𝑔−1. 𝑑𝑖𝑎−1 
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Para Cd: 

 

𝐴𝐷𝐷 (𝐶𝑑) =
0.005 ∗ 80 ∗ 30 ∗ 365

70 ∗ 10950
∗ 10−3 = 0.0000194 𝑚𝑔. 𝑘𝑔−1. 𝑑𝑖𝑎−1 

 

Para Hg: 

 

𝐴𝐷𝐷 (𝐻𝑔) =
0.0003∗80∗30∗365

70∗10950
∗ 10−3 = 0.0000011 𝑚𝑔. 𝑘𝑔−1. 𝑑𝑖𝑎−1  

 

 Con los datos de ADD se procede a calcular el HQ para las muestras, los 

resultados calculados se encuentran en la Tabla 7 

 

𝐻𝑄 =
𝐴𝐷𝐷

𝑅𝑓𝐷
 

 

Para As: 

𝐻𝑄(𝐴𝑠) =
0.000038 𝑚𝑔. 𝑘𝑔−1. 𝑑𝑖𝑎−1

0.033 𝑚𝑔. 𝑘𝑔−1. 𝑑𝑖𝑎−1
= 0.0011 

 

 

Para Cr: 

𝐻𝑄(𝐶𝑟) =
0 𝑚𝑔. 𝑘𝑔−1. 𝑑𝑖𝑎−1

0.003 𝑚𝑔. 𝑘𝑔−1. 𝑑𝑖𝑎−1
= 0.0000 

 

Para Pb: 

𝐻𝑄(𝑃𝑏) =
0.0000114 𝑚𝑔. 𝑘𝑔−1. 𝑑𝑖𝑎−1

0.0036 𝑚𝑔. 𝑘𝑔−1. 𝑑𝑖𝑎−1
= 0.0032 

 

Para Cd: 
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𝐻𝑄(𝐶𝑑) =
0.0000194 𝑚𝑔. 𝑘𝑔−1. 𝑑𝑖𝑎−1

0.001 𝑚𝑔. 𝑘𝑔−1. 𝑑𝑖𝑎−1
= 0.0194 

 

Para Hg: 

𝐻𝑄(𝐻𝑔) =
0.0000011 𝑚𝑔. 𝑘𝑔−1. 𝑑𝑖𝑎−1

0.0003 𝑚𝑔. 𝑘𝑔−1. 𝑑𝑖𝑎−1
= 0.0038 

 

 

 El cálculo del índice de riesgo se realiza a través de la ecuación 4. El índice 

de peligro representa el riesgo potencial de efectos adversos para la salud 

causados por la sumatoria de HQ de los elementos químicos. 

 Los resultados se encuentran en la Tabla 7. 

 

𝐻𝐼 = ∑ 𝐻𝑄

𝑖

𝑛=1

 

 

𝐻𝐼(𝑝𝑜𝑟𝑜) = ∑ 𝐻𝑄(𝐴𝑠) + 𝐻𝑄(𝐶𝑟) + 𝐻𝑄(𝑃𝑏) + 𝐻𝑄(𝐶𝑑) + 𝐻𝑄(𝐻𝑔)

𝑖

𝑛=1

 

 

𝐻𝐼(𝑝𝑜𝑟𝑜) = ∑ 0.0011 + 0.0000 + 0.0032 + 0.0194 + 0.0038 =

𝑖

𝑛=1

0.0276 

 

 
ANEXO 4: Cálculo y procedimiento de CR para riesgo carcinogénico 

 

 El efecto cancerígeno es la estimación del incremento del riesgo de padecer 

cáncer a lo largo de la vida por exposición a una dosis unitaria del agente 

cancerígeno, el valor numérico es conocido como factor de pendiente (SF). El 

arsénico es el único elemento que presenta un factor pendiente oral registrado en 
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el (Sistema Integrado de Información de Riesgos) IRIS y se considera un SF de 

1.5 / mg.kg -1día-1, por vía oral. 

 

 El cálculo se realizó para la ingesta de las cuatro hortalizas de trabajo, según la 

ecuación 5 para concentraciones máximas de arsénico para la población de 

adultos. 

 

𝐶𝑅 = 𝐴𝐷𝐷 × 𝑆𝐹 

 

𝐶𝑅(𝑃𝑜𝑟𝑜) = 0.00004𝑚𝑔. 𝑘𝑔−1. 𝑑𝑖𝑎−1 × 1.5 / mg. 𝑘𝑔−1𝑑í𝑎−1 = 1.3 x 10−4 

 

𝐶𝑅(𝐻𝑖𝑒𝑟𝑏𝑎𝑏𝑢𝑒𝑛𝑎) = 0.00001𝑚𝑔. 𝑘𝑔−1. 𝑑𝑖𝑎−1 × 1.5 / mg. 𝑘𝑔−1𝑑í𝑎−1 = 1.9 x 10−4 

 

𝐶𝑅(𝐶𝑖𝑙𝑎𝑛𝑡𝑟𝑜) = 0.00004𝑚𝑔. 𝑘𝑔−1. 𝑑𝑖𝑎−1 × 1.5 / mg. 𝑘𝑔−1𝑑í𝑎−1 = 1.1 x 10−4 

 

𝐶𝑅(𝐴𝑗𝑜) = 0.00001𝑚𝑔. 𝑘𝑔−1. 𝑑𝑖𝑎−1 × 1.5 / mg. 𝑘𝑔−1𝑑í𝑎−1 = 3 x 10−5 
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ANEXO 5: Dosis Media Diaria (ADD) para evaluación de riesgo no carcinogénico 

             

Vegetal Elemento 

ADD Niños ADD Adultos  

Valor Medio 
Valor 

Máximo 
Valor Medio Valor Máximo 

 

Poro 

As 0.00004 0.0001 0.0000376 0.0000858  

Cr 0.0000 0.0000 0.0000000 0.0000000  

Pb 0.00001 0.00002 0.0000114 0.0000171  

Cd 0.00002 0.00003 0.0000194 0.0000263  

Hg 0.0000 0.00001 0.0000011 0.0000069  

Hierbabuena 

As 0.00161 0.00249 0.0013764 0.0021308  

Cr 0.00001 0.00008 0.0000126 0.0000651  

Pb 0.00009 0.00025 0.0000777 0.0002160  

Cd 0.00001 0.00003 0.0000057 0.0000217  

Hg 0.00001 0.00003 0.0000114 0.0000217  

Cilantro 

As 0.0011 0.00147 0.0009428 0.0012636  

Cr 0.00004 0.00015 0.0118100 0.0434300  

Pb 0.00007 0.00009 0.0000571 0.0000766  

Cd 0.00003 0.00007 0.0000274 0.0000560  

Hg 0.00001 0.00001 0.0000069 0.0000126  

Ajo 

As 0.00009 0.00037 0.0000756 0.0003204  

Cr 0.0000 0.0000 0.0000000 0.0000000  

Pb 0.00000 0.00000 0.0000004 0.0000015  

Cd 0.00001 0.00002 0.0000114 0.0000137  

Hg 0.0000 0.00002 0.0000034 0.0000194  

       
 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 6: Dosis Media Diaria (ADD) para evaluación de riesgo carcinogénico 

 

Vegetal 

ADD (As) 

Niños Adultos 

Valor 
Medio 

Valor 
Máximo 

Valor 
Medio 

Valor 
Máximo 

Poro 0.00002 0.00004 0.00002 0.00004 
Hierba 
Buena 0.00004 0.00007 0.00004 0.00001 

Cilantro 0.00003 0.00004 0.000027 0.00004 

Ajo 0 0.00001 0.000002 0.00001 

Fuente: Elaboracion propia   

 

 
ANEXO 7: ANOVA 
 

ANOVA 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

As Entre grupos ,011 3 ,004 7,267 ,003 

Dentro de grupos ,008 15 ,001   

Total ,019 18    

Cr Entre grupos ,003 3 ,001 1,266 ,322 

Dentro de grupos ,013 15 ,001   

Total ,016 18    

Pb Entre grupos ,014 3 ,005 3,450 ,044 

Dentro de grupos ,020 15 ,001   

Total ,034 18    

Cd Entre grupos ,001 3 ,000 3,885 ,031 

Dentro de grupos ,001 15 ,000   

Total ,002 18    

Hg Entre grupos ,000 3 ,000 1,938 ,164 

Dentro de grupos ,001 16 ,000   

Total ,001 19    
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ANEXO 8: CONSTANCIA DE ANALISIS DE LABORATORIO 
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ANEXO 9: CONTRATO DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 

 



97 

 

 



98 

 

 



99 

 

 



100 

 

ANEXO 8: NORMATIVA ALIMENTARÍA INTERNACIONAL 

 

CODEX STAN 193-1995 
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NORMA BRAZILEÑA 
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NORMA RUSA 
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NOR 
NORMA AUSTRALIANA
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