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1. OBJETIVOS E INTRODUCCIÓN 

1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. Objetivo general 

Actualmente la agricultura intensiva bajo plástico, también conocida como de 

invernadero, ha cobrado singular importancia. Sus beneficios no son pocos, gracias 

a los invernaderos, los ciudadanos podemos obtener frutas y verduras frescas 

durante todo el año. El alto valor de estos productos en el mercado ha supuesto un 

auge por el que la agricultura bajo plástico ha llegado a convertirse en uno de los 

motores económicos del país. Los problemas asociados a las instalaciones de 

producción intensiva de alimentos vegetales bajo invernadero son bien conocidos, 

principalmente el tratamiento de los residuos vegetales que quedan después de la 

cosecha o de la terminación de una campaña. Se ha propuesto la inyección directa 

de los gases de combustión de dichos residuos en el invernadero para aumentar la 

concentración de dióxido de carbono en su interior, y, de esta forma, aumentar la 

productividad de las plantas. Sin embargo, no existen estudios que indiquen si la 

inyección directa de los gases de combustión de estos desechos en el invernadero 

provoca un riesgo para la salud de los trabajadores a largo plazo. Por lo tanto, surge 

la necesidad de realizar la EVALUACIÓN DEL RIESGO POR EXPOSICIÓN A LA 

COMBUSTIÓN DE RESIDUOS VEGETALES DE INVERNADERO siendo este el 

objetivo principal del estudio. 

1.1.2. Objetivos específicos 

 Teniendo en cuenta las concentraciones de CO2 recomendadas en el interior 

del invernadero para el crecimiento óptimo de las plantas, calcular la 

concentración del resto de compuestos que se emiten en la combustión de 

los residuos vegetales. 

 Teniendo en cuenta las concentraciones que se alcanzarían en el 

invernadero de los distintos compuestos emitidos, realizar un análisis de 
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riesgo para la salud de los trabajadores del invernadero. Para ello se 

actualizarán los datos toxicológicos de los distintos compuestos emitidos así 

como los parámetros de exposición de los trabajadores de invernadero. 

 Seleccionar un método de retirada de compuestos tóxicos contaminantes de 

los gases de combustión que permita la inyección directa del CO2 en el 

invernadero. 

1.2. INTRODUCCION 

Hoy en día la agricultura de invernadero es altamente eficaz en la mejora de 

crecimiento de los cultivos y el aumento de los ingresos del agricultor, por lo tanto, 

el cultivo de invernadero se ha extendido por todo el mundo desde hace varias 

décadas. 

Si consideramos toda la superficie del globo terrestre, los invernaderos están 

concentrados en dos áreas geográficas: en Extremo Oriente (especialmente China, 

Japón y Corea) se agrupa el 80% de los invernaderos del mundo y en la cuenca 

mediterránea cerca de un 15%. En la cuenca mediterránea se destacan las 

superficies cubiertas en España e Italia. 

Sin embargo, estas instalaciones de producción intensiva también tienen sus 

inconvenientes, pues llegan a causar un fuerte impacto sobre el medio ambiente, 

debido en gran parte a la cantidad de residuos que producen así más de tres mil 

millones de toneladas de residuos agrícolas se generaron en todo el mundo en el 

2015. 

La gran concentración de invernaderos en el área mediterránea ha permitido un 

gran desarrollo tanto económico como social. Esto también ha conducido a la 

generación de una cantidad amplia de residuos, orgánicos e inorgánicos. Almería 

(España) cuenta con una superficie de invernaderos de aproximadamente 29.814 

ha, siendo la mayor concentración de invernaderos del mundo, con una producción 

de 3.339.482 toneladas (CAJAMAR, 2016). 
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La biomasa es la tercera mayor fuente de energía primaria en el mundo, después 

del carbón y el petróleo. En la Unión Europea la biomasa contribuye entre 20 y 40 

millones de TEP al consumo anual de energía (Hall, 1991). En España la generación 

de residuos orgánicos alcanza los 27 millones de toneladas anuales de residuos de 

cultivos agrícolas (Gestión-Calidad, 2016). 

A pesar de su alta disponibilidad, los residuos agrícolas tienen ciertas propiedades 

generales, físicas y químicas que pueden inducir problemas durante la combustión 

de los mismos. 

Los residuos agrícolas se caracterizan por un alto contenido de materia volátil lo 

que genera una elevada emisión de hidrocarburos no quemados tales como, 

hidrocarburos aromáticos policíclicos, dioxinas, furanos, compuestos orgánicos 

volátiles, compuestos organoclorados y metales pesados, especialmente cuando 

ocurre una combustión incompleta de los residuos. 

La desvolatilización de estos residuos tiene lugar a temperaturas bajas liberando 

volátiles. Los sistemas de caldera con horno para la combustión de residuos 

agrícolas son a menudo diseñados para mantener la temperatura en la cámara de 

combustión por debajo de aproximadamente 900 ° C; de esta forma se reduce la 

formación de escoria y la formación de aglomerados fundidos. Una mezcla 

insuficiente del combustible con aire de combustión (esperable con los residuos 

agrícolas) y un tiempo de residencia demasiado corto de los gases combustibles en 

la zona de combustión provoca la emisión de contaminantes tóxicos que causan 

graves problemas de salud para los residentes locales y específicamente para los 

trabajadores agrícolas. 

Un ejemplo de estos contaminantes peligrosos en el aire son los Hidrocarburos 

Policíclicos Aromáticos (PAHs) que por inhalación u otras vías de exposición, 

presentan una amenaza de efectos adversos para la salud humana, ya sea a través 

de concentraciones ambientales, bioacumulación, deposición u otros. 

Es importante considerar que en los invernaderos la presencia del CO2 es un factor 
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muy importante para el desarrollo de las plantas, ya que la concentración de este 

gas es muy variable a lo largo del día alcanzando concentraciones mínimas al final 

de la noche y en épocas demasiado frías las concentraciones siguen disminuyendo, 

donde los vegetales se encuentran en situaciones extremas con la necesidad de 

requerir CO2 para poder realizar la fotosíntesis. Para que las plantas se reproduzcan 

óptimamente se debe generar concentraciones de CO2 más altas a las que se 

encuentran en el ambiente ya sea con inyección directa o con el  aprovechamiento 

de la combustión de la biomasa generada en el mismo  lugar. 

Si se realiza la inyección directa de los gases de combustión, el  invernadero podría 

ser un escenario que provocara riesgo para la salud de sus trabajadores; por lo que 

se debería llegar a obtener concentraciones de los contaminantes en la atmósfera 

del invernadero que supongan un riesgo aceptable para  la salud de los trabajadores 

y no afecten negativamente al crecimiento de las plantas. 

Aunque en estudios anteriores se ha determinado que el trabajo en invernaderos 

podría implicar la exposición indirecta a pesticidas, como resultado del contacto con 

flores y verduras previamente tratadas con pesticidas y se determina que existe 

riesgo por exposición respiratoria y exposición dérmica lo cual supone en algunas 

situaciones riesgos para la salud (Jurewicz, et al, 2008); no se encuentran datos de 

estudios que reflejen riesgo para la salud de los trabajadores de invernadero por 

exposición a la combustión de residuos vegetales. 

 Además de que actualmente gran parte de las investigaciones realizadas en el 

campo de la salud ocupacional se centra en las industrias de servicios y 

manufactura, con muy pocos datos sobre los peligros agrícolas. La Encuesta de 

Lesiones Ocupacionales del Departamento de Trabajo y Empleo (2017) informa que 

las lesiones y enfermedades profesionales alcanzan un 30% para el sector agrícola 

en lo que respecta a los meses desde enero a marzo (MESS, 2017).  

Por las razones expuestas, este estudio tiene como objetivo evaluar si existe riesgo 

por exposición a la combustión de residuos vegetales en un invernadero y 
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determinar si se puede aprovechar la combustión de los mismos para mejorar la 

producción de las plantas sin que perjudique la salud de los trabajadores. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

2.1. INTRODUCCION AL PROBLEMA DE LOS INVERNADEROS 

El cultivo bajo invernadero siempre ha permitido obtener producciones de calidad y 

de mayor rendimiento, en cualquier momento del año, a la vez que permiten alargar 

el ciclo de cultivo, permitiendo producir en las épocas del año más difíciles y 

obteniéndose mejores precios. Este incremento del valor de los productos permite 

que el agricultor pueda invertir tecnológicamente en su explotación mejorando la 

estructura del invernadero, los sistemas de riego localizado, los sistemas de gestión 

del clima, etc., que se reflejan posteriormente en una mejora de los rendimientos y 

de la calidad del producto final (InfoAgro). 

2.1.1 Reseña histórica 

La idea de cultivar plantas en un entorno con clima controlado se remonta a tiempos 

de los romanos. Parece ser que los médicos del emperador Tiberio le aconsejaron 

comer un pepino al día y sus jardineros desarrollaron un método de cultivo para 

hacerlo llegar a su mesa cada día del año. Las plantas se colocaban bajo 

estructuras cubiertas con telas impregnadas en aceite, conocidas como specularia, 

o con láminas de mica. Los primeros invernaderos modernos, cubiertos con vidrio, 

se construyeron en Italia en el siglo XIII para albergar las plantas exóticas que los 

exploradores traían de los trópicos. En España los primeros invernaderos de 

plástico se instalaron en 1958 en Canarias y no se extendieron a la península hasta 

1965 (FCIT, 2009). 

Aunque las primeras referencias de las ventajas que se obtienen de incorporar una 

capa de arena al suelo son del almeriense Ibn Luyun en su Tratado de Agricultura 

escrito alrededor de 1248 (Eguaras, 1988), en la horticultura moderna se atribuye el 

origen del cultivo en suelo arenado a 1880, en la costa granadina, en La Rábita y El 

Pozuelo pertenecientes al término municipal de Albuñol, justo en el límite con la 

provincia de Almería. De ahí pasó a la zona de Adra y Guardias Viejas, aunque el 

impulso definitivo fue posterior, gracias a las experiencias del Instituto Nacional de 
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Colonización (INC). Varios informes de dicho Instituto, redactados por los ingenieros 

agrónomos Leandro Pérez de los Cobos y Bernabé Aguilar Luque, reflejan las 

ventajas de la técnica del arenado para paliar la elevada salinidad del agua, al 

tiempo que mejora la producción y reduce los ciclos de cultivo. En torno a 1940, 

agricultores procedentes de La Rábita abancalaron y enarenaron una finca cerca de 

la playa en la zona de La Romanilla en Roquetas de Mar. De acuerdo con Rivera 

(2000) los enarenados no se extendieron hasta que en las parcelas tuteladas por el 

INC se demostró su rentabilidad, y lo mismo pasó con los invernaderos, para cuya 

implantación fueron precisas las subvenciones y auxilios del INC, posteriormente 

denominado IRYDA (Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario). Las primeras 20 ha 

se entregaron a los colonos en el verano de 1956 y se enarenaron ese mismo año 

donde se realizaron múltiples ensayos, instalándose desde esa fecha hasta 

principios de la década de 1980. Pero el gran salto se efectuó en 1963, cuando 

después de los ensayos anteriores, se pensó en disponer una protección de película 

de polietileno a una estructura sencilla y ligera, como la que se utilizaba para guiar 

las parras de uva de mesa (Aguilar, 1981). Los padres más claros de esta idea (el 

invernadero tipo Almería) fueron los ingenieros agrónomos Leandro Pérez de los 

Cobos y Bernabé Aguilar. El éxito de la combinación de arenado e invernadero fue 

tal, que al año siguiente ya se estaban construyendo cuatro nuevos invernaderos 

para que sirvieran de núcleo de información. Los resultados de la combinación de 

arenado e invernadero fueron muy satisfactorios, y han sido el origen del 

espectacular desarrollo socioeconómico y demográfico que en las últimas décadas 

ha experimentado Almería. 

2.1.2 Situación actual de los invernaderos en Almería 

Los invernaderos Almería son desde hace décadas el principal motor del desarrollo 

socioeconómico y demográfico de la provincia de Almería. En 2013 se celebró el 50 

aniversario de la construcción del primer invernadero en la zona. Conforman la 

mayor concentración de invernaderos del mundo y las producciones y el valor de 

las mismas reflejan, campaña tras campaña, ser el núcleo central de la economía 

provincial. Según la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA), 
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Andalucía se ha situado como líder de España en las exportaciones 

agroalimentarias, gracias al músculo de la horticultura almeriense, que aporta la 

mayor cuota al comercio internacional agroalimentario andaluz. Actualmente, en las 

empresas comercializadoras se da una clara segmentación entre un grupo reducido 

de empresas que cuentan con un volumen importante de facturación y un numeroso 

grupo de empresas con pequeña dimensión. Pero en los últimos años se están 

produciendo procesos de fusión y absorción y, los diez primeros grupos de 

comercialización hortofrutícola representan ya el 75 % de toda la facturación del 

sector en Almería (Aznar et al., 2013). No obstante, la distribución en destino está 

muy concentrada y mantiene una posición negociadora de dominio que impone 

precios a la baja e incrementa los protocolos exigibles en origen. Los rendimientos 

económicos son muy superiores al resto de la agricultura de España, además el 

tamaño medio de la explotación es muy pequeño, lo que históricamente le ha 

otorgado un marcado carácter social y ha propiciado el reparto de la riqueza. 

Actualmente la superficie invernada por explotación está en aumento para tratar de 

contener la caída de renta de los agricultores. Además, la producción bajo plástico 

destaca sensiblemente por su elevada eficiencia en el uso del agua y de los 

nutrientes. Con respecto al consumo energético, gracias al clima favorable, es muy 

inferior a otras zonas de cultivo. Por ejemplo, es 22 veces inferior al de los 

invernaderos holandeses. En los últimos años se ha hecho un esfuerzo inversor 

sostenido para mejorar la seguridad alimentaria. Almería es la zona con mayor 

densidad de laboratorios acreditados y la gestión de residuos ha mejorado 

sustancialmente gracias a los Planes de Higiene Rural y a los Protocolos de Buenas 

Prácticas Agrícolas. Desde el punto de vista medioambiental los invernaderos 

tienen efectos positivos no suficientemente puestos en valor. Uno de ellos es la 

bajada de la temperatura de la zona al ser reflejados los rayos solares en las 

cubiertas de los invernaderos, incrementando así el albedo las miles de hectáreas 

concentradas de invernaderos de Almería. Lo más destacable en los últimos años 

es la auténtica «Revolución Verde» que se ha experimentado con el Control 

Biológico, usando enemigos naturales para el control de aquellos organismos que 

resultan perjudiciales para las plantas (Valera, et al, 2014). En el entorno actual de 
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crisis general, la agricultura se está comportando como el único sustento firme de 

la economía almeriense. Han vuelto propietarios y familias a dedicarse más 

intensamente a las explotaciones. Además, a partir de la campaña 2011/12 hasta el 

2016, ha aumentado la superficie invernada, situación que no se producía desde 

2006 (CAJAMAR, 2016). (Ver figura 1) 

 

Actualmente se dispone de 29.814 ha como superficie invernada en la provincia de 

Almería lo que representa el 84,3% de superficie invernada en Andalucía. En la 

Tabla 1 se muestra la producción hortícola en invernadero. 

PROVINCIA  Comarca Agraria 
Superficie 
Invernada 

(ha) 

% 
Superficie 
Invernada 

Almería  Campo de Dalias 
  21122 59,7% 

Campo de Nijar Y 
Bajo Andarax 

7880 22,3% 

Bajo Almanzora 
  812 2,3% 

TOTAL ALMERIA 29814 84,3% 

TOTAL 
CADIZ 

Costa Noroeste de 
Cádiz 
  980 2,9% 

Figura 1. Evolución de las hectáreas invernadas en la provincia de Almería. 
Fuente: Junta de Andalucía.2016 
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Granada La Costa 2973 8,4% 

Las Alpujarras 
  110 0,3% 

Alhama 164 0,5% 

TOTAL GRANADA 3247 9,2% 

TOTAL 
MALAGA 

Vélez Málaga 
  854 2,4% 

Sevilla La Vega 249 0,7% 

La Campiña 223 0,6% 

TOTAL SEVILLA 471 1,3% 

TOTAL 35.366 100% 
Tabla 1. Distribución de invernaderos en Andalucía. Fuente: SIGPAC 2016. 

Para el año 2016 la producción global de hortalizas alcanzó las 3.375.970 toneladas 

(+4,6% sobre el año anterior), el valor comercializado llegó a los 1.803 millones de 

euros (+1,63%) y la superficie total se situó en 55.195 hectáreas (+0,6%). Los únicos 

cultivos que han visto reducir su superficie en la esta campaña fueron el melón y las 

judías verdes (-2,9 y -7,1 % respectivamente). En el extremo opuesto, el tomate 

recupera el terreno perdido en la campaña precedente (+6,1%), mientras que 

sandía y pimiento se anotaron crecimientos en torno al 3,8% y al 3,1% 

respectivamente. La lechuga se apuntó un aumento del 2,2% y el calabacín, 

después de una campaña extraordinaria, se expandió un 1,6% (CAJAMAR, 2016). 

La producción resultante del esfuerzo de cultivo ha resultado un nuevo récord, 

alzándose hasta las ya mencionadas 3,3 millones de toneladas. La mayor parte de 

estas (3.339.482 t) son de hortícolas intensivos, un +4,4% más que en la anterior 

campaña. Por productos, fueron tomate, pimiento y calabacín los que registraron 

aumentos más significativos (todos por encima del 6%). Por el contrario, melón y 

judía verde se movían en el mismo sentido que sus superficies, perdiendo terreno. 

Y se sumaban a los descensos la sandía y la lechuga (CAJAMAR, 2016). (Ver tabla 

2). 

Producto 
Cantidad Precio Valor 

(Tm) (Euro/kg) Miles (€) 

Berenjena 184.161 0.37 68.801 

Calabacín 372.47 0.5 187.34 
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Judía 
verde 20.518 

1.31 26.94 

Melón 103.538 0.47 48.374 

Pepino 453.741 0.43 195.103 

Pimiento 676.096 0.83 562.762 

Sandia 494.269 0.32 155.896 

Tomate 873.948 0.49 428.025 

Lechuga 160.741 0.68 109.121 

TOTAL 3339.482 0.534 1782.363 
Tabla 2. Campaña 2015-2016. Fuente: Junta de Andalucía, SOIVRE. 

2.1.3 Tipo de Cultivo 

 Cultivo de tomate 

La provincia de Almería cuenta con 10.836 ha de invernaderos destinadas al cultivo 

de tomate con una producción de 1.101.892 toneladas, el tomate y pimiento son los 

hortícolas invernados más representativos en la superficie provincial (24-21%). El 

tomate es una de las hortícolas con mayor peso en la producción almeriense con 

un 33%, con un impacto económico durante el 2016 de 560.016 millones de euros 

(CAJAMAR, 2016). 

 Cultivo de pimiento  

El pimiento es el segundo cultivo en importancia, muy cercano al tomate, en la 

economía de la provincia de Almería, con 9.439 ha de invernaderos y una 

producción de 664.340 toneladas, el pimiento representa el 21% en la superficie 

provincial. El pimiento tiene una producción almeriense de 20% (Junta de Andalucía, 

2016), con un impacto económico durante el 2016 de 664.340 millones de euros 

(CAJAMAR, 2016). 

 Cultivo de calabacín 

El calabacín es un cultivo de menor importancia en comparación con el tomate y el 

pimiento. En la provincia de Almería se han cuantificado 7490 ha de invernaderos 
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destinadas al cultivo de calabacín y una producción de 428.425 toneladas, el 17 % 

de la superficie provincial (Junta de Andalucía, 2016). En la campaña 2016 se 

estimó un impacto económico de 201.360 millones de euros (CAJAMAR, 2016).  

 Cultivo de sandia 

Según los últimos datos disponibles, en la provincia de Almería tenemos 6.833 ha 

de invernaderos y una producción de 423.359 toneladas, el 15 % de la superficie 

provincial y representa en producción el 13% (Junta de Andalucía, 2016) esto tuvo 

un impacto económico de 143 millones de euros (CAJAMAR, 2016).  

 Cultivo de pepino 

En Almería se contabilizaron 5.026 ha de cultivo de pepino bajo invernadero y una 

producción de 438.870 toneladas. Esto supone el 11 % de la superficie cultivada y 

un 13% de la producción total (Junta de Andalucía, 2016). Se estimó un impacto 

económico de 192.536 millones de euros (CAJAMAR, 2016).  

 Cultivo de berenjena 

El cultivo de berenjena alcanzó las 2.300 ha de superficie y tiene una 10 % de 

porcentaje de producción (Junta de Andalucía, 2016)  y se ha obtenido un valor de 

66.298 euros en el 2016 (CAJAMAR, 2016). 

 Cultivo de melón 

Aun con un impacto económico menor en la provincia en comparación con otros 

cultivos, su producción fue de 36.682 millones de euros en 2016 (CAJAMAR, 2016). 

El cultivo de melón tiene bastante presencia en el campo almeriense ya que se 

destinaron 1954 ha de invernaderos a su cultivo, dando lugar a una producción de 

78.047 toneladas, aunque el melón es el único cultivo  en el que ha descendido de 

superficie (Junta de Andalucía, 2016). 
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 Cultivo de judía verde  

Con 1301 ha cultivadas en 2016 y una producción de 26.048 toneladas encontramos 

el cultivo de la judía verde (Junta de Andalucía, 2016); tuvo un impacto económico 

en la provincia de Almería de 36.207 millones de euros (CAJAMAR, 2016). Se 

estima el 5% de cultivo en la provincia almeriana siendo el único de los cultivos 

descritos con tan bajo porcentaje respecto al resto.  

2.2 RESIDUOS VEGETALES DE INVERNADERO 

Los restos vegetales proceden de la poda y limpieza (tallos, hojas, frutos), frutos de 

destrío y plantas arrancadas al final del ciclo productivo. En la explotación intensiva 

de hortalizas se genera un volumen elevado de restos vegetales. Los mayores 

inconvenientes que presentan el manejo y la gestión de estos restos vegetales son: 

 • Ocupan un gran volumen.  

• No son homogéneos; agrupan tanto restos vegetales (frutos de destrío y las 

plantas) como la rafia empleada para tutorar los cultivos y las anillas plásticas de 

enganche.  

• Carácter estacional. Se concentran principalmente a final de la campaña (junio) y 

al final del ciclo de otoño (enero a marzo), cuando se arranca la plantación.  

La gestión de los restos vegetales en la explotación es una cuestión clave, con gran 

impacto medioambiental y en la sanidad de los cultivos (Junta de Andalucía, 2015). 

2.2.1 Caracterización de los residuos vegetales de invernadero 

La cantidad de residuos vegetales RVI (hojas, tallos y frutos no comercializados) 

que se genera en la provincia de Almería se calcula a partir de la superficie de 

invernaderos por término municipal (Sanjuán, 2007), la distribución de los cultivos 

en invernadero en la provincia y el peso fresco y seco de los residuos vegetales 

(Junta de Andalucía, 2016). 

La producción de RVI por cultivo puede oscilar entre 73 tn·ha-1 para tomate y 17 

tn·ha-1 en sandía, y teniendo en cuenta la distribución de cultivos, la horticultura bajo 
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invernadero genera en torno a 1.750.000 tn de RVI en fresco. Es habitual que las 

plantas se corten y se dejen secar unos días (asumiendo una humedad del 60 %), 

esto supone que se generan en torno a 1.050.000 tn de RVI, que se concentran en 

enero-febrero (19% de los residuos) y mayo-junio (81%), y que en peso seco total 

(secado en estufa a 65ºC) estaría en torno a 235.500 tn. La composición media de 

muestras analizadas es del 37,5% Carbono; 4,88% Hidrógeno; 3,29 % Nitrógeno, 

0,16% Azufre; 37% Oxígeno y 1,26% de Cloro. El poder calorífico en la fracción de 

gruesos (tamaño de partículas superior a 1 mm) es de 3.048 kcal·kg-1 (López, et al, 

2008). 

2.2.2 Producción de residuos  

Se producen alrededor de 1 millón de toneladas de restos vegetales al año en la 

provincia de Almería y más del 50% de los restos vegetales se generan en los 

cultivos de tomate y pimiento. La figura 2 muestra su distribución: 

 

 
Figura 2. Generación de restos vegetales en cultivos de invernadero. Fuente: Junta de Andalucía.2016.   

2.2.3 Propiedades físicas y químicas de los residuos agrícolas 

Los vegetales representan uno de los principales productos agrícolas producidos en 

España, exportándose el 44% de la producción local de acuerdo con FAOSTAT 

(FAO2014). Se cultivan principalmente bajo riego, y por sistemas de invernadero 
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representan 18% de la superficie, con rendimientos generalmente doblando los de 

horticultura al aire libre (MAGRAMA2011). 

Dado el incremento de los residuos agrícolas y la producción de los vegetales hay 

una necesidad de estimar las emisiones que se producen de la combustión en estas 

áreas. Las emisiones en los sistemas de cultivo de invernadero son relativamente 

altas por hectárea y bajas por kilogramo (Aguilera, et al, 2014).  

Algunas propiedades físicas y químicas de los residuos agrícolas complican su 

procesamiento y la combustión. Estas propiedades pueden incluir alto contenido de 

humedad, baja densidad aparente, de bajo punto de la fusión de ceniza y alto 

contenido de materia volátil (Werther, et al, 2000).  

2.2.3.1 Contenido en humedad 

Considerando que los contenidos en humedad de la mayoría de los residuos 

agrícolas, son bajos, algunos residuos como el bagazo se disparan con 40-60% en 

peso de humedad (Clarke, 1988). En la mayoría de los casos, los contenidos de 

humedad de los residuos son determinados por el proceso de separación de los 

residuos a partir del producto del cultivo. Por ejemplo, el tomate posee un contenido 

en humedad del 16.6% (Moltó, et al, 2009) y el pimiento un 9.7%. Para los residuos, 

que tienen altos contenidos de humedad, algunos problemas pueden surgir durante 

la combustión. El alto contenido de humedad puede conducir a una mala ignición, 

reducir la temperatura de combustión, que a su vez dificulta la combustión de los 

productos de reacción y por lo tanto afecta a la calidad de la combustión. Además, 

se forma una gran cantidad de gas de combustión durante la combustión por el alto 

contenido de humedad, lo que finalmente conduce a grandes dimensiones de los 

equipos para el tratamiento de gases de combustión (Werther, et al, 2000). 

2.2.3.2 Densidad aparente 

La mayoría de los residuos agrícolas tienen densidades aparentes bajas. Por 

ejemplo, la densidad aparente de los tallos de girasol puede ser de 160 - 180 kg/m3. 

Es muy baja en comparación con las densidades aparentes de los carbones, que 
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están en el rango de 560 a 600 kg / m3 para lignitos y entre 800 y 900 kg / m3 para 

carbones bituminosos. Las bajas densidades de los residuos complican su 

procesamiento, transporte, almacenamiento y combustión (Werther, et al, 2000). 

2.2.3.3 El contenido de ceniza 

El contenido de ceniza varía de un residuo a otro. Por ejemplo, el contenido de 

ceniza de la cáscara de café es generalmente menor de 1% en peso mientras que 

para el residuo de tomate tiene un contenido de 15,8% en peso (Moltó, et al, 2009). 

Sin embargo, el contenido en ceniza de la mayoría de los residuos agrícolas está 

dentro del rango aceptable. Para la combustión de residuos agrícolas con altos 

contenidos de cenizas, tales como el tomate, se debe prestar atención para 

incorporar un equipo de eliminación de ceniza eficiente del gas de combustión para 

eliminar o reducir la contaminación de partículas, al igual que en el caso de la 

combustión de carbón. Un problema peculiar con la ceniza, que normalmente se 

experimenta durante la combustión de algunos residuos agrícolas, son las 

propiedades de bajo punto de fusión de la ceniza. Esto es debido a la presencia de 

muy alto contenido de óxido de potasio (K2O) en algunos residuos (Bapat, et al, 

1997).  

2.2.3.4 Materia volátil 

En comparación con los carbones, los residuos agrícolas se caracterizan por un 

mayor contenido de materia volátil. Esto indica que los residuos son más fáciles de 

encender y quemar, aunque se espera que la combustión sea rápida y difícil de 

controlar. También se espera que los altos contenidos de materia volátil puedan 

afectar el proceso de combustión en general. La implicación de esto es que los 

principios de diseño y operación normalmente adoptados para los sistemas de 

combustión de carbón, no se pueden aplicar para la combustión de residuos 

agrícolas. Se debe tener cuidado para lograr la combustión completa de los 

compuestos volátiles para asegurar una mayor eficiencia de combustión y bajas 

emisiones de CO, hidrocarburos y PAHs (Werther, et al, 2000). 
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2.2.4 Proceso de combustión de residuos agrícolas 

Las temperaturas a las que inicia la combustión, la influencia de secado en el 

proceso de desvolatilización, la composición de los productos de desvolatilización, 

el efecto de liberación volátil y el proceso de combustión en general, son toda la 

información importante que se requiere para comprender las características de 

combustión de residuos agrícolas. 

2.2.4.1 Temperaturas de desvolatilización y de combustión 

Los resultados de estos experimentos muestran que la desvolatilización completa 

de los residuos agrícolas, puede tener lugar a temperaturas relativamente bajas. 

Werther, et al., muestra que la cantidad de los compuestos volátiles producidos a 

una temperatura dada depende del tamaño de las partículas. Sin embargo, no es 

posible a partir de los experimentos sacar una conclusión acerca de la temperatura 

a la que tiene lugar la combustión de los compuestos volátiles. 

2.2.4.2 Composición de los productos de desvolatilización 

Para el residuo del tomate se obtiene una pérdida de peso a 105 ° C durante 12 h y 

la desvolatilización empieza tras la finalización de secado (Moltó, et al, 2009). Para 

el carbón bituminoso la desvolatilización comienza a 350-400 ° C y una pérdida de 

peso constante se observa a temperaturas superiores a 650 ° C. En estudios 

anteriores se obtuvieron resultados similares para las cáscaras de arroz de origen 

de Guyana, se observó la evolución de los volátiles en alrededor de 190- 300 ° C 

dependiendo de la velocidad de calentamiento y en alrededor de 530 ° C, no se 

observaron más cambios en peso (Williams, et al, 1999). 

Durante la desvolatilización, los residuos agrícolas se someten a una 

descomposición térmica con la subsiguiente liberación de los volátiles y la formación 

de alquitrán, carbón de leña y ceniza. La cantidad de estos productos dependerá 

del tipo de residuos y las condiciones de operación. Además, el aumento de la 

temperatura conduce a una disminución en la cantidad de carbón formada y un 

aumento en la cantidad de volátiles. Al aumentar la temperatura de desvolatilización, 
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el CO2 disminuye mientras que el CO y H2 aumentan rápidamente. A temperaturas 

más altas, los combustibles (CO, H2, CH4) representan más del 70-80% en volumen 

de los componentes del gas (Williams, et al, 1999). 

Werther, et al,  menciona que sistemas de horno para la combustión de residuos 

agrícolas se diseñan a menudo para mantener la temperatura en la cámara de 

combustión por debajo del punto de fusión de la ceniza es decir  aproximadamente 

entre 900 y 1000 ° C para reducir la formación de escoria constituyente de la ceniza 

formada como resultado del proceso de la combustión. 

2.2.4.3 Efecto de un alto contenido de materia volátil en el proceso de combustión 

El hecho de que la desvolatilización de residuos agrícolas tiene lugar a temperaturas 

bajas es una indicación de que estos materiales serían instantáneamente 

encendidos, cuando se exponen a las altas temperaturas del horno. Un factor 

decisivo aquí es el contenido de humedad, que, aunque es baja para la mayoría de 

los residuos, pueden ser altos para algunos residuos, por ejemplo, bagazo. Para los 

residuos secos, además de la ignición inmediata esperada y los altos contenidos de 

materia volátil, los volátiles se componen principalmente de los combustibles CO, 

H2, CxHy. Estos factores juntos indican que la combustión de los volátiles sería el 

paso dominante durante la combustión de los residuos agrícolas y biomasa 

relacionada (Werther, et al, 2000).  

Debido a la naturaleza de los residuos agrícolas, se puede concluir que el lugar de 

la liberación volátil y de combustión así como la distribución del calor y el perfil de 

concentración de oxígeno en el horno dependerá del método de alimentación de 

combustible y la distribución de la combustión (Werther, et al, 2000). 

Los volátiles se componen principalmente de combustibles y una cantidad 

significativa de energía se libera durante su combustión. Esta característica es de 

importancia con respecto al diseño y operación de los sistemas de combustión de 

residuos agrícolas (Kakareka, et al, 2002). 
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2.2.5 Técnicas de preparación para la combustión 

Varias desventajas se atribuyen a la baja densidad aparente de la biomasa, 

especialmente de residuos agrícolas. Para mejorar las características de los 

residuos agrícolas para el transporte, el almacenamiento, la alimentación en los 

hornos y de combustión, puede ser necesario mejorar la biomasa cruda mediante 

el aumento de su densidad aparente, secado y reducción granulométrica. (Werther, 

et al, 2000).  

2.2.5.1 Densificación 

Densificación se define como compresión para eliminar espacios vacíos inter e intra-

partículas. Las técnicas de densificación utilizadas normalmente son: empacado, 

fabricación de briquetas y granulación, en el orden creciente de complejidad del 

equipo, requisitos de energía y costes. Casi todas las pajas y tallos pueden ser 

densificadas en fardos en el campo utilizando un equipo sencillo. Fabricación de 

briquetas y granulación son procesos más avanzados, que requiere un equipo más 

caro y energía y por lo tanto aumentar el costo de combustible de los residuos 

agrícolas. La aplicación de estas técnicas debe ser económicamente justificable 

(Werther, et al, 2000).    

Los factores que controlan el proceso de densificación son el contenido de 

humedad, tamaño de partícula, la forma, la naturaleza fibrosa y no fibrosa, así como 

contenidos de lignina. En general, los residuos agrícolas, debido a sus formas 

voluminosos, son resistentes a la compresión y por lo tanto resistente a la 

densificación efectiva (Ortiz, 2008).  

La decisión de densificar dependería entonces del tipo de residuos, por ejemplo, la 

paja y cáscaras de arroz, con densidades aparentes de 64 y 122 kg / m3, 

respectivamente, son más problemáticos de manejar que los residuos leñosos que 

tienen densidades aparentes ligeramente más altos tales como cáscaras de café 

con una densidad de 180 kg / m3 (Werther, et al, 2000).    
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Actualmente la mayor parte de elementos densificados son pellets realizados con 

restos forestales (serrín, virutas de madera). Desde el 2012 el incremento de la 

demanda de elementos densificados se ha llevado a cabo en lugares como 

Dinamarca y Noruega donde alcanzaron sus límites de producción, mientras que 

España aporta al 3% de producción de pellets en la Unión Europea (FOREST, 

2016).    

2.2.5.2. Secado 

Este proceso consiste en extraer agua de la biomasa a fin de lograr un producto con 

menor contenido en humedad, de acuerdo a las especificaciones requeridas por los 

procesos de conversión energética. La reducción en el contenido en humedad de 

las biomasas puede lograrse mediante secado natural, aprovechando los 

fenómenos termogenésicos que, fundamentalmente, por acción microbiana, se 

producen cuando se acumulan en montones. Sin embargo, en climas muy húmedos 

o cuando se hace precisa la obtención de unos productos con un bajo grado de 

humedad, el proceso de secado se efectúa mediante procedimientos forzados, 

utilizando aire caliente o vapor como agentes secantes. Para biomasas de pequeño 

tamaño se suelen utilizar secaderos de transporte neumático, en los que las 

partículas se secan en suspensión, en una corriente de aire caliente o vapor seco 

que se inyecta por la parte inferior del secadero. Cuando una partícula se seca, 

pesa menos y se arrastra más fácilmente por la corriente secante hasta el ciclón de 

salida (Carrasco, 2008). 

2.2.5.3 Reducción granulométrica 

 

Cortado o troceado. Al objeto de poder utilizarlas en los equipos de combustión, 

sobre todo en los de menor tamaño, se hace preciso un proceso de troceado o 

cortado de esta biomasa que da lugar a residuos de tamaño fáciles de manejar.  

Astillado. Como el proceso anterior, consiste en una reducción granulométrica de la 

biomasa que en este caso llega hasta unas piezas de tamaño 3-10 cm de largo que 

se denominan astillas. El astillado de la biomasa se realiza mediante equipos 

denominados astilladoras, que, en general, utilizan como elementos de corte 
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cuchillas en el caso de materiales húmedos y de poco grosor y rodillos con cuchillas 

para materiales secos o de diámetro importante. 

Molienda. Algunos procesos de conversión de la biomasa necesitan utilizar 

partículas de tamaño inferior al de una astilla lo que, a su vez, requiere un proceso 

previo de reducción granulométrica denominado molienda para conseguir un 

tamaño de la biomasa inicial inferior a 2-3 cm, generalmente este proceso se lleva 

a cabo para los restos de madera (Carrasco, 2008). 

2.3 EQUIPOS DE COMBUSTION DE RESIDUOS VEGETALES 

Para la combustión de residuos agrícolas existen numerosos diseños y variaciones 

de sistemas. 

2.3.1 Hornos de parrilla 

La tecnología más difundida a escala comercial para llevar a cabo la combustión de 

los residuos agrícolas es la tradicional de parrilla, utilizándose tanto parrillas fijas, 

horizontales e inclinadas, como móviles y vibratorias, a veces refrigeradas con agua. 

Los sistemas de parrilla se distinguen entre ellos por su sistema de alimentación 

como los de biomasa, no son diferentes en esencia a las utilizadas con otros 

combustibles sólidos, como el carbón, si bien incorporan modificaciones 

importantes de diseño al objeto de adaptarlas a las características específicas del 

nuevo combustible (Carrasco, 2008).  

Los diseños típicos de las calderas de biomasa llevan un sistema de alimentación 

por tornillo precedido de una válvula alveolar para conseguir una dosificación más 

homogénea del combustible, así como para evitar retrocesos de llama hasta el silo 

de alimentación; la parrilla móvil en cascada y el sistema de extracción automática 

de cenizas (Carrasco, 2008). 

Mientras que los sistemas de parrilla de carbón, tienen una rueda de paleta de 

surtidor o barrido por el viento situado por encima de la rejilla.  

Los sistemas de parrilla tienen algunas ventajas específicas: Son capaces de 

manejar combustibles heterogéneos con tamaños de partícula grandes y altos 
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contenidos de humedad de hasta 65% en peso de agua. Los costes de inversión 

para las plantas con una capacidad inferior a 10MWth son comparativamente bajos 

y también los costos de operación son bajos. Otras ventajas son la buena 

combustión de las partículas de ceniza y su baja carga. Los sistemas de rejilla como 

combustible son menos sensibles a la formación de escoria de cámaras a diferencia 

del de lecho fluidizado. Las desventajas son: no tienen un eficiente reducción de 

NO*, requiere una tecnología especial y que las condiciones de combustión no son 

tan homogénea como en sistemas de lecho fluidizado (Werther, et al, 2000). 

2.3.2 Hornos de lecho fluidizado 

Además de la tecnología de parrilla, en los últimos veinte años está tomando auge 

en el mercado la tecnología. La tecnología de lecho fluidizado presenta la ventaja 

de trabajar a temperaturas inferiores, 800ºC frente a los alrededor de 1000ºC que 

trabajan los equipos de parrilla, lo que disminuye las emisiones de óxidos de 

nitrógeno y la formación de aglomerados y escorias producidos en la combustión de 

la biomasa. Asimismo es una tecnología más eficiente en general que la de parrilla 

frente a los variables contenidos de humedad y la gran heterogeneidad que suele 

presentar la biomasa en sus características físicas. La alimentación en el horno se 

realiza por la parte central del lecho y el material de arrastre es recogido en un 

ciclón. Esta tecnología utiliza combustibles de pequeña granulometría (partículas 

de, aproximadamente, 3-4 cm de dimensión máxima), que, en general, no son muy 

aptos para los equipos de parrilla. Sin embargo, este tamaño supone unos mayores 

costos del combustible en el caso de que sea necesario un proceso de astillado o 

molienda del mismo. Otro inconveniente de la tecnología de lecho fluidizado son los 

mayores costos de inversión y de mantenimiento en relación a las instalaciones con 

equipos de parrilla (Carrasco, 2008). 

2.3.3 Hornos incineradores de doble cámara  

Estos hornos incineradores constan de una cámara primaria, en la que se cargan 

los residuos, que trabaja a una temperatura sobre los 800 ºC y una segunda cámara, 

a una temperatura más alta de alrededor de 1100 ºC, en la que se queman los 
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humos provenientes de la cámara principal. La técnica de doble cámara y aire 

controlado, es restringida para quemar los residuos y en exceso para oxidar los 

gases, permite crear un efecto de quemado suave que disminuye el tránsito de 

partículas hacia los gases y luego oxida el carbono en dióxido de carbono. La 

temperatura de la cámara primaria se mantiene debajo del punto de fusión de la 

mayoría de los residuos y determina la capacidad de quemado del incinerador, dado 

que los gases producidos en la cámara primaria serán quemados en la secundaria. 

El grado de quemado efectivo de un determinado residuo depende de su 

composición, su contenido de humedad, su poder calorífico y su densidad. 

La cámara secundaria de reducción de humos, cuenta con una geometría 

determinada para producir un tiempo de residencia de dos segundos, de acuerdo a 

normas, una temperatura sobre los 1000 ºC, y una inyección de aire de combustión, 

permite una salida limpia de chimenea. 

La materia volátil es la parte del desecho que se elimina mediante la sola aplicación 

de calor en conjunto con las condiciones generales mencionadas. El carbono fijo es 

la fracción de desecho que se tiene que quemar a temperaturas más altas y en 

condiciones especiales de oxigenación. 

La humedad se evapora desde el material incinerado por el calor generado desde 

ambas cámaras, y sale de la chimenea como vapor. 

Al finalizar el proceso de incineración, las cenizas y los no combustibles quedan en 

la cámara principal y son retirados para su entrega a un gestor autorizado. 

(HORNOS INDUSTRIALES LTDA, 2017). 

2.3.4 Consideraciones de diseño para los sistemas de combustión para residuos 

agrícolas 

El propósito del sistema y el equipo de combustión es suministrar combustible y aire 

de combustión, para facilitar la distribución y mezcla del combustible con el aire, 

para iniciar la ignición y mantener la combustión, para secar y volatilizar el 

combustible, para posicionar las llamas en las zonas donde la liberación de calor es 

necesaria y alcanzar un alto grado de combustión con una baja emisión de 
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contaminantes. El diseño del equipo apropiado depende del tipo, la cantidad y las 

características del combustible y la forma de energía deseada (calor, vapor, energía 

eléctrica) que a su vez depende de la respectiva utilización de la energía (por 

ejemplo, vapor a baja presión para su uso en la madera de construcción y la 

fabricación de pulpa, procesamiento de alimentos, las operaciones del horno y otros 

procesos industriales, vapor de alta presión para el uso en turbinas de vapor). Otros 

aspectos de diseño se refieren a la relación del sistema de combustión de residuos 

a otros sistemas en la misma planta (es decir, de funcionamiento independiente o 

integrada), los métodos de eliminación necesarios para los residuos y los factores 

ambientales. Para el diseño de sistemas de combustión eficientes de residuos 

agrícolas a gran escala se necesita tener en cuenta una gran cantidad de 

parámetros. Estos parámetros son, por ejemplo, el valor medio y la variabilidad de 

la humedad, el contenido de materia volátil, contenido de cenizas y composición, 

las características de aglomeración y el contenido de energía del combustible. 

Además, el diseño del horno dependerá de los límites de emisión (Werther, et al, 

2000). 

2.4 EMISIONES CONTAMINANTES EN RELACION A LOS 

RESIDUOS AGRICOLAS 

Las emisiones contaminantes de biomasa se pueden clasificar en dos grupos. El 

primer grupo consiste en los contaminantes no quemados, que están influenciados 

principalmente por el equipo de combustión y el proceso. El otro grupo consiste en 

contaminantes que son influenciados principalmente por las propiedades del 

combustible. 

Los contaminantes no quemados incluyen CO, Hidrocarburos, alquitrán, PAH, CxHy 

y dioxinas. Estos contaminantes se encuentran generalmente debido a una mala 

combustión por el resultado de la baja temperatura de combustión, una mezcla 

insuficiente de combustible con aire de combustión y el tiempo de residencia 

demasiado corto de los gases combustibles en la zona de combustión. Esto se 

puede esperar de todos los residuos agrícolas, dependiendo del diseño del horno y 



 

30 
 

las condiciones de operación de los sistemas de combustión. Aparte de los 

contaminantes no quemados, las cenizas también son un contaminante potencial.  

Los factores que influyen en la emisión de dioxinas a parte de lo mencionado en el 

párrafo anterior, son el contenido de cloro y la presencia de plaguicidas adsorbidos 

a la superficie de hojas y tallos en los residuos agrícolas. Algunos experimentos 

indican que las dioxinas se pueden formar durante el proceso de combustión debido 

a la presencia de plaguicidas clorados, como el fungicida pentaclorofenol (PCF) y el 

herbicida ácido 2,4- diclorofenoxiacético (2,4-D). Resultados de diversos estudios 

indican, por ejemplo, que las emisiones de dioxinas se incrementan 150 veces si se 

quema biomasa tratada con el herbicida 2,4-D.6 También se incrementan las 

emisiones de dioxinas al suelo a través de la ceniza cuando se queman residuos 

agrícolas contaminados con plaguicidas; por ejemplo, las emisiones de dioxinas son 

de 35 a 270 veces mayores en residuos de tallos de maíz tratados con plaguicidas 

si se comparan con la cantidad liberada cuando el maíz no ha sido tratado con 

plaguicidas (CEC, 2014). 

El grupo influenciados por las propiedades del combustible dará como resultado el 

contenido de N que es relativamente bajo para los residuos agrícolas, de modo que 

se puede esperar bajas emisiones de NOx y N2O. Sin embargo, para las emisiones 

de NOx y N2O otros parámetros, además de los contenidos de nitrógeno de 

combustible, son importantes. Por ejemplo, debido a los bajos contenidos de 

carbono fijo en los residuos agrícolas, así como el contenido insignificante de CaO 

en algunos residuos, los efectos catalizadores de Carbono y CaO en la reducción 

de NOx  serán insignificantes. En consecuencia, los residuos agrícolas pueden emitir 

mayores concentraciones de NOx  que los de contenidos mayores en nitrógeno. Si 

las emisiones de estos contaminantes son demasiado altos, existen técnicas de 

reducción de emisiones (por ejemplo, combustión por etapas), que se han 

encontrado útiles durante la combustión de biomasa (Werther, et al, 2000). 
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2.4.1 Las emisiones de CO2 en los sistemas de cultivo de invernadero 

Según Alonso y Guzmán (2010) en sus ensayos del control de emisiones 

consideran que en los sistemas de cultivo de invernadero las concentraciones de 

CO2 son relativamente altas por hectárea y bajas por kilogramo de producto, debido 

a la intensificación de entrada y los altos rendimientos los que se puede atribuir a la 

alta carga de la infraestructura del invernadero y el consumo de agua en estos 

sistemas. Se hallan valores registrados de emisiones de CO2 de 5.157 kg/ha y de 

109 a 126 g CO2/kg.  

Cada hectárea fija de forma natural 37 Tn/CO2/año y en España el valor es de 

1,7·1006 Tn CO2/año y en Almería específicamente anualmente el valor es de 

9,2·1005 toneladas de CO2
 (Acién, 2014). 

Aunque las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera sean cada vez más 

elevadas esta es la materia prima imprescindible de la función clorofílica de las 

plantas. El enriquecimiento de la atmósfera del invernadero con CO2, es muy 

interesante en muchos cultivos, tanto en hortalizas como en flores.  

La concentración normal de CO2 en la atmósfera es del 0,03%. Este índice debe 

aumentarse a límites de 0,1-0,2%, cuando los demás factores de la producción 

vegetal sean óptimos, si se desea el aprovechamiento al máximo de la actividad 

fotosintética de las plantas. Las concentraciones superiores al 0,3% resultan tóxicas 

para los cultivos (Jiménez, 2011).  

2.4.1.1 Importancia del CO2 en un invernadero 

La temperatura y la concentración de dióxido de carbono, son junto con la 

disponibilidad de radiación solar, los factores determinantes de la velocidad de la 

fotosíntesis y, por lo tanto, del crecimiento y productividad (Acién, 2014).  

El CO2 es la materia prima para que la planta pueda realizar el proceso fotosintético, 

que es la base para su crecimiento. La cantidad de CO2 en el aire es de 400 ppm, 

teniendo una muy leve variación (Organización Meteórica Mundial, 2016). Pero en 



 

32 
 

el interior de un invernadero la concentración de este gas vital varía mucho con 

respecto al aire libre.  

El 40% de la materia seca de las plantas es carbono y éste proviene del CO2 

absorbido durante la fotosíntesis. En la atmosfera el O2 está 600 veces más 

concentrado que el CO2 lo cual favorece siempre las reacciones de oxigenación. 

Las plantas pueden acumular CO2 desde una concentración muy diluida, y al mismo 

tiempo funcionar a altas concentraciones de O2 con enormes gradientes de presión 

de vapor de agua entre la hoja y la atmosfera. También la  eficiencia de conversión 

de luz se incrementa con la concentración de CO2,  por ejemplo, la berenjena indica 

eficiencias máximas de 12 ug CO2 J-1 a 1200ppm de concentración de CO2 

(Ramírez, 2005).  

Por las mañanas la concentración de CO2 dentro del invernadero será más elevadas 

que en el exterior debido a que la planta durante la noche consume oxígeno y 

elimina dióxido de carbono, pero a medida que la cantidad de luz se incrementa y 

la planta comienza a realizar la fotosíntesis, el CO2 puede llegar a menos de 200 

ppm. Si esto sucede durante la actividad máxima fotosintética y no se repone por 

medio de ventilación o por suplementos adicionales, la capacidad fotosintética de 

las plantas se ve disminuida y por lo tanto todos los recursos que se le apliquen 

serán subutilizados (Sanchez, et al, 2014).  

 

Para evitar que los porcentajes de dióxido de carbono disminuyan es necesario 

buscar formas para aumentar el enriquecimiento carbónico, una manera de hacerlo 

es inyectar CO2 pero esto presenta un inconveniente el cual es el costo del mismo,  

por lo que  recuperar los gases de combustión para generar CO2 es una solución. 

Si consideramos inyectar CO2 previamente separado del resto de los gases de 

combustión la producción hortícola se podrá incrementar hasta en un 20% (Acién, 

2014). 
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2.5 TÉCNICAS PARA RETIRAR LOS CONTAMINANTES DE LOS 

GASES DE COMBUSTIÓN 

2.5.1 Procesos de absorción. 

Basan su funcionamiento en el hecho de que los gases residuales 

están compuestos de mezclas de sustancias en fase gaseosa, algunas de las cuales 

son solubles en fase líquida. En el proceso de absorción de un gas, el efluente 

gaseoso que contiene el contaminante a eliminar se pone en contacto con un líquido 

en el que el contaminante se disuelve. La transferencia de materia se realiza por el 

contacto del gas con el líquido en lavadores húmedos o en sistemas de absorción 

en seco (MILIARIUM, 2004). 

Este tipo de proceso elimina COVs de corrientes de gas poniendo en contacto el 

aire contaminado con un disolvente líquido, donde una torre de absorción diseñado 

para proporcionar el área de contacto vapor líquido facilita la transferencia de masa. 

Mediante el uso de torres de embalaje y bandejas, así como la atomización de 

líquido se puede proporcionar este contacto consiguiendo depurar el aire. Un 

absorbedor puede lograr eficiencias de eliminación de COVs de 95 a 98% (William 

y Plomo, 1997).  

2.5.2 Procesos de adsorción. 

Una alternativa a los sistemas de absorción por líquido lo constituye la adsorción de 

los contaminantes sobre sólidos. En los procesos de adsorción los gases, vapores 

y líquidos se retienen sobre una superficie sólida como consecuencia de reacciones 

químicas y/o fuerzas superficiales. Se produce una difusión desde la masa gaseosa 

hasta la superficie externa del sólido y de las moléculas del gas dentro de los poros 

de sólido seguida de la adsorción propiamente dicha de las moléculas del gas en la 

superficie del sólido. Los sólidos más adecuados para la adsorción son los que 

presentan grandes relaciones superficie-volumen, es decir, aquellos que tienen una 

elevada porosidad y área superficial para facilitar el contacto sólido-gas: tierra de 

Fuller, bauxita, carbón activado, alúmina activada, tamices moleculares, etc. 
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Periódicamente, es necesaria la sustitución o regeneración del adsorbente para que 

su actividad no descienda de determinados niveles (MILIARIUM, 2004). 

Generalmente el carbón activado es uno de los mejores sólidos utilizados para 

distintos tratamientos de descontaminación. 

  

2.5.2.1 Adsorción a base de carbón activado 

Es un método muy común de control de las emisiones de compuestos orgánicos 

volátiles. Los COVs se retiran de la entrada de aire por adsorción física sobre la 

superficie del carbono. El sistema está dimensionado de acuerdo con el caudal 

máximo y concentraciones esperadas, estos sistemas de adsorción de carbono son 

flexibles y de bajo costo de operar. Los costos de instalación son a menudo más 

bajos que los de otros sistemas (Stenzel, 1993). La capacidad de adsorción de 

carbono activado para los compuestos volátiles está representada por una isoterma 

de adsorción de la cantidad de COVs adsorbidos frente a la presión de equilibrio y 

a temperatura constante. 

Las moléculas de COVs son atraídas físicamente y se mantienen a la superficie del 

carbono. El carbón activado es un buen adsorbente debido a su gran área de 

superficie, que es un resultado de su amplia infraestructura de poros y microporos 

y microporos dentro de los microporos. Las moléculas se adsorben en la superficie 

del carbón y el aire limpio es expulsado a la atmósfera. Cuando todas las superficies 

disponibles de los poros de carbono están ocupadas no capturará cualquier 

disolvente adicional (Khan y Goshal, 2000).   

La humedad es uno de los parámetros cruciales para dictar la eficiencia y eficacia 

del proceso de adsorción. En muchos casos, el carbono activado que ha adsorbido 

humedad perderá esta humedad por el desplazamiento en su preferencia por los 

vapores orgánicos. Los compuestos halogenados son fuertemente afectados por el 

aumento de la humedad relativa, mientras que los compuestos aromáticos son 

afectados sólo débilmente. Sin embargo, porque el vapor de agua compite con los 

compuestos orgánicos volátiles en la corriente de emisión para los sitios de 
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adsorción en la superficie de carbono, los niveles de corriente de humedad de 

emisiones superiores a 60% no son deseables (E.U. Politécnica).  

El carbón granular tipo Carvapur es un carbón activado altamente microporoso, que 

tiene la propiedad de adsorber de manera preferencial moléculas orgánicas cuyo 

peso molecular esté entre 55 y 250. Dichas moléculas tienden a ser volátiles, por lo 

que típicamente se encuentran presentes en aire y otros gases. 

Se fabrica a partir de concha de coco y se activa térmicamente, para obtener así 

una enorme área superficial que le brinda una alta capacidad de adsorción. 

Típicamente, retiene entre 0,2 y 0,8 Kg de contaminantes por Kg de carbón 

(CARBOTECNIA, 2006). 

Rojas (2014) argumenta que para compuestos como dioxinas existe una eliminación 

del 98%, cuando el sólido se sature del gas adsorbido, hay que sustituirlo o 

regenerarlo.  

La Fundación CONAMA (2015) comenta que para tratamientos de emisiones 

atmosféricas la eliminación de PAHs tiene una eficiencia del 95% cuando se usa el 

carbón activado como método de purificación del aire. Mientras que Sundstrom 

(2012) en sus estudios ha conseguido obtener  un 99% de eficiencia para PCBs.  

Aun así es importante considerar que la aplicación de carbón activado presentan 

algunas desventajas, son difíciles de regenerar compuestos de alta ebullición, 

promueve la polimerización u oxidación de algunos compuestos a tóxicos, requieren 

control de la humedad y cambio periódico (Khan y Goshal, 2000). 

2.5.3 Procesos de oxidación térmica 

La oxidación térmica moderno está diseñado para llevar a cabo la destrucción de 

prácticamente de todos los compuestos orgánicos volátiles de 95 a 99%. Estos 

sistemas pueden ser diseñados para manejar una capacidad de 1.000 a 500.000 

pcm (pies cúbicos por minuto) y puede trabajar con intervalos de concentración de 

COVs de 100 a 2.000 ppm, el tiempo de residencia nominal varía de 0,5 a 1,0 s. 

https://www.carbotecnia.info/encyclopedia/que-es-el-carbon-activado/
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Este proceso también hace posible la recuperación de energía térmica para reducir 

los costos de operación (William y Plomo, 1997). 

El funcionamiento de temperatura para los sistemas de oxidación oscila  entre 700 

y 1000° C esto depende del tipo de eficiencia de destrucción y eliminación a la que 

se quiera llegar por ejemplo para compuestos difíciles de tratar o con 

concentraciones de entrada bajas requerirá temperaturas más altas y tiempos de 

retención más largos, al funcionar el sistema con las temperaturas antes 

mencionadas la eficiencia de eliminación será de 95% mientras que para una 

temperatura comprendida entre 700º y 1100ºC la eficiencia de destrucción de más 

de 99% se puede lograr para la mayoría de compuestos orgánicos con tiempos de 

residencia de 0,5 s a 2,0 s (Khan y Goshal, 2000). 

Este tipo de técnica funciona con el uso del contenido de calor de la corriente de 

escape de combustión para calentar la corriente de gas antes de entrar en la zona 

de combustión de tal manera que los gases provenientes del horno se enfrían en 

una caldera de recuperación de gases donde se llevan a una unidad de 

neutralización y se liberan a la atmósfera mediante un ventilador de tiro y una 

chimenea (Khan y Goshal, 2000). 

2.6 EFECTOS DE LAS DIOXINAS SOBRE LA SALUD HUMANA 

El término dioxinas se utiliza a menudo para referirse a una familia de 

compuestos relacionados entre sí desde el punto de vista estructural y químico, 

constituida por las dibenzo-para-dioxinas policloradas (PCDD) y los 

dibenzofuranos policlorados (PCDF). Bajo esa designación también se incluyen 

algunos bifenilos policlorados (PCB) análogos a la dioxina que poseen 

propiedades tóxicas similares. Se han identificado unos 419 tipos de compuestos 

relacionados con la dioxina, pero se considera que sólo aproximadamente 30 de 

ellos poseen una toxicidad importante, siendo la TCDD la más tóxica (OMS, 

2016). 

La exposición crónica de los animales a las dioxinas ha causado varios tipos de 

cáncer. El Centro Internacional OMS de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) 
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realizó en 1997 y 2012 evaluaciones de la TCDD. De acuerdo con los datos de 

las investigaciones en animales y los datos epidemiológicos humanos, el CIIC ha 

clasificado la TCDD como carcinógeno humano. Sin embargo, no afecta al 

material genético, y hay un nivel de exposición por debajo del cual el riesgo de 

cáncer podría ser insignificante. La población en general está expuesta a niveles 

bajos de PCB presentes en el aire que respira, especialmente en el interior, 

aunque también en el exterior. Sin embargo, en las instalaciones de eliminación 

de PCB, la concentración de estas sustancias en el aire puede ser bastante más 

elevada, lo que supone una mayor exposición para los trabajadores (OMS, 2016). 

Algunos individuos o grupos de individuos pueden estar expuestos a mayores 

concentraciones de dioxinas debido a sus dietas (por ejemplo, grandes 

consumidores de pescado en algunas zonas del mundo) o a su trabajo (por 

ejemplo, trabajadores de la industria del papel y de la pasta de papel, o de plantas 

de incineración y vertederos de desechos peligrosos) (OMS, 2016). 

2.7 EFECTOS DE LOS HIDROCARBUROS SOBRE LA SALUD 

HUMANA 

Los PAHs están formados por dos o más anillos de benceno fusionados en 

disposición lineal, angular o agrupada como han sido descritos por Cerniglia (1997) 

y se diferencian por el número y posición de sus anillos. Suelen distribuirse en dos 

clases: PAHs de bajo peso molecular (de dos a tres anillos aromáticos) como el 

naftaleno, fluoreno, fenantreno, antraceno y derivados, y PAHs de alto peso 

molecular (de 4 a 7 anillos aromáticos, fracción C22-C40) como el Criseno 

Los efectos cancerígenos de dieciséis PAHs los definen como contaminantes 

prioritarios por la Organización Mundial de la Salud y por la Unión Europea 

(naftaleno, acenaftileno, acenafteno, fluoreno, fenantreno, antraceno, fluoranteno, 

pireno, benzo(a)antraceno, criseno, benzo(b)fluoreno, benzo(k)fluoreno, 

benzo(a)pireno, indeno(1,2,3cd)pireno, dibenzo(ah)antraceno y 

benzo(ghi)perileno).  

https://www.greenfacts.org/es/glosario/pqrs/pcb-policlorobifenilos.htm
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Aspiración: 

El pulmón es el principal órgano diana de la toxicidad por hidrocarburos. La toxicidad 

pulmonar aparece fundamentalmente por aspiración. La toxicidad pulmonar del 

hidrocarburo aspirado es el resultado de la inhibición de la actividad surfactante y 

de la lesión directa de los capilares y el tejido pulmonar. 

El riesgo de aspiración depende de las propiedades de viscosidad, volatilidad, y 

tensión superficial del hidrocarburo. El mayor riesgo de aspiración corresponde a un 

producto de baja viscosidad, baja tensión superficial y gran volatilidad (Vives, et al, 

2001). 

2.8 EFECTOS EN LA SALUD A LARGO PLAZO DE LA 

EXPOSICIÓN AL GAS DIÓXIDO DE CARBONO 

Varios estudios han monitoreado trabajadores expuestos repetidamente a niveles 

elevados de gas CO2. La exposición a 1-1,5% durante 42-44 días provocó un 

desequilibrio de base de ácido reversible en la sangre en un volumen de aire 

inhalado por minuto (m3/min). En otro estudio, efectos nocivos no se observaron en 

19 trabajadores de sótanos de cervecería expuestos repetidamente a 

concentraciones promedio de 1,1% de CO2 con niveles hasta de 8% (CCSSO, 

2006).  

En invernaderos los resultados indican que para valores de 800 ppm de CO2 durante 

12 horas de periodo iluminado, los valores de azufre y NOX eran menores a los 

considerados perjudiciales para personas y cultivos (Universidad de Almería, et al). 

Más allá de las consecuencias sobre el planeta -calentamiento global, alteración de 

los sistemas biológicos, entre otros, indirectamente repercuten en el ser humano:  

 De 3.000 a 5.000 ppm empieza a causar problemas (dolor de cabeza, 

insomnio, náuseas). Es aire viciado. 
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 A partir de 5.000 ppm alteran la presencia de otros gases presentes en el 

aire, creándose una atmósfera tóxica o deficiente en oxígeno de 

consecuencias fatales según incrementa la concentración (Mairal, 2013). 

3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 RECOPILACIÒN DE DATOS 

La información cuantitativa que hemos utilizado para la evaluación por exposición a 

las emisiones de los residuos agrícolas específicamente es para la planta de tomate 

y se basa en un estudio realizado por Moltó J, et al, (2009). Hemos escogido trabajar 

con los datos de este residuo ya que el 32% de generación de residuos vegetales 

se le atribuye al tomate. 

Moltó junto a los demás autores de su estudio, realizaron un análisis de los 

compuestos que se forman en la combustión del residuo vegetal del tomate, donde 

han encontrado como resultado de ello la presencia de  hidrocarburos ligeros, PAHs 

y compuestos organoclorados. Para llegar a estas conclusiones los autores han 

llevado a cabo el siguiente procedimiento experimental: 

3.1.1 Materia prima 

La muestra empleada en su estudio fue el residuo de la planta de tomate obtenido 

a partir de la zona de Alicante (España). Las características de la muestra se 

presentan en la tabla 3. El residuo de cenizas se obtuvo por calcinación a 850 ° C y 

el contenido de humedad se determinó por la pérdida de peso a 105 ° C durante 12 

h. Para el contenido de etanol, hemicelulosa, celulosa y lignina se determinaron con 

un espectrómetro secuencial automática de fluorescencia de rayos X. 

 Características del material utilizado 

Humedad (wt. %) 16.6 

Composición en seco  

C (wt. %) 38.3 

H (wt. %) 5.2 
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N (wt. %) 2.7 

S (wt. %) 1.1 

Contenido de ceniza 15.8 

O% por diferencia (wt. %) 36.9 

Extracto de etanol 4.9 

Hemicelulosa 33 

Celulosa 34.4 

Lignina 11.9 
Tabla 3. Característica del residuo tomate. (Moltó, et al., 2009).  

La combustión del tomate se llevó a cabo por termogravimetría donde se puede 

observar que hay un pequeño pico inicial alrededor de 100 ° C, correspondiente a 

la humedad y una banda ancha centrada a 275 ° C. La combustión del residuo es 

casi completa a 500 ° C y se forma previamente a 400-500 ° C. La siguiente figura 

indica los picos en los q se forma la combustión. 

 

 

3.1.2 Procedimiento experimental  

Un reactor tubular horizontal a escala de laboratorio fue utilizado para las 

simulaciones continuas de combustión del residuo a 500 ° C y 850 ° C. Para cada 

experimento y una vez que el horno había alcanzado la temperatura nominal, se 

Figura 3. Fracción de peso y su combustión. (Moltó, et al., 2009) 
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introdujeron alrededor de 150 mg de muestra en el reactor a una velocidad 

constante, el tiempo de residencia estimado del gas a la temperatura máxima fue 

de 6 s a 500 ° C y de 4 s a 850 ° C.  

Además de las anteriores simulaciones también se utilizó una estufa residencial con 

el fin de obtener una cámara de combustión con mezcla pobre de oxígeno y 

combustible, se quemaron 2 kg de planta de tomate y las temperaturas en el punto 

de muestreo variaron entre 135 ° C y 296 ° C, siendo 220 ° C la temperatura media 

de este otro experimento, el tiempo de residencia del gas estimado fue de 1-1,5 s 

dentro de la estufa. 

A partir de las distintas simulaciones que han realizado los autores se ha obtenido 

los siguientes resultados descritos en la tabla 4, los cuales serán nuestro punto de 

interés para comenzar la evaluación a la exposición de los contaminantes presentes 

en la  combustión de este experimento. 

3.1.3 Resultados del experimento 

La Tabla 4 muestra los resultados experimentales correspondientes a la formación 

de óxidos de carbono, hidrocarburos ligeros, PAH y compuestos clorados obtenidos 

en las pruebas realizadas con el reactor de laboratorio a 500 ° C y 850 ° C y con la 

estufa a 220º. 

 

Análisis de los gases, compuestos volátiles y PAHS. 

  
GAS del 

reactor en 
laboratorio 
T= 500ºC 

(mg/kg 
tomate 

quemado) 

GAS del 
reactor en 
laboratorio 
T= 850ºC 

(mg/kg 
tomate 

quemado) 

GAS de 
estufa  

T= 220ºC  
(mg/kg 
tomate 

quemado) 

  

  

CO2 961.860 985.270 1.174.090 

CO 80.670 81.390 109.730 

1234678-HpCDF 2,14E-04 7,59E-05 1,80E-07 

1234789-HpCDF  3,69E-05 1,21E-05 3,00E-08 

123478-HxCDD 3,45E-04 6,04E-06 1,00E-08 
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123478-HxCDF 1,43E-04 6,92E-05 9,00E-08 

123678-HxCDD  7,47E-04 5,71E-05 1,00E-08 

123678-HxCDF  1,13E-04 6,31E-05 8,00E-08 

123789-HxCDD  1,16E-03 6,04E-06 2,00E-08 

123789-HxCDF  6,57E-05 4,23E-05 4,00E-08 

12378-PeCDD  5,90E-04 2,62E-05 3,00E-08 

12378-PeCDF 1,91E-04 4,70E-05 1,40E-07 

234678-HxCDF 2,35E-04 8,33E-05 1,10E-07 

23478-PeCDF  6,70E-05 7,72E-05 2,90E-07 

2378-TCDD  7,59E-05 7,39E-06 3,00E-08 

2378-TCDF 3,47E-04 9,81E-05 2,20E-07 

Acenafteno   0,2 

Acenaftileno 50,5 9,60  

Antraceno 7,9 5,80  

Benceno 570 515 90 

Benzo(a)antraceno  1,10 0,3 

Benzo(g,h,i)perileno   0,8 

C4 hidrocarburo 370 500 380 

C5 hidrocarburo 100   

Criseno 3,2  0,3 

Etano 1630 30 1050 

Etileno 2890 1100 1430 

Fenantreno 46,8 20,90 1,5 

Fluoereno 3,5 4,50 0,08 

Fluoranteno 8,8 10,50 0,5 

Indeno (1,2,3-
c,d)pireno   

0,2 

Metano 5140 2730 4125 

Naftaleno 389 172,20 1,8 

OCDD 4,71E-04 9,40E-05 4,00E-08 

OCDF 3,82E-05 4,16E-05 1,40E-07 

PCB 105  2,98E-04 9,81E-05 8,10E-08 

PCB 114  1,89E-05 6,21E-06 7,00E-09 

PCB 118  4,74E-04 2,48E-04 2,08E-07 

PCB 123  2,91E-05 6,21E-06 1,00E-09 

PCB 126  5,95E-05 4,63E-05 1,20E-07 

PCB 156 4,04E-04 6,38E-05 3,50E-08 

PCB 157  1,93E-04 3,49E-05 1,50E-08 

PCB 167  4,93E-05 4,43E-05 2,00E-08 

PCB 169  4,39E-05 4,23E-05 3,50E-08 

PCB 189  2,77E-05 4,97E-05 8,51E-07 

PCB 77  7,76E-04 1,36E-04 2,50E-07 
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PCB 81 9,11E-04 1,95E-05 5,00E-08 

Pireno 5 5,40 0,04 

Propano 470  560 

Propileno   190 

Tolueno  80 695 

  mg/kg tomate quemado 
Tabla 4. Análisis de los gases, compuestos volátiles, PAHs y compuestos clorados. (Moltó, et al., 2009) 

3.2 METODOS 

Para realizar la cuantificación del riesgo que supone la situación evaluada se 

trabajara con el software RISC5, el  cual entre otras funciones realiza evaluaciones 

para la salud humana en sitios contaminados. En primera instancia para obtener los 

resultados se deberá realizar una actualización de datos de los contaminantes 

tantos físicos, químicos y toxicológicos.  

3.2.1 Evaluación de riesgo ambiental (ERA)  

Se realiza la recopilación de información para determinar el impacto ambiental de la 

actividad determinada como la combustión de residuos vegetales de invernadero.  

Esta evaluación lleva algunos pasos como se muestran a continuación: 

A.  Identificación del Riesgo o Peligro 

Esta primera fase consiste en la formulación del problema, determinando 

los contaminantes que se encuentran en la zona y sus propiedades y las actividades 

que se llevan a cabo en el mismo. Las propiedades de los contaminantes se recogen 

en el apartado de los resultados. 

A continuación se desarrolla un modelo conceptual del emplazamiento 

 
FUENTE: Combustión de Residuos Vegetales de Invernadero 

               MECANISMO DE TRANSPORTE: Volatilización 

                             RETENCION: Acumulación en aire interior 

 MEDIO DE EXPOSICION: Aire: Inhalación de vapor y partículas 

 RECEPTOR: Trabajador 

http://www.miliarium.com/prontuario/Tablas/Quimica/Contaminantes.htm
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Se contempla el escenario agrícola comercial que tiene como receptor a los adultos 

trabajadores del invernadero expuestos a la combustión de los residuos vegetales, 

que al ser quemados emiten un grupo de contaminantes denominados no 

quemados influenciados principalmente por el equipo de combustión y el proceso 

del mismo y un grupo llamado quemados influenciados por el tipo de combustible. 

Los contaminantes encontrados en la quema del residuo vegetal tomate cuyos 

resultados son los que tendremos en cuenta en este trabajo y se encuentran 

expuestos en la tabla 4. 

B. Evaluación toxicológica 

Esta etapa consiste en la evaluación de la relación dosis-respuesta existente entre 

la sustancia tóxica y un organismo expuesto a la misma. Esta relación representa la 

correspondencia entre la cantidad de tóxico y la magnitud del efecto y la vía de 

exposición que tomamos en cuenta para valorar la toxicidad de la sustancia será la 

de inhalación. La información toxicológica de la mayoría de las sustancias tóxicas 

de este interés han sido tomadas de la base Integrated Risk Information 

System (IRIS) y The Risk Assessment Information System RAIS. 

En total se han encontrado 49 compuestos, 9 de la lista mencionada en la tabla 4 

tienen una clasificación D, determinados como no cancerígenos para la humanidad, 

basado en la ausencia de datos de humanos y datos inadecuados en animales 

(IRIS), tampoco se conocen efectos crónicos sobre la salud (NJ Health) (ver tabla 

5) 

HIDROCARBUROS 
 

Evidencia de 
Carcinogenicidad 
en Humanos  

PAHs 
 

Evidencia de 
Carcinogenicidad 
en Humanos 

Metano 
 

Faltan estudios 
(NJ Health) 

Acenaftileno 
 

No evaluado 
(IRIS) 

Etano 
 

Faltan estudios 
(NJ Health) 

Fenantreno 
 

Clasificación D 
(IRIS) 

Etileno 
 

Faltan estudios 
(NJ Health) 

Benzo 
(g,h,i)perileno 

Clasificación D 
(IRIS) 

http://www.miliarium.com/prontuario/Tablas/Quimica/Toxicos.htm
http://www.epa.gov/iris/subst/index.html
http://www.epa.gov/iris/subst/index.html
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Propano 
 

Faltan estudios 
(NJ Health) 

  

Hidrocarburos del 
grupo C4 
 

Faltan estudios 
(NJ Health) 

  

Hidrocarburos del 
grupo C5 
 

Faltan estudios 
(NJ Health) 

  

Tabla 5. Compuestos químicos no incluidos en la evaluación. 

C. Evaluación de la exposición 

En esta etapa se determina las dosis diarias de exposición para cada contaminante 

o conjunto de contaminantes a las que están sometidos los organismos receptores. 

Esta dosis diaria representa la magnitud de la exposición y se expresa en unidades 

de masa de contaminante expuesta por unidad de masa corporal y día. Para su 

cálculo es necesario determinar la concentración de cada compuesto tóxico y se 

realizará para las vías de exposición en este caso inhalación. 

La dosis diaria de exposición se puede calcular mediante la siguiente expresión: 

E = (C · I · EF · ED) / (BW · AT) 

Para determinar la exposición por inhalación de aire del contaminante expresamos 

la siguiente formula: 

𝐼 =
𝐶𝐴𝑥𝐼𝑅𝑥𝐸𝑇𝑥𝐸𝐹𝑥𝐸𝐷

𝐵𝑊𝑥𝐴𝑇
  

En donde: 

I: Dosis diaria de exposición mg/kg. día 

CA: Concentración del contaminante en el aire mg/m3 

IR: Tasa de inhalación 

ET: Tiempo de exposición 

http://www.miliarium.com/prontuario/Tablas/Quimica/Contaminantes.htm
http://www.miliarium.com/prontuario/Tablas/Quimica/Toxicos.htm
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EF: Frecuencia de exposición 

ED: Duración de exposición 

BW: Peso corporal del individuo 

AT: Tiempo promedio sobre el cual se promedia la exposición. 

o Para contaminantes no cancerígenos: AT = 365 · ED 
o Para contaminantes cancerígenos se considera una vida completa de 

70 años: AT = 365 · 70 = 25550 días. 

En la siguiente tabla 6 se recogen los valores que se toman por defecto para el 

estudio de la exposición a una sustancia determinados por la EPA.  

 RESUMEN DE LA EVALUACION DE EXPOSICION A RECEPTOR COMERCIAL / 
INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL 

PARAMETROS DE EXPOSICION 
RME ESCENARIO 

RESIDENCIAL INDUSTRIAL CONSTRUCCION 

Peso Corporal  

Adulto (kg) 80 70 70 

Niño (kg) 15   

 

Tiempo Promedio (AT)  

cancerígeno (días) 25550 25550 25550 

no cancerígenos (días) EDx365 EDx365 EDx365 

 

Duración de exposición (ED)  

adulto (años) 20 25 
Sitio especifico, por 

default 1 

niño (años) 6   

 

Frecuencia de exposición (EF) d/a 350 250 
Sitio especifico, por 

default 250 

 

Duración de exposición (h/d) 24 8  

 

Radio de Inhalación (InhR)    

adulto (m3/día) 20 14 
20 por 8 h/día de 

trabajo 

niño (m3/día) 10   

 

Ingestión de agua (IR)  

adulto (l/d) 2,5 2 
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niño (l/d) 0,78  

Por default 2 si se 
consume agua del 

sitio 

 

Ingestión accidental de suelo (IR)    

adulto (mg/d) 100 100 330 

niño (mg/d) 200   

 

Factor de emisión de partículas (PEF) 
(m3/kg) 1,36E+09 1,36E+09 1,0E+06 

 

Superficie de la piel en contacto con el 
suelo (SA)  

adulto (cm2) 6032 6032 6032 

niño (cm2) 2900   

 

Factor de adherencia del suelo (AF) 0,07 0,2 0,8 

adulto (mg/cm2) 0,2   

niño (mg/cm2)    
Tabla 6. EVALUACIÓN DEL RIESGO DE SALUD HUMANA. (EPA, 2011). 

 

RME. Como término semicuantitativo, se refiere a un rango que se puede describir 

conceptualmente por encima del percentil 90 en la distribución, pero por debajo del 

percentil 98. 

Un receptor RME (exposición máxima razonable) considera el límite superior del 

intervalo de confianza en torno a la media para un nivel de confianza del 95%, en el 

supuesto de que constituye una estimación de la exposición más elevada que se 

puede esperar que razonablemente aparezca en una población (EPA, 2011).  

TCE (tendencia central  de exposición) es una medida del centro o del centro de 

una distribución de exposición. La media es la medida de tendencia central más 

utilizada (EPA, 2011). 

Dentro de los escenarios que tienen como receptor a los trabajadores se incluye al 

receptor outdoor e indoor los mismos que están expuestos a través de la vía de 

inhalación durante una variedad de actividades al aire libre y en interiores.  
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Receptores outdoor 

Trabajador Al Aire Libre. Este es un receptor a largo plazo expuesto durante el día 

de trabajo, es un empleado a tiempo completo que opera en el lugar y que pasa la 

mayor parte del día de trabajo realizando actividades de mantenimiento al aire libre. 

Las actividades para este receptor (por ejemplo, excavación moderada, jardinería) 

típicamente involucran exposiciones in situ a superficies y suelos subterráneos poco 

profundos (a profundidades de cero a dos pies).  

Receptores indoor 

Este receptor pasa la mayor parte, si no todos, de la jornada de trabajo adentro, en 

la que la exposición por inhalación puede resultar del aire de respiración que está 

contaminado con materia particulada (por ejemplo, polvo), vapores como por 

ejemplo, contaminantes volátiles o semivolátiles. 

La estimación de la exposición por inhalación requiere información sobre las 

concentraciones de contaminantes en el aire y el período durante el cual ocurre la 

exposición por inhalación. Para calcular una dosis inhalada es necesaria la tasa de 

inhalación y los pesos corporales del receptor (EPA, 2011). 

D. Caracterización del riesgo 

En esta última fase se van a integrar los resultados de las dos etapas anteriores, es 

decir, la información toxicológica de los contaminantes presentes y la valoración 

estimada de la dosis de exposición de cada uno, con el objetivo de determinar de 

manera cuantitativa el riesgo que supone la situación evaluada. 

 Contaminantes no cancerígenos: se utiliza el índice de peligro o hazard 

index (HI), que relaciona la dosis de exposición con la dosis de referencia 

para la ruta de exposición y el período de exposición correspondiente: 

HI = E / RfD 

En donde: 

http://www.miliarium.com/prontuario/Tablas/Quimica/Contaminantes.htm
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 HI: índice de peligro. 

o HI > 1, se considera que existe un riesgo para la salud inaceptable y 

habrá que tomar medidas paliativas. 

o HI < 1, el riesgo es aceptable. 

 E: dosis diaria de exposición (mg · kg-1 · día-1) 

 RfD: dosis de referencia (mg · kg-1 · día-1) 

Contaminantes cancerígenos: el riesgo se caracteriza como la probabilidad 

incremental de desarrollar un cáncer a lo largo de una vida, que se calcula mediante 

la siguiente expresión: 

Risk = E · SF 

 

En donde: 

 Risk: probabilidad de desarrollar un cáncer a lo largo de una vida. El riesgo 

se considera inaceptable cuando esta probabilidad supera un nivel subjetivo, 

generalmente comprendido entre 10-6 y 10-4. Normalmente se emplea 10-

6 como límite para una sustancia única y 10-5 para una mezcla de 

compuestos. 

 E: dosis diaria de exposición crónica (mg · kg-1 · día-1) 

 SF: factor de potencia cancerígena o factor de pendiente (mg · kg-1 · día-1) 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. EVALUACIÓN DE RIESGO AMBIENTAL (ERA)  

A. Identificación del Riesgo o Peligro 

Para realizar la evaluación es necesario conocer las propiedades que caracterizan a cada compuesto contaminante, la cual las hace 

diferente unas de otras, por lo que se llevó a cabo la actualización de la base de datos del software RISC5 para las 40 sustancias 

estudiadas. La tabla 7 dispone los datos actuales de los parámetros físicos y químicos de los contaminantes a estudiar. 

COMPUESTOS 
Densidad 

Difusivida
d en aire 

Difusivida
d en agua 

Ley 
Constante 
de Henry´s 

Coeficiente 
de partición 

carbón 
orgánico 

Constante 
de 

permeabilid
ad piel 

Coeficiente 
de partición 

Octanol-
Agua 

Peso 
molecular 

Factor de 
Absorción 

dermal 

Solubilida
d de agua 

Presión de 
vapor 

(g/cm3) (cm2/s)  (cm2/s)    (L/kg)    Log (g/mol)    (mg/L)    

Acenafteno 1,22E+00 5,06E-02 8,33E-06 7,52E-03 5,03E+03 8,60E-02 3,92E+00 1,54E+02 1,30E-01 3,90E+0

0 

2,15E-03 

Antraceno 1,28E+00 3,90E-02 7,85E-06 2,27E-03 1,64E+04 1,42E-01 4,45E+00 1,78E+02 1,30E-01 4,34E-02 6,53E-06 

Benzo[a]antr

aceno 

1,27E+00 2,61E-02 6,75E-06 4,91E-04 1,77E+05 5,52E-01 5,76E+00 2,28E+02 1,30E-01 9,40E-03 2,10E-07 

Benceno 8,76E-01 8,95E-02 1,03E-05 2,27E-01 1,46E+02 1,49E-02 2,13E+00 7,81E+01   1,79E+0

3 

9,48E+0

1 

Criseno 1,27E+00 2,61E-02 6,75E-06 2,14E-04 1,80E+05 5,96E-01 5,81E+00 2,28E+02 1,30E-01 2,00E-03 6,23E-09 

Fluoranteno 1,25E+00 2,76E-02 7,18E-06 3,62E-04 5,54E+04 3,08E-01 5,16E+00 2,02E+02 1,30E-01 2,60E-01 9,22E-06 

Fluoereno 1,20E+00 4,40E-02 7,89E-06 3,93E-03 9,16E+03 1,10E-01 4,18E+00 1,66E+02 1,30E-01 1,69E+0

0 

6,00E-04 

PCB 189 1,66E+00 4,24E-02 5,69E-06 2,07E-03 3,50E+05 2,96E+00 8,27E+00 3,95E+02 1,40E-01 7,53E-04 1,30E-07 
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HpCDF, 

1,2,3,4,6,7,8- 

1,83E+00 4,17E-02 5,90E-06 5,76E-04 6,50E+05 1,45E+00 7,92E+00 4,09E+02 3,00E-02 1,35E-06 3,53E-11 

PCB 167 1,59E+00 4,44E-02 5,86E-06 2,80E-03 2,09E+05 1,43E+00 7,50E+00 3,61E+02 1,40E-01 2,22E-03 5,81E-07 

PCB 157 1,59E+00 4,44E-02 5,86E-06 6,62E-03 2,14E+05 1,66E+00 7,60E+00 3,61E+02 1,40E-01 1,65E-03 5,81E-07 

PCB 156 1,59E+00 4,44E-02 5,86E-06 5,85E-03 2,14E+05 1,66E+00 7,60E+00 3,61E+02 1,40E-01 5,33E-03 1,61E-06 

PCB 169 1,59E+00 4,44E-02 5,86E-06 2,80E-03 2,09E+05 1,24E+00 7,41E+00 3,61E+02 1,40E-01 5,10E-04 5,81E-07 

HxCDD, 

1,2,3,4,7,8- 

1,78E+00 4,27E-02 5,97E-06 1,61E-04 6,95E+05 1,53E+00 7,80E+00 3,91E+02 3,00E-02 4,40E-06 3,83E-11 

HxCDF, 

1,2,3,4,7,8- 

1,77E+00 4,36E-02 6,10E-06 1,59E-03 3,89E+05 2,25E+00 7,92E+00 3,75E+02 3,00E-02 2,98E-06 1,12E-07 

HpCDF, 

1,2,3,4,7,8,9- 

1,83E+00 4,17E-02 5,90E-06 5,76E-04 6,50E+05 1,45E+00 7,92E+00 4,09E+02 3,00E-02 1,35E-06 3,53E-11 

HxCDD, 

1,2,3,6,7,8- 

1,78E+00 4,27E-02 5,97E-06 7,93E-05 6,95E+05 2,86E+00 8,21E+00 3,91E+02 3,00E-02 2,64E-05 3,60E-11 

HxCDD, 

1,2,3,7,8,9- 

1,77E+00 4,27E-02 5,95E-06 7,93E-05 6,95E+05 2,86E+00 8,21E+00 3,91E+02 3,00E-02 2,64E-05 3,60E-11 

HxCDF, 

1,2,3,6,7,8- 

1,77E+00 4,36E-02 6,10E-06 1,59E-03 3,89E+05 2,25E+00 7,92E+00 3,75E+02 3,00E-02 3,49E-04 1,12E-07 

HxCDF, 

1,2,3,7,8,9- 

1,77E+00 4,36E-02 6,10E-06 3,47E-04 3,89E+05 1,35E+00 7,58E+00 3,75E+02 3,00E-02 1,56E-03 7,70E-08 

HxCDF, 

2,3,4,6,7,8- 

1,77E+00 4,36E-02 6,10E-06 2,78E-04 3,89E+05 2,25E+00 7,92E+00 3,75E+02 3,00E-02 5,89E-05 1,12E-07 

Indeno[1,2,3

-cd]pireno 

  4,48E-02 5,23E-06 1,42E-05 1,95E+06 1,24E+00 6,70E+00 2,76E+02 1,30E-01 1,90E-04 1,25E-10 

Naftaleno 1,03E+00 6,05E-02 8,38E-06 1,80E-02 1,54E+03 4,66E-02 3,30E+00 1,28E+02 1,30E-01 3,10E+0

1 

8,50E-02 

OCDD 1,89E+00 3,94E-02 5,61E-06 2,76E-04 1,94E+06 1,16E+00 8,20E+00 4,60E+02 3,00E-02 2,29E-07 8,25E-13 

OCDF 1,88E+00 4,01E-02 5,72E-06 7,73E-05 1,09E+06 2,63E+00 8,60E+00 4,44E+02 3,00E-02 4,09E-07 3,75E-12 

PeCDF, 

1,2,3,7,8- 

1,70E+00 4,57E-02 6,31E-06 2,05E-04 2,33E+05 6,27E-01 6,79E+00 3,40E+02 3,00E-02 2,35E-04 1,73E-09 

PeCDF, 

2,3,4,7,8- 

1,70E+00 4,57E-02 6,31E-06 2,05E-04 2,33E+05 6,27E-01 6,92E+00 3,40E+02 3,00E-02 2,35E-04 1,73E-09 
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PCB 118 1,52E+00 4,67E-02 6,06E-06 1,18E-02 1,28E+05 1,24E+00 7,12E+00 3,26E+02 1,40E-01 1,34E-02 8,97E-06 

PCB 105 1,52E+00 4,67E-02 6,06E-06 1,16E-02 1,30E+05 7,51E-01 6,79E+00 3,26E+02 1,40E-01 3,40E-03 6,53E-06 

PCB 114 1,52E+00 4,67E-02 6,06E-06 3,78E-03 1,30E+05 1,00E+00 6,98E+00 3,26E+02 1,40E-01 1,60E-02 5,47E-06 

PCB 123 1,52E+00 4,67E-02 6,06E-06 7,77E-03 1,30E+05 1,00E+00 6,98E+00 3,26E+02 1,40E-01 1,60E-02 5,47E-06 

PCB 126 1,52E+00 4,67E-02 6,06E-06 7,77E-03 1,28E+05 1,00E+00 6,98E+00 3,26E+02 1,40E-01 7,33E-03 2,22E-06 

PeCDD, 

1,2,3,7,8- 

1,71E+00 4,47E-02 6,16E-06 1,07E-04 4,16E+05 4,05E-01 6,64E+00 3,56E+02 3,00E-02 1,53E-04 4,35E-10 

Propileno 5,05E-01 1,10E-01 1,07E-05 8,01E+0

0 

2,17E+01 1,36E-02 1,77E+00 4,21E+01   2,00E+0

2 

8,69E+0

3 

Pireno 1,27E+00 2,78E-02 7,25E-06 4,87E-04 5,43E+04 2,01E-01 4,88E+00 2,02E+02 1,30E-01 1,35E-01 4,50E-06 

TCDD, 

2,3,7,8- 

1,80E+00 4,70E-02 6,76E-06 2,04E-03 2,49E+05 8,08E-01 6,80E+00 3,22E+02 3,00E-02 2,00E-04 1,50E-09 

TCDF, 

2,3,7,8- 

1,62E+00 4,82E-02 6,55E-06 6,83E-04 1,40E+05 6,57E-01 6,53E+00 3,06E+02 3,00E-02 6,92E-04 1,50E-08 

PCB 77   4,94E-02 5,04E-06 3,84E-04 7,81E+04 9,17E-01 6,63E+00 2,92E+02 1,40E-01 5,69E-04 1,64E-05 

PCB 81 1,44E+00 4,94E-02 6,27E-06 9,12E-03 7,81E+04 5,84E-01 6,34E+00 2,92E+02 1,40E-01 3,22E-02 8,45E-06 

Tolueno 8,62E-01 7,78E-02 9,20E-06 2,71E-01 2,34E+02 3,11E-02 2,73E+00 9,21E+01   5,26E+0

2 

2,84E+0

1 
Tabla 7. Parámetros Físicos y Químicos. RAIS
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B. Evaluación toxicológica 

Evaluamos la relación dosis-respuesta para la ruta de exposición: 

inhalación, por medio de la dosis de referencia (RfD, Reference Dose) 

para sustancias sistémicas y con factor de pendiente (SF, Slope 

Factor) para cancerígenas, la tabla 7 muestra los valores para cada 

una de los compuestos que hemos evaluado.   

COMPUESTO RfD 

(mg/kg-día) 

RfC 

(mg/m3) 

SF Oral 

(mg/kg-

día)-1 

UR 

Inhalación 

(µg/m3)-1 

Acenafteno 6,00E-02 1,07E-02   

Antraceno 3,00E-01 1,05E+00   

Benzo[a]antraceno   1,00E-01 6,00E-05 

Benceno 4,00E-03 3,00E-02 5,50E-02 7,80E-06 

Criseno   1,00E-03 6,00E-07 

Fluoranteno 4,00E-02 1,4E-01   

Fluoereno 4,00E-02 1,4E-01   

PCB 189 2,33E-05 1,33E-03 3,90E+00 1,14E-03 

HpCDF, 1,2,3,4,6,7,8- 7,00E-08 4,00E-06 1,30E+03 3,80E-01 

PCB 167 2,33E-05 1,33E-03 3,90E+00 1,14E-03 

PCB 157 2,33E-05 1,33E-03 3,90E+00 1,14E-03 

PCB 156 2,33E-05 1,33E-03 3,90E+00 1,14E-03 

PCB 169 2,33E-08 1,33E-06 3,90E+03 1,14E+00 

HxCDD, 1,2,3,4,7,8- 7,00E-09 4,00E-07 1,30E+04 3,80E+00 

HxCDF, 1,2,3,4,7,8- 7,00E-09 4,00E-07 1,30E+04 3,80E+00 

HpCDF, 1,2,3,4,7,8,9- 7,00E-08 4,00E-06 1,30E+03 3,80E-01 

HxCDD, 1,2,3,6,7,8- 7,00E-09 4,00E-07 1,30E+04 3,80E+00 

HxCDD, 1,2,3,7,8,9- 7,00E-09 4,00E-07 1,30E+04 3,80E+00 

HxCDF, 1,2,3,6,7,8- 7,00E-09 4,00E-07 1,30E+04 3,80E+00 

HxCDF, 1,2,3,7,8,9- 7,00E-09 4,00E-07 1,30E+04 3,80E+00 

HxCDF, 2,3,4,6,7,8- 7,00E-09 4,00E-07 1,30E+04 3,80E+00 

Indeno[1,2,3-cd]pireno   1,00E-01 6,00E-05 

Naftaleno 2,00E-02 3,00E-03  3,40E-05 

OCDD 2,33E-06 1,33E-04 3,90E+01 1,14E-02 

OCDF 2,33E-06 1,33E-04 3,90E+01 1,14E-02 

PeCDF, 1,2,3,7,8- 2,33E-08 1,33E-06 3,90E+03 1,14E+00 

PeCDF, 2,3,4,7,8- 2,33E-09 1,33E-07 3,90E+04 1,14E+01 

PCB 123 2,33E-05 1,33E-03 3,90E+00 1,14E-03 
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PCB 118 2,33E-05 1,33E-03 3,90E+00 1,14E-03 

PCB 105 2,33E-05 1,33E-03 3,90E+00 1,14E-03 

PCB 114 2,33E-05 1,33E-03 3,90E+00 1,14E-03 

PCB 126 7,00E-09 4,00E-07 1,30E+04 3,80E+00 

PeCDD, 1,2,3,7,8- 7,00E-10 4,00E-08 1,30E+05 3,80E+01 

Propileno  3,00E+00   

Pireno 3,00E-02 1,11E-01   

TCDD, 2,3,7,8- 7,00E-10 4,00E-08 1,30E+05 3,80E+01 

TCDF, 2,3,7,8- 7,00E-09 4,00E-07 1,30E+04 3,80E+00 

PCB 77 7,00E-06 4,00E-04 1,30E+01 3,80E-03 

PCB 81 2,33E-06 1,33E-04 3,90E+01 1,14E-02 

Tolueno 8,00E-02 5,00E+00   
Tabla 8. Toxicidad de compuestos a estudiar. RAIS 

C. Evaluación de la exposición 

Para la evaluación de la exposición se ha considerado como ruta de 

exposición: inhalación de químicos aerotransportados y hemos 

considerado  tres tipos de receptores RME (exposición máxima de 

receptores),  TC (tendencia central) y trabajador de invernadero para 

lo cual se han caracterizado las variables que describen mejor a este 

receptor. 

Los valores que tomamos se identifican en la siguiente tabla:  

 

PARAMETROS RME TC TI 

TIEMPO PROMEDIO (años) 70 70 83,3 

BW (kg) 70 71,8 72,9 

EF (días/año) 250 250 275 

ED (años) 25 4,2 35 

IR (m3/hr) 0,83 0,625 0,74 

ET (hr/día) 8 4 6,6 
Tabla 9. Parámetros de Exposición 

Para los receptores RME y TC se trabaja directamente con los datos 

de software RISC los cuales establecen su base de datos a través de 

la guía para la evaluación de exposición  de la EPA. 
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Mientras que para el receptor denominado trabajador de invernadero 

hemos hallado las siguientes actualizaciones que se acercan lo más 

posible a los casos reales de un jornal de invernadero. 

Tiempo promedio 

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2017) en España el 

tiempo promedio de vida es de 83.3 el mismo que se ha incrementado 

en un 5,5% desde los años 1994 a 2014. 

Peso Corporal  

Se ha ubicado el peso corporal para un trabajador de invernadero 

tomando en cuenta la edad de los trabajadores, según la Federación 

Agroalimentaria de Trabajadores (UGT, 2016) más del 55% del perfil 

de los trabajadores tienen edades de 55 años y un 35% 45 años, esto 

se debe a que en la mayoría de los casos los propietarios están a cargo 

de la explotación y han trabajado en los invernaderos desde siempre. 

Según Matkin (2010) el trabajo es familiar, la tierra y los invernaderos 

han pasado de una generación a otra. 

Tomando en cuenta esto nos basamos en la base nacional de 

estadística donde nos fija un peso corporal de 72,9 kg para la edad 

entre 45-55 años. 

Frecuencia de Exposición 

Se ha considerado 275 días como frecuencia de exposición ya que 

según encuestas a trabajadores las jornadas laborales continúan hasta 

los sábados (García y Padilla, 2005), además existen temporadas 

como en los meses de junio a septiembre y durante los meses de enero 

y febrero que la jornada ordinaria no podrá exceder de seis horas y 
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veinte minutos diarios y treinta y ocho horas semanales de trabajo 

efectivo, esto a su vez se compensa los días sábados (Junta de 

Andalucía, 2013). 

Duración de exposición 

Según la seguridad social (2017) la exigencia de años cotizados para 

jubilarse y años necesarios para cobrar toda la prestación es de 35 

años y medio suponiendo este situación decimos q un trabajador estará 

expuesto por 35 años a la que estará expuesto a lo largo de su vida en 

este escenario agrícola. 

Ratio de Inhalación 

Un trabajador agrícola como receptor de interior estará expuesto a 

17,8 m3/día (EPA, 1999), equivalente a 0,74 m3/hora. 

Tiempo de exposición 

La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de 

Andalucía (2013) dispone en su boletín oficial un cómputo anual de 

1.826 horas de trabajo efectivo, lo cual resulta a 6,6 horas de jornada 

laboral diaria para el trabajador de un invernadero, teniendo en cuenta 

que se trabaja 6 días por semana según lo que menciona García y 

Padilla. 

D. Caracterización del riesgo 

Entre los 40 compuestos tóxicos con los que se realizará la evaluación, 

para los  hidrocarburos tolueno y Propileno; y PAHs no presentaran 

resultados de unidades de riesgo UR ya que los datos son inadecuados 
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para evaluarlos como potencial carcinogénico humano, a excepción de 

Benz[a]antraceno, Criseno e Indeno[1,2,3-cd]pireno. 

Para determinar de manera cuantitativa el riesgo que supone la 

situación evaluada tomamos en cuenta las siguientes consideraciones: 

La concentración normal de CO2 en la atmósfera es del 0,03% y según 

la Organización Meteórica Mundial (2016) el CO2  se ha incrementado 

en un 37% llegando a un valor de 400 ppm. 

Este índice debe aumentarse a límites de 0,1-0,2%, para que los 

demás factores de la producción vegetal sean óptimos, si se desea el 

aprovechamiento al máximo de la actividad fotosintética de las plantas 

(Jiménez, 2011). Considerando que en el aire existe 400 ppm 

incrementamos su valor a un 0,2% resultando 2000 ppm de CO2 

existentes en el entorno de un invernadero. Jiménez indica que el 

aporte de 2000 ppm de CO2 es un valor de concentración óptima para 

el crecimiento del tomate.   

 

Valor de CO2 del estudio g/kg quemado: 961,86 g/kg 

Volumen de invernadero: 7200 m3 

Concentración de CO2 en el aire: 400 ppm 

Concentración de CO2 para producción vegetal óptima: 2000ppm 

Concentración de CO2 considerada cuando empieza  

                             a causar problemas a salud humana: 3000ppm 

 

Para conocer los valores de cada compuesto toxico (en ppm) presentes 

en el aire realizamos los siguientes cálculos y tomamos como ejemplo 

la concentración del Naftaleno del reactor de 850º: 
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Entrada de CO2 por kilo de tomate: 

Se realizó la operación 1 y 2 al multiplicar la concentración en el aire y 

el valor objetivo de CO2 por el volumen de invernadero 

respectivamente con el objeto de conocer la cantidad de kg de tomate.  

(1) 7200 𝑚3𝑥 400 𝑝𝑝𝑚 = 2.880.000 𝑔 𝐶𝑂2 
 

(2) 7200 𝑚3𝑥 2000 𝑝𝑝𝑚 = 14.400.0000 𝑔 𝐶𝑂2 

 

(3) 14400000 − 2880000 = 11.520.000 𝑔 𝐶𝑂2 

 

Para estimar la cantidad de tomate quemado llevamos el resultado de 

(3) y se divide  para los gramos de CO2 encontrados en el estudio 

obteniendo de esta manera el resultado de la ecuación 4. 

 

(4) 
11.520.000𝑔

961,86 𝑔/𝑘𝑔
= 11.977 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑡𝑒  

Ejemplo Naftaleno: 0,389 g/kg 

Con el valor de Naftaleno aplicamos la ecuación (4) en (5) y el resultado 

de este  se calcula con respecto al volumen del invernadero para 

conocer las ppm de la sustancia presentes en el interior del mismo. 

(5) 0,389 𝑔/𝑘𝑔𝑥11.977𝑘𝑔 =
4659,053𝑔

7.200 𝑚3 = 0,647 𝑝𝑝𝑚 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑓𝑡𝑎𝑙𝑒𝑛𝑜 

 

La tabla 10 muestra las concentraciones que se alcanzarías para cada 

uno de los compuestos tóxicos en el interior del invernadero para 

alcanzar la concentración objetivo de CO2 de 2000 ppm. En la tabla 10 

se recogen las concentraciones de dichos compuestos tomando en 

cuenta los tres reactores con distintos valores de temperatura de 

combustión a los cual se han sometido el residuo.  
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COMPUESTOS 
REACTOR 
1. T: 500º 

REACTOR 
2.T:850º 

ESTUFA.       
T: 220º 

UNIDADES 

Acenafteno - - 3,33E-04 ppm 

Antraceno 1,31E-02 9,65E-03 0,00E+00 ppm 

Benzo(a)antraceno - 1,83E-03 4,99E-04 ppm 

Benceno 9,48E-01 8,57E-01 1,50E-01 ppm 

Criseno 5,32E-03 0,00E+00 4,99E-04 ppm 

Fluoranteno 1,46E-02 1,75E-02 8,32E-04 ppm 

Fluoereno 5,82E-03 7,49E-03 1,33E-04 ppm 

HpCDF,1234678- 1,26E-07 2,99E-10 3,78E-08 ppm 

HpCDF,1234789- 2,01E-08 4,99E-11 6,06E-09 ppm 

HxCDD,123478- 1,00E-08 1,66E-11 1,10E-09 ppm 

HxCDD,123678- 9,50E-08 1,66E-11 1,40E-09 ppm 

HxCDD,123789- 1,00E-08 3,33E-11 3,83E-10 ppm 

HxCDF,123478- 1,15E-07 1,50E-10 2,99E-08 ppm 

HxCDF,123678- 1,05E-07 1,33E-10 2,86E-08 ppm 

HxCDF,123789- 7,04E-08 6,65E-11 7,49E-09 ppm 

HxCDF,234678- 1,39E-07 1,83E-10 2,78E-08 ppm 
Indeno (123- cd) 
pireno - - 3,33E-04 ppm 

Naftaleno 6,47E-01 2,86E-01 2,99E-03 ppm 

OCDD 1,56E-07 6,65E-11 1,80E-08 ppm 

OCDF 6,93E-08 2,33E-10 3,17E-08 ppm 

PCB 105 1,63E-07 1,35E-10 2,58E-08 ppm 

PCB 114 1,03E-08 1,16E-11 3,49E-10 ppm 

PCB 118 4,12E-07 3,46E-10 5,68E-08 ppm 

PCB 123 1,03E-08 1,66E-12 4,11E-09 ppm 

PCB 126 7,71E-08 2,00E-10 3,92E-08 ppm 

PCB 156 1,06E-07 5,82E-11 1,46E-08 ppm 

PCB 157 5,81E-08 2,50E-11 4,92E-09 ppm 

PCB 167 7,37E-08 3,33E-11 5,91E-09 ppm 

PCB 169 7,04E-08 5,82E-11 1,24E-08 ppm 

PCB 189 8,27E-08 1,42E-09 3,86E-09 ppm 

PCB 77 2,27E-07 4,16E-10 1,33E-07 ppm 

PCB 81 3,24E-08 8,32E-11 8,17E-09 ppm 

PeCDD,12378- 4,36E-08 4,99E-11 1,75E-09 ppm 

PeCDF,12378- 7,82E-08 2,33E-10 5,85E-08 ppm 

PeCDF,23478- 1,28E-07 4,82E-10 9,27E-08 ppm 
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Propileno - - 3,16E-01 ppm 

Pireno 8,32E-03 8,98E-03 6,65E-05 ppm 

TCDD,2378- 1,23E-08 4,99E-11 9,32E-10 ppm 

TCDF,2378- 1,63E-07 3,66E-10 8,52E-08 ppm 

Tolueno - 1,33E-01 1,16E+00 ppm 
Tabla 10. Concentraciones a evaluar expresadas en ppm. 

Con los valores de concentración de la tabla anterior se calcula el 

riesgo que supone la situación evaluada para el primer receptor 

(exposición máxima razonable) para los tres tipos de combustión (a 

diferentes temperaturas) (Tablas 11,12 y 13).  

Inhalación de aire interior 
Receptor 1:     

Trabajador - RME                                                          

Químico 
RIESGO 

CANCERIGENO 
INDICE DE 
PELIGRO 

Antraceno                                    ND 2,9E+00 

Benceno                                       1,7E-01 7,2E+03 

Criseno                                      2,6E-04 ND 

Fluoranteno                                  ND 2,4E+01 

Fluoereno                                      ND 9,5E+00 

HpCDF,1234678                                 3,9E-03 7,2E+00 

HpCDF,1234789-                                6,2E-04 1,2E+00 

HxCDD,123478-                                 3,1E-03 5,7E+00 

HxCDD,123678-                                 2,9E-02 5,4E+01 

HxCDD,123789-                                 3,1E-03 5,7E+00 

HxCDF,123478-                                 3,6E-02 6,6E+01 

HxCDF,123678-                                 3,3E-02 6,0E+01 

HxCDF,123789-                                 2,2E-02 4,0E+01 

HxCDF,234678-                                 4,3E-02 7,9E+01 

Naftaleno                                   1,8E+00 4,9E+04 

OCDD                                          1,5E-04 2,7E-01 

OCDF                                          6,4E-05 1,2E-01 

PCB 105                                       1,5E-05 2,8E-02 

PCB 114                                       9,6E-07 1,8E-03 

PCB 118                                       3,8E-05 7,1E-02 

PCB 123                                       9,6E-03 1,8E+01 

PCB 126                                       2,4E-02 4,4E+01 

PCB 156                                       9,9E-06 1,8E-02 

PCB 157                                       5,4E-06 1,0E-02 

PCB 167                                       6,9E-06 1,3E-02 

PCB 169                                       6,5E-03 1,2E+01 

PCB 189                                       7,7E-06 1,4E-02 
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PCB 77                                        7,0E-05 1,3E-01 

PCB 81                                        3,0E-05 5,6E-02 

PeCDD,12378-                                  1,4E-01 2,5E+02 

PeCDF,12378-                                  7,3E-03 1,3E+01 

PeCDF,23478-                                  1,2E-01 2,2E+02 

Pireno                                        ND 1,7E+01 

TCDD,2378-                                    3,8E-02 7,0E+01 

TCDF,2378-                                    5,1E-02 9,3E+01 

TOTAL                               2,5E+00 5,8E+04 

Tabla 11. Valores de Riesgo del  Reactor, T 500. R1. 

Inhalación de aire interior 
Receptor 1:     

Trabajador - RME                                                          

Químico 
RIESGO 

CANCERIGENO 
INDICE DE 
PELIGRO 

Antraceno                                    ND 2,1E+00 

Benzo(a)antraceno                             9,0E-03 ND 

Benceno                                       1,5E-01 6,5E+03 

Fluoranteno                                  ND 2,9E+01 

Fluoereno                                      ND 1,2E+01 

HpCDF,1234678                                 9,3E-06 1,7E-02 

HpCDF,1234789-                                1,6E-06 2,9E-03 

HxCDD,123478-                                 5,1E-06 9,5E-03 

HxCDD,123678-                                 5,1E-06 9,5E-03 

HxCDD,123789-                                 1,0E-05 1,9E-02 

HxCDF,123478-                                 4,7E-05 8,6E-02 

HxCDF,123678-                                 4,1E-05 7,6E-02 

HxCDF,123789-                                 2,1E-05 3,8E-02 

HxCDF,234678-                                 5,7E-05 1,0E-01 

Naftaleno                                   7,9E-01 2,2E+04 

OCDD                                          6,2E-08 1,1E-04 

OCDF                                          2,2E-07 4,0E-04 

PCB 105                                       1,3E-08 2,3E-05 

PCB 114                                       1,1E-09 2,0E-06 

PCB 118                                       3,2E-08 5,9E-05 

PCB 123                                       1,5E-06 2,9E-03 

PCB 126                                       6,2E-05 1,1E-01 

PCB 156                                       5,4E-09 1,0E-05 

PCB 157                                       2,3E-09 4,3E-06 

PCB 167                                       3,1E-09 5,7E-06 

PCB 169                                       5,4E-06 1,0E-02 

PCB 189                                       1,3E-07 2,4E-04 

PCB 77                                        1,3E-07 2,4E-04 

PCB 81                                        7,7E-08 1,4E-04 

PeCDD,12378-                                  1,6E-04 2,9E-01 

PeCDF,12378-                                  2,2E-05 4,0E-02 

PeCDF,23478-                                  4,5E-04 8,3E-01 



 

62 
 

Pireno                                        ND 1,9E+01 

TCDD,2378-                                    1,6E-04 2,9E-01 

TCDF,2378-                                    1,1E-04 2,1E-01 

Tolueno                                       ND 5,2E+00 

TOTAL                               9,6E-01 2,8E+04 

Tabla 12.  Valores de Riesgo del Reactor, T: 850. R1 

 

Inhalación del aire interior 
Receptor 1:     

Trabajador - RME                                                          

Químico 
RIESGO 

CANCERIGENO 
INDICE DE 
PELIGRO 

Benzo(a)antraceno                             2,5E-03 ND 

Benceno                                     2,7E-02 1,1E+03 

Criseno                                      2,5E-05 ND 

Fluoranteno                                  ND 1,4E+00 

Fluoereno                                      ND 2,1E-01 

HpCDF,1234678                                 1,2E-03 2,2E+00 

HpCDF,1234789-                                1,9E-04 3,5E-01 

HxCDD,123478-                                 3,4E-04 6,3E-01 

HxCDD,123678-                                 4,3E-04 8,0E-01 

HxCDD,123789-                                 1,2E-04 2,2E-01 

HxCDF,123478-                                 9,3E-03 1,7E+01 

HxCDF,123678-                                 8,9E-03 1,6E+01 

HxCDF,123789-                                 2,3E-03 4,3E+00 

HxCDF,234678-                                 8,6E-03 1,6E+01 

Indeno(1,2,3-cd)pireno                        1,6E-03 ND 

Naftaleno                                   8,3E-03 2,3E+02 

OCDD                                          1,7E-05 3,1E-02 

OCDF                                          3,0E-05 5,4E-02 

PCB 105                                       2,4E-06 4,4E-03 

PCB 114                                       3,2E-08 6,0E-05 

PCB 118                                       5,3E-06 9,8E-03 

PCB 123                                       3,8E-03 7,1E+00 

PCB 126                                       1,2E-02 2,2E+01 

PCB 156                                       1,4E-06 2,5E-03 

PCB 157                                       4,6E-07 8,5E-04 

PCB 167                                       5,5E-07 1,0E-03 

PCB 169                                       1,2E-03 2,1E+00 

PCB 189                                       3,6E-07 6,6E-04 

PCB 77                                        4,1E-05 7,6E-02 

PCB 81                                        7,6E-06 1,4E-02 

PeCDD,12378-                                  5,4E-03 1,0E+01 

PeCDF,12378-                                  5,4E-03 1,0E+01 

PeCDF,23478-                                  8,6E-02 1,6E+02 

Propileno                                     ND 2,4E+01 
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Pireno                                        ND 1,5E-01 

TCDD,2378-                                    2,9E-03 5,3E+00 

TCDF,2378-                                    2,6E-02 4,9E+01 

Tolueno                                       ND 5,3E+01 

TOTAL                               2,1E-01 1,8E+03 

Tabla 13. Valores de Riesgo de la estufa: 220, R1. 

 

Los valores de las tablas 11,12 y 13 nos indican que existe tanto riesgo 

cancerígeno como sistémico inaceptable para este escenario RME 

(exposición máxima razonable) ya que existe un valor acumulativo que 

supera el límite establecido de 10-5  para sustancias cancerígenas y el 

índice de peligro supera la unidad.  

Se muestran valores distintos entre las tablas 11,12 y 13 aunque sea 

el mismo receptor ya que los contaminantes aumentan o disminuyen 

dependiendo de la temperatura a la que combustionan. Un aumento en 

el contenido de compuestos como dioxinas se produjo a temperaturas 

de combustión de 500º al igual que los PCBs y PAHs, mientras que a 

temperaturas de 850º las concentraciones se reducen acercándose a 

su eliminación. Sergey, et al, (2003) menciona que las distintas 

concentraciones de los contaminantes disminuyen si ocurre una 

combustión completa  debido a la atmósfera de reacción donde debe 

existir una buena mezcla de reactivos en conjunto con las condiciones 

ricas en combustible que causan el consumo de oxígeno. 

Los resultados que se expresan en las tablas 14,15 y 16 son 

inaceptables para el receptor típico y, a diferencia del receptor anterior, 

este escenario presenta valores de riesgo menores ya que se toma en 

cuenta un periodo de tiempo y una duración de exposición más baja lo 

que explica su diferencia entre estos dos receptores. 
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Inhalación del aire interior 
Receptor 2:     

Trabajador-Tendencia Central 
  

  

Químico 
RIESGO 

CANCERIGENO 
INDICE DE 
PELIGRO 

Antraceno                                    ND 1,4E+00 

Benceno                                       1,4E-02 3,6E+03 

Criseno                                      2,2E-05 ND 

Fluoranteno                                  ND 1,2E+01 

Fluoereno                                      ND 4,8E+00 

HpCDF,1234678                                 3,3E-04 3,6E+00 

HpCDF,1234789-                                5,2E-05 5,7E-01 

HxCDD,123478-                                 2,6E-04 2,9E+00 

HxCDD,123678-                                 2,5E-03 2,7E+01 

HxCDD,123789-                                 2,6E-04 2,9E+00 

HxCDF,123478-                                 3,0E-03 3,3E+01 

HxCDF,123678-                                 2,7E-03 3,0E+01 

HxCDF,123789-                                 1,8E-03 2,0E+01 

HxCDF,234678-                                 3,6E-03 4,0E+01 

Naftaleno                                   1,5E-01 2,5E+04 

OCDD                                          1,2E-05 1,3E-01 

OCDF                                          5,4E-06 6,0E-02 

PCB 105                                       1,3E-06 1,4E-02 

PCB 114                                       8,0E-08 8,8E-04 

PCB 118                                       3,2E-06 3,5E-02 

PCB 123                                       8,0E-04 8,8E+00 

PCB 126                                       2,0E-03 2,2E+01 

PCB 156                                       8,3E-07 9,1E-03 

PCB 157                                       4,5E-07 5,0E-03 

PCB 167                                       5,8E-07 6,3E-03 

PCB 169                                       5,5E-04 6,0E+00 

PCB 189                                       6,5E-07 7,1E-03 

PCB 77                                        5,9E-06 6,5E-02 

PCB 81                                        2,5E-06 2,8E-02 

PeCDD,12378-                                  1,1E-02 1,2E+02 

PeCDF,12378-                                  6,1E-04 6,7E+00 

PeCDF,23478-                                  1,0E-02 1,1E+02 

Pireno                                        ND 8,6E+00 

TCDD,2378-                                    3,2E-03 3,5E+01 

TCDF,2378-                                    4,2E-03 4,7E+01 

TOTAL                               2,1E-01 2,9E+04 

Tabla 14. Valores de Riesgo del  Reactor, T 500. R2 
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Inhalación del aire interior 
Receptor 2:   

Trabajador - Tendencia Central  

Químico 
RIESGO 

CANCERIGENO 
INDICE DE 
PELIGRO 

Antraceno                                   ND 1,1E+00 

Benzo(a)antraceno                             7,5E-04 ND 

Benceno                                       1,3E-02 3,3E+03 

Fluoranteno                                  ND 1,4E+01 

Fluoereno                                      ND 6,1E+00 

HpCDF,1234678                                 7,8E-07 8,5E-03 

HpCDF,1234789-                                1,3E-07 1,4E-03 

HxCDD,123478-                                 4,3E-07 4,7E-03 

HxCDD,123678-                                 4,3E-07 4,7E-03 

HxCDD,123789-                                 8,7E-07 9,5E-03 

HxCDF,123478-                                 3,9E-06 4,3E-02 

HxCDF,123678-                                 3,5E-06 3,8E-02 

HxCDF,123789-                                 1,7E-06 1,9E-02 

HxCDF,234678-                                 4,8E-06 5,2E-02 

Naftaleno                                   6,7E-02 1,1E+04 

OCDD                                          5,2E-09 5,7E-05 

OCDF                                          1,8E-08 2,0E-04 

PCB 105                                       1,1E-09 1,2E-05 

PCB 114                                       9,1E-11 1,0E-06 

PCB 118                                       2,7E-09 3,0E-05 

PCB 123                                       1,3E-07 1,4E-03 

PCB 126                                       5,2E-06 5,7E-02 

PCB 156                                       4,5E-10 5,0E-06 

PCB 157                                       2,0E-10 2,2E-06 

PCB 167                                       2,6E-10 2,9E-06 

PCB 169                                       4,5E-07 5,0E-03 

PCB 189                                       1,1E-08 1,2E-04 

PCB 77                                        1,1E-08 1,2E-04 

PCB 81                                        6,5E-09 7,1E-05 

PeCDD,12378-                                  1,3E-05 1,4E-01 

PeCDF,12378-                                  1,8E-06 2,0E-02 

PeCDF,23478-                                  3,8E-05 4,1E-01 

Pireno                                        ND 9,3E+00 

TCDD,2378-                                    1,3E-05 1,4E-01 

TCDF,2378-                                    9,5E-06 1,0E-01 

Tolueno                                       ND 2,6E+00 

TOTAL                               8,1E-02 1,4E+04 

Tabla 15. Valores de Riesgo del  Reactor, T 850.R2 
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Inhalación del aire interior 
Receptor 2:   

Trabajador – Tendencia Central                                                                     

Químico 
RIESGO 

CANCERIGENO 
INDICE DE 
PELIGRO 

Benzo(a)antraceno                             2,1E-04 ND 

Benceno                                       2,3E-03 5,7E+02 

Criseno                                      2,1E-06 ND 

Fluoranteno                                  ND 6,8E-01 

Fluoereno                                      ND 1,1E-01 

HpCDF,1234678                                 9,8E-05 1,1E+00 

HpCDF,1234789-                                1,6E-05 1,7E-01 

HxCDD,123478-                                 2,9E-05 3,1E-01 

HxCDD,123678-                                 3,6E-05 4,0E-01 

HxCDD,123789-                                 1,0E-05 1,1E-01 

HxCDF,123478-                                 7,8E-04 8,5E+00 

HxCDF,123678-                                 7,4E-04 8,2E+00 

HxCDF,123789-                                 2,0E-04 2,1E+00 

HxCDF,234678-                                 7,2E-04 7,9E+00 

Indeno(1,2,3-cd)pireno                        1,4E-04 ND 

Naftaleno                                   7,0E-04 1,1E+02 

OCDD                                          1,4E-06 1,5E-02 

OCDF                                          2,5E-06 2,7E-02 

PCB 105                                       2,0E-07 2,2E-03 

PCB 114                                       2,7E-09 3,0E-05 

PCB 118                                       4,4E-07 4,9E-03 

PCB 123                                       3,2E-04 3,5E+00 

PCB 126                                       1,0E-03 1,1E+01 

PCB 156                                       1,1E-07 1,3E-03 

PCB 157                                       3,8E-08 4,2E-04 

PCB 167                                       4,6E-08 5,1E-04 

PCB 169                                       9,7E-05 1,1E+00 

PCB 189                                       3,0E-08 3,3E-04 

PCB 77                                        3,5E-06 3,8E-02 

PCB 81                                        6,4E-07 7,0E-03 

PeCDD,12378-                                  4,6E-04 5,0E+00 

PeCDF,12378-                                  4,6E-04 5,0E+00 

PeCDF,23478-                                  7,2E-03 8,0E+01 

Propileno                                     ND 1,2E+01 

Pireno                                        ND 7,3E-02 

TCDD,2378-                                    2,4E-04 2,7E+00 

TCDF,2378-                                    2,2E-03 2,4E+01 

Tolueno                                       ND 2,6E+01 

TOTAL                               1,8E-02 8,8E+02 

Tabla 16. Valores de Reactor, T 220. R2 
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Las tablas 17, 18 y 19 presentan los resultados del riesgo para el 

receptor 3, determinado con los valores de exposición hallados para 

los trabajadores de invernadero, los cuales se han obtenido mediante 

la revisión  bibliográfica de distintos autores y que se encuentran en el 

apartado 4.1. de este capítulo. 

 
Inhalación de Aire interior 

Receptor 3:     

TRABAJADOR DE INVERNADERO                                                        
  

  

Químico 
RIESGO 

CANCERIGENO 
INDICE DE 
PELIGRO 

Antraceno                                    ND 2,6E+00 

Benceno                                       1,8E-01 6,6E+03 

Criseno                                      2,8E-04 ND 

Fluoranteno                                  ND 2,2E+01 

Fluoereno                                      ND 8,6E+00 

HpCDF,1234678                                 4,2E-03 6,5E+00 

HpCDF,1234789-                                6,7E-04 1,0E+00 

HxCDD,123478-                                 3,3E-03 5,2E+00 

HxCDD,123678-                                 3,1E-02 4,9E+01 

HxCDD,123789-                                 3,3E-03 5,2E+00 

HxCDF,123478-                                 3,8E-02 6,0E+01 

HxCDF,123678-                                 3,5E-02 5,4E+01 

HxCDF,123789-                                 2,3E-02 3,7E+01 

HxCDF,234678-                                 4,6E-02 7,2E+01 

Naftaleno                                   1,9E+00 4,5E+04 

OCDD                                          1,6E-04 2,4E-01 

OCDF                                          6,9E-05 1,1E-01 

PCB 105                                       1,6E-05 2,5E-02 

PCB 114                                       1,0E-06 1,6E-03 

PCB 118                                       4,1E-05 6,4E-02 

PCB 123                                       1,0E-02 1,6E+01 

PCB 126                                       2,6E-02 4,0E+01 

PCB 156                                       1,1E-05 1,7E-02 

PCB 157                                       5,8E-06 9,1E-03 

PCB 167                                       7,3E-06 1,2E-02 

PCB 169                                       7,0E-03 1,1E+01 

PCB 189                                       8,2E-06 1,3E-02 

PCB 77                                        7,5E-05 1,2E-01 

PCB 81                                        3,2E-05 5,1E-02 

PeCDD,12378-                                  1,4E-01 2,3E+02 

PeCDF,12378-                                  7,8E-03 1,2E+01 

PeCDF,23478-                                  1,3E-01 2,0E+02 
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Pireno                                        ND 1,6E+01 

TCDD,2378-                                    4,1E-02 6,4E+01 

TCDF,2378-                                    5,4E-02 8,4E+01 

TOTAL                               2,7E+00 5,2E+04 

Tabla 17. Valores de Riesgo del reactor T: 500, R3 

 

 
Inhalación del aire interior 

 
Receptor 3: 

  

TRABAJADOR DE INVERNADERO                                                         

Químico 
RIESGO 

CANCERIGENO 
INDICE DE 
PELIGRO 

Antraceno                                    ND 1,9E+00 

Benz(a)antraceno                             9,6E-03 ND 

Benceno                                       1,6E-01 5,9E+03 

Fluoranteno                                  ND 2,6E+01 

Fluoereno                                      ND 1,1E+01 

HpCDF,1234678                                 9,9E-06 1,6E-02 

HpCDF,1234789-                                1,7E-06 2,6E-03 

HxCDD,123478-                                 5,5E-06 8,6E-03 

HxCDD,123678-                                 5,5E-06 8,6E-03 

HxCDD,123789-                                 1,1E-05 1,7E-02 

HxCDF,123478-                                 5,0E-05 7,8E-02 

HxCDF,123678-                                 4,4E-05 6,9E-02 

HxCDF,123789-                                 2,2E-05 3,4E-02 

HxCDF,234678-                                 6,1E-05 9,5E-02 

Naftaleno                                   8,5E-01 2,0E+04 

OCDD                                          6,6E-08 1,0E-04 

OCDF                                          2,3E-07 3,6E-04 

PCB 105                                       1,3E-08 2,1E-05 

PCB 114                                       1,2E-09 1,8E-06 

PCB 118                                       3,4E-08 5,4E-05 

PCB 123                                       1,7E-06 2,6E-03 

PCB 126                                       6,6E-05 1,0E-01 

PCB 156                                       5,8E-09 9,1E-06 

PCB 157                                       2,5E-09 3,9E-06 

PCB 167                                       3,3E-09 5,2E-06 

PCB 169                                       5,8E-06 9,1E-03 

PCB 189                                       1,4E-07 2,2E-04 

PCB 77                                        1,4E-07 2,2E-04 

PCB 81                                        8,3E-08 1,3E-04 

PeCDD,12378-                                  1,7E-04 2,6E-01 

PeCDF,12378-                                  2,3E-05 3,6E-02 

PeCDF,23478-                                  4,8E-04 7,5E-01 

Pireno                                        ND 1,7E+01 

TCDD,2378-                                    1,7E-04 2,6E-01 
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TCDF,2378-                                    1,2E-04 1,9E-01 

Tolueno                                       ND 4,7E+00 

TOTAL                               1,0E+00 2,6E+04 

Tabla 18. Valores de Riesgo del Reactor T: 850, R3 

 

Inhalación de Aire interior 
Receptor 3:   

TRABAJADOR DE INVERNADERO                                                         

Químico 
RIESGO 

CANCERIGENO 
INDICE DE 
PELIGRO 

Benz(a)antraceno                             2,6E-03 ND 

Benceno                                       2,9E-02 1,0E+03 

Criseno                                      2,6E-05 ND 

Fluoranteno                                  ND 1,2E+00 

Fluoereno                                      ND 1,9E-01 

HpCDF,1234678                                 1,3E-03 2,0E+00 

HpCDF,1234789-                                2,0E-04 3,1E-01 

HxCDD,123478-                                 3,6E-04 5,7E-01 

HxCDD,123678-                                 4,6E-04 7,3E-01 

HxCDD,123789-                                 1,3E-04 2,0E-01 

HxCDF,123478-                                 9,9E-03 1,6E+01 

HxCDF,123678-                                 9,5E-03 1,5E+01 

HxCDF,123789-                                 2,5E-03 3,9E+00 

HxCDF,234678-                                 9,2E-03 1,4E+01 

Indeno(1,2,3-cd)pireno                        1,7E-03 ND 

Naftaleno                                   8,9E-03 2,1E+02 

OCDD                                          1,8E-05 2,8E-02 

OCDF                                          3,2E-05 4,9E-02 

PCB 105                                       2,6E-06 4,0E-03 

PCB 114                                       3,5E-08 5,4E-05 

PCB 118                                       5,6E-06 8,9E-03 

PCB 123                                       4,1E-03 6,4E+00 

PCB 126                                       1,3E-02 2,0E+01 

PCB 156                                       1,5E-06 2,3E-03 

PCB 157                                       4,9E-07 7,7E-04 

PCB 167                                       5,9E-07 9,2E-04 

PCB 169                                       1,2E-03 1,9E+00 

PCB 189                                       3,8E-07 6,0E-04 

PCB 77                                        4,4E-05 6,9E-02 

PCB 81                                        8,1E-06 1,3E-02 

PeCDD,12378-                                  5,8E-03 9,1E+00 

PeCDF,12378-                                  5,8E-03 9,1E+00 

PeCDF,23478-                                  9,2E-02 1,4E+02 

Propileno                                     ND 2,2E+01 

Pireno                                        ND 1,3E-01 

TCDD,2378-                                    3,1E-03 4,8E+00 
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TCDF,2378-                                    2,8E-02 4,4E+01 

Tolueno                                       ND 4,8E+01 

TOTAL                               2,3E-01 1,6E+03 

Tabla 19. Valores de Riesgo del  Reactor T: 220, R3 

En el escenario de los trabajadores de invernadero, los valores de 

riesgo cancerígeno y sistémico son mayores a los dos anteriores 

presentándose inaceptables. Aunque el receptor RME y el trabajador 

de invernadero presentan valores muy similares; a partir de ahora se 

trabajará con el escenario de trabajador de invernadero para ser 

conservadores y porque en este escenario se tienen en cuenta los 

datos de exposición que mejor definen a esta población. 

 

La tabla 20 recoge los valores de riesgo cancerígeno para cada 

receptor y reactor. 

  REACTORES   

TEMPERATURA 500º 850º 220º RECEPTORES 

RIESGO 
ACUMULADO 

2,5 0,96 0,21 RME 

0,21 0,081 0,018 TC 

2,7 1 0,23 TI 
Tabla 20. Riesgo Cancerígeno Acumulado por exposición a la combustión del residuo tomate 

Para seguir con la evaluación del riesgo ambiental tomamos los datos 

que nos proporcionan las concentraciones encontradas en el reactor 

de 500º ya que  la combustión del residuo de tomate se realiza a 400-

500º C y su combustión es casi completa a 500º según Moltó, et al, 

(2010) (Ver figura 1). 

Además, estudios anteriores comentan que para  la combustión de 

residuos agrícolas los compuestos volátiles se forman alrededor de 

530 ° C dependiendo de la velocidad de calentamiento y a esta misma 

temperatura no se observan más cambios en peso del residuo 
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(Werthera, 2000). 

Otra consideración que tomaremos es que en la tabla 20 nos refleja 

que el receptor TI (trabajador de invernadero) es el que representa 

mayor riesgo por lo cual este receptor es el que solo estará presente 

en la continuación de los resultados (y por lo anteriormente 

mencionado). (Ver en anexos el resto de valores de riesgo para 

receptor RME y TC). 

Ya que se ha determinado que el riesgo es superior a los niveles 

establecidos como admisibles, se debe determinar, mediante un 

cálculo inverso con las expresiones del Índice de Peligro y del Riesgo 

cancerígeno, las concentraciones de contaminante hasta las que 

habría que descender para alcanzar los límites acordados como 

aceptables. 

En la tabla 21 se recogen los valores de las concentraciones objetivo 

para no superar el riegos cancerígeno ni sistémico para el receptor de 

trabajador de invernadero. 

 

Niveles de limpieza 
en el aire interior         

R3: TI 
Concentración 

objetivo 
mg/m3         

Niveles de 
limpieza en el aire 

interior 

R3: TI 
Concentración 

objetivo 
mg/m3 

Antraceno                          4,9E-05 PCB 114                             3,8E-11 

Benceno                             3,5E-03 PCB 118                             1,5E-09 

Criseno                            2,0E-05 PCB 123                             3,8E-11 

Fluoranteno                        5,4E-05 PCB 126                             2,9E-10 

Fluoereno                            2,2E-05 PCB 156                             3,9E-10 

HpCDF,1234678                       4,7E-10 PCB 157                             2,2E-10 

HpCDF,1234789-                      7,4E-11 PCB 167                             2,7E-10 

HxCDD,123478-                       3,7E-11 PCB 169                             2,6E-10 

HxCDD,123678-                       3,5E-10 PCB 189                             3,1E-10 

HxCDD,123789-                       3,7E-11 PCB 77                              8,4E-10 
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HxCDF,123478-                       4,3E-10 PCB 81                              1,2E-10 

HxCDF,123678-                       3,9E-10 PeCDD,12378-                        1,6E-10 

HxCDF,123789-                       2,6E-10 PeCDF,12378-                        2,9E-10 

HxCDF,234678-                       5,2E-10 PeCDF,23478-                        4,7E-10 

Naftaleno                         2,4E-03 Pireno                              3,1E-05 

OCDD                                5,8E-10 TCDD,2378-                          4,6E-11 

OCDF                                2,6E-10 TCDF,2378-                          6,0E-10 

PCB 105                             6,0E-10   

Tabla 21. Niveles de limpieza, REACTOR: 500 

Para conocer si las concentraciones objetivo a la que se quiere llegar 

permitirá tener un ambiente saludable para el trabajador y óptimo para 

las plantas realizamos una operación que nos permite conocer cuánto 

CO2  podemos aprovechar. 

Tomamos en cuenta nuevas consideraciones y como ejemplo al 

Naftaleno y se realiza una ecuación que tiene como variable conocer 

la cantidad de CO2 presentes en el invernadero. 

CO2 presente en invernadero = INCOGNITA Y 

(1) Volumen invernadero = 7.200 𝑚3 
(2) 7.200 𝑚3𝑥 400 𝑝𝑝𝑚 = 2.880.000 𝑔 CO2 
(3) CO2 = 961,86 𝑔/𝑘𝑔 

(4) Naftaleno: 0,389 g/kg 
(5) Concentración de Limpieza para el Naftaleno: 2,4 E-06 ppm 

 

Se efectúa las operaciones de tal manera que el valor 5 se multiplica 

por el 2 dando un nuevo resultado el cual se divide en 4. 

Una vez que se haya la cantidad de tomate el valor 6 se multiplica por 

el 3 y finalmente se divide para el volumen del invernadero obteniendo 

las ppm de CO2  

2,4 E-06x7.200 = 0,020106 g/m3 

(6) 
0,020106

0,389
= 5,1 𝐸 − 02 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑡𝑒 

(5,1 𝐸 − 02 𝑥 961,86) + 2.880.000 𝑔 = 2.880.042,73 g 
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2.880.042,73

7200
= 400,6 𝑝𝑝𝑚 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 

Después de haber despejado y hallado la variable se determina que 6 

ppm serán únicamente la cantidad de CO2 que se encuentra 

disponible. 

Para reducir los valores de concentración de los contaminantes será 

necesario aplicar tratamientos que reduzcan sus valores de 

concentración. 

Como hemos comentado en la parte teórica de este trabajo el carbón 

activado es una de las mejores opciones como tratamiento de 

emisiones atmosféricas eliminando compuestos tóxicos de una 

corriente de gases residuales logrando así la purificación del aire. 

COMPUESTOS EFICIENCIA 
DEL CARBON 
ACTIVADO 
 

AUTOR 

PAH 
 

95% CONAMA, 
2015. 

PCB 
 

99% Sundstrom, 
2012. 

DIOXINAS 
 

98% Rojas, 2014. 

Tabla 22, Eficiencia del Carbón activado para distintos compuestos, 

Si se aplica el post tratamiento obtendremos nuevas concentraciones 

como se muestran en la tabla 23. 

COMPUESTOS 
REACTOR 1, 

T: 500º 
UNIDADES 

Acenapteno - mg/m3 

Antraceno 6,57E-01 mg/m3 

Benzo(a)antraceno 0,00E+00 mg/m3 

Benceno 4,74E+01 mg/m3 

Criseno 2,66E-01 mg/m3 
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Fluoranteno 7,32E-01 mg/m3 

Fluoereno 2,91E-01 mg/m3 

HpCDF,1234678- 2,52E-06 mg/m3 

HpCDF,1234789- 4,02E-07 mg/m3 

HxCDD,123478- 2,01E-07 mg/m3 

HxCDD,123678- 1,90E-06 mg/m3 

HxCDD,123789- 2,01E-07 mg/m3 

HxCDF,123478- 2,30E-06 mg/m3 

HxCDF,123678- 2,10E-06 mg/m3 

HxCDF,123789- 1,41E-06 mg/m3 

HxCDF,234678- 2,77E-06 mg/m3 

Indeno (123- cd) 
pireno - mg/m3 

Naftaleno 3,24E+01 mg/m3 

OCDD 3,13E-06 mg/m3 

OCDF 1,39E-06 mg/m3 

PCB 105 1,63E-06 mg/m3 

PCB 114 1,03E-07 mg/m3 

PCB 118 4,12E-06 mg/m3 

PCB 123 1,03E-07 mg/m3 

PCB 126 7,71E-07 mg/m3 

PCB 156 1,06E-06 mg/m3 

PCB 157 5,81E-07 mg/m3 

PCB 167 7,37E-07 mg/m3 

PCB 169 7,04E-07 mg/m3 

PCB 189 8,27E-07 mg/m3 

PCB 77 2,27E-06 mg/m3 

PCB 81 3,24E-07 mg/m3 

PeCDD,12378- 8,71E-07 mg/m3 

PeCDF,12378- 1,56E-06 mg/m3 

PeCDF,23478- 2,57E-06 mg/m3 

Propileno 0,00E+00 mg/m3 

Pireno 4,16E-01 mg/m3 

TCDD,2378- 2,46E-07 mg/m3 

TCDF,2378- 3,26E-06 mg/m3 

Tolueno - mg/m3 
Tabla 23. Valores de concentraciones al aplicar filtros 
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La tabla 24 presenta el riesgo cancerígeno y sistémico para el receptor 

seleccionado cuando ingresamos los datos anteriores el cual presenta 

un valor de riesgo considerado inaceptable para el riesgo conjunto 

correspondiente a más de una sustancia.  

                           
Inhalación de aire 
interior                                                       

RECEPTOR 

Químico  CANCERIGENO SISTEMICO 

Antraceno                                   ND 1,3E-01 

Benceno                                      9,1E-03 3,3E+02 

Criseno                                      1,4E-05 ND 

Fluoranteno                                  ND 1,1E+00 

Fluoereno                                      ND 4,3E-01 

HpCDF,1234678                                 8,3E-05 1,3E-01 

HpCDF,1234789-                                1,3E-05 2,1E-02 

HxCDD,123478-                                 6,7E-05 1,0E-01 

HxCDD,123678-                                 6,3E-04 9,8E-01 

HxCDD,123789-                                 6,7E-05 1,0E-01 

HxCDF,123478-                                 7,6E-04 1,2E+00 

HxCDF,123678-                                 7,0E-04 1,1E+00 

HxCDF,123789-                                 4,7E-04 7,3E-01 

HxCDF,234678-                                 9,2E-04 1,4E+00 

Naftaleno                                   9,6E-02 2,2E+03 

OCDD                                          3,1E-06 4,9E-03 

OCDF                                          1,4E-06 2,2E-03 

PCB 105                                       1,6E-07 2,5E-04 

PCB 114                                       1,0E-08 1,6E-05 

PCB 118                                       4,1E-07 6,4E-04 

PCB 123                                       1,0E-04 1,6E-01 

PCB 126                                       2,6E-04 4,0E-01 

PCB 156                                       1,1E-07 1,7E-04 

PCB 157                                       5,8E-08 9,1E-05 

PCB 167                                       7,3E-08 1,2E-04 

PCB 169                                       7,0E-05 1,1E-01 

PCB 189                                       8,2E-08 1,3E-04 

PCB 77                                        7,5E-07 1,2E-03 

PCB 81                                        3,2E-07 5,1E-04 

PeCDD,12378-                                  2,9E-03 4,5E+00 

PeCDF,12378-                                  1,6E-04 2,4E-01 

PeCDF,23478-                                  2,6E-03 4,0E+00 

Pireno                                        ND 7,8E-01 

TCDD,2378-                                    8,1E-04 1,3E+00 

TCDF,2378-                                    1,1E-03 1,7E+00 

TOTAL                               1,2E-01 2,6E+03 

Tabla 24. Valores de riesgo al aplicar filtros, REACTOR: 500 
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Con en esta fase de caracterización del riesgo se concluye que el valor 

del mismo es superior a los niveles establecidos por la EPA como 

admisibles es decir los trabajadores del invernadero se encuentra 

expuestos a riesgo cancerígeno por la combustión de residuos 

vegetales de invernadero, por lo cual se determina las concentraciones 

de contaminante objetivo hasta las que habría que descender para el 

Riesgo cancerígeno, las cuales se deberán alcanzar en una operación 

de descontaminación hasta obtener los límites aceptables. (Ver Tabla 

25). 

Niveles de limpieza en el aire interior         

Receptor: Trabajador de 
invernadero 

Concentración objetivo 
mg/m3         

Antraceno                          5,6E-05 

Benceno                             4,1E-03 

Criseno                            2,3E-05 

Fluoranteno                        6,3E-05 

Fluoereno                            2,5E-05 

HpCDF,1234678                       2,2E-10 

HpCDF,1234789-                      3,4E-11 

HxCDD,123478-                       1,7E-11 

HxCDD,123678-                       1,6E-10 

HxCDD,123789-                       1,7E-11 

HxCDF,123478-                       2,0E-10 

HxCDF,123678-                       1,8E-10 

HxCDF,123789-                       1,2E-10 

HxCDF,234678-                       2,4E-10 

Naftaleno                         2,8E-03 

OCDD                                2,7E-10 

OCDF                                1,2E-10 

PCB 105                             1,4E-10 

PCB 114                             8,8E-12 

PCB 118                             3,5E-10 

PCB 123                             8,8E-12 

PCB 126                             6,6E-11 

PCB 156                             9,1E-11 

PCB 157                             5,0E-11 

PCB 167                             6,3E-11 

PCB 169                             6,0E-11 
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PCB 189                             7,1E-11 

PCB 77                              1,9E-10 

PCB 81                              2,8E-11 

PeCDD,12378-                        7,5E-11 

PeCDF,12378-                        1,3E-10 

PeCDF,23478-                        2,2E-10 

Pireno                              3,6E-05 

TCDD,2378-                          2,1E-11 

TCDF,2378-                          2,8E-10 

Tabla 25.  Niveles de limpieza en el aire interior         

Por ultimo necesitamos conocer la cantidad de CO2 cuando se han 

reducido los porcentajes de contaminación que se encuentran en el 

aire interior para determinar si se puede aprovechar el CO2 para el 

óptimo crecimiento de las plantas y tomamos como ejemplo 

nuevamente al Naftaleno. Para lo cual procedemos a realizar una 

ecuación y como incógnita al CO2 presente en invernadero después de 

aplicar porcentajes de reducción para los distintos contaminantes, se 

aplica la variable a la ecuación y despejamos hasta llegar a su solución. 

(1) Volumen invernadero = 7200 𝑚3 

CO2 presente en invernadero =  INCOGNITA Y 

(2) 7.200 𝑚3𝑥 400 𝑝𝑝𝑚 = 2.880.000 𝑔 CO2 
(3) CO2 = 961,86 𝑔/𝑘𝑔 

(4) Naftaleno: 0,389 g/kg 
(5) Concentración de Limpieza para el Naftaleno: 5,6 E-05 ppm 

Para encontrar los valores de concentración del CO2 realizamos una 

formula general y con los datos antes descritos (1, 2 ,3 ,4 ,5) la 

aplicamos en la ecuación 6. 

(6) 
(7.200𝑥400)−(7200𝑥𝑌)

961,86

7200

𝑥0.389 = 5,6𝐸 − 05 

 

Como resultado de la operación (6) obtenemos un valor de 400,14 

ppm 
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La concentración de CO2 presente en invernadero disponible para 

aumentar la producción de un invernadero = 400,14 𝑝𝑝𝑚 CO2 

Según se muestra el resultado para que no existan concentraciones 

que afecten la salud de los trabajadores del invernadero y para 

aprovechar la combustión como fuente de CO2 para el enriquecimiento 

carbónico solo se dispondrá de 14 ppm de CO2 en el entorno 

estudiado, para que haya un riesgo aceptable para los trabajadores. 

Ya que el valor anterior no aportaría a la producción de las plantas ni a 

su rendimiento económico se sugiere buscar un método que busque 

crear un entorno donde se permita tener los valores de las 

concentraciones de los contaminantes por debajo del umbral y que 

estos a su vez puedan ser aprovechados para mejorar la producción 

del  invernadero, la siguiente parte sugiere una tecnología para poder 

realizar lo antes expuesto. 

4.2. PROPUESTA DE TECNOLOGÍA PARA MEJORAR 

EL RENDIMIENTO DE PLANTAS  

Para conocer qué tipo de tecnología o método es el necesario para 

lograr lo propuesto en el párrafo anterior nos centramos en conocer a 

qué temperatura se encuentran estables los contaminantes que surgen 

de la combustión de los residuos. 

Las dioxinas y policlorobifenilos (PCBS) son compuestos térmicamente 

estables hasta una temperatura aproximada de 500º es debido a ello 

que son muy estables y de ahí su persistencia en el medio (Elías, 

2003), mientras que los PAHS se encuentran estables entre 300º-500º 

(Castro, 2006). 
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Un nivel térmico que asegure una temperatura de 900ºC al menos 2 

segundos garantiza la destrucción de estos compuestos, pero por 

ejemplo los hornos incineradores trabajan a una temperatura de más 

de 1000º C para quemar los compuestos secundarios formados por la 

degradación térmica de los agentes clorados (Elías, 2003). 

Una de las consideraciones a tomar en cuenta es la temperatura en la 

cámara de combustión que deberá estar por debajo del punto de fusión 

de la ceniza es decir aproximadamente a 900-1000 ° C con lo que 

reduce escoria, cenizas y los valores de concentraciones de los gases. 

También es importante elegir un diseño de equipo apropiado que logre 

obtener la recuperación de calor, vapor o energía eléctrica, y tome en 

cuenta los métodos de eliminación necesarios para los residuos y los 

factores ambientales (Werther, et al, 2000). 

Por lo antes expuesto la técnica y equipo recomendado para 

aprovechar la combustión de los residuos para generar 

enriquecimiento de CO2 y que esto, a su vez, no implique riesgo para 

la salud de los trabajadores será un sistema de oxidación térmica que 

transforma gases peligrosos en sustancias menos contaminantes tales 

como vapor de agua y dióxido de carbono.  

El equipo más apropiado para aplicar este sistema es un horno 

incinerador con cámara de combustión y post combustión el cual tiene 

una doble función como es quemar los residuos y en su segunda 

cámara quema los gases provenientes de la principal. 

Actualmente se usan modernos hornos incineradores que están 

diseñados para eliminar dioxinas de tal manera que los gases se 

depositan en la parte inferior de la segunda cámara donde se 

encuentra un sistema de enfriamiento rápido (para eliminar la 
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formación de dioxinas) que contiene una torre de relleno (Univesity of 

Aucklnad, 2001).  

Según Khan, et al, (2000) la aplicación de este sistema tiene una 

eficiencia de destrucción de más del 99,9% para compuestos 

orgánicos volátiles y semivolátiles, mientras que para dioxinas la 

eficiencia de remoción es de 99,99995 % con un coste de incineración 

de entre  178 € a 4458 € por tonelada (Univesity of Aucklnad, 2001). 

Si aplicamos estos valores de reducción a las concentraciones iniciales 

de los contaminantes (las cuales se encuentran recogidas en la tabla 

10) obtenemos el riesgo cancerígeno y riesgo sistémico como valores 

aceptables ya que estos valores no superan el umbral. La tabla 26 

representa el riesgo cancerígeno y sistémico para el trabajador de 

invernadero. 

Inhalación de aire 
interior                                                       

RECEPTOR 

Químico  CANCERIGENO SISTEMICO 

Antraceno                                   ND 2.6E-06 

Benceno                                      1.8E-07 6.6E-03 

Criseno                                      2.8E-10 ND 

Fluoranteno                                  ND 2.2E-05 

Fluoereno                                      ND 8.6E-06 

HpCDF,1234678                                 4.2E-09 6.5E-06 

HpCDF,1234789-                                6.7E-10 1.0E-06 

HxCDD,123478-                                 3.3E-09 5.2E-06 

HxCDD,123678-                                 3.1E-08 4.9E-05 

HxCDD,123789-                                 3.3E-09 5.2E-06 

HxCDF,123478-                                 3.8E-08 6.0E-05 

HxCDF,123678-                                 3.5E-08 5.4E-05 

HxCDF,123789-                                 2.3E-08 3.7E-05 

HxCDF,234678-                                 4.6E-08 7.2E-05 

Naftaleno                                   1.9E-06 4.5E-02 

OCDD                                          1.6E-10 2.4E-07 

OCDF                                          6.9E-11 1.1E-07 

PCB 105                                       1.6E-11 2.5E-08 

PCB 114                                       1.0E-12 1.6E-09 

PCB 118                                       4.1E-11 6.4E-08 

PCB 123                                       1.0E-08 1.6E-05 
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PCB 126                                       2.6E-08 4.0E-05 

PCB 156                                       1.1E-11 1.7E-08 

PCB 157                                       5.8E-12 9.1E-09 

PCB 167                                       7.3E-12 1.2E-08 

PCB 169                                       7.0E-09 1.1E-05 

PCB 189                                       8.2E-12 1.3E-08 

PCB 77                                        7.5E-11 1.2E-07 

PCB 81                                        3.2E-11 5.1E-08 

PeCDD,12378-                                  1.4E-07 2.3E-04 

PeCDF,12378-                                  7.8E-09 1.2E-05 

PeCDF,23478-                                  1.8E-07 2.8E-04 

Pireno                                        ND 3.1E-04 

TCDD,2378-                                    4.1E-08 6.4E-05 

TCDF,2378-                                    5.4E-08 8.4E-05 

TOTAL                               2.8E-06 5.3E-02 

Tabla 26. Valores de riesgo al aplicar sistema de oxidación térmica, REACTOR: 500 

Si consideramos la aplicación de un horno que funcione con las 

características mencionadas en el anterior párrafo, el CO2 liberado 

podrá ser utilizado directamente  para aumentar la producción de las 

plantas sin tener perjuicio para los trabajadores. 

Sin embargo, se sugiere almacenar el CO2 para optimizar su uso ya 

que el requerimiento de CO2 es distinto durante el día. Los ensayos 

realizados en invernaderos mediterráneos indican que las 

concentración de CO2 de disminuye  hasta un 20% en comparación 

con la concentración de CO2 atmosférico, por lo que el CO2 debe 

liberarse en el invernadero en el día para aumentar la producción, por 

medio del aumento de la fotosíntesis mediante el enriquecimiento 

carbónico. Sanchez el al, (2014) sugiere almacenar el CO2 en un 

tanque de almacenamiento con un lecho de absorción que conste de 

una válvula de tres vías con sensores de presión y temperatura, una 

tubería para el flujo de aire y un tubo de salida CO2.  

Ahora tomando en cuenta lo dicho por el autor Acién (2014) en 

anteriores ensayos de inyección directa de gases de combustión, el 
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enriquecimiento carbónico puede aumentar en un 20% la producción 

hortícola, por lo que para lograr esta porcentaje de aumento en la 

producción se debe reutilizar el CO2 generado a partir de los sistemas 

de combustión,  lo cual además de aumentar la producción, junto con 

la temperatura diurna mejorará la eficiencia energética y económica en 

un invernadero, esto se llevara a cabo cuando los niveles de radiación 

son altos promoviendo así la tasa fotosintética (Sanchez, et al, 2014).  

Debemos considerar que aunque el CO2 liberado de la incineradora 

sea útil, el uso del mismo podrá lograr tan solo un 20% de 

enriquecimiento ya que una de las desventajas de trabajar con el 

método de oxidación térmica es que en temperaturas cerca de los 

1000ºC se genera niveles elevados de óxidos de nitrógeno los cuales 

son perjudiciales para las plantas (Khan y Goshal, 2000). 

Entonces, por ejemplo, los valores de producción en la campaña anual 

de 2016 de Almería para el tomate fueron de 873.948 toneladas. Si la 

producción aumentara en un 20% tendríamos un total de 1.048.738 

toneladas, la misma que en valor económico será de 513.881.424 

euros (0,49 €/kg) (Ver valores de producción y costos en la tabla 2). 

Tomando en cuenta que se generan 16.800 toneladas de residuo de 

tomate (Junta de Andalucía, 2016), en la tabla 27 se observan los 

beneficios que se obtendrían del aumento de la producción del tomate 

al hacer aumentar la concentración de CO2, a los que se descuentan 

los costes de incineración. En cuanto a costes de incineración se toma 

el rango indicado por la Universidad de Auckland (2001) que indica un 

costo entre 178 y 4.458 €/Tn. 
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Residu

o de 

tomate 

(Tn) 

Residuo 

de 

tomate 

(20% 

aumento) 

Residuo 

de tomate 

(menos 

humedad 

60%) 

Costo de 

incinera_ 

ción  

€/Tn 

Costo total de 

incineración 

€ 

Valor 

económico 

del tomate 

(20% 

aumento) € 

Valor total 

de ingreso € 

Valor de la 

producción 

comercializa

da  (sin el 

20% 

aumento) € 

Beneficio 

neto € 

16.800 20.160 18.816 178 3.349.248 513.881.424 510.532.176 428.234.520 82.297.656 

16.800 20.160 18.816 4.458 83.881.728 513.881.424 429.999.696 428. 234.520 1.765.176 

Tabla 27. Costo de operación por incinerar residuo de tomate y beneficio neto. 

El costo de operación dependerá de las temperaturas, control y gestión 

del horno incinerador con las que se labore es así que cuando su costo 

de aplicación sea de 178€ obtendremos un 19,21% de incremento en 

el valor total económico mientras que cuando el costo de aplicación 

sea 4.458€ el incremento en su valor económico total será de 0,41%, 

y es más probable que se trabaje sobre los 4.458 € ya que para obtener 

un porcentaje de eficiencia del más del 99,99% se debe trabajar a 

temperaturas elevadas de más de 1000ºC lo que conlleva a un gasto 

de energía superior y un control cuidadoso del horno incinerador. 

Algunos autores apuntan a que la inyección únicamente de CO2 podría 

hacer aumentar la producción hasta en un 60 % (Acién, 2014). Por lo 

tanto, otra opción a considerar para incrementar la producción hortícola 

en el invernadero sería la captura del CO2 de los gases de combustión 

y su inyección. Hoy en día existen tecnologías que permiten la 

separación del CO2 de los gases de combustión y su coste de 

instalación es de 100 millones de euros (Siemens AG, 2014). 

Considerando esta opción de incremento de 60 % el valor de la 

producción será de 1.398.316 y esto reflejado económicamente tiene 

un valor de 685.174.840 €, si a este valor le restamos solo el coste de 

instalación de esta tecnología obtendremos un valor económico de 
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585.174.840 €. Hay que tomar en cuenta que este valor será solamente 

para el coste de instalación que representa un 30 a 70 % por encima 

de los costes de las instalaciones convencionales, y los costos 

operativos están por encima en un 25-75% de los costes de la energía. 

(Siemens AG, 2014). 

Según la empresa Siemens en una planta piloto ubicada en Estados 

Unidos para capturar 1.459.000 Tn de CO2 se necesitan 7.500 h de 

operación por año con un consumo de 3.525.000 MWh con un costo 

38 €/ MWh (Siemens AG, 2014). Considerando estos datos el costo a 

pagar por energía será de 133.950.000 €, si a esto le añadimos el 75 

% más por costes operativos obtenemos un total de 234.412.500 € y 

finalmente el valor por aplicar esta tecnología será de 334.412.500 € 

incluyendo el costo de instalación.   

Es importante mencionar que hoy en día existen únicamente plantas 

pilotos de ensayo y que no se dispone de plantas de captura de CO2 a 

escala comercial, es decir que este tipo de tecnología aún se está 

investigando, además de que el costo de CO2 es de 0.2 a 0.3 €/kg 

(Acién, 2014), los costos tecnológicos de estas tecnologías están 

considerablemente por encima del precio del CO2.  

Considerando estos hechos este tipo de tecnología hoy por hoy no 

podrá ser viable ni rentable ya que representa una tecnología muy cara. 

Por ultimo para demostrar que la incineración de los gases de 

combustión a pesar de tener un elevado costo, sigue siendo la mejor 

opción para el enriquecimiento carbónico en el invernadero, realizamos 

una comparación de los costos de las tres aplicaciones de CO2   

considerando lo siguiente:  
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Cantidad de CO2 necesaria en un invernadero: INCOGNITA 

Área total de invernadero en Almería: 29.814 ha 

(1) Área total de invernadero en Almería: 298.140.000 m2 

(2) Volumen de invernadero: 7.200 m3 

(3) Superficie cubierta total del suelo por un invernadero: 1.920 m2 

(4) Concentración de CO2 en el aire: 400 ppm 

(5) Concentración de CO2 para producción vegetal óptima: 

2000ppm 

Realizamos la siguiente operación con los valores anteriores (1, 2, 3, 

4, 5): 

( 
298.140.000𝑥7200

1920
𝑥400) − (

298.140.000𝑥7200

1920
𝑥2000) = 

 

1,78884 · 1012 𝑔 𝐶𝑂2 = 1.788.840.000 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 = 1.788.840 𝑇𝑛 𝐶𝑂2 

- Para estimar el costo total de aplicación de incineración tomamos en 

cuenta el total de residuo que se genera en Almería que es de 30.100 

Tn (Junta de Andalucía, 2016), aumentamos este valor a un 20% y 

consideramos la reducción de humedad en un 60% obteniendo un total 

de residuo de 33.712 Tn. 

- Para estimar el costo de aplicación de Inyección de CO2 por captura, 

se hace uso de los valores a partir de los costos generados para 

capturar 1.459.000 Tn de CO2  y se realiza una regla de tres simple 

referido a la necesidad de CO2 en un invernadero. 
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Tecnología COSTO DE 

APLICACIÓN  

TOTAL 

Incineración 4.458 €/Tn 

residuo 

150.288.096 € 

Inyección 

directa de CO2 

comprimido 

0,3 €/kg CO2 536.652.000 € 

Inyección de 

CO2 por 

captura 

216,569 €/Tn 

CO2 capturada 

387.406.755 € 

Tabla 28. Comparación de costos de Tecnologías a aplicar. 

Según se indica en la tabla 28 la aplicación de la incineración para 

aprovechamiento del CO2 sigue siendo la mejor de las opciones desde 

el punto de vista económico, aunque su costo sea elevado, este es un 

método que permitirá mantener un ambiente adecuado en el 

invernadero con valores de riesgo admisibles para el trabajador y con 

concentraciones de CO2 óptimas para el crecimiento y desarrollo de las 

plantas. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 Debido a los altos contenidos de materia volátil de residuos 

vegetales y la necesidad de mantener las temperaturas en el 

horno de combustión por debajo del punto de fusión de la 

ceniza, es esperable encontrar altas concentraciones de 

contaminantes no quemados en el gas de combustión. Dichos 

gases pueden llegar a ser perjudiciales para la salud humana si 

se concentran en un recinto cerrado. Se determina que existe 

riesgo cancerígeno y sistémico para los trabajadores de un 

invernadero.   

 

 Dado que  se ha encontrado un riesgo inaceptable debido a los 

compuestos tóxicos presentes en los gases de combustión, no 

se puede inyectar directamente el CO2 ya que solo se podría 

aumentar su concentración en el invernadero en 14 ppm si se 

quiere proteger la salud de los trabajadores. Por lo tanto, es 

necesario retirarlos contaminantes presentes en los gases de 

combustión mediante un sistema que permita reducir estas 

concentraciones. 

 

 El gas de combustión asociado a los quemadores contiene gran 

variedad de compuestos tóxicos. Al aplicar un sistema de post-

combustión que elimine estos compuestos tóxicos, es necesario 

tomar en cuenta las características del equipo a utilizar que 

permitan la eliminación de los contaminantes químicos, de tal 
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manera que el producto resultante sea útil y mejore la 

productividad hortícola y a su vez ésta no es perjudicial para la 

salud de los trabajadores.  

 

 Se determinó que la aplicación del sistema de oxidación térmica 

además de generar CO2 para su aprovechamiento genera un 

ambiente en el interior del  invernadero con valores de riesgo 

cancerígeno y sistémico considerados admisibles para el 

trabajador del invernadero.  

 

 Se realizó una comparación sencilla de los costes económicos 

entre las opciones de compra de CO2, incineración de los 

residuos y tratamiento con oxidación térmica de los gases de 

combustión e incineración de los residuos y captura de CO2 de 

los gases de combustión, observándose que la opción más 

rentable sería la incineración y tratamiento con oxidación 

térmica de los gases de combustión. 
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ANEXOS 

 

Receptor 1:     

Trabajador - RME                                                          

Químico 
RIESGO 

CANCERIGENO 
INDICE DE 
PELIGRO 

Antraceno                                    ND 1.4E-01 

Benceno                                       8.5E-03 3.6E+02 

Criseno                                      1.3E-05 ND 

Fluoranteno                                  ND 1.2E+00 

Fluoereno                                      ND 4.8E-01 

HpCDF,1234678                                 7.8E-05 1.4E-01 

HpCDF,1234789-                                1.3E-05 2.3E-02 

HxCDD,123478-                                 6.2E-05 1.2E-01 

HxCDD,123678-                                 5.9E-04 1.1E+00 

HxCDD,123789-                                 6.2E-05 1.2E-01 

HxCDF,123478-                                 7.1E-04 1.3E+00 

HxCDF,123678-                                 6.5E-04 1.2E+00 

HxCDF,123789-                                 4.4E-04 8.1E-01 

HxCDF,234678-                                 8.6E-04 1.6E+00 

Naftaleno                                   9.0E-02 2.5E+03 

OCDD                                          2.9E-06 5.4E-03 

OCDF                                          1.3E-06 2.4E-03 

PCB 105                                       1.5E-07 2.8E-04 

PCB 114                                       9.6E-09 1.8E-05 

PCB 118                                       3.8E-07 7.1E-04 

PCB 123                                       9.6E-05 1.8E-01 

PCB 126                                       2.4E-04 4.4E-01 

PCB 156                                       9.9E-08 1.8E-04 

PCB 157                                       5.4E-08 1.0E-04 

PCB 167                                       6.9E-08 1.3E-04 

PCB 169                                       6.5E-05 1.2E-01 

PCB 189                                       7.7E-08 1.4E-04 

PCB 77                                        7.0E-07 1.3E-03 

PCB 81                                        3.0E-07 5.6E-04 

PeCDD,12378-                                  2.7E-03 5.0E+00 

PeCDF,12378-                                  1.5E-04 2.7E-01 

PeCDF,23478-                                  2.4E-03 4.4E+00 

Pireno                                        ND 8.6E-01 

TCDD,2378-                                    7.6E-04 1.4E+00 

TCDF,2378-                                    1.0E-03 1.9E+00 

TOTAL                               1.1E-01 2.9E+03 

Anexo 1. Valores de riesgo al aplicar filtros, Receptor RME. T: 500.  
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Receptor 2:     

Trabajador - TC                                                          

Químico 
RIESGO 

CANCERIGENO 
INDICE DE 
PELIGRO 

Antraceno                                    ND 7.1E-02 

Benceno                                       7.1E-04 1.8E+02 

Criseno                                      1.1E-06 ND 

Fluoranteno                                  ND 6.0E-01 

Fluoereno                                      ND 2.4E-01 

HpCDF,1234678                                 6.6E-06 7.2E-02 

HpCDF,1234789-                                1.1E-06 1.2E-02 

HxCDD,123478-                                 5.2E-06 5.7E-02 

HxCDD,123678-                                 5.0E-05 5.4E-01 

HxCDD,123789-                                 5.2E-06 5.7E-02 

HxCDF,123478-                                 6.0E-05 6.6E-01 

HxCDF,123678-                                 5.5E-05 6.0E-01 

HxCDF,123789-                                 3.7E-05 4.0E-01 

HxCDF,234678-                                 7.2E-05 7.9E-01 

Naftaleno                                   7.6E-03 1.2E+03 

OCDD                                          2.4E-07 2.7E-03 

OCDF                                          1.1E-07 1.2E-03 

PCB 105                                       1.3E-08 1.4E-04 

PCB 114                                       8.0E-10 8.8E-06 

PCB 118                                       3.2E-08 3.5E-04 

PCB 123                                       8.0E-06 8.8E-02 

PCB 126                                       2.0E-05 2.2E-01 

PCB 156                                       8.3E-09 9.1E-05 

PCB 157                                       4.5E-09 5.0E-05 

PCB 167                                       5.8E-09 6.3E-05 

PCB 169                                       5.5E-06 6.0E-02 

PCB 189                                       6.5E-09 7.1E-05 

PCB 77                                        5.9E-08 6.5E-04 

PCB 81                                        2.5E-08 2.8E-04 

PeCDD,12378-                                  2.3E-04 2.5E+00 

PeCDF,12378-                                  1.2E-05 1.3E-01 

PeCDF,23478-                                  2.0E-04 2.2E+00 

Pireno                                        ND 4.3E-01 

TCDD,2378-                                    6.4E-05 7.0E-01 

TCDF,2378-                                    8.5E-05 9.3E-01 

TOTAL                               9.2E-03 1.4E+03 

Anexo 2. Valores de riesgo al aplicar filtros, Receptor TC. T: 500. 
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Receptor 1:    

Trabajador - RME                                                         

Químico 
RIESGO 

CANCERIGENO 
INDICE DE 
PELIGRO 

Antraceno                                    ND 1.1E-01 

Benz(a)antraceno                             4.5E-04 ND 

Benceno                                       7.7E-03 3.3E+02 

Fluoranteno                                  ND 1.4E+00 

Fluoereno                                      ND 6.1E-01 

HpCDF,1234678                                 1.9E-07 3.4E-04 

HpCDF,1234789-                                3.1E-08 5.7E-05 

HxCDD,123478-                                 1.0E-07 1.9E-04 

HxCDD,123678-                                 1.0E-07 1.9E-04 

HxCDD,123789-                                 2.1E-07 3.8E-04 

HxCDF,123478-                                 9.3E-07 1.7E-03 

HxCDF,123678-                                 8.2E-07 1.5E-03 

HxCDF,123789-                                 4.1E-07 7.6E-04 

HxCDF,234678-                                 1.1E-06 2.1E-03 

Naftaleno                                   4.0E-02 1.1E+03 

OCDD                                          1.2E-09 2.3E-06 

OCDF                                          4.3E-09 8.0E-06 

PCB 105                                       1.3E-10 2.3E-07 

PCB 114                                       1.1E-11 2.0E-08 

PCB 118                                       3.2E-10 5.9E-07 

PCB 123                                       1.5E-08 2.9E-05 

PCB 126                                       6.2E-07 1.1E-03 

PCB 156                                       5.4E-11 1.0E-07 

PCB 157                                       2.3E-11 4.3E-08 

PCB 167                                       3.1E-11 5.7E-08 

PCB 169                                       5.4E-08 1.0E-04 

PCB 189                                       1.3E-09 2.4E-06 

PCB 77                                        1.3E-09 2.4E-06 

PCB 81                                        7.7E-10 1.4E-06 

PeCDD,12378-                                  3.1E-06 5.7E-03 

PeCDF,12378-                                  4.3E-07 8.0E-04 

PeCDF,23478-                                  9.0E-06 1.7E-02 

Pireno                                        ND 9.3E-01 

TCDD,2378-                                    3.1E-06 5.7E-03 

TCDF,2378-                                    2.3E-06 4.2E-03 

Tolueno                                       ND 3.0E-01 

TOTAL                               4.8E-02 1.4E+03 

Anexo 3. Valores de riesgo al aplicar filtros, Receptor RME. T: 850. 
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Receptor 2:    

Trabajador - TC                                                         

Químico 
RIESGO 

CANCERIGENO 
INDICE DE 
PELIGRO 

Antraceno                                    ND 5.2E-02 

Benz(a)antraceno                             3.8E-05 ND 

Benceno                                       6.5E-04 1.6E+02 

Fluoranteno                                  ND 7.1E-01 

Fluoereno                                      ND 3.1E-01 

HpCDF,1234678                                 1.6E-08 1.7E-04 

HpCDF,1234789-                                2.6E-09 2.9E-05 

HxCDD,123478-                                 8.7E-09 9.5E-05 

HxCDD,123678-                                 8.7E-09 9.5E-05 

HxCDD,123789-                                 1.7E-08 1.9E-04 

HxCDF,123478-                                 7.8E-08 8.5E-04 

HxCDF,123678-                                 6.9E-08 7.6E-04 

HxCDF,123789-                                 3.5E-08 3.8E-04 

HxCDF,234678-                                 9.5E-08 1.0E-03 

Naftaleno                                   3.3E-03 5.4E+02 

OCDD                                          1.0E-10 1.1E-06 

OCDF                                          3.6E-10 4.0E-06 

PCB 105                                       1.1E-11 1.2E-07 

PCB 114                                       9.1E-13 1.0E-08 

PCB 118                                       2.7E-11 3.0E-07 

PCB 123                                       1.3E-09 1.4E-05 

PCB 126                                       5.2E-08 5.7E-04 

PCB 156                                       4.5E-12 5.0E-08 

PCB 157                                       2.0E-12 2.2E-08 

PCB 167                                       2.6E-12 2.9E-08 

PCB 169                                       4.5E-09 5.0E-05 

PCB 189                                       1.1E-10 1.2E-06 

PCB 77                                        1.1E-10 1.2E-06 

PCB 81                                        6.5E-11 7.1E-07 

PeCDD,12378-                                  2.6E-07 2.9E-03 

PeCDF,12378-                                  3.6E-08 4.0E-04 

PeCDF,23478-                                  7.5E-07 8.3E-03 

Pireno                                        ND 4.7E-01 

TCDD,2378-                                    2.6E-07 2.9E-03 

TCDF,2378-                                    1.9E-07 2.1E-03 

Tolueno                                       ND 1.5E-01 

TOTAL                               4.0E-03 7.1E+02 

Anexo 4. Valores de riesgo al aplicar filtros, Receptor TC. T: 850 
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Receptor 3: 

  

TRABAJADOR DE INVERNADERO                                                         

Químico 
RIESGO 

CANCERIGENO 
INDICE DE 
PELIGRO 

Antraceno                                    ND 9.5E-02 

Benz(a)antraceno                             4.8E-04 ND 

Benceno                                       8.2E-03 3.0E+02 

Fluoranteno                                  ND 1.3E+00 

Fluoereno                                      ND 5.5E-01 

HpCDF,1234678                                 2.0E-07 3.1E-04 

HpCDF,1234789-                                3.3E-08 5.2E-05 

HxCDD,123478-                                 1.1E-07 1.7E-04 

HxCDD,123678-                                 1.1E-07 1.7E-04 

HxCDD,123789-                                 2.2E-07 3.4E-04 

HxCDF,123478-                                 9.9E-07 1.6E-03 

HxCDF,123678-                                 8.8E-07 1.4E-03 

HxCDF,123789-                                 4.4E-07 6.9E-04 

HxCDF,234678-                                 1.2E-06 1.9E-03 

Naftaleno                                   4.2E-02 9.9E+02 

OCDD                                          1.3E-09 2.1E-06 

OCDF                                          4.6E-09 7.3E-06 

PCB 105                                       1.3E-10 2.1E-07 

PCB 114                                       1.2E-11 1.8E-08 

PCB 118                                       3.4E-10 5.4E-07 

PCB 123                                       1.7E-08 2.6E-05 

PCB 126                                       6.6E-07 1.0E-03 

PCB 156                                       5.8E-11 9.1E-08 

PCB 157                                       2.5E-11 3.9E-08 

PCB 167                                       3.3E-11 5.2E-08 

PCB 169                                       5.8E-08 9.1E-05 

PCB 189                                       1.4E-09 2.2E-06 

PCB 77                                        1.4E-09 2.2E-06 

PCB 81                                        8.3E-10 1.3E-06 

PeCDD,12378-                                  3.3E-06 5.2E-03 

PeCDF,12378-                                  4.6E-07 7.3E-04 

PeCDF,23478-                                  9.6E-06 1.5E-02 

Pireno                                        ND 8.5E-01 

TCDD,2378-                                    3.3E-06 5.2E-03 

TCDF,2378-                                    2.4E-06 3.8E-03 

Tolueno                                       ND 2.8E-01 

TOTAL                               5.1E-02 1.3E+03 

Anexo 5. Valores de riesgo al aplicar filtros, Receptor TI. T: 850 
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Receptor 1:    

Trabajador - RME                                                         

Químico 
RIESGO 

CANCERIGENO 
INDICE DE 
PELIGRO 

Benz(a)antraceno                             1.2E-04 ND 

Benceno                                       1.3E-03 5.7E+01 

Criseno                                      1.2E-06 ND 

Fluoranteno                                  ND 6.8E-02 

Fluoereno                                      ND 1.1E-02 

HpCDF,1234678                                 2.3E-05 4.3E-02 

HpCDF,1234789-                                3.8E-06 6.9E-03 

HxCDD,123478-                                 6.8E-06 1.3E-02 

HxCDD,123678-                                 8.6E-06 1.6E-02 

HxCDD,123789-                                 2.4E-06 4.4E-03 

HxCDF,123478-                                 1.9E-04 3.4E-01 

HxCDF,123678-                                 1.8E-04 3.3E-01 

HxCDF,123789-                                 4.7E-05 8.6E-02 

HxCDF,234678-                                 1.7E-04 3.2E-01 

Indeno(1,2,3-cd)pireno                        8.1E-05 ND 

Naftaleno                                   4.2E-04 1.1E+01 

OCDD                                          3.4E-07 6.2E-04 

OCDF                                          5.9E-07 1.1E-03 

PCB 105                                       2.4E-08 4.4E-05 

PCB 114                                       3.2E-10 6.0E-07 

PCB 118                                       5.3E-08 9.8E-05 

PCB 123                                       3.8E-05 7.1E-02 

PCB 126                                       1.2E-04 2.2E-01 

PCB 156                                       1.4E-08 2.5E-05 

PCB 157                                       4.6E-09 8.5E-06 

PCB 167                                       5.5E-09 1.0E-05 

PCB 169                                       1.2E-05 2.1E-02 

PCB 189                                       3.6E-09 6.6E-06 

PCB 77                                        4.1E-07 7.6E-04 

PCB 81                                        7.6E-08 1.4E-04 

PeCDD,12378-                                  1.1E-04 2.0E-01 

PeCDF,12378-                                  1.1E-04 2.0E-01 

PeCDF,23478-                                  1.7E-03 3.2E+00 

Propileno                                     ND 1.2E+00 

Pireno                                        ND 6.9E-03 

TCDD,2378-                                    5.8E-05 1.1E-01 

TCDF,2378-                                    5.3E-04 9.7E-01 

Tolueno                                       ND 2.6E+00 

TOTAL                               5.3E-03 7.9E+01 

Anexo 6. Valores de riesgo al aplicar filtros, Receptor RME. T: 220 
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Receptor 2:    

Trabajador - TC                                                        

Químico 
RIESGO 

CANCERIGENO 
INDICE DE 
PELIGRO 

Benz(a)antraceno                             1.0E-05 ND 

Benceno                                       1.1E-04 2.9E+01 

Criseno                                      1.0E-07 ND 

Fluoranteno                                  ND 3.4E-02 

Fluoereno                                      ND 5.4E-03 

HpCDF,1234678                                 2.0E-06 2.2E-02 

HpCDF,1234789-                                3.2E-07 3.5E-03 

HxCDD,123478-                                 5.7E-07 6.3E-03 

HxCDD,123678-                                 7.3E-07 8.0E-03 

HxCDD,123789-                                 2.0E-07 2.2E-03 

HxCDF,123478-                                 1.6E-05 1.7E-01 

HxCDF,123678-                                 1.5E-05 1.6E-01 

HxCDF,123789-                                 3.9E-06 4.3E-02 

HxCDF,234678-                                 1.5E-05 1.6E-01 

Indeno(1,2,3-cd)pireno                        6.8E-06 ND 

Naftaleno                                   3.5E-05 5.7E+00 

OCDD                                          2.8E-08 3.1E-04 

OCDF                                          4.9E-08 5.4E-04 

PCB 105                                       2.0E-09 2.2E-05 

PCB 114                                       2.7E-11 3.0E-07 

PCB 118                                       4.4E-09 4.9E-05 

PCB 123                                       3.2E-06 3.5E-02 

PCB 126                                       1.0E-05 1.1E-01 

PCB 156                                       1.1E-09 1.3E-05 

PCB 157                                       3.8E-10 4.2E-06 

PCB 167                                       4.6E-10 5.1E-06 

PCB 169                                       9.7E-07 1.1E-02 

PCB 189                                       3.0E-10 3.3E-06 

PCB 77                                        3.5E-08 3.8E-04 

PCB 81                                        6.4E-09 7.0E-05 

PeCDD,12378-                                  9.1E-06 1.0E-01 

PeCDF,12378-                                  9.1E-06 1.0E-01 

PeCDF,23478-                                  1.4E-04 1.6E+00 

Propileno                                     ND 6.0E-01 

Pireno                                        ND 3.5E-03 

TCDD,2378-                                    4.8E-06 5.3E-02 

TCDF,2378-                                    4.4E-05 4.9E-01 

Tolueno                                       ND 1.3E+00 

TOTAL                               4.4E-04 3.9E+01 

Anexo 7. Valores de riesgo al aplicar filtros, Receptor TC. T: 220 
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Receptor 3:   

TRABAJADOR DE INVERNADERO                                                         

Químico 
RIESGO 

CANCERIGENO 
INDICE DE 
PELIGRO 

Benz(a)antraceno                             1.3E-04 ND 

Benceno                                       1.4E-03 5.2E+01 

Criseno                                      1.3E-06 ND 

Fluoranteno                                  ND 6.2E-02 

Fluoereno                                      ND 9.8E-03 

HpCDF,1234678                                 2.5E-05 3.9E-02 

HpCDF,1234789-                                4.0E-06 6.3E-03 

HxCDD,123478-                                 7.3E-06 1.1E-02 

HxCDD,123678-                                 9.2E-06 1.5E-02 

HxCDD,123789-                                 2.5E-06 4.0E-03 

HxCDF,123478-                                 2.0E-04 3.1E-01 

HxCDF,123678-                                 1.9E-04 3.0E-01 

HxCDF,123789-                                 5.0E-05 7.8E-02 

HxCDF,234678-                                 1.8E-04 2.9E-01 

Indeno(1,2,3-cd)pireno                        8.7E-05 ND 

Naftaleno                                   4.4E-04 1.0E+01 

OCDD                                          3.6E-07 5.6E-04 

OCDF                                          6.3E-07 9.9E-04 

PCB 105                                       2.6E-08 4.0E-05 

PCB 114                                       3.5E-10 5.4E-07 

PCB 118                                       5.6E-08 8.9E-05 

PCB 123                                       4.1E-05 6.4E-02 

PCB 126                                       1.3E-04 2.0E-01 

PCB 156                                       1.5E-08 2.3E-05 

PCB 157                                       4.9E-09 7.7E-06 

PCB 167                                       5.9E-09 9.2E-06 

PCB 169                                       1.2E-05 1.9E-02 

PCB 189                                       3.8E-09 6.0E-06 

PCB 77                                        4.4E-07 6.9E-04 

PCB 81                                        8.1E-08 1.3E-04 

PeCDD,12378-                                  1.2E-04 1.8E-01 

PeCDF,12378-                                  1.2E-04 1.8E-01 

PeCDF,23478-                                  1.8E-03 2.9E+00 

Propileno                                     ND 1.1E+00 

Pireno                                        ND 6.3E-03 

TCDD,2378-                                    6.2E-05 9.6E-02 

TCDF,2378-                                    5.6E-04 8.8E-01 

Tolueno                                       ND 2.4E+00 

TOTAL                               5.6E-03 7.1E+01 

Anexo 8. Valores de riesgo al aplicar filtros, Receptor TI. T: 220 
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Receptor 1 y 2     

NIVELES DE LIMPIEZA                                                         

Químico RME mg/m3 TC mg/m3 

Antraceno                                    6.0E-05 6.0E-05 

Benceno                                       4.3E-03 4.3E-03 

Criseno                                      2.4E-05 2.4E-05 

Fluoranteno                                  6.7E-05 6.7E-05 

Fluoereno                                      2.7E-05 2.7E-05 

HpCDF,1234678                                 2.3E-10 2.3E-10 

HpCDF,1234789-                                3.7E-11 3.7E-11 

HxCDD,123478-                                 1.8E-11 1.8E-11 

HxCDD,123678-                                 1.7E-10 1.7E-10 

HxCDD,123789-                                 1.8E-11 1.8E-11 

HxCDF,123478-                                 2.1E-10 2.1E-10 

HxCDF,123678-                                 1.9E-10 1.9E-10 

HxCDF,123789-                                 1.3E-10 1.3E-10 

HxCDF,234678-                                 2.5E-10 2.5E-10 

Naftaleno                                   3.0E-03 3.0E-03 

OCDD                                          2.9E-10 2.9E-10 

OCDF                                          1.3E-10 1.3E-10 

PCB 105                                       1.5E-10 1.5E-10 

PCB 114                                       9.4E-12 9.4E-12 

PCB 118                                       3.8E-10 3.8E-10 

PCB 123                                       9.4E-12 9.4E-12 

PCB 126                                       7.1E-11 7.1E-11 

PCB 156                                       9.7E-11 9.7E-11 

PCB 157                                       5.3E-11 5.3E-11 

PCB 167                                       6.7E-11 6.7E-11 

PCB 169                                       6.4E-11 6.4E-11 

PCB 189                                       7.6E-11 7.6E-11 

PCB 77                                        2.1E-10 2.1E-10 

PCB 81                                        3.0E-11 3.0E-11 

PeCDD,12378-                                  8.0E-11 8.0E-11 

PeCDF,12378-                                  1.4E-10 1.4E-10 

PeCDF,23478-                                  2.4E-10 2.4E-10 

Pireno                                        3.8E-05 3.8E-05 

TCDD,2378-                                    2.3E-11 2.3E-11 

TCDF,2378-                                    3.0E-10 3.0E-10 

   

Anexo 9. Niveles de Limpieza. T: 500 
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Receptor 1,2,3 

 
 

NIVELES DE LIMPIEZA                                                        

Químico RME mg/m3 TC mg/m3 TI mg/m3 

Antraceno                                    1.0E-04 1.0E-04 9.4E-05 

Benz(a)antraceno                             1.9E-05 1.9E-05 1.8E-05 

Benceno                                       9.0E-03 9.0E-03 8.4E-03 

Fluoranteno                                  1.8E-04 1.8E-04 1.7E-04 

Fluoereno                                      7.8E-05 7.8E-05 7.3E-05 

HpCDF,1234678                                 1.3E-12 1.3E-12 1.2E-12 

HpCDF,1234789-                                2.1E-13 2.1E-13 2.0E-13 

HxCDD,123478-                                 7.0E-14 7.0E-14 6.5E-14 

HxCDD,123678-                                 7.0E-14 7.0E-14 6.5E-14 

HxCDD,123789-                                 1.4E-13 1.4E-13 1.3E-13 

HxCDF,123478-                                 6.3E-13 6.3E-13 5.9E-13 

HxCDF,123678-                                 5.6E-13 5.6E-13 5.2E-13 

HxCDF,123789-                                 2.8E-13 2.8E-13 2.6E-13 

HxCDF,234678-                                 7.7E-13 7.7E-13 7.2E-13 

Naftaleno                                   3.0E-03 3.0E-03 2.8E-03 

OCDD                                          2.8E-13 2.8E-13 2.6E-13 

OCDF                                          9.8E-13 9.8E-13 9.1E-13 

PCB 105                                       2.8E-13 2.8E-13 2.6E-13 

PCB 114                                       2.4E-14 2.4E-14 2.3E-14 

PCB 118                                       7.2E-13 7.2E-13 6.8E-13 

PCB 123                                       3.5E-15 3.5E-15 3.3E-15 

PCB 126                                       4.2E-13 4.2E-13 3.9E-13 

PCB 156                                       1.2E-13 1.2E-13 1.1E-13 

PCB 157                                       5.2E-14 5.2E-14 4.9E-14 

PCB 167                                       7.0E-14 7.0E-14 6.5E-14 

PCB 169                                       1.2E-13 1.2E-13 1.1E-13 

PCB 189                                       3.0E-12 3.0E-12 2.8E-12 

PCB 77                                        8.7E-13 8.7E-13 8.2E-13 

PCB 81                                        1.7E-13 1.7E-13 1.6E-13 

PeCDD,12378-                                  2.1E-13 2.1E-13 2.0E-13 

PeCDF,12378-                                  9.8E-13 9.8E-13 9.1E-13 

PeCDF,23478-                                  2.0E-12 2.0E-12 1.9E-12 

Pireno                                        9.4E-05 9.4E-05 8.8E-05 

TCDD,2378-                                    2.1E-13 2.1E-13 2.0E-13 

TCDF,2378-                                    1.5E-12 1.5E-12 1.4E-12 

Tolueno                                       1.4E-03 1.4E-03 1.3E-03 

                                

Anexo 10. Niveles de Limpieza. T: 850 
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Receptor 1,2,3   

NIVELES DE LIMPIEZA                                                         

Químico RME mg/m3 TC mg/m3 TI mg/m3 

Benz(a)antraceno                             4.7E-05 4.7E-05 4.4E-05 

Benceno                                       1.4E-02 1.4E-02 1.3E-02 

Criseno                                      4.7E-05 4.7E-05 4.4E-05 

Fluoranteno                                  7.9E-05 7.9E-05 7.4E-05 

Fluoereno                                      1.3E-05 1.3E-05 1.2E-05 

HpCDF,1234678                                 1.4E-09 1.4E-09 1.3E-09 

HpCDF,1234789-                                2.3E-10 2.3E-10 2.1E-10 

HxCDD,123478-                                 4.2E-11 4.2E-11 3.9E-11 

HxCDD,123678-                                 5.3E-11 5.3E-11 4.9E-11 

HxCDD,123789-                                 1.4E-11 1.4E-11 1.4E-11 

HxCDF,123478-                                 1.1E-09 1.1E-09 1.1E-09 

HxCDF,123678-                                 1.1E-09 1.1E-09 1.0E-09 

HxCDF,123789-                                 2.8E-10 2.8E-10 2.7E-10 

HxCDF,234678-                                 1.1E-09 1.1E-09 9.9E-10 

Indeno(1,2,3-cd)pireno                        3.1E-05 3.1E-05 2.9E-05 

Naftaleno                                   2.8E-04 2.8E-04 2.7E-04 

OCDD                                          6.8E-10 6.8E-10 6.4E-10 

OCDF                                          1.2E-09 1.2E-09 1.1E-09 

PCB 105                                       4.9E-10 4.9E-10 4.6E-10 

PCB 114                                       6.6E-12 6.6E-12 6.2E-12 

PCB 118                                       1.1E-09 1.1E-09 1.0E-09 

PCB 123                                       7.8E-11 7.8E-11 7.3E-11 

PCB 126                                       7.4E-10 7.4E-10 6.9E-10 

PCB 156                                       2.8E-10 2.8E-10 2.6E-10 

PCB 157                                       9.3E-11 9.3E-11 8.7E-11 

PCB 167                                       1.1E-10 1.1E-10 1.0E-10 

PCB 169                                       2.3E-10 2.3E-10 2.2E-10 

PCB 189                                       7.3E-11 7.3E-11 6.8E-11 

PCB 77                                        2.5E-09 2.5E-09 2.4E-09 

PCB 81                                        1.5E-10 1.5E-10 1.4E-10 

PeCDD,12378-                                  6.6E-11 6.6E-11 6.2E-11 

PeCDF,12378-                                  2.2E-09 2.2E-09 2.1E-09 

PeCDF,23478-                                  3.5E-09 3.5E-09 3.3E-09 

Propileno                                     3.0E-02 3.0E-02 2.8E-02 

Pireno                                        6.3E-06 6.3E-06 5.9E-06 

TCDD,2378-                                    3.5E-11 3.5E-11 3.3E-11 

TCDF,2378-                                    3.2E-09 3.2E-09 3.0E-09 

Tolueno                                       1.1E-01 1.1E-01 1.0E-01 

    

Anexo 11. Niveles de Limpieza. T: 220 

 


