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RESUMEN 
 
El objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar y evaluar los 
riesgos para la salud humana generados por la presencia de metales en el 
entorno asociados a la actividad minera "La Sierre" en Carreña de Cabrales a 
través de un análisis determinístico (ADR) y probabilístico (APR) para las rutas 
de absorción dérmica por suelo de monte y de huerto, consumo de vegetales e 
ingestión de suelo de monte, de huerto y de agua de río. Se recolectaron y 
evaluaron muestras de suelo, agua y sedimentos en dos campañas, en los 
meses de julio de 2018 y mayo de 2019. Se recolectaron un total de 26 muestras 
de suelo de monte, 8 muestras de suelo de huertos, 20 muestras agua y el mismo 
número de muestras de sedimento. La concentración de metales traza en todas 
las matrices se analizó mediante espectrometría de emisión óptica (ICP-OES). 
Para la obtención de datos relacionados a factores de exposición se realizaron 
encuestas a la población. Los resultados de la presente investigación indican 
que la ingestión de suelo de monte en adultos y niños es la ruta de exposición 
que mayor riesgo genera por diferentes metales pesados. El Co representa el 
mayor riesgo sistémico con un porcentaje de afectación más alto a niños (> 75 
%) que a adultos (7 %). Asimismo, el As mostró un riesgo cancerígeno para 
receptores adultos y niños. Finalmente, los análisis ADR, seguidos por el APR 
demostraron que no hubo riesgo sistémico ni cancerígeno para la población en 
la ruta de consumo de vegetales de huertos y absorción dérmica de suelo de 
huerto y de monte. Para el caso de la ruta de ingestión de agua de río los 
resultados demostraron que el análisis determinista específico es mayor que el 
ADR genérico y que el probabilístico, evaluando la sensibilidad de este 
parámetro se pudo observar que el factor que mayor incidencia tuvo en los 
resultados fue la concentración de los elementos traza, seguida luego por el 
factor de frecuencia de exposición la que se obtuvo de las encuestas a la 
población generando un valor de aproximadamente 10 veces más que el 
genérico. En cuanto a la metodología utilizada se puede concluir que el análisis 
probabilístico genera resultados más realistas ya que toma en consideración 
todos las incertidumbres asociadas ya sean en el escenario, parámetros o 
modelo.  En el presente trabajo se justifica la aplicación de la metodología de 
APR puesto que de acuerdo a los resultados obtenidos, los valores que 
presentan riesgo en el ADR no generaron riesgo en el APR, al tomar en 
consideración y controlar todas las incertidumbres asociadas al riesgo.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

1.1. MATRICES AMBIENTALES SUSCEPTIBLES A SER CONTAMINADAS 
 
SUELO 
 
Para la definición de suelo existen varias acepciones enfocadas desde diferentes 
puntos de vista, tales como una parte superficial de la tierra (RAE, 2018); o un 
sistema socio-ecológico donde se conjugan varios subsistemas (Vázquez, 2010; 
Parellada, 2009). Asimismo, el suelo puede ser considerado como un cuerpo 
natural y dinámico que se encuentra en un constante proceso de cambio a través 
del tiempo (Bautista, 1999). Desde un enfoque ecológico, el suelo es 
considerado como la capa superior de la corteza terrestre formada por minerales, 
materia orgánica, agua, aire y organismos vivos, después de un largo proceso 
de formación (BOE, 1998)  
 
La contaminación del suelo está vinculada principalmente con la intervención del 
ser humano y es denominada antropogénica.  Este tipo de contaminación 
provoca, en muchas ocasiones, fuertes daños a la matriz de suelo debido a la 
magnitud e intensidad del contaminante depositado, así como, al tiempo que 
tarda en resarcirse o mitigarse el daño ocasionado (Encinas, 2011).  
 
Los “elementos traza” son elementos químicos que están normalmente 
presentes en concentraciones bajas en suelos o plantas, independientemente 
que sean esenciales para  metabolismo o tengan efectos tóxicos. Estos 
elementos tienen la capacidad de bioacumularse e integrarse a la cadena trófica, 
depositándose en el suelo y el agua. Su toxicidad ocasiona contaminación 
ambiental, por lo que se consideran perjudiciales para los organismos vivos 
(Madejón, 2004). 
 
 
AGUA 
 
Es el recurso más importante y necesario para la supervivencia de las especies, 
además es imprescindible para el desarrollo de las comunidades. Sus usos 
pueden ser muy diversos desde recreativos hasta industriales.  
 
Existen dos tipos de agua en fase líquida, la superficial y subterránea. El agua 
superficial se encuentra sobre la superficie de la tierra, circulando o en reposo. 
El agua subterránea, sin embargo, se origina principalmente por la infiltración del 
agua de precipitación ya sea de forma directa o indirecta desde la superficie del 
suelo (Foster et al., 2002). 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el agua se contamina cuando 
modifica su composición natural y deja de ser apta para el uso al que estaba 
destinada. La contaminación del agua ya sea superficial o subterránea, está 
directamente relacionada con las actividades desarrolladas por el ser humano.  
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Los contaminantes del agua pueden tener diversos orígenes. Varios estudios se 
han orientado a investigar la contaminación del agua por sustancias químicas 
inorgánicas (metales y metaloides). La mayoría de estos contaminantes pueden 
ser perjudiciales para los seres vivos si se encuentran en cantidades altas 
(García, 2009). Dado que el agua superficial está más expuesta a la 
contaminación, es fácilmente detectable ya sea por la observación directa o 
propiedades sus organolépticas. Mientras que la contaminación del agua 
subterránea es menos apreciada debido a que se encuentra protegida por el 
terreno, y entonces, los contaminantes deben migran desde la superficie hasta 
llegar al acuífero. Por lo tanto, el control de la contaminación de aguas 
superficiales resulta más fácil que el de las aguas subterráneas. De hecho, en 
las aguas subterráneas se puede generar plumas de contaminación muy 
extensas, que en su gran mayoría requieren de un estudio minucioso para su 
definición y control.  
 
 

1.2. POLÍTICA AMBIENTAL 
 
Actualmente existen políticas ambientales vigentes a nivel nacional y regional 
que controlan en cierto modo, la contaminación de agua y suelos. En efecto, las 
investigaciones y estudios están orientados a analizar contaminantes que son 
regidos bajo estas políticas.  
 

• Real Decreto 9/2005 del 14 de enero de 2005 (BOE, 2005). Define suelo 
contaminado como “aquel cuyas características han sido alteradas 
negativamente por la presencia de componentes químicos de carácter 
peligroso de origen humano, en concentración tal que comporte un riesgo 
inaceptable para la salud humana o el medio ambiente”. Su objetivo es 
establecer una relación de actividades susceptibles de causar 
contaminación en el suelo, así como, adoptar criterios y estándares para 
la declaración de suelos contaminados. Detalla también los criterios para 
establecer los niveles genéricos de referencia (NGR) definidos como “la 
concentración de una sustancia contaminante en el suelo que no conlleva 
un riesgo superior al máximo aceptable para la salud humana o los 
ecosistemas”. 
 

• Ley 10/1998 de Residuos del 21 de abril de 1998 (BOE, 1998). El objetivo 
de esta ley es prevenir la producción de residuos y regular los suelos 
contaminados con la finalidad de proteger el medio ambiente y la salud 
de las personas. El Título V de esta ley refiere a los suelos contaminados, 
donde dictamina a las Comunidades Autónomas a declarar, delimitar y 
realizar un inventario de los suelos contaminados, para luego definir 
prioridades de actuación en función del riesgo que suponga para la salud 
humana y el medio ambiente.   

 

• Resolución de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente, por la que se establecen los Niveles Genéricos de 
Referencia (NGR) para metales pesados en suelos del Principado de 
Asturias (20 de marzo de 2014). Su objetivo es el establecimiento de los 
NGR para metales pesados y en base a ello, determinar los suelos que 
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requieran una valoración de riesgos y declararlos como suelos 
contaminados. Los NGR de metales serán evaluados en función de los 
usos del suelo, el tipo de litología existente (debido a la variabilidad del 
sustrato rocoso que origina una composición mineralógica diversa) y la 
protección de la salud humana (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Niveles genéricos de referencia para metales pesados para salud humana en el Principado de 
Asturias (BOPA, 2014) 

Elemento CASRN Industrial 
(mg/kg) 

Recreativo 
(mg/kg) 

Residencial 
(mg/kg) 

Otros usos 
(mg/kg) 

Antimonio 7440-36-0 295 120 25 5 

Arsénico 7440-38-2 200 40(1) 40(1) 40(1) 

Bario 7440-39-3 10000 10000 10000 1540 

Berilio 7440-41-7 205 140 30 20 

Cadmio 7440-43-9 200 20 20 2 

Cobalto 7440-48-4 300 105 25(3) 25(3) 

Cobre 7440-50-8 4000 400 400 55 

Cromo (III) 16065-83-1 10000 10000 10000 10000 

Cromo (VI) 18540-29-9 50 25 5 2 

Estaño 7440-31-5 10000 10000 10000 4360 

Manganeso 7439-96-5 9635 4970(4) 2135(4) 2135(4) 

Mercurio 7439-97-6 100 10 10 1 

Molibdeno 7439-98-7 600 60 60 6 

Níquel 7440-02-0 6500 4150 650 65 

Plata 7440-22-4 200 20 20 2 

Plomo 7439-92-1 800 400 400 70 

Selenio 7782-49-2 2500 1740 250 25 

Talio 7440-28-0 10 3 1 1 

Vanadio 7440-62-2 1505 845 190 50(5) 

Zinc 7440-66-6 10000 4550 4550 455 

CASRN (Chemical Abstracts Service Registry Number) identificación numérica 
de la Sociedad Americana de Química. 
(1)100 mg/kg para suelos sobre litologías de Calizas y Granitos. 
(2)10 mg/kg para suelos sobre litologías de Calizas. 
(3)35 mg/kg para suelos sobre litologías de Calizas. 
(4)6435 mg/kg para suelos sobre litologías de Calizas. 
(5)100 mg/kg para suelos sobre litologías de Calizas y Unidades de litología mixta. 
 
 

1.3. CONTAMINACIÓN POR MINERÍA  
 
La explotación de los recursos minerales ha sido una de las actividades más 
importantes para el desarrollo de la humanidad, con énfasis tecnológico e 
industrial, económico y social. Con la revolución industrial en el siglo XVIII, la 
explotación de estos recursos ha incrementado de forma vertiginosa. Además, 
el crecimiento poblacional y la demanda industrial aumenta proporcionalmente 
con la obtención de recursos (González-Díez et al., 2008). Desde tiempos 
remotos hasta la actualidad, la minería a nivel mundial ha sido considerada una 
de las actividades económicas más importantes de los pueblos. La generación 
de recursos para las poblaciones, así como la generación de empleo, son las 
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principales bases para su desarrollo. En consecuencia, debido a que la 
explotación de recursos es considerada una de las actividades más importantes 
para el desarrollo, es una de las actividades más impactante para el medio 
ambiente y la salud. 
 
Los impactos producidos en el medio ambiente son a corto plazo (o 
instantáneos), que incluyen la generación de polvo, el ruido, ondas de aire y 
vibración de explosión. Los impactos a largo plazo incluyen la contaminación a 
las aguas superficiales y subterráneas, los suelos, la vegetación, entre otros 
(Rodríguez et al., 2011). 
 
Varios estudios afirman que la minería genera un daño significativo en los 
ecosistemas y al medio ambiente en general. Ordoñez et al. (2013) indican que 
varios millones de kilogramos por año de contaminantes son aportados por la 
minería hacia los ecosistemas. De hecho, los drenajes y lixiviados producidos en 
las escombreras de las minas pueden afectar sustancialmente a las aguas 
superficiales, sedimentos, ecosistemas acuáticos y aguas subterráneas. Por otra 
parte, los desechos generados en la actividad minera contienen una gran carga 
de contaminantes. El almacenamiento inadecuado de éstos, sin técnicas óptimas 
de impermeabilización, afectan directamente a los suelos circundantes, e 
indirectamente a la vegetación, personas y animales (Ordóñez et al., 2013). En 
este sentido, Rodríguez et al. (2011) indicaron que los desechos generados en 
la actividad minera contaminan el suelo de sus alrededores, y pueden llegar a 
afectar zonas habitadas y áreas protegidas al incrementar el tiempo de 
exposición.  
  
Las minas abandonadas y sin un plan de remediación, generan un problema 
mayor para la descontaminación de aguas y de suelos. Estas minas 
abandonadas dejan un legado de instalaciones subterráneas y superficiales que 
se convierten en una fuente de contaminación muy grave para el ambiente. Xie 
et al. (2017) afirman que el área donde habían sido desarrollas actividades 
minería e industriales, han sido contaminadas por elementos traza, 
especialmente arsénico (As), cadmio (Cd) y plomo (Pb), según incrementa el 
tiempo de inactividad. Estos elementos ha sido detectados en actividades 
mineras debido a los residuos generados, la mayoría con pirita y otros sulfuros, 
cuya oxidación libera gran cantidad de metales pesados al ambiente y en 
particular a los suelos en las capas superficiales donde se presentan elevadas 
concentraciones de cobre (Cu), níquel (Ni), arsénico (As), selenio (Se), cadmio 
(Cd), hierro (Fe), entre otros. (Galán & Romero, 2008). 
 
Los riesgos de salud humana por exposición a elementos trazas (de actividad 
minera) han sido investigados, evidenciando similares riesgos nocivos. Ngole-
Jeme & Fantke, (2017) sugirieron que las actividades mineras generan 
elementos tóxicos para las plantas, y estos tienen la capacidad de bioacumularse 
y contaminar toda la cadena trófica. Asimismo, las personas que habitan en sitios 
cercanos a los relaves de minas muestran un potencial riesgo para desarrollar 
cáncer y otras enfermedades. Navarro et al. (2008) coinciden con lo 
anteriormente mencionado, e indican un aumento del riesgo de mortalidad por 
cáncer en las personas que viven cerca de una instalación minera.  
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La actividad minera en España ha sido desarrollada desde tiempos remotos. En 
la actualidad la minería de productos de cantera es la más explotada (74 %) 
(IGME, 2017). Asturias es una región con abundantes depósitos de minería 
principalmente de carbón y mercurio. Este lugar fue considerado como el tercer 
productor mundial en la década de 1960 y 1970, sin embargo, en 1974, las minas 
en Asturias se cerraron debido a la crisis internacional vinculada con problemas 
de salud y conciencia pública respecto a los problemas ambientales asociados 
al mercurio. El cierre de estas actividades ha dejado un legado en el lugar donde 
aún permanecen visibles algunas de sus infraestructuras (pozos, chimeneas, 
etc.) y residuos generados por la actividad.   En el año 2016, se contabilizaron 
60 actividades extractivas aún activas, repartidos en su gran mayoría en 
productos de cantera (45), minerales industriales (9) y carbones (6) (IGME, 
2017). 
 

1.4. ANÁLISIS DE RIESGOS 
 
El riesgo, según la US-EPA, (2019b), es “la posibilidad de efectos dañinos para 
la salud humana o los sistemas ecológicos que resultan de la exposición a un 
factor de estrés ambiental”. Los factores de estrés ambiental pueden ser 
componentes de naturaleza física, química y/o biológica, y provocan una 
respuesta negativa. De acuerdo a esta entidad, los riesgos pueden evaluarse en 
la salud humana y en aspectos ecológicos. 
 
El análisis de riesgos es una herramienta muy útil en la toma de decisiones 
relacionadas con la salud pública. Se plantea como una metodología científica 
para valorar las propiedades tóxicas de una sustancia y las condiciones de la 
exposición humana para determinar los posibles efectos adversos en la salud y 
para caracterizar la naturaleza de dichos efectos (NAS, 1983). 
 
El análisis se inicia con la identificación del peligro, proceso por el cual se 
determina si un agente o compuesto químico tiene algún efecto sobre la salud. 
Este análisis evalúa la toxicidad, la toxicodinámica y la toxicocinética de los 
compuestos químicos.  
 
Luego, se evalúa la exposición de sustancias ya sea con la piel, la boca, las 
fosas nasales y las lesiones. En este apartado se estima la intensidad, 
frecuencia, ruta y duración de la exposición (US-EPA, 2019b). 
 
Posteriormente, el análisis de riesgo caracteriza el peligro, utilizando 
generalmente, la relación dosis-respuesta que permite identificar los posibles 
efectos generados de una sustancia en el organismo.  
 
Finalmente, se caracteriza el riesgo utilizando la información obtenida sobre la 
toxicidad de la evaluación de dosis-respuesta y los datos resultantes de la 
exposición. Con este análisis se puede evaluar la naturaleza y alcance del riesgo 
(Hernández, 2012). 
 
El análisis de riesgo puede ser realizado desde dos tipos de metodologías, la 
determinista (ADR) y la probabilística (APR). En un análisis de riesgo 
determinista se calcula un valor “único” o una estimación puntual del riesgo, que 
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proporciona poca o ninguna información acerca de la probabilidad de que un 
valor particular sea el resultado de la exposición a la contaminación. Mientras 
que un análisis de riesgo probabilístico calcula la estimación de una probabilidad 
de ocurrencia de riesgo (Muralikrishna & Manickam, 2017). El análisis de riesgo 
probabilístico en la muchos estudios realizados, utiliza la metodología de Monte 
Carlo, la misma que en base a técnicas de muestreo estadístico obtiene una 
aproximación probabilística a una ecuación o modelo matemático.  
 
El APR es por lo tanto una mejor forma de hacer un análisis de riesgo 
cuantitativo, ya que en éste las variables inciertas de un modelo se pueden 
representar usando rangos de posibles valores, a lo que se les denomina 
distribuciones de probabilidad. Estas distribuciones permiten a las variables 
tener diferentes probabilidades de producir diferentes resultados.  
 
El APR entonces proporciona mayor información sobre el ADR, ya que nos 
permite describir de una manera más realista las incertidumbres de las variables 
y nos muestra resultados de lo que puede suceder y de lo probable que es este 
resultado. Además de ello el APR analiza la sensibilidad del modelo, mostrando 
las variables que más afectan en el resultado final.   
 
La aplicación de estas dos metodologías debe ser complementarias, en principio 
se debe realizar el ADR para definir los posibles elementos y rutas de exposición 
que generan riesgo ya sea sistémico (no cancerígeno) o cancerígeno. Luego se 
debe aplicar la metodología de APR para minimizar las incertidumbres y analizar 
la sensibilidad de las variables. Si los resultados del ADR no presentan umbrales 
de riesgo a la salud de las personas no sería necesario la aplicación de un APR, 
ya que los resultados del análisis determinístico suelen ser siempre muy 
“conservadores”.  
 
Por lo anteriormente expuesto, la presente investigación está enfocada a 
analizar los riesgos de salud humana en una población rural afectada por 
actividad minera histórica. 
 
 
2. OBJETIVOS 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar los riesgos para la salud de las personas generados por la existencia de 
elementos traza en el entorno de la Mina la Sierre de Carreña de Cabrales. 
 
 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Caracterizar ambientalmente las matrices agua, suelo y sedimentos. 

- Estudiar la exposición de los habitantes a los elementos traza existentes.  

- Evaluar los riesgos a la salud de los habitantes en la zona Carreña, 
mediante la metodología de análisis determinista y probabilística.  
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3. METODOLOGÍA 
 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
El área de estudio se encuentra situada en el poblado de Carreña, capital 
municipal del concejo de Cabrales perteneciente al Principado de Asturias en 
España. Cabrales se encuentra en la zona oriental del principado de Asturias, 
dividido en 10 parroquias: Arangas, Berodia, Bulnes Carreña, Las Arenas, Poo, 
Prado, Puertas, Sotres y Tielve.  
 
Sus límites geográficos son: al Norte con el Concejo de Llanes, del que separa 
la Sierra del Cuera, al Sur con las provincias de León y Cantabria, siendo la 
divisoria el Macizo Central de los Picos de Europa, al Este el Concejo de 
Peñamellera Alta y al Oeste el Concejo de Onís.  
 
El presente estudio fue realizados en el entorno a la mina ¨La Sierre¨ 
(antiguamente también conocida como la Mina Ninón), ubicado en la Unidad de 
Picos de Europa,  coordenadas UTM: X = 344520, Y = 4798110, al noroeste del 
poblado de Carreña, su acceso es en dirección norte por una vía de segundo 
orden que conecta el poblado con la vía principal (AS-114 que va desde Cangas 
de Onís a Panes). La parroquia de Carreña se encuentra a 180 metros sobre el 
nivel del mar, está ubicada a distancia aproximada de 106 km de Oviedo capital 
de Asturias, tiene una superficie de 19,95 km2 y una población de 336 habitantes.   
 

 
Figura 1. Área de estudio 

Fuente: Google Earth  

 
 

3.2. GEOLOGÍA  
 
De acuerdo al mapa geológico de España del año 1984, Carreña de Cabrales se 
sitúa en el extremo oriental de Macizo paleozoico asturiano, donde se hunde 
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bajo la cobertera mesozoico-terciaria de Santander. Desde el punto de vista 
estructural y paleogeográfico, se distinguen dos dominios diferentes; uno situado 
al norte, donde predominan los sedimentos carbonatados en el carbonífero 
denominados Dominio de Picos de Europa y el segundo, situado al sur, con un 
carbonífero siliciclástico, donde predominan lutitas y areniscas en gran parte de 
origen turbidítico denominado Domino de Liébana.   
 

 
Figura 2.  Esquema tectónico de la parte oriental de la Zona Cantábrica 

Fuente: Tomado de IGME (1984a). 

 
Como se muestra en la figura anterior el domino de los Picos de Europa 
constituye un apilamiento de escamas de calizas carboníferas con algunos 
pliegues asociados, mientras que el dominio de la Liébana presenta una 
estructura plegada con desarrollo local de hasta dos esquistosidades 
penetrativas.  
 
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) ha elaborado un mapa base 
geológico, denominado “Geológico continuo 1:50.000”, en el que define la zona 
de Carreña como una unidad geológica conformada por calizas bioclásticas, 
margas, areniscas, brechas y calclititas. 



ANÁLISIS PROBABILÍSTICO DE RIESGOS EN UNA POBLACIÓN RURAL AFECTADA 
POR ACTIVIDAD MINERA HISTÓRICA 

 

Paula Lituma Vintimilla 

 
9 

 

  
Figura 3. Mapa geológico de Carreña -Cabrales:  MAGNA50 – Hoja 56 

 
En el Dominio de Picos de Europa se ha apreciado una gran tradición minera, 
que hasta la actualidad siguen existiendo explotaciones importantes (como es el 
caso de la Mina de Aliva). En toda la hoja geológica de Carreña se puede 
observar surcamientos por las cicatrices de innumerables trabajos mineros 
pequeños y grandes, que en su mayoría han sido abandonados hace más de un 
siglo. En la zona Norte se encuentran yacimientos de barita, blenda, cobres 
grises, galena, cobaltina, eritrina, anabergita, niquelina y cinabrio principalmente, 
que se encuentran alineados paralelamente al valle del río Cares.  
 
La mayor parte de las mineralizaciones hacen referencia a calizas carboníferas 
sobre todo de la Formación Picos de Europa, de edad Pérmica. 
 

3.3. HIDROGEOLOGÍA 
 
La circulación del agua en el Dominio de Picos de Europa es la típica de los 
terrenos cársticos, con ríos que sólo son caudalosos en sus curos bajos y 
escasos en las partes altas.   
 
Una red de cuevas (como la del Agua en Tresviso, Cuera de la Marniosa, 
Mazarrosa, entre otras) nacen desde casi 2000 m de altura y atraviesa los 
Macizos Oriental y Central, llevando la mayor parte de las aguas hacia los ríos 
Deva y Cares.  
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Figura 4. Esquema de la situación de los yacimientos en la Región de Picos de Europa 

Fuente: Tomado de IGME,  (1984b). 

 
En el Dominio de Liébana, las aguas se escurren hacia el río Deva formando 
acumulaciones de derrubios de la ladera que constituyen buenos depósitos 
naturales. 
 

3.4. HIDROLOGÍA 
 
Por el centro del poblado de Carreña discurre un arroyo denominado ¨La Ría¨ 
perteneciente a la Cuenca del Cares-Deva, y al sur del poblado cruza el río 
¨Casaño¨ que nace en los Picos de Europa y que concluye en Arenas y es el 
segundo curso fluvial de mayor importancia (Gobierno del Principado de 
Asturias, 2006). 
 

 
Figura 5. Hidrología  en  la zona de estudio 

ZONA DE 
ESTUDIO 
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3.5. PARAGÉNESIS MINERAL 

 
En el estudio realizado por el IGME en el año de 1988 denomidado metalogénica 
del corredor de Cabrales-Puente Viesgo se detalla la mineralización de Carreña, 
definiéndola como una mineralización estratiforme y muy silicificada y con una 
paragénesis mineral de calcopirita-pirita-bravoita-cobaltita-calcosina-geothita-
lepidocrocita-malaquita. 
 

 
Figura 6. Asociación típica de sulfuro de calcopirita-bravoita (BV) existente en la mina La Sierre 

Fuente: Tomado de Álvarez et al. (2018) 

 
 

3.6. EXPLOTACIÓN MINERA DE LA ZONA DE ESTUDIO: 
  
Estudios refieren que la explotación de la mina “La Sierre” fue a mediados del 
siglo XIX, siendo a finales del mismo siglo cuando alcanzó su mayor actividad, 
sobre todo a partir de 1874 cuando se reconocieron diversas mineralizaciones 
de cobre, cobalto y níquel (Rodriguez et al., 2006).  Álvarez et al. (2018) indican que 
el mineral contenía hasta un 11 % de Cu, 3 % de Co y 3 % de Ni, así como hasta 
1 g de Au por tonelada.  
 
La mineralización fue de escasa potencia (desde algunos milímetros hasta 20 
centímetros), se encuentra en una zona de fractura rellena de calcita en la que 
varían sensiblemente los contenidos de Cu, Ni y Co. Los trabajos en la mina 
finalizaron en la segunda década del siglo XX. 
 
En la cartografía del IGME se presenta un mapa sobre yacimientos minerales en 
el cual se ilustra la mina La Sierre y se detalla el cobalto, cobre y níquel como 
sustancias que fueron objeto de explotación. (Figura 8) 
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Figura 7. Yacimientos  minerales en el entorno de Cabrales 

 
3.7. PROTOCOLO PARA TOMA DE MUESTRAS Y CONSERVACIÓN 

 
3.7.1. Definición de la malla de muestreo 

 
Para la definición de la malla de muestreo se tomó en consideración la ubicación 
del área que ocupaba la zona minera y los sitios donde en la actualidad se 
encuentran visibles las escombreras y las bocaminas. Además, se consideró 
también el área urbana del poblado de Carreña para la toma de muestras en 
huertos existentes.  
 
Con esta información se procedió a definir el diseño de muestreo, considerando 
un muestreo a juicio del experto en el cual se toman las muestras en función del 
conocimiento y experiencia del evaluador quien define el número y sitios a ser 
muestreados. La malla de muestreo fue definida en función de los parámetros a 
analizar que en este caso fueron: suelo, agua y sedimentos; los criterios 
establecidos se detallan más adelante. 
 
La toma de muestras fue realizada en dos campañas, la primera realizada el 18 
al 21 de julio de 2018 y la segunda del 15 al 17 de mayo de 2019. En la imagen 
que se muestra a continuación se puede observar el tipo, número y ubicación de 
las muestras. 
 

Mina 
“La 
Sierre
” 
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Figura 8. Imagen de la malla de muestreo 

 
3.7.2. Toma de muestras  

 
Un muestreo requiere ser lo más preciso posible para evitar errores en el análisis, 
es por ello que se ha tomado en consideración los procedimientos establecidos 
por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA siglas en 
inglés), “Region IV Standard Operating Procedure and Quality Assurance 
Manual” en las que se especifica precauciones, ciertos criterios para la toma de 
muestras y el control de calidad para cada una de las matrices a ser analizadas.  
 
Además de ello, fueron considerados diferentes normas regionales para la toma 
de muestras de cada matriz como se detalla a continuación: 
 
Suelo: 
 
Para la toma de muestras se siguió el procedimiento establecido por la Norma 
UNE-EN ISO 15175:2018 (Ratificada) - Calidad del suelo. Caracterización de 
suelos contaminados en relación con la protección de las aguas subterráneas. 
(ISO 15175:2018) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en 
febrero de 2019). 
 
Las muestras del suelo fueron tomadas tanto en la ladera donde se ubican las 
bocaminas y escombreras de la antigua mina ¨La Sierre¨ así como también en 6 
huertos existentes en el poblado de Carreña. En la zona de ladera se definió 
como criterio para la toma de muestras la dirección norte a sur con intervalos de 
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25 metros entre cada muestra. Se tomaron un total de 20 muestras en la primera 
campaña y 13 muestras en la segunda.  
  
Las muestras de suelo de la ladera y de los huertos fueron tomadas a una 
profundidad de aproximadamente 20 cm (muestreo superficial) utilizando un 
Hand Auger. En cada punto se tomó una muestra de aproximadamente 1 kg de 
peso para lo cual se recolectaron 3 submuestras que fueron homogenizadas 
para obtener una muestra representativa. La muestra fue almacenada en bolsas 
plásticas y codificadas con su nombre y número de muestra. 
 
 

 
Figura 9. Toma de muestras de suelos. (A) en la zona de la mina, y (B) en los huertos del poblado 

 
Agua: 
 
Para el muestreo de agua superficial se tomó en consideración las referencias 
establecidas en las normas UNE-EN 25667-1:1995 Calidad del agua. Muestreo. 
Parte 1: Guía para el diseño de los programas de muestreo. (ISO 5667-1:1980), 
UNE-EN 25667-2:1995 Calidad del agua. Muestreo. Parte 2: Guía para las 
técnicas de muestreo. (ISO 5667-2:1991) INFORME CAMPAÑA DE 
MUESTREO SUBRED NITRATOS (NITRANET), RED RICCASS SEGURA 5 • 
UNE-EN 25667-3:1995 Guías para la conservación y la manipulación de 
muestras. (ISO 5667-3). 
 
Además de ello en el momento del muestreo se emitió un informe conforme a lo 
establecido en la norma UNE-EN 25667-2:1993 detallando la situación 
geográfica del lugar de muestreo, información del punto de muestreo, fecha de 
toma, condiciones meteorológicas, agentes de conservación o estabilización 
empleados, datos recogidos in situ. 
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El muestreo se realizó en el arroyo ¨La Ría¨ que cruza el poblado de Carreña y 
en el río Casaño que es donde desemboca ¨La Ría¨. El criterio que se consideró 
para la toma de muestras fue la dirección de drenaje del arroyo tomando así la 
primera muestra en el río Casaño, luego las siguientes muestras fueron 
analizadas a lo largo del arroyo “La Ría” al cruzar por el poblado y la última 
muestra (muestra control) en la zona alta donde se pudo observar que no existía 
perturbación a la fuente. 
 
Para que una muestra sea representativa puede ser tomada de dos formas 
diferentes: instantánea o puntual y/o compuesta; así también en función del 
tiempo transcurrido entre dos tomas en el mismo programa de muestreo las 
muestras pueden ser: localizadas, periódicas o en continuo. Para el caso 
específico del muestreo en Carreña se tomaron muestras puntuales y 
localizadas. 
 
Las muestras recogidas fueron un total de 19; 10 en la primera campaña y 9 en 
la segunda, se tomaron muestras puntuales y localizadas en frascos de vidrio y 
se las codificó con su respectivo nombre y número de muestra. Se siguió además 
el protocolo de conservación de las muestras el mismo que es detallado en el 
inciso siguiente. A continuación se muestra una imagen con las muestra tomadas 
en la campaña de muestreo. 
 

 
Figura 10. Toma de muestras de agua y medición de parámetros in situ 

 
Sedimentos: 
 
Para el muestreo de sedimentos se tomó como referencia la norma UNE-EN ISO 
5667-13. Calidad del agua. Parte 13: Guía para el muestreo de lodos. 
 
El número de muestras tomadas fueron igual y en el mismo sitio que las de agua. 
Para la toma de muestras se procedió con un envase plástico que luego fue 
filtrado para eliminar los residuos de mayor tamaño (fracción <100 µm) y se las 
almacenó en envases de vidrio para conservar la muestras. Se codificaron con 
el nombre y número de la muestra y se las almacenaron conforme al protocolo 
establecido en neveras con frigorines para luego ser transportadas al laboratorio 
para su posterior análisis. 
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3.7.3. Conservación de las muestras  

 
Para el caso de las muestras de suelo se tomaron en bolsas plásticas y de 
acuerdo a lo especificado por Boulding, (1994) se podrían conservar hasta 6 
meses.  
 
En lo que se refiere al muestreo de agua se realizaron ciertas determinaciones 
in situ, como fue el caso de pH, temperatura y conductividad para lo cual se 
utilizó un pH-metro, un termómetro y un conductímetro, respectivamente. Las 
muestras fueron tomadas en frascos de vidrio y se les adicionó unas gotas de 
HNO3 concentrado para acidificar y obtener un pH < 2 y así conservar 
adecuadamente la muestra. Finalmente se las colocó con frigorines en una 
nevera por un tiempo de 24 horas hasta ser transportadas al laboratorio.  
 
 

3.8. ANÁLISIS LABORATORIO 
 

3.8.1. Suelos y sedimentos 
 
Para el análisis de las muestras de suelo se tomó como referencia la norma ISO 
11466:1995: Soil quality.- Extraction of trace elements soluble in aqua regia.  
 
Las muestras fueron almacenadas en laboratorio en crisoles a aire ambiente por 
dos días, luego se procedió al secado de las mismas en estufas a 105 ºC por 24 
horas para eliminar por completo la humedad. Transcurrido este tiempo se 
tamizaron las muestras para obtener partículas de tamaño < 100 µm con 
tamices.   
 
Luego se inició con el proceso de digestión de las muestras para lo cual se pesó 
1,5 g de la muestra, con un pipeta se adicionó 1 ml de agua Milli-Q,  luego 10,5 
ml de HCl y 3,5 ml de HNO3, agitando en cada adición de los ácidos; se dejó 
reposar por 16 horas. 
 
Una vez transcurrido el tiempo se procedió a colocar las muestras en el digestor 
calibrado previamente a 95oC por dos horas, para luego filtrarlas con HNO3 0.5 
% y enrasar a un volumen final de 50 mL. 
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Figura 11. Proceso de tratamiento de muestras de suelo. (A) Tamizado, (B) adición de ácidos, (C) 

digestión, y  (D) filtrado. 

Finalmente las muestras fueron analizadas por espectrometría de masas en la 
primera campaña (ICP-MS) y de emisión óptica en la segunda campaña (ICP-
OES).  

La técnica de ICP-OES es una técnica de análisis multielemental, que usa una 
fuente de plasma de acoplamiento inductivo con argón para desolvatar, atomizar 
y excitar los átomos de la muestra líquida que se han nebulizado en ella. Durante 
el proceso de excitación de los átomos neutros e iones en el interior de un 
plasma, se producen las emisiones de radiación electromagnética en la zona del 
UV-visible. Estas radiaciones, características de cada elemento, se separan en 
función de su longitud de onda y finalmente un detector mide la intensidad de la 
luz emitida y calcula la concentración de ese elemento en particular en la 
muestra. 
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Figura 12. Diagrama esquemático simplificado del sistema del espectrómetro del ICP-OES  

ICP-OES es capaz de medir la emisión tanto atómica como iónica por lo que se 
pueden monitorizar más longitudes de onda.  

La antorcha de plasma puede visualizarse axial o radialmente. En la 
configuración radial, la fuente de plasma se visualiza de costado. La vista axial 
incrementa la longitud de paso y reduce la señal de fondo del plasma, 
obteniéndose con ello límites de detección más bajos (5 a 10 veces) que en la 
configuración radial. 

La ICP-OES presenta la ventaja frente a otras técnicas que puede analizar un 
mayor número de muestras, además realizar un análisis de varios elementos, 
tiene un amplio rango dinámico y el consumo de gas argón es bajo. 

 

 
Figura 13. Análisis de muestras de agua por espectrometría de emisión óptica (ICP-OES) 
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3.8.2. Controles de calidad 
 
Para realizar controles de calidad en el laboratorio se realizaron tríplicas de las 
muestras 44 y 53 con el objetivo de determinar la precisión ya sea del método o 
del análisis. Para analizar la existencia de contaminación cruzada se adicionaron 
dos blancos y para comprobar la exactitud, dos muestras con el material de 
referencia que para este caso específico fue el ISE 995 (Sandy Soil).  
 
 

3.9. METODOLOGÍA PARA ANÁLISIS DE RIESGOS 
 
Para la evaluación de los riesgos en la salud humana existen varias 
metodologías. Para el presente trabajo de investigación se ha tomado en 
consideración las directrices de la Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos (US EPA) ya que es una de las metodologías más utilizadas y 
estandarizadas a nivel mundial. En la figura que se muestra a continuación se 
observa un resumen de su estructura.  
 

 
Figura 14.  Metodología para evaluación de riesgo 

Fuente: Modificado de US EPA, (2017b). 

 

 Identificación del peligro: 
 
Es el proceso para determinar si un factor negativo puede causar o está 
causando efectos adversos en la salud de las personas, pudiendo ser estos 
últimos enfermedades, formación de tumores, defectos reproductivos, muerte u 
otros. Para la identificación de peligros se utilizan estudios y análisis previos en 
los mismos que se analiza tanto la toxicocinética como la toxicodinámica de los 
contaminantes. El primero hace referencia al paso del agente tóxico a través del 
cuerpo y el segundo se refiere a los efectos que el tóxico tiene en el cuerpo 
humano. 

 
En el presente estudio se han identificado como agentes tóxicos los elementos 
traza que resultaron del análisis de suelo y agua de las muestras de Carreña, 
siendo estos: cadmio (Cd), cobalto (Co), cromo (Cr) VI, cobre (Cu), níquel (Ni), 
plomo (Pb), zinc (Zn) y arsénico (As). Al haber sido “La Sierre” una mina de 
explotación de cobalto, níquel y cobre es de esperar que estos elementos 

1. Identifiación del 
peligro

2. Caracteri zación 
del peligro

3. Evaluación de la 
exposición

4. Caracterización 
del riesgo
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puedan generar riesgo en la salud de las personas que habitan en las 
inmediaciones.  
 

 Caracterización del peligro o relación dosis-respuesta: 
 
También puede ser considerada como la relación concentración-respuesta que 
relaciona la probabilidad y gravedad de los efectos negativos con la cantidad y 
condición de una sustancia tóxica en el organismo. Esta relación es directamente 
proporcional, así al aumentar la dosis recibida la respuesta también incrementa 
y depende de tres factores principalmente: el agente, el tipo de respuesta (ya 
sea enfermedad, muerte, tumor, etc.) y el sujeto que está siendo analizado 
(humano o animal).  
 
Un compuesto puede producir efectos de carácter no cancerígeno y/o 
cancerígeno. Para el cálculo de la relación dosis-respuesta se puede utilizar 
información existente en bases de datos científicas que refieren a estudios 
realizados para tal fin.  
 
La toxicidad de los contaminantes varía en función de la ruta de exposición a 
través de la cual entre en contacto con el organismo, por lo que para hacer el 
análisis de la exposición, así como de los posibles efectos adversos es necesario 
considerar lo siguiente: 
 
Datos toxicológicos para la ruta de exposición oral: 
 
Mediante estudios a partir de ensayos de laboratorio y análisis epidemiológicos  
se analiza la dosis de referencia y el factor de pendiente, para el cálculo de esta 
metodología se utiliza datos experimentales obtenidos a partir del NAOEL (No-
Observed-Adverse-Effect Level) que es nivel de exposición más alto que no se 
observan efectos adversos entre la población expuesta y la de control, y el 
LAOEL (Lowest-Observed-Adverse-Effect Level) que es la dosis más baja 
probada que presenta efectos adversos. Considera también factores de 
incertidumbre de la extrapolación de los datos experimentales.   
 
Para la evaluación de riesgos la medida cuantitativa de toxicidad de la sustancia 
que se utiliza es la dosis de referencia oral (RfDoral) para las sustancias no 
cancerígenas o sistémicas y el factor de pendiente oral (SForal) para las 
sustancias cancerígenas.  
 
Datos toxicológicos para la ruta de exposición dérmica: 
 
Los datos toxicológicos utilizados para esta ruta son estimaciones que se llevan 
a cabo de la extrapolación entre rutas oral a dérmica, debido a que no se han 
desarrollado aun estudios específicos para tal fin. 
 
El ajuste de los valores de toxicidad dérmica a partir de la oral se realiza a partir 
de las siguientes fórmulas: 
 
 
 



ANÁLISIS PROBABILÍSTICO DE RIESGOS EN UNA POBLACIÓN RURAL AFECTADA 
POR ACTIVIDAD MINERA HISTÓRICA 

 

Paula Lituma Vintimilla 

 
21 

𝑅𝑓𝐷𝑑𝑒𝑟𝑚𝑎𝑙 = 𝑅𝑓𝐷𝑜𝑟𝑎𝑙 ∗ 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐺𝐼 
 

𝑆𝐹𝑑𝑒𝑟𝑚𝑎𝑙 =
𝑆𝐹𝑜𝑟𝑎𝑙

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐺𝐼
 

 
Donde:  
RfDdermal: Dosis de referencia para ruta de exposición dérmica (mg/kg.día) 
RfDoral:  Dosis de referencia para ruta de exposición oral (mg/kg.día) 
SFdermal: Factor de pendiente para ruta de exposición dérmica (mg/kg.día)-1 

SForal: Factor de pendiente para ruta de exposición oral (mg/kg.día)-1 
Absorption factor GI: Factor de absorción gastrointestinal (adimensional) 
 
Varios estudios se han realizado con la finalidad de recopilar información sobre 
la toxicología de los elementos, así como los factores de exposición, necesarios 
para la evaluación de riesgo. La Academia Nacional de las Ciencias (NAS) en 
1986 inició con esta tarea. En el año de 1987 la US EPA publicó un informe que 
respaldó lo expuesto por la NAS, luego en el año de 1989 publicó un manual 
denominado Exposure Factors Handbook que fue actualizado en el año de 1997 
y 2011 (US EPA, 2011). En el año 2008 esta misma organización realizó un 
informe denominado “Child-Specific Exposure Factors Handbook” en el que 
evaluó parámetros de exposición para niños de 0 a <21 años (US EPA, 2008). 
La publicación más reciente en lo que respecta a riesgos dérmicos es la 
divulgada por la OSWER Directive (US EPA, 2014).  
 
En la tabla 2 se detallan los valores utilizados para la evaluación de riesgos. El 
coeficiente de permeabilidad de la piel y el factor de absorción gastrointestinal 
fueron obtenidos del informe de la OSWER. El factor de absorción dérmica se 
tomó del estudio Scientific Review Panel (2012). 
 
En cuanto a los factores toxicológicos (Referense Dose, Slope Factor y 
Biotransfer Factor) fueron tomados de las bases de datos científicas Integrated 
Risk Information System (IRIS) y Risk Assessment Information System (RAIS). 

 

Tabla 2. Datos toxicológicos de los elementos traza 

 

Elemento 
RfD Oral 
(mg/kg.día) 

PC  
(cm/hora) 

ABS 
(adimensional) 

GI  
(adimensional) 

BTF  
(soil to wet 
plant) 

Slope 
Factor (SF) 
(mg/kg.día) 

As 3,00E-04 1,00E-04 0,03 1 0,01 1,5 

Cd  1,00E-03 1,00E-03 0,002 0,025 1,38E-01 --- 

Co 3,00E-04 4,00E-04 0,001 1 5,00E-03 --- 

Cr VI 3,00E-03 1,00E-03 0,02 0,05 1,87E-03 5,00E-01 

Cu 4,00E-2  1,00E-03 0,001 1 1,00E-01 --- 

Ni  2,00E-02 2,00E-04 0,02 0,04 1,50E-02 --- 

Pb  ---  1,00E-04 0,03 1 1,12E-02 8,5E-03 

Zn  3,00E-01 6,00E-04 0,001 1 2,64E-01 --- 
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Se utilizaron también factores de biotransferencia del suelo a las plantas que 
fueron tomados del RAIS, para el cálculo de la concentración de los elementos 
traza en los vegetales, debido a que éstos no fueron analizados explícitamente. 
A continuación, se presentan los valores de BTF empleados para cada elemento. 
 

Tabla  3. Factores de biotransferencia de suelo a plantas 

Elemento 
Factor de biotransferencia  
(soil to wet plant uptake factor) 

Cd 1,38E-01 

Co 5,00E-03 

Cr 1,90E-03 

Cu 1,00E-01 

Ni 1,50E-02 

Pb 1,12E-02 

Zn 2,64E-01 

As 1,00E-02 

 
 

 Evaluación de la exposición: 
 
Mediante este proceso se pretende estimar la magnitud, la frecuencia y la 
duración de la exposición a un agente tóxico de la población humana.  
 
Para la evaluación se toma en consideración tanto la vía de exposición como la 
ruta de exposición. La vía de exposición es el recorrido que toma el tóxico desde 
su fuente hasta la persona.  
 
La ruta de exposición es la forma de ingreso del tóxico al cuerpo pudiendo ser 
ésta por ingestión, inhalación o dérmica; causando daños en el sitio mismo del 
contacto, absorbiéndose o transportándose a diferentes órganos. 
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Figura 15. Destino de las sustancias tóxicas en el cuerpo humano (Jan et al., 2015). 

 
Para la evaluación de la exposición se diseñó un modelo conceptual con el medio 
afectado, las rutas de exposición y los posibles receptores. 
 

 
Figura 16. Modelo conceptual del riesgo  

 
En este apartado se procede entonces al cálculo de la tasa de contacto, para lo 
cual se utilizan ecuaciones en función de los receptores y el escenario analizado. 
El detalle de las definiciones y unidades de cada variable se presentan en el 
Anexo 1. 

 

absorción 

distribución 

 

 

 

 

Tóxicos en el medio 
ambiente

Pulmones Piel

Sangre

Otros

Blanco

Hígado

Riñones

Piel

Excre ción 
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Residencial para un receptor adulto y niño 
 

 Adsorción Dérmica por contacto con suelo contaminado 
 

𝐴𝐷 =  
𝐶𝑆 ∗ 𝑆𝐴𝑟 ∗ 𝐴𝐹𝑟 ∗ 𝐴𝐵𝑆 ∗ 𝐸𝐹 ∗ 𝐸𝐷

𝐵𝑊 ∗ 𝐴𝑇
               (1) 

 Ingestión Accidental de suelo contaminado 
 

𝐼 =  
𝐶𝑆 ∗ 𝐼𝑅𝑟 ∗ 𝐸𝐹 ∗ 𝐸𝐷

𝐵𝑊 ∗ 𝐴𝑇
               (2) 

 

 Adsorción Dérmica por contacto con agua contaminada 
 

𝐴𝐷𝑤 =  
𝐶𝑊 ∗ 𝑆𝐴𝑎 ∗ 𝑃𝐶 ∗ 𝐸𝑇 ∗ 𝐸𝐹 ∗ 𝐸𝐷

𝐵𝑊 ∗ 𝐴𝑇
               (3) 

 

 Ingestión Accidental de agua contaminada 
 

𝐼𝑤 =  
𝐶𝑊 ∗ 𝐼𝑅𝑤𝑠 ∗ 𝐸𝐹 ∗ 𝐸𝐷

𝐵𝑊 ∗ 𝐴𝑇
               (4) 

 

 Consumo de vegetales 
 

𝑉𝐼 =  
𝐶𝐹 ∗ 𝐼𝑅𝑝 ∗ 𝐹𝐼 ∗ 𝐸𝐹 ∗ 𝐸𝐷

𝐵𝑊 ∗ 𝐴𝑇
               (5) 

 
Residencial/Agrícola para un receptor adulto 
 

 Adsorción Dérmica por contacto con suelo contaminado de huerto 
 

𝐴𝐷ℎ =  
𝐶𝑆 ∗ 𝑆𝐴𝑜𝑤 ∗ 𝐴𝐹𝑜𝑤 ∗ 𝐴𝐵𝑆 ∗ 𝐸𝐹 ∗ 𝐸𝐷

𝐵𝑊 ∗ 𝐴𝑇
               (6) 

 Ingestión Accidental de suelo contaminado de huerto 
 

𝐼ℎ =  
𝐶𝑆 ∗ 𝐼𝑅𝑖𝑤 ∗ 𝐹𝐼 ∗ 𝐸𝐹 ∗ 𝐸𝐷

𝐵𝑊𝑥𝐴𝑇
               (7) 

 
 

 Caracterización del riesgo: 
 
La caracterización del riesgo es la última etapa de la evaluación de riesgos en la 
cual se integran la información obtenida sobre la toxicidad de la evaluación dosis 
– respuesta y los datos resultantes de la exposición a la sustancia tóxica. La 
caracterización del riesgo debe definir el alcance de la evaluación, las 
incertidumbres generadas en el proceso, así como las acciones que pueden ser 
tomadas.  
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Caracterización de riesgos no cancerígenos o sistémicos: 
 
El análisis dosis respuesta para impactos no cancerígenos identifica un umbral 
o nivel bajo el cual no se observan efectos nocivos o perjudiciales de una 
sustancia a una población. Por lo tanto, el objetivo de la caracterización del 
riesgo sistémico es determinar si la exposición supera este límite y por lo tanto 
genera una preocupación ambiental. Se calcula entonces el cociente de la 
peligrosidad, dividiendo el nivel de exposición entre la dosis de referencia (RfD). 
 

𝐶𝑜𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝐻𝑄 𝑠𝑖𝑔𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑔𝑙é𝑠) =  
𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛

𝑅𝑓𝐷
 

 
Si el resultado del cociente es menor a 1 se considera riesgo aceptable, 
mientas que si supera este valor es considerado como un peligro. 
 
Caracterización de riesgos cancerígenos: 
 
La probabilidad de que un individuo desarrolle cáncer en algún punto de su vida 
por la exposición a un tóxico es denominado potencial cancerígeno. Para la 
caracterización de éste se toma en consideración el factor de pendiente de la 
curva dosis – respuesta (que es la dosis más baja en el caso de elementos 
cancerígenos) y se lo multiplica por la exposición.  
 

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 =  SF ∗ Exposición 
 
Si el resultado del potencial cancerígeno supera el valor de 10-5 se considera 
que la población está en riesgo, para el caso de la legislación española. 
 
En el presente trabajo se han desarrollado las dos metodologías para el análisis 
cuantitativo de riesgo, la determinista y la probabilista: 
 
 

3.9.1. Análisis de Riesgos Determinístico  
 
La evaluación de riesgos determinista (ADR) es la estimación puntual de un 
tóxico mediante el cual los valores de exposición se caracterizan por un solo 
valor y da como resultado un solo valor de riesgo. 
 
El análisis determinístico fue realizado de dos maneras: 1) con valores genéricos 
de exposición máxima razonable definidos por la US EPA, y 2) con valores 
específicos de la población de Carreña.  
 
Inicialmente se calculó el límite superior del intervalo de confianza del 95% de la 
media aritmética (UCL 95) de los valores de concentración de los elementos 
traza. Para este cálculo se utilizó el software ProUCL de la US EPA. Este valor 
es utilizado en la ecuación de cálculo de la tasa de contacto y denota la 
concentración del elemento ya sea en agua o en suelo.  
 



ANÁLISIS PROBABILÍSTICO DE RIESGOS EN UNA POBLACIÓN RURAL AFECTADA 
POR ACTIVIDAD MINERA HISTÓRICA 

Paula Lituma Vintimilla 

 
26 

Posteriormente se definieron los valores genéricos de exposición máxima 
razonable en base a estudios realizados por la US EPA (US EPA, 2008; 2011; 
2014). En el Anexo 1 se puede observar el detalle de los valores utilizados. 
 
Para el análisis determinista específico se realizó una encuesta a la población 
de Carreña (40 habitantes) con el objetivo de obtener datos reales de exposición.  
A continuación, se muestra el cuestionario de preguntas realizadas y la relación 
con el modelo planteado para el análisis de riesgo.  
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Tabla  4. Cuestionario de preguntas realizado en la encuesta y su relación con el modelo planteado para el análisis de riesgo 

RECEPTOR ESCENARIO RUTA DE 
EXPOSICIÓN 

VARIABLES DE 
ENTRADA EN LAS 
ECUACIONES DE 
RIESGO  

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS DE LA ENCUESTA REALIZADA 

Adulto --- Todos las rutas --- No.  

---  Sexo: H   M   

BW (Adulto) Peso corporal (kg):   

Adulto Escenario 
Residencial/ 
Agrícola 

Absorción dérmica e 
Ingestión accidental 
de suelo de huerto 

---  1.Dispones de terreno agrícola? SI NO 
  

EF (Agrícola) 2. Cuántos días trabajas en su terreno? Días/semana Días/mes 

  
 

3. Cuántas horas al día trabajas en su 
terreno? 

  

Adulto y Niño Residencial  Consumo de 
vegetales 

 --- 4. Qué tipo de alimento cultivas 
principalmente en su terreno? 

Verano Invierno 
  

 --- 5. Lo que cultivas es para autoconsumo 
o que destino tiene? 

Autoconsumo Venta  Otros 

      

FI (Agrícola) 6. En caso de ser autoconsumo, qué 
porcentaje de verdudras del huerto 
consumes y que porcentaje los tienes 
que comprar? 

  
  
  

 --- 7. Con que tipo de agua riegas su 
terreno? 

No se riega Arroyo o 
cauce 
fluviales 
(pozos) 

Red de 
abastecimiento de 
agua potable 

      

Adulto y Niño Residencial  Ingestión de agua IR (Residencial) 8. De dónde proviene el agua para 
consumo? 

Potable Pozos Arroyo o 
cauce 
fluvial 

Otros 

        

Niño Todos las rutas --- 9. Cuántos niños viven en tu hogar?  
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Escenario 
Residencial 

AT 10. Edad de los niños   

BW (niño) 11. Peso corporal de los niños  
 (cada uno) 

 

Adulto y Niño Escenario 
Residencial/Paseo  

Absorción dérmica e 
Ingestión accidental 
de suelo de monte 

  12. Que zonas frecuentan para las 
actividades al aire libre en verano? 

Verano Invierno 

Adultos Niños Adultos Niños 

    
  

  13. Paseas por el campo o la montaña? SI NO 

   
 

EF (Recreativo) 14. Con que frecuencia paseas por el 
campo? 

A la semana Al mes Al año 

      

15. Que tiempo estimado paseas por el 
campo? 

 

Adulto y Niño Escenario 
Residencial 

Absorción dérmica e 
Ingestión accidental 
de agua de río 

 --- 16. Los niños y adultos se bañan en el 
arroyo en verano? 

SI NO 

  
 

 --- 17. En que arroyo se bañan?   

EF (Baño río) 18.  Con que frecuencia realizan esta 
actividad? 

Semana Mes 

  
 

ET (Baño río) 19. Qué tiempo promedio están en el 
arroyo? 
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Para el cálculo de la fracción de vegetales consumidos se utilizó información del 
Ministerio de Agricultura del año 2010, el mismo que determina que el consumo 
medio anual en Asturias de patata es de 35,13 kg y el de vegetales y hortalizas 
frescos es de 47 kg. Con esta información se validó con lo obtenido en las 
encuestas y se obtuvo el porcentaje o fracción de consumo de vegetales 
cultivados en el huerto para la población de Carreña es de 27%. 
 

 
3.9.2. Análisis de Riesgos Probabilístico 

 
La evaluación de riesgo probabilística para este trabajo fue realizada mediante 
el software libre Enviro PARA disponible para el entorno R en el repositorio 
CRAN (F. Barrio-Parra F. & Dominguez-Castillo A., 2017). 
 
EnviroPRA emplea la herramienta estadística de análisis Monte Carlo (MCA). 
Este análisis permite incorporar la variabilidad en las variables de entrada de un 
modelo para obtener distribuciones de riesgo en una población. Esto permite 
evaluar la incertidumbre en las determinaciones de riesgo y el papel de cada 
variable en el mismo. 
 
EnviroPRA trabaja con la siguiente metodología: 
 
Paso 1: Cálculo de la correlación entre las variables de entrada por ejemplo body 
weight (BW), exposure factor (EF), exposure duration (ED), concentración.   
En este caso en particular, el análisis del riesgo se va a hacer de forma 
independiente para cada elemento por lo que no tiene sentido que se incluya el 
muestreo de correlaciones.  
 
Paso 2: Ajuste de los datos a funciones de distribución de probabilidad (normal, 
log normal, geométrica, exponencial, Cauchy, Logística y Weibull), y evaluación 
de la bondad de ajuste a cada una de las distribuciones, para la definición de la 
que mejor se adapta a los datos. EnviroPRA genera resultados de las pruebas  
de Kolmogorov-Smirnov (KS) y Anderson-Darling (AD), junto con los criterios de 
información de Bayesian (BIC) y Akaike (AIC) para evaluar la bondad de ajuste 
de cada distribución. En el presente estudio han tenido mayor relevancia las 
pruebas de KS y AD, que miden el grado de discrepancia entre las distribuciones 
empíricas y la función de distribución acumulada normal, la única diferencia entre 
las dos pruebas, es que la de Anderson Darling da más peso a las diferencias 
en los valores extremos de la distribución que a los ubicados en el rango medio. 
Las pruebas generan un p-value que cuanto mayor es, indica que los datos no 
siguen una distribución normal.  
 
Paso 3: Generación de un vector de números aleatorios que siguen la función 
de distribución. En cada paso, los valores de entrada aleatorios se introducen en 
las ecuaciones de exposición para generar una distribución de riesgo (Harris & 
Horn, 1996). 
 
Paso 4: Realizar el análisis de sensibilidad, para determinar que variable influye 
en mayor medida sobre el resultado final.  Se lo realiza mediante el cálculo de 
coeficientes de correlación de Spearmean. La correlación expresa el grado de 
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asociación entre dos variables pudiendo ser un aumento o disminución. El 
coeficiente de correlación varía entre -1 y +1, cuanto más lejos de 0 esté el valor 
obtenido, ya sea positivo o negativo, mayor relación habrá entre las variables.  
Barrio et al., (2019) define que las variables más influyentes son las que se 
encuentran por encima de 0,6. 
 

3.9.3. Incertidumbres asociadas al análisis  
 
La incertidumbre se refiere a la falta de conocimiento sobre factores, parámetros 
o modelos específicos (US-EPA, 2017c).  
 
La EPA ha clasificado la incertidumbre en función de tres categorías: la 
incertidumbre del escenario, la incertidumbre de los parámetros y la 
incertidumbre del modelo (US EPA, 1992; 2014b). 
 
La incertidumbre del escenario es la que se genera por errores en la información 
que se obtienen como base para la identificación de las vías de exposición, los 
escenarios, los estimados de factores de exposición, o al homogenizar grupos 
heterogéneos de datos. Esta incertidumbre es mayor cuando menor sea el juicio 
profesional del que realiza el análisis.  
 
La incertidumbre de los parámetros proviene de los errores de medición, 
muestreo, variabilidad (entre los parámetros ambientales y la relación con la 
exposición) y uso de datos genéricos o sustitutos cuando los datos específicos 
del sitio no están disponibles. La caracterización de este tipo de incertidumbre 
es variable, por lo que se puede incluir una descripción del rango utilizado para 
cada uno de los parámetros detallando el límite inferior y el límite superior, así 
como los mejores valores de estimación y justificación para éstos. Para analizar 
esta incertidumbre y resumirla en una incertidumbre general se debe describir 
en orden de complejidad creciente estos enfoques, así como también, es 
necesario detallar el análisis de incertidumbre probabilística y de sensibilidad. El 
análisis de incertidumbre probabilística refleja la incertidumbre general en las 
entradas del cálculo y el análisis de sensibilidad es el proceso en el que se puede 
modificar una variable y mantener constante las restantes, para determinar el 
efecto sobre el resultado final.   
 
La incertidumbre del modelo surge de las posibles teorías científicas 
incompletas, que son la base para hacer las predicciones del modelo de riesgo. 
Algunos ejemplos son la simplificación de los datos, la exclusión de variables 
relevantes, no tener en cuenta las relaciones entre variables o, el uso de 
variables sustitutivas cuando se pueden medir. 
 
En el presente trabajo se ha podido identificar las fuentes de incertidumbres que 
se detallan a continuación: 
 

➢ Derivadas de los escenarios 
 
Los escenarios planteados son hipotéticos, puesto que, de las encuestas 
realizadas a los habitantes de Carreña, se determinó que la zona por donde 
pasean es en la ¨Sierra del Cuera¨, sitio que se encuentra muy alejado del área 
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de estudio. Sin embargo para el presente estudio se ha considerado que el paseo 
se realice en el sitio mismo donde se encuentran los pasivos mineros debido 
tener contacto con el suelo del área y llevarse las manos a la boca de forma 
accidental. 
 
De la misma manera el escenario de baño en el arroyo ¨La Ría¨ es un escenario 
hipotético. Los habitantes indicaron que el baño lo realizan en la parte alta del 
Río Casaño.  
 

➢ Derivadas del valor de los parámetros 
 
En los factores de exposición de los receptores:  
El peso corporal se diferenció para hombres y para mujeres, puesto que de los 
resultados de las encuestas realizadas se obtuvieron claramente dos 
poblaciones diferentes. Sin embargo, para el análisis probabilístico y 
determinístico específico se utilizó únicamente el peso de los hombres, ya que 
para poder realizar la comparativa con el análisis determinista genérico, el peso 
de los hombres mostraba un valor más cercanos al valor genérico establecido .  
 
La frecuencia de exposición para los análisis determinista específico y 
probabilista fueron calculados partir de la información recopilada en las 
encuestas, se obtuvo la media de los días a la semana  y las horas al día de 
trabajo en el huerto, paseo por el campo y baño en el río. Para discriminar la 
frecuencia de trabajo, en huerto y en finca se consideró las horas de trabajo 
realizadas en cada lugar, tomando únicamente los valores que dieron como 
resultados 25 horas a la semana o menos, que se presume es un valor razonable 
para trabajo en un huerto urbano.   
 
La fracción de ingestión accidental de suelo para niños fue tomada del Trabajo 
Fin de Master realizado por Paula Pérez, (2017) quién desarrolló una 
metodología probabilista, en la cual pudo integrar las incertidumbres de las 
distintas fuentes de información recopiladas. 
 
De la misma manera Pérez, (2017) generó también un análisis para el factor de 
superficie de piel expuesta para la ruta de exposición por contacto dérmico en 
niños, dicho valor fue asumido en el presente trabajo.   
 
La metodología utilizada en el presente trabajo de investigación, es la misma que 
utilizó Perez (2017)., a continuación, se detalla dicha metodología de trabajo: 
 
Para cada una de las variables se eligió una distribución de probabilidad, luego 
se generó datos aleatorios que siguen la distribución inicial propuesta.  
 
Esta operación se repitió un gran número de veces hasta obtener un vector de 
10.000 para cada una de las distribuciones. Estos valores siguen siempre una 
distribución normal debido a que no se está realizando un muestreo aleatorio de 
la distribución, sino valores aleatorios de la media de la distribución. Del vector 
generado se obtiene la media y la desviación típica, que son los valores que se 
utilizan en la siguiente fase.  Con esta primera etapa se logra incluir la 
incertidumbre intrínseca de la media en el modelo probabilístico. 
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También se han considerado los valores de truncamiento, que se refieren a los 
valores máximos y mínimos de la media, los que se utilizan para evitar la 
formación de valores anómalos en la interación de los datos, para este paso se 
ha utilizando la función rtrunc en R.  
 
En la segunda etapa de la simulación de Monte Carlo en dos dimensiones se 
obtiene un vector de 10.000 valores para cada uno de los factores de exposición, 
considerando la variabilidad de la media, la longitud del vector se fija previo al 
inicio de la segunda etapa.  
 

➢ Derivadas del modelo conceptual 
 
Consideración de contaminantes:  
Para la vía de consumo de vegetales, la concentración de metales en los 
vegetales no se pudo realizar explícitamente, por lo que se ha obtenido este 
resultado, a partir del cálculo de la concentración del suelo y el factor de 
biotransferencia (BTF) de cada elemento. En el apartado de resultados se detalla 
la concentración obtenida.  
 
Intensidad de la afección (concentraciones representativas): 
Para el caso del análisis de la concentraciones en el suelo de la mina se tomó 
en consideración el muestreo realizado en las dos campañas dando un total de 
26 muestras. Se intentó cubrir la mayor cantidad posible de área donde se 
presume se realizaron las labores mineras.  
 
Así también para el análisis de las concentraciones en el suelo de huertos, se 
tomó muestras de huertos ubicados en diferentes zonas del poblado, 
obteniéndose un total de 8 muestras entre las dos campañas. En este análisis el 
único elemento que no dio resultados suficientes fue el arsénico, puesto que 
mostró resultados únicamente en dos muestras y con ello no fue posible 
analizarlo. 
 
Para la concentración de los metales en el agua, se tomaron un total de 11 
muestras a lo largo del arroyo “La Ría” (ver Fig. 8, malla de muestreo), se 
consideraron los mismos puntos de muestreo tanto en la campaña 1 como en la 
2, sin embargo, debido a los límites de detección del equipo, las muestras de la 
segunda campaña no arrojaron valores reales, por lo que se tomó en 
consideración únicamente la concentración resultante del análisis de la primera 
campaña. 
 
En el apartado de resultados se detalla cada una de las matrices consideradas 
y las concentraciones de metales obtenidas.  
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4. RESULTADOS  
 

4.1. RESULTADOS ANALÍTICOS 
 

• Matriz suelo 
El resultado de la concentración de elementos traza en el suelo fueron 
discriminados de acuerdo al tipo de suelo al que pertenecen. Por lo tanto, los 
resultados del suelo fueron obtenidos de los alrededores de la mina, así como 
de los huertos existentes en el poblado de Carreña (Tabla 5 y 6) 
 

Tabla  5. Concentración de elementos traza en el suelo de la mina 

No. 
Campaña 

No. 
Muestra 

Elementos (mg/kg) 

Cd Co Cr Cu Ni Pb Zn As 

 
 
1 

1 0,53 695,50 39,41 990,26 539,84 52,33 65,24 387,49 

2 0,07 12,32 2,66 33,96 11,99 12,32 10,99 24,94 

3 1,10 1625,26 9,99 1508,69 692,73 68,27 144,54 596,15 

4 1,27 785,04 24,62 921,43 176,30 58,88 84,82 291,07 

5 1,74 369,09 28,26 465,52 147,97 51,87 85,79 169,58 

6 1,21 12063,81 7,64 14489,86 6547,03 121,97 178,80 3356,60 

7 1,09 5865,10 15,00 8731,01 3465,74 80,31 140,30 1756,20 

8 1,11 2455,36 5,00 2675,24 909,51 73,96 121,93 772,92 

9 0,42 559,89 4,67 603,21 237,29 30,66 44,66 226,95 

10 1,69 238,21 28,98 259,20 85,95 62,63 85,62 106,61 

11 1,18 147,52 18,32 213,45 64,94 52,61 118,55 64,27 

12 1,34 153,47 25,30 244,69 83,56 35,62 69,91 71,58 

13 1,31 583,26 21,33 656,58 248,97 44,66 65,99 138,65 

 
2 

31 0,95 256,75 3,94 301,74 86,79 30,21 41,55 NA 

32 7,73 657,89 6,90 620,16 239,50 30,25 57,67 NA 

33 54,34 239,81 6,00 3286,42 1602,56 64,05 88,51 NA 

34 12,60 908,81 21,67 1175,69 229,51 28,18 69,87 NA 

35 0,00 634,79 23,43 806,61 147,25 8,92 37,42 NA 

36 169,63 10239,20 15,40 7633,32 6270,62 105,60 126,40 NA 

37 150,85 7748,47 12,08 10153,47 4408,85 80,86 69,52 NA 

41 0,31 2,54 1,72 29,56 3,30 25,08 19,37 NA 

42 0,02 10,16 1,02 34,07 7,40 9,83 10,82 NA 

43 11,88 775,57 10,10 909,05 299,63 30,25 101,99 NA 

44A 191,86 6687,12 6,94 4155,07 3546,53 47,76 94,71 NA 

44B 187,21 6557,18 7,13 4129,11 3446,64 47,43 89,81 NA 

44C 186,17 6732,85 6,94 4181,39 3499,74 47,77 94,03 NA 

45 170,24 4544,20 10,48 3838,33 2173,22 83,38 117,94 NA 

46 1,82 56,62 35,09 85,67 48,66 11,26 52,22 NA 
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Tabla  6. Concentración de elementos traza en el suelo de huertos 

No. 
Campaña 

No. 
Muestra 

Elemento (mg/kg) 

Cd Co Cr Cu Fe Mn Ni Pb Zn As 

 
1 

14 1,28 208,81 55,28 343,01 21213,53 2444,39 93,25 121,89 279,74 71,27 

16 1,21 63,59 13,98 128,19 15615,64 2623,69 32,96 64,59 287,34 22,84 

 
 
2 

51 1,38 42,66 19,87 170,96 12749,69 2716,14 45,52 73,65 225,21 NA 

52 0,01 23,65 10,47 65,41 16722,74 1037,95 22,75 59,68 171,94 NA 

53A 0,00 14,36 12,34 57,73 17443,94 1473,92 16,42 42,86 117,83 NA 

53B 0,00 14,54 12,19 60,22 17302,74 1497,43 16,94 43,68 116,49 NA 

53C 0,00 14,00 12,75 59,65 17514,70 1481,50 16,89 43,73 118,01 NA 

54 0,43 16,19 13,41 74,42 14829,64 1569,19 22,20 36,67 179,95 NA 

55 2,45 171,69 56,42 343,54 18238,05 2193,62 77,04 81,99 243,59 NA 

56 1,50 117,16 14,44 250,40 12434,25 1536,52 67,66 49,51 293,56 NA 

 

• Matriz agua 
Las concentraciones de los elementos traza en la matriz agua, en la primera 
campaña se analizaron mediante ICP-MS y en la segunda campaña mediante 
ICP-OES. 
 
Sin embargo, en el análisis de la segunda campaña, debido a que el ICP-OES 
tiene límites de detección superiores al ICP-MS, no se obtuvieron valores reales 
de los elementos traza, por lo que para el análisis de riesgo se consideraron 
únicamente los resultados de la campaña 1 y son los que se muestran en la tabla 
7. 
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Tabla  7. Concentración de elementos traza en el agua de río 

No. 
Muestra 

Elementos (mg/L) 

As Cd Co Cr Cu Ni Pb Zn 

WAT01 0,0007 0,0001 0,0001 0,0003 0,0018 0,0008 0,0017 0,0156 

WAT02 0,0010 0,0001 0,0004 0,0003 0,0227 0,0018 0,0017 0,0195 

WAT03 0,0007 0,0000 0,0001 0,0002 0,0037 0,0008 0,0010 0,0143 

WAT04 0,0007 0,0000 0,0001 0,0003 0,0029 0,0007 0,0015 0,0104 

WAT05 0,0007 0,0001 0,0001 0,0008 0,0057 0,0025 0,0016 0,0156 

WAT06 0,0007 0,0001 0,0003 0,0023 0,0167 0,0026 0,0043 0,0437 

WAT07 0,0009 0,0001 0,0002 0,0007 0,0633 0,0136 0,0018 0,0777 

WAT08 0,0481 0,0025 0,3680 0,0009 0,0683 0,1520 0,0058 0,1139 

WAT09 0,0008 0,0001 0,0012 0,0006 0,0036 0,0022 0,0011 0,0203 

WAT10 0,0011 0,0001 0,0007 0,0007 0,0067 0,0016 0,1370 0,0109 

WAT11 0,0502 0,0001 0,3590 0,0001 0,0103 0,1220 0,0024 0,0114 

 

• Vegetales o verduras 
La concentración de los elementos traza en los vegetales no se los realizó de 
forma explícita, por lo que se ha realizado el cálculo a partir de los factores de 
bioacumulación sugeridos en la base de datos científica Risk Asssessment 
Information System (RAIS). 
 
El cálculo de la concentración de los elementos traza en los vegetales resultó de 
la multiplicación de la concentración en suelo (en este caso de huerto) por el 
factor de BTF. 
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Tabla  8. Concentración de metales en los vegetales 

No. 
Muestra 

Elementos (mg/kg) 

Cd Co Cr Cu Ni Pb Zn As 

14 0,18 1,04 0,11 34,30 1,40 1,37 73,85 0,71 

16 0,17 0,32 0,03 12,82 0,49 0,72 75,86 0,23 

51 0,19 0,21 0,04 17,10 0,68 0,82 59,45 NA 

52 0,00 0,12 0,02 6,54 0,34 0,67 45,39 NA 

53A 0,00 0,07 0,02 5,77 0,25 0,48 31,11 NA 

53B 0,00 0,07 0,02 6,02 0,25 0,49 30,75 NA 

53C 0,00 0,07 0,02 5,96 0,25 0,49 31,15 NA 

54 0,06 0,08 0,03 7,44 0,33 0,41 47,51 NA 

55 0,34 0,86 0,11 34,35 1,16 0,92 64,31 NA 

56 0,21 0,59 0,03 25,04 1,01 0,55 77,50 NA 

 
 

4.2. RESULTADOS DE ANÁLISIS DETERMINÍSTICO 
 
Para los análisis determinísticos genérico y específico se utilizó el valor de 
UCL95 para las concentraciones de los elementos traza en el suelo y agua. Los 
resultados de cálculo se muestran en la tabla 9. 
 

Tabla  9. Valores de UCL 95 utilizados para el análisis de riesgo determinístico 

 
UCL95 

Elementos (mg/kg) 

Cd Co Cr Cu Ni Pb Zn As 

MINA 101,200 4559,000 19,120 4361,000 3725,000 59,020 94,920 1403,000 

HUERTOS 1,322 110,500 46,860 223,100 57,650 76,750 245,200 --- 

AGUA 0,001 0,368 0,001 0,044 0,152 0,068 0,077 0,050 

VEGETALES 0,182 0,553 0,089 22,310 0,865 0,860 64,720 --- 

 
En las Tablas 10 – 13, se muestran los resultados del análisis determinista (ADR) 
tanto genérico y específico para cada elemento, por las diferentes rutas de 
exposición y para los receptores adulto y niño.  
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Este de análisis de riesgo a la salud determinístico dieron la pauta para realizar 
el subsiguiente análisis probabilístico de riesgo (APR). Para este propósito, se 
consideró los elementos que generaron riesgo de salud (genérico o específico), 
por cualquier ruta de exposición. Los elementos sometidos a una evaluación por 
APR están mostrados en las siguientes tablas en rojo  
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Tabla  10. Análisis determinista genérico y específico de riesgo sistémico por las diferentes rutas de exposición para un receptor adulto 

RIESGO SISTEMICO ADULTOS 

ELEMENTO 

INGESTIÓN ACCIDENTAL ABSORCIÓN DÉRMICA CONSUMO VEGETALES   

Ingestión 
suelo 
monte 
genérico 

Ingestión 
suelo 
monte 
específico 

Ingestión 
agua rio 
genérico 

Ingestión 
agua rio 
específico 

Ingestión 
suelo 
huerto 
genérico 

Ingestión 
suelo 
huerto 
específico 

Dérmico 
suelo 
monte 
genérico 

Dérmico 
suelo 
monte 
específico 

Dérmico 
con agua 
de río  
genérico 

Dérmico 
con agua 
de río  
específico 

Dérmico 
suelo 
huerto 
genérico 

Dérmico 
suelo 
huerto 
específico 

Consumo 
vegetales de 
huerto 
genérico 

Consumo 
vegetales de 
huerto 
específico 

Cd 1,21E-01 1,50E-02 1,11E-04 6,50E-04 5,09E-04 8,68E-05 4,10E-02 5,05E-03 3,63E-09 9,96E-07 3,44E-04 5,88E-05 4,66E-02 5,17E-03 

Co 1,82E+01 2,25E+00 1,08E-01 6,37E-01 1,42E-01 2,42E-02 7,69E-02 9,48E-03 3,53E-08 9,69E-06 1,20E-03 2,05E-04 4,75E-01 5,24E-02 

Cr 7,64E-03 9,42E-04 2,90E-05 1,70E-04 6,02E-03 1,03E-03 1,29E-02 1,59E-03 4,75E-10 1,30E-07 2,04E-02 3,48E-03 7,77E-03 8,40E-04 

Cu 1,31E-01 1,61E-02 9,70E-05 5,70E-04 2,15E-03 3,67E-04 5,52E-04 6,80E-05 7,93E-11 2,18E-08 1,82E-05 3,10E-06 1,44E-01 1,58E-02 

Ni 2,23E-01 2,75E-02 6,69E-04 3,95E-03 1,11E-03 1,90E-04 4,71E-01 5,81E-02 2,73E-09 7,51E-07 4,70E-03 8,02E-04 1,13E-02 1,23E-03 

Pb NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Zn 3,79E-04 4,68E-05 2,24E-05 1,30E-04 3,15E-04 5,37E-05 1,60E-06 1,97E-07 1,10E-11 3,02E-09 2,67E-06 4,55E-07 5,59E-02 6,13E-03 

As 5,61E+00 6,91E-01 1,47E-02 8,69E-02 NA NA 7,10E-01 8,76E-02 1,20E-09 3,31E-07 NA NA NA NA 
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Tabla  11. Análisis determinista genérico y específico de riesgo cancerígeno por las diferentes rutas de exposición para un receptor adulto 
 

RIESGO CANCERÍGENO ADULTOS  

ELEMENTO 

INGESTIÓN ACCIDENTAL ABSORCIÓN DÉRMICA 
CONSUMO 

VEGETALES 

Ingestión 
suelo 
monte 
genérico 

Ingestión 
suelo 
monte 
específico 

Ingestión 
agua rio 
genérico 

Ingestión 
agua rio 
específico 

Ingestión 
suelo 
huerto 
genérico 

Ingestión 
suelo 
huerto 
específico 

Dérmico 
suelo 
monte 
genérico 

Dérmico 
suelo 
monte 
específico 

Dérmico 
con agua 
de río  
genérico 

Dérmico 
con agua 
de río  
específico 

Dérmico 
suelo 
huerto 
genérico 

Dérmico 
suelo 
huerto 
específico 

Consumo 
vegetales 
de huerto 
genérico 

Consumo 
vegetales 
de huerto 
específico 

Cd NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Co NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Cr 3,27E-06 3,66E-07 1,24E-08 6,07E-08 3,22E-06 4,64E-07 5,53E-06 5,75E-07 2,03E-13 4,71E-11 1,09E-05 1,57E-06 3,33E-06 3,08E-07 

Cu NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Ni NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Pb 1,72E-07 1,92E-08 1,45E-09 7,09E-09 8,98E-08 1,29E-08 2,18E-08 2,26E-09 1,19E-16 2,75E-14 2,28E-08 3,28E-09 5,41E-07 5,00E-08 

Zn NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

As 7,21E-04 8,07E-05 1,89E-06 9,23E-06 NA NA 9,13E-05 9,49E-06 1,55E-13 3,58E-11 NA NA NA NA 
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Tabla 12. Análisis determinista genérico y específico de riesgo sistémico por las diferentes rutas de exposición para un receptor niño 

 

RIESGO SISTEMICO NIÑOS 

ELEMENTO 

INGESTIÓN ACCIDENTAL ABSORCIÓN DÉRMICA CONSUMO VEGETALES   

Ingestión 
suelo monte 
genérico 

Ingestión 
suelo monte 
específico 

Ingestión 
agua rio 
genérico 

Ingestión 
agua rio 
específico 

Dérmico 
suelo monte 
genérico 

Dérmico 
suelo monte 
específico 

Dérmico con 
agua de río  
genérico 

Dérmico con 
agua de río  
específico 

Consumo 
vegetales de 
huerto genérico 

Consumo 
vegetales de 
huerto 
específico 

Cd 1,29E+00 1,33E-01 9,99E-04 4,90E-03 2,46E-01 2,52E-02 5,90E-09 1,35E-06 3,73E-02 2,54E-02 

Co 1,94E+02 1,99E+01 9,73E-01 4,77E+00 4,61E-01 4,72E-02 5,74E-08 1,31E-05 3,80E-01 2,59E-01 

Cr 8,15E-02 8,35E-03 2,62E-04 1,28E-03 7,73E-02 7,93E-03 7,73E-10 1,76E-07 6,21E-03 4,24E-03 

Cu 1,39E+00 1,43E-01 8,74E-04 4,29E-03 3,31E-03 3,39E-04 1,29E-10 2,94E-08 1,16E-01 7,88E-02 

Ni 2,38E+00 2,44E-01 6,03E-03 2,96E-02 2,83E+00 2,90E-01 4,45E-09 1,02E-06 9,01E-03 6,14E-03 

Pb NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Zn 4,05E-03 4,15E-04 2,02E-04 9,93E-04 9,60E-06 9,84E-07 1,79E-11 4,09E-09 4,47E-02 3,05E-02 

As 5,98E+01 6,13E+00 1,33E-01 6,51E-01 4,26E+00 4,36E-01 1,96E-09 4,47E-07 NA NA 
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Tabla 13. Análisis determinista genérico y específico de riesgo cancerígeno por las diferentes rutas de exposición para un receptor niño 

 

RIESGO CANCERÍGENO NIÑOS 

ELEMENTO 

INGESTIÓN ACCIDENTAL ABSORCIÓN DÉRMICA CONSUMO VEGETALES   

Ingestión 
suelo monte 
genérico 

Ingestión 
suelo monte 
específico 

Ingestión 
agua rio 
genérico 

Ingestión 
agua rio 
específico 

Dérmico 
suelo monte 
genérico 

Dérmico 
suelo monte 
específico 

Dérmico con 
agua de río  
genérico 

Dérmico con 
agua de río  
específico 

Consumo 
vegetales de 
huerto genérico 

Consumo 
vegetales de 
huerto 
específico 

Cd 
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Co 
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Cr 1,05E-05 9,05E-07 3,37E-08 1,39E-07 9,94E-06 8,59E-07 9,93E-14 1,91E-11 
3,33E-06 

3,08E-07 

Cu 
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Ni 
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Pb 5,50E-07 4,75E-08 3,93E-09 1,63E-08 3,91E-08 3,38E-09 5,80E-17 1,12E-14 
5,41E-07 5,00E-08 

Zn 
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

As 2,31E-03 1,99E-04 5,12E-06 2,12E-05 1,64E-04 1,42E-05 7,56E-14 1,45E-11 
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4.3. RIESGOS AGREGADOS 
 
Se hizo un análisis del riesgo agregado para múltiples substancias y por múltiples 
vías de exposición para cada uno de los receptores estudiados, en las figuras a 
continuación se muestran los resultados.  
 
   

- ADULTO 

 
Figura 17. Riesgo sistémico agregado para un receptor adulto (A: genérico, B: Específico) 
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Figura 18.  Riesgo cancerígeno agregado para un receptor adulto (A: genérico, B: Específico) 
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- NIÑO 
 

 
Figura 19. Riesgo sistémico agregado para un receptor niño (A: genérico, B: Específico) 
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Figura 20. Riesgo cancerígeno agregado para un receptor niño (A: genérico, B: Específico) 

 
El riesgo agregado es un apartado de la metodología plantado por US EPA para 
el análisis de riesgo. Sin embargo, el valor resultante de la sumatoria de 
elementos traza analizados y las rutas consideradas, incrementa la 
incertidumbre de los resultados. Esto se debe a que, al hacer un análisis desde 
un punto de vista toxicológico de un componente, éste puede tener mayor o 
menor riesgo dependiendo de la ruta de exposición. Además, puede generar 
efectos perjudiciales para la salud que no pueden ser adicionados en todas las 
rutas sino únicamente en la que se genera riesgo.   
 
En las Figuras 17 – 20, muestran el análisis de riesgo agregado. Las rutas que 
generan mayor riesgo son las que influyen notablemente en el resultado total del 
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riesgo agregado. Por ejemplo, se puede observar que, en el ADR sistémico para 
un receptor niño, la ruta que mayor riesgo genera es la ingestión accidental de 
suelo de monte que da como resultado agregado aproximadamente 200, lo que 
influye en gran medida en el resultado final que es 268,82. 
 
De los gráficos también se puede evaluar que las rutas y metales que determinan 
el riesgo de la población. 
Las rutas que determinan el riesgo son: 1) ruta de ingestión de suelo de monte, 
2) ruta de ingestión de agua de río y 3) ruta de absorción dérmica de suelo de 
monte. Mientras que los metales que determinan el riesgo, consecutivamente, 
son el Co, As y Cr.  
 
Una apreciación objetiva de los gráficos muestra que el ADR genérico es más 
conservador que el específico, generándose una sola excepción, que es en la 
ruta de ingestión de agua de río para un receptor niño. En esta ruta, los valores 
del ADR específico son mayores que los del ADR genérico. Un contraste de este 
análisis que incluye una evaluación más exhaustiva de este dato, están 
mostrados en los resultados del APR.    
 
 

4.4. RESULTADOS DE ANÁLISIS PROBABILÍSTICO 
 
Como se mencionó anteriormente el ADR ha dado la pauta para la realización 
del APR. Se ha considerado entonces los elementos que superan el umbral 
inaceptable de riesgo ya sea sistémico o cancerígeno. Para el riesgo sistémico 
se tomó el Co y el As en la ruta de ingestión de suelo de monte para adultos y 
para niños el Cd, Co, Cu, Ni, As y para la ruta de ingestión de agua de río el Co. 
Para el riesgo cancerígeno se consideró el As en la ruta de ingestión de suelo 
de monte y de contacto dérmico con suelo de monte y Cr para la de contacto 
dérmico en suelo de huertos, para adultos; para los niños se consideró el Cr y 
As para ingestión de suelo de monte y el As para la ruta de ingestión de agua de 
río y de absorción dérmica por suelo de monte. 
 
Para el análisis probabilístico de riesgo se utilizaron como variables de entrada 
los resultados obtenidos en la encuesta realizada a la población de Carreña. A 
continuación, se muestra una tabla con el detalle de los factores de exposición 
evaluados y los datos generados con el programa Enviro PRA. 
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Tabla 14. Valores generados en EnviroPRA para los elementos considerados en el análisis de riesgo 

Elemento Distribución 

Parámetros Test de bondad de ajuste 

Truncamiento 
media 

desviación 
estándar 

KS KS p-value AD AD p-value 

Frecuencia de 
exposición de paseo 

exponencial NA NA 8,70E-02 9,76E-01 -6,68E-01 7,55E-01 8,35E-01 5,85E+01 

Frencuencia de 
exposción de trabajo en 
huerto 

exponencial NA NA 1,46E-01 8,32E-01 -1,62E-01 4,28E-01 1,67E+00 5,27E+01 

Frecuencia de 
exposición de baño 

weibull NA NA 1,44E-01 8,70E-01 2,21E+00 4,00E-02 9,50E-01 1,20E+01 

Tiempo de exposición 
de baño 

exponencial NA NA 1,62E-01 6,03E-01 -4,65E-01 6,05E-01 2,71E-01 3,43E+00 

Peso hombre lognormal 4,39E+00 1,20E-01 2,72E-01 1,86E-01 1,86E+00 5,40E-02 7,00E+01 1,15E+02 

Peso niño weibull NA NA 1,48E-01 9,88E-01 1,81E+00 5,70E-02 4,48E+00 4,50E+01 

Cd_Suelo cauchy NA NA 3,13E-01 5,96E+00 2,06E+00 4,56E-02 4,59E-03 1,912+02 

Co_Suelo lognormal 6,46E+00 2,13E+00 
Evaluado gráficamente, debido a un error en la 

optimización de los datos 
4,60E+00 1,16E+04 

Cr_Suelo weibull NA NA 1,15E-01 8,48E-01 7,87E-01 1,54E-01 1,21E+00 3,82E+01 

Cu_Suelo lognormal 6,79E+00 1,71E+00 9,90E-02 9,20E-01 -5,52E-01 6,67E-01 3,07E+01 1,33E+04 

Ni_Suelo lognormal 5,83E+00 2,03E+00 1,23E-01 7,37E-01 -7,54E-01 8,22E-01 4,41E+00 6,47E+03 

Pb_Suelo lognormal 3,71E+00 6,84E-01 1,56E-01 4,56E-01 -4,43E-01 5,90E-01 9,16E+00 1,18E+02 

Zn_Suelo lognormal 4,23E+00 6,86E-01 1,86E-01 2,52E-01 1,45E+00 8,00E-02 1,09E+01 1,70E+02 

As_Suelo lognormal 4,22E+00 6,80E-01 8,30E-02 9,99E-01 -8,00E-01 8,59E-01 2,97E+01 3,16E+03 

Cd_Huerto normal 8,25E-01 8,12E-01 2,41E-01 6,05E-01 -4,12E-01 5,70E-01 0,00E+00 2,36E+00 

Co_Huerto lognormal 3,71E+00 1,02E+00 2,16E-01 6,61E-01 -6,67E-01 7,54E-01 1,40E+01 2,05E+02 

Cr_Huerto cauchy NA NA 2,32E-01 5,77E-01 3,27E+00 1,50E-02 1,06E+01 5,63E+01 

Cu_Huerto lognormal 4,79E+00 7,05E-01 2,53E-01 4,67E-01 -8,52E-01 8,95E-01 5,79E+01 3,44E+02 

Ni_Huerto lognormal 3,51E+00 3,90E-01 2,25E-01 6,10E-01 -6,67E-01 7,54E-01 1,65E+01 9,18E+01 

Pb_Huerto lognormal 4,22E+00 6,60E-01 1,56E-01 4,56E-01 9,00E-01 3,22E-01 3,72E+01 3,51E+02 



ANÁLISIS PROBABILÍSTICO DE RIESGOS EN UNA POBLACIÓN RURAL AFECTADA POR ACTIVIDAD MINERA HISTÓRICA 

Paula Lituma Vintimilla 

 
48 

Zn_Huerto normal 2,03E+02 6,84E+01 1,93E-01 7,69E-01 2,20E+00 4,00E-02 1,17E+02 2,93E+02 

Cd_Vegetales exponencial NA NA 3,80E-01 1,06E-01 9,69E-01 1,28E-01 0,00E+00 3,26E-01 

Co_Vegetales exponencial NA NA 2,08E-01 7,03E-01 -4,13E-01 5,70E-01 7,00E-02 1,03E+00 

Cr_Vegetales lognormal -3,38E+00 5,89E-01 3,42E-01 1,51E-01 1,92E+00 5,20E-02 2,00E-02 1,07E-01 

Cu_Vegetales lognormal 2,49E+00 7,05E-01 2,53E-01 4,67E-01 -9,10E-01 9,32E-01 5,79E+00 3,44E+01 

Ni_Vegetales lognormal -6,90E-01 6,39E-01 2,25E-01 6,10E-01 -6,67E-01 7,54E-01 2,47E-01 1,38E+00 

Zn_Vegetales lognormal 3,92E+00 3,61E-01 Evaluado gráficamente 3,08E+01 7,74E+01 

Pb_Vegetales lognormal -4,33E-01 3,50E-01 1,88E-01 8,08E-01 3,64E-01 2,39E-01 4,17E-01 1,33E+00 

Cd_Agua lognormal -3,89E+02 1,14E+00 
Evaluado gráficamente, debido a un error en la 

optimización de los datos 
3,10E-05 2,20E-03 

Co_Agua lognormal -7,07E+00 2,98E+00 
Evaluado gráficamente, debido a un error en la 

optimización de los datos 
6,50E-05 3,67E-01 

Cr_Agua lognormal -7,64E+00 7,75E-01 
Evaluado gráficamente, debido a un error en la 

optimización de los datos 
1,47E-04 2,18E-03 

Cu_Agua lognormal -4,68E+00 1,16E+00 
Evaluado gráficamente, debido a un error en la 

optimización de los datos 
1,80E-03 6,70E-03 

Ni_Agua lognormal -5,51E+00 1,83E+00 
Evaluado gráficamente, debido a un error en la 

optimización de los datos 
7,36E-04 1,49E-01 

Pb_Agua lognormal -5,85E+00 1,32E+00 
Evaluado gráficamente, debido a un error en la 

optimización de los datos 
9,87E-04 1,23E-01 

Zn_Agua lognormal -3,80E+00 7,80E-01 
Evaluado gráficamente, debido a un error en la 

optimización de los datos 
1,04E-02 1,10E-01 

As_Agua lognormal 6,39E+00 1,60E+00 
Evaluado gráficamente, debido a un error en la 

optimización de los datos 
6,92E-04 4,90E-02 
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En las figuras 21 – 30 se muestra la distribución de probabilidad de riesgo 
generadas por EnviroPRA. La línea roja muestra el percentil 95 de la distribución 
de los coeficientes de riesgo no cancerígenos (HQ) y riesgos cancerígenos. La 
línea azul representa los resultados del ADR para la exposición máxima 
razonable obtenida con la información específica del sitio y la línea verde 
muestra el percentil 99 de la distribución. 
 

- ADULTOS 
 
En caso de un receptor adulto de acuerdo a la evaluación ADR, en la ruta de 
ingestión de suelo de monte, el Co y As generan riesgo sistémico; y únicamente 
As genera riesgo cancerígeno. En las figuras 21 y 22 se muestra los resultados 
del APR.  
 

  
Figura 21. Gráfico de probabilidad acumulada de riesgo sistémico para la ruta de ingestión accidental de 

suelo de monte para un receptor adulto.  (A: Cobalto, B: Arsénico) 

 
En la gráfica de distribución de probabilidad (Fig. 21A) se puede observar que el 
cobalto genera riesgo sistémico en todos los análisis, indicando que el 7% de la 
población se encuentra por encima del riesgo inadmisible.  
 
En el caso del arsénico (Fig. 21B) se puede evidenciar que el percentil 95 no 
supera el umbral inaceptable (0,357) de riesgo. De la misma manera el ADR 
específico se encuentra en 0,69 lo que demuestra que tampoco supera el umbral 
inaceptable. El umbral de riesgo lo superaba únicamente en el ADR genérico con 
un valor de 5,61. 
 
 
 
 

A B 
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Figura 22. Gráfico de probabilidad acumulada de riesgo cancerígeno para el arsénico por ingestión de 

suelo de monte para un receptor adulto. 

E la Figura 22 se muestra el análisis de riesgo cancerígeno del As en la ruta de 
exposición de ingestión de suelo de monte. Tanto a evaluación ADR como APR 
superan los umbrales de riesgo. El percentil 95 de la distribución de coeficientes 
de riesgo se encuentra en 4.59e-05, y el valor del ADR específico se encuentra 
en 8.06e-05, mostrando que el 98,95% de la población se encuentra sobre el 
umbral tolerable.  
 
Para la ruta de absorción dérmica el ADR evidenció valores que superan el 
riesgo cancerígeno tanto en el suelo de monte como en el suelo de huerto. Sin 
embargo, al realizar el APR se ha podido demostrar que en ninguna de las dos 
vías de exposición se supera el umbral inaceptable de riesgo. 
 

  
  Figura 23. Gráfico de probabilidad acumulada de riesgo sistémico para la ruta de absorción dérmica para 

un receptor adulto. (A: Arsénico en suelo de monte, B: Cromo en suelo de huerto) 

 

A B 
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En la figura 23A, el As por la ruta de absorción de suelo de monte no genera 
riesgo, el percentil 95 se encuentra en 5,86e-6 y el ADR específico en 9,49e-06. 
De la misma manera el Cr por la ruta de absorción dérmica de suelo de huerto 
genera valores inferiores al límite admisible de riesgo, tanto en el análisis 
probabilístico como determinístico (6.70e-7 y 1,57e-6 respectivamente) lo que 
demuestra no existe riesgo de generar cáncer (23B). 
 

- NIÑOS 
 
La US EPA considera a los niños como la población más sensible o vulnerable 
a generar algún riesgo a la salud. Debido a factores fisiológicos, así como a su 
comportamiento, la exposición de los niños a algunos contaminantes 
ambientales es mayor que la de un adulto. Así por ejemplo un niño puede 
consumir mayor cantidad de ciertos alimentos o agua, tienen mayor proporción 
de superficie corporal y su sistema gastrointestinal absorbe con mayor eficacia 
los contaminantes. En la Figura 24 se puede observar una apreciación 
comparativa entre los resultados generados para un adulto y un niño. 
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Figura 24. Diferentes rutas de exposición donde los niños presentan mayor riesgo que los adultos 

 
Para el caso de los niños las rutas de exposición que dieron riesgo sistémico y 
cancerígeno fueron: la de ingestión de suelo de monte, ingestión de agua de río 
y absorción de suelo de monte, para diferentes elemento traza. A continuación, 
se presentan las figuras para cada una de las rutas y para cada elemento 
evaluado. 
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Ingestión de suelo de monte 
 
 

  
 

 
Figura 25. Gráfico de probabilidad acumulada de riesgo sistémico para la ruta de ingestión accidental de 

suelo de monte para un receptor niño. (A: Cadmio, B: Cobre, C: Níquel) 

 
En la Figura 25, el Cd, Cu y Ni no generaron riesgo sistémico en ninguno de los 
dos análisis (ADR y APR específico), por lo que se podría determinar que la 
población de niños de Carreña no presenta riesgo sistémico para estos metales 
por la ruta de ingestión accidental de suelo de monte.  
 

 
Figura 26. Gráfico de probabilidad acumulada de riesgo sistémico para la ruta de ingestión accidental de 

suelo de monte para un receptor niño. (A: Cobalto, B: Arsénico) 

Controversialmente, el Co y As superan el umbral inaceptable de riesgo 
sistémico. En el caso del cobalto (Fig. 26A) el ADR genérico presentó un valor 
muy alto de riesgo (aprox. 200), en la gráfica se puede observar que el ADR 
específico se encuentra en 19 y percentil 95 de la distribución de los coeficientes 
de riesgo en 3,68, lo que denota que el 76 % de la población está por encima del 
riesgo admisible. El As (Fig. 26B) es otro de los elementos traza que generó 
riesgo sistémico, el APR mostró que el percentil 95 superó el valor de límite 
admisible ubicándose en 1,06 mientras que el ADR específico se encontró en 6. 

A B 

C 

A B 
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Figura 27. Gráfico de probabilidad acumulada de riesgo cancerígeno para la ruta de ingestión accidental 

de suelo de monte para un receptor niño. (A: Arsénico, B: Cromo) 

 
En el análisis de riesgo cancerígeno, el As (Fig. 27A) genera peligro, puesto que 
supera el límite permisible, ubicándose en 4,09e-05, mostrando que el 99 % de 
la población se encuentra por encima del riesgo admisible. De la misma manera 
el ADR específico genera un valor mayor que el admisible (1,9e-04). 
 
Controversialmente, el Cr (Fig. 27B), según los dos análisis ADR y APR 
específico, no generó riesgo para la salud de las personas, debido a que sus 
valores fueron inferiores al umbral de inaceptabilidad. (3,52e-07 y 9,05e-07 
respectivamente). 
 
 
Ingestión de agua de río 
 
Como se ha podido observar en los anteriores gráficos presentados, todos 
cumplen con el criterio que el Análisis Determinista (genérico o específico) es 
más conservador que el Análisis Probabilista. Sin embargo, en la ruta de 
ingestión de agua de río esta afirmación no se cumple dado que el análisis ADR 
y APR son mayores que el genérico, tanto para el riesgo sistémico como para el 
cancerígeno. 
 
En la Figura 28, a más del ADR específico (línea negra), y del APR (línea color 
roja), se presenta el ADR genérico que está definido por una línea de color azul. 
 

A B 
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Figura 28. Gráfico de probabilidad acumulada de riesgo para la ruta de ingestión accidental de agua de río 

para un receptor niño. (A: Cobalto riesgo sistémico, B: Arsénico riesgo cancerígeno) 

 
En la Figura 28A muestra que el Co, para el análisis ADR específico generó 
riesgo sistémico, sin embargo, el percentil 95 del análisis probabilista no superó 
el umbral inaceptable, su valor se sitúa en 0,65 y el ADR genérico que su valor 
fue de 0,97. De acuerdo al análisis de sensibilidad presentado en el siguiente 
aparto, este resultado puede deberse a la concentración, que es la variable que 
mayor correlación presenta. En menor medida la frecuencia de exposición 
también se encuentra correlacionada con el resultado obtenido y haciendo una 
evaluación de la información generada en las encuestas a la población este valor 
es muy alto aproximadamente 10 veces mayor al valor genérico.  
 
En la Figura 28 B se muestra el riesgo cancerígeno para el As. Asimismo, el ADR 
específico fue mayor que los otros dos análisis, superando los niveles máximos 
admisibles (2,12e-05). No obstante, ambos análisis ADR genérico y APR no 
superaron el umbral, encontrándose en 7,93e-06 el percentil 95 del APR y en 
5,12 el ADR genérico, respectivamente. Además, se puede observar que el APR 
es superior al ADR genérico sin llegar a presentar riesgo cancerígeno para la 
población de niños. 
 
 
Absorción dérmica 
 
En el caso de la ruta de exposición por absorción dérmica de suelo de monte, el 
Ni y As presentaron riesgo sistémico. Además, el As presentó riesgo 
cancerígeno en el análisis ADR genérico. 
 
 
 
 
 

A B 
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Figura 29. Gráfico de probabilidad acumulada de riesgo sistémico para la ruta de absorción dérmica de 

suelo de monte para un receptor niño. (A: Níquel, B: Arsénico) 

 
La Figura 29 muestra que tanto el Ni como el As no generaron riesgo sistémico 
para ninguno de los dos análisis. En efecto, los valores tanto del ADR específico 
como del APR son muy inferiores al ADR genérico. 
 

 
Figura 30. Gráfico de probabilidad acumulada de riesgo cancerígeno para la ruta absorción dérmica de 

suelo de monte para un receptor niño. 

 
En la Figura 30, el As presentó riesgo cancerígeno para todos los análisis. El 
ADR genérico (1,64e-04) y ADR específico (1,42e-05) y el percentil 95 del APR 
(2,35e-05) superan el umbral tolerable de riesgo. EL 99 % de la población está 
por encima del umbral inaceptable de riesgo.  
 
 

4.5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
El análisis de sensibilidad fue realizado para las rutas que han generado riesgo, 
tanto en el análisis ADR como APR. Para esta caso específico, se ha 
considerado la ruta de ingestión de suelo de monte y la de ingestión de agua de 
río.  
 
La ruta de exposición fue correlacionada con los factores de exposición 
(frecuencia de exposición y peso) y la concentración. A continuación, se 
muestran unas gráficas de los resultados obtenidos. 
 

A B 
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Figura 31. Diagrama de barras de correlación para la ruta de ingestión de suelo de monte para el cobalto 

y el arsénico (Riesgo Sistémico). La figura 31A y 31B presentan el análisis de correlación para un receptor 
adulto y la figura 31C y 31D para un receptor niño 

 
 

 
 
Figura 32. Diagrama de barras de correlación para la ruta de ingestión de agua de río para el cobalto en 

riesgo sistémico para un receptor niño. 

 
Para la ruta de ingestión de agua de río se realizó el análisis de correlación 
únicamente para un receptor niño, que es donde se presentaba riesgo sistémico. 
 
Para el riesgo cancerígeno no se realizó el análisis de sensibilidad debido a que 
los resultados deberían ser iguales que los presentados para el sistémico. 
 

A B 

C D 



ANÁLISIS PROBABILÍSTICO DE RIESGOS EN UNA POBLACIÓN RURAL AFECTADA 
POR ACTIVIDAD MINERA HISTÓRICA 

Paula Lituma Vintimilla 

 
58 

Como se puede observar en todas las gráficas presentadas (Fig. 31 y 32), la 
variable con mayor coeficiente de correlación, para las rutas de ingestión de 
suelo de monte y de agua de río, es la concentración (en todas las figuras es 
mayor de 0,6). Esta variable presenta un tipo de distribución de entrada 
lognormal, lo que implica que los valores son sesgado y asimétricos (es decir 
que la media se desplaza a las colas). 
 
Realizando un análisis a los valores de concentración de elementos traza en el 
suelo en su mayoría se encuentran muy por encima del umbral tolerable (NGR 
de Asturias), lo que podría ser una de las condicionantes para que se genere el 
riesgo sistémico o cancerígeno en la población. 
 
 
5. DISCUSIÓN 
 
La contaminación de la tierra puede generar riesgos para la salud humana y del 
medio ambiente. Por lo tanto, la evaluación de éstos riesgos y el impacto que 
pude causar a una población receptora (niños y adultos) o medio ambiente debe 
ser profundamente analizado. Es por ello que, la evaluación cuantitativa del 
riesgo puede ser apoyada por un enfoque probabilístico (APR) después haber 
realizado un análisis determinístico (ADR), por lo tanto, la tendencia actual va 
dirigida a ambos análisis para la gestión de la evaluación de riesgos de salud 
humana y medio ambiente por contaminación de metales pesados (Chang, 
1999). El método APR implica una caracterización de la variabilidad (variación 
natural) y la incertidumbre (falta de conocimiento) para obtener una mejor base 
para las decisiones de gestión de riesgos. En este sentido se han desarrollado 
varias investigaciones sobre la evaluación del riesgo de salud humana por 
contaminación de metales pesados de diversas rutas de exposición, con énfasis 
en la contaminación derivada de la actividad minera. 
 
La presente investigación evaluó los riesgo de salud humana generados por la 
actividad minera mediante una análisis ADR y APR. Los resultados obtenidos 
indican que la ingestión de suelo de monte en adultos y niños es la ruta de 
exposición que mayor riesgo genera por diferentes metales pesados. El Co 
representa el mayor riesgo sistémico con un porcentaje de afectación más alto a 
niños (> 75 %) que a adultos (7 %). Asimismo, el As mostró un riesgo 
cancerígeno para receptores adultos y niños. Finalmente, los análisis ADR, 
seguidos por el APR demostraron que no hubo riesgo sistémico ni cancerígeno 
para la población en la ruta de consumo de vegetales de huertos y absorción 
dérmica. 
 
Investigaciones realizadas en actividades mineras en Congo indicaron que las 
concentraciones de Co en la orina en personas expuestas a esta actividad, 
fueron las más altas jamás registradas para una población general. En efecto, el 
87 % de los niños presentaron niveles altos de Co demostrados en niveles 
elevados de creatinina en orina (Banza et al., 2009). Esto significa que problemas 
sistémicos de carácter urinario (por ejemplo, la insuficiencia renal, nefritis o 
hidronefrosis) pueden presentarse en las personas (especialmente en niños) al 
estar expuesto a niveles elevados. Nuestros resultados sugieren que, a pesar de 
los antecedentes de concentración de Co en los suelos y actividad minera, las 
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altas concentraciones pudieran desencadenar disfunciones renales a largo 
plazo. 
 
La evaluación de riesgos para la salud humana por contaminación de metales 
pesados mediante el consumo de cultivos fertilizados por biosólidos han sido 
previamente reportados (Koupaie & Eskicioglu, 2015). De hecho, el análisis APR 
usado para evaluar tales riesgos indicaron un enfoque más realista que el 
análisis ADR. El presente estudio concuerda con este trabajo debido a que el 
análisis APR proporciona valores más consistentes después del análisis ADR. 
Por lo tanto, el enfoque de una análisis APR intenta caracterizar la incertidumbre 
y la variabilidad con una mayor precisión de la probabilidad de riesgo, mejorando 
de esta manera al análisis ADR (Öberg, et al., 2005).  
 
En China se ha registrado varios casos de contaminación por metales pesados 
en suelos y agua relacionados con actividades mineras y/o industriales 
(refinerías y fundiciones). Es así que, las gestiones gubernamentales sobre la 
gestión de riesgo para la salud humana por contaminación de metales pesados 
se han enfocado en análisis más reales usando la metodología probabilística (Li 
et al., 2014). Varios reportes han revelado la situación de la contaminación por 
metales pesados en diferentes actividades mineras e industriales, y se centran 
principalmente en el monitoreo y detección ambiental (Wang et al. 2010; Bai et 
al. 2011). El resultados del análisis de estos estudios han demostrado que los 
metales como el Zn y Pb son los que generan mayor riesgo por exposición a las 
personas residentes de las actividades mineras. De hecho, los niños residentes 
han sido caracterizados por una alta exposición a todos los metales pesados 
detectados en comparación con los adultos residentes (Qu et al., 2012). En este 
sentido, nuestros resultados están de acuerdo el riesgo generado por el Co al 
representar un mayor riesgo sistémico a niños que adultos.  
 
Por otro lado, otras investigaciones realizadas sobre la contaminación de 
metales pesados derivados de una actividad minera indicaron que el Cr y Pb 
poseen riesgos primarios no cancerígenos, mientras que el Cd causó el mayor 
riesgo de cáncer (Liu et al., 2013). Los resultados de la presente investigación 
indican que en la ruta de exposición de suelo monte, el Co, As y Cr, fueron los 
metales que mayor riesgo sistémico generaron por el análisis ADR en los 
receptores adultos. Sin embargo, en el análisis APR, sólo el Co registró un riesgo 
sistémico. Se puede especular que, las altas concentraciones de Co en el suelo 
y su actividad minera influyeron en el riesgo relativamente alto obtenidos por 
dicho metal. Además, el riesgo sistémico obtenido en la ruta de exposición suelo 
de monte resulta hipotéticamente probable siempre y cuando los niños (más que 
los adultos) consumieran la tierra de los alrededores de la mina. Difícilmente 
ocurriría en situaciones reales, sin embargo, los resultados muestran un riego 
latente. 
 
Un estudio sobre el análisis de sensibilidad reveló que, la ruta de exposición, las 
variaciones en los parámetros de exposición, la movilidad de los metales 
pesados en el suelo y las concentraciones de metales influyen en las 
estimaciones de riesgo (Peng et al., 2016). Nuestros resultados concuerdan con 
este estudio, debido a que el análisis de sensibilidad correlaciona fuertemente a 
la concentración con el riesgo generado. 



ANÁLISIS PROBABILÍSTICO DE RIESGOS EN UNA POBLACIÓN RURAL AFECTADA 
POR ACTIVIDAD MINERA HISTÓRICA 

Paula Lituma Vintimilla 

 
60 

 
Otros estudios relacionados con la contaminación de suelo y agua por metales 
pesados provenientes de actividad industrial revelaron que la población expuesta 
al agua del río (con relación a la área minera) se mantuvo en una amenaza para 
la salud cancerígena y no carcinogénica y el riesgo fue mayor para los adultos. 
Sin embargo, las estimaciones deterministas y probabilísticas del riesgo de 
cáncer a través de la exposición al agua subterránea estaban muy por debajo 
del límite de seguridad (Saha et al., 2017). Nuestros resultados demuestran que 
el riesgo existía para niños con el ADR, sin embargo con el APR no se generó 
riesgo.  
 
 
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1. CONCLUSIONES SOBRE EL ÁREA DE ESTUDIO 
 
Los resultados de la presente investigación indican que la ruta de exposición que 
mayor riesgo generan por diferentes elementos traza es la ingestión de suelo de 
monte para receptores tanto adultos y niños. A pesar de que esta ruta de 
exposición fuese hipotética, los análisis ADR y APR han validado esta 
aseveración y no se descarta la existencia de riesgo sistémico en adultos o niños. 
 
El Co es el elemento que mayor riesgo sistémico presenta, en adultos, deja por 
encima del umbral inaceptable de riesgo al 7 % de la población y en niños al 75 
% de la población. El As genera riesgo cancerígeno para receptores adultos y 
niños.  
 
Ambos análisis de riesgo ADR y APR, para la ruta de consumo de vegetales de 
huertos y la absorción dérmica de agua de río, demostraron que no hubo riesgo 
sistémico ni cancerígeno para la población.   
 
De acuerdo a la mineralización, explotación minera y los resultados de la 
concentración en el suelo de la mina, el cobalto se presentó como el elemento 
traza dominante, situándose por encima del umbral tolerable, lo que nos lleva a 
concluir que ésta podría ser una de las condicionantes para que se genere el 
riesgo sistémico o cancerígeno en la población. 
 
 

6.2. CONCLUSIONES SOBRE LA METODOLOGÍA 
 
El APR frente al ADR es mucho más completo debido a que refleja la 
incertidumbre (asociadas a los escenarios, al modelo y a los parámetros), y 
variabilidad general en todos los datos de entrada del cálculo. 
 
El empleo de valores específicos se justifica porque en los resultados de algunos 
casos la decisión de riesgo cambia.  
 
En el ADR se presentó riesgo sistémico y cancerígeno para la ruta de absorción 
dérmica del suelo de monte y de huerto, sin embargo, el APR demostró riesgo 
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cancerígeno únicamente en la absorción dérmica de suelo de monte para 
receptores niños.  
 
En la ruta de ingestión de agua de río, el comportamiento de los análisis 
estudiados cambió, presentándose primero el análisis determinístico específico 
y luego el análisis probabilístico, mostrando riesgo únicamente en el ADR y no 
en el APR. 
 
La metodología de APR, permite caracterizar la población que está por encima 
de riesgo inadmisible y ver que parámetros de exposición son las que determinan 
ese resultado  
 

6.3. LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 
 

• Se puede también considerar para una futura recomendación realizar el 
análisis por la ruta de exposición de baño en los dos lugares específicos 
donde realizan esta actividad, en el arroyo La Ría y el en río Casaño, con 
la finalidad de hacer una comparación sobre los riesgos generados en 
cada uno de ellos. 
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8. ANEXOS 
 
ANEXO 1.- PARÁMETROS UTILIZADOS EN LAS ECUACIONES PARA EL CÁLCULO DE TASAS DE CONTACTO 
 

ABSORCIÓN DÉRMICA - RECEPTOR ADULTO Y NIÑO 

VARIABLE 

SUELO DE MONTE 

VARIABLE 

AGUA DE RÍO 

Término 
empleado 

Genérico 
- Adulto 

Específico 
- Adulto 

Genérico 
- Niño 

Específico 
- Niño 

Término 
empleado 

Genérico 
- Adulto 

Específico 
- Adulto 

Genérico 
- Niño 

Específico 
- Niño 

 
Concentration of the contaminant in soil 
(mg/kg) CS Específico del contaminante 

 
Concentration of the 
contaminant in 
water (mg/L) CW Específico del contaminante 

Skin available (cm2) SAr 6032 6032 2373 2373 
Permeability 
constant (cm/hora) PC Específico del contaminante 

Skin adherence factor (mg/cm2)  AFr 0,07 0,07 0,2 0,2 Skin available (cm2) SAa 20900 20900 6378 6378 

Absoroption factor (sin unidades) 
específico del contaminante ABS Específico del contaminante 

Exposure time 
(horas/dia) ET 0,1005 3,1 0,1005 3,1 

Exposure Frequency (días/año) EF 350 52,6 350 52,6 

Exposure 
Frequency 
(días/año) EF 1 10,85 1 10,85 

Exposure Duration (años) ED 20 20 6 6 
Exposure Duration 
(años) ED 20 20 6 6 

Body Weight (kg) BW 80 97,5 15 45 Body Weight (kg) BW 80 97,5 15 45 

Averaging time (días) AT 365 365 365 365 
Averaging time 
(días) AT 365 365 365 365 

Life time (years) LT 70 83 70 83 Life time (years) LT 70 83 70 83 
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ANEXO 2.- FOTOGRAFÍAS DE LA CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL 
REALIZADA EN EL POBLADO DE CARREÑA 
 
 

    
 Toma de muestras de suelo           Definición de la malla de 
muestreo 
 
 

     
 Toma de muestras de agua   Determinación de 
parámetros 
         insitu de agua 
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Toma de muestras de sedimento 

 
   
 
 


