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RESUMEN  

 

Este estudio tiene como objetivo evaluar el riesgo para la salud derivado de la 

exposición a metales pesados y metaloides a través de diferentes rutas, de cara a la 

identificación de los agentes tóxicos de mayor preocupación y las rutas de exposición 

que más aportan al riesgo. La investigación se desarrolló en dos áreas mineras metálicas 

con antecedentes de contaminación (geogénica y antropogénica): el Distrito Minero de 

mercurio Almadén localizado en España, y el Campo Minero aurífero Ponce Enríquez 

situado en Ecuador.  

Para el caso de estudio Almadén, se evaluó el riesgo no cancerígeno basado en el 

Cociente de Peligro (HQ). Para este propósito, se analizó la concentración de Hg en 

muestras de cultivos locales (n = 81), setas silvestres (n = 16), pescado del mercado 

local (n = 28), suelo de áreas recreativas (n = 12), agua de grifo (n = 18), aire en el 

interior de las viviendas (n = 228) y aire exterior (n = 6743). Para el caso de estudio 

Ponce Enríquez, se evaluó el riesgo no cancerígeno y cancerígeno en términos de 

Cociente de Peligro (HQ) y Riesgo de Cáncer (CR), respectivamente. Se analizó el 

contenido en As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, y Zn en muestras de agua de grifo (n = 19), aguas 

superficiales (n = 21), sedimentos de río (n = 172) y suelos (n = 58).  

Para los dos casos de estudio, se obtuvo información de los parámetros de exposición de 

los residentes a través de encuestas locales. La evaluación del riesgo se realizó 

aplicando tanto el método tradicional determinístico como el método probabilístico, 

mediante el uso de técnicas de remuestreo (bootstrap) e inferencia Bayesiana. Además, 

en Ponce Enríquez se analizó la distribución espacial del contenido de metales pesados 

y metaloides en las matrices de estudio, y se realizó mapas de riesgo puntual. 

Finalmente, se identificó las variables con mayor influencia en los resultados del riesgo 

a partir de un análisis de sensibilidad.  

La evaluación probabilística de riesgo no cancerígeno en Almadén mostró un nivel de 

riesgo inaceptable (HQ > 1) debido al consumo de verduras y pescado con altos 

contenido de Hg. El 70 % de los receptores adultos está por encima del umbral de riesgo 

aceptable. La ingesta de verduras es la ruta con mayor contribución al riesgo, seguida de 

la ingesta de pescado. Por otro lado, el consumo de setas silvestres, la ingesta y el 

contacto dérmico con el suelo, la ingesta de agua, el contacto dérmico con el agua de 
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grifo y la inhalación de aire, arrojaron valores de HQ por debajo del límite de seguridad 

para el percentil 97.5, por lo que no representan un riesgo para la salud de los adultos 

residentes del área. En análisis de sensibilidad mostró que la concentración de Hg en 

verduras y pescado fue el factor con mayor influencia en la evaluación del riesgo para 

los habitantes de Almadén. 

En Ponce Enríquez, la exposición a metales pesados y metaloides resultó en niveles 

inaceptables de riesgo cancerígeno (TCR > 1E-05) y no cancerígeno (HI > 1) para los 

habitantes del campo minero. Las rutas de mayor preocupación fueron la ingesta de 

agua del grifo, la ingesta incidental de agua superficial, y la ingesta incidental de 

sedimentos durante las actividades recreativas en los ríos locales. La exposición a los 

sedimentos fue la ruta crítica, con más del 95 % de receptores adultos y niños sometidos 

a un nivel de riesgo cancerígeno mayor que el aceptable. Por otro lado, la ingesta 

incidental de agua superficial solo generó riesgo en la población menor de edad, con un 

6 % de niños expuestos a niveles mayores al umbral de exposición segura. Finalmente, 

la exposición al agua de grifo arrojó valores de riesgo de cáncer por encima de lo 

permitido para 30 % de la población adulta y 76 % de la población menor de edad. El 

análisis de sensibilidad mostró que la concentración de As y la frecuencia de exposición 

fueron los principales factores que contribuyeron al resultado del riesgo, a través de la 

ingesta de agua de grifo e ingesta incidental de agua superficial. Por otro lado, la 

frecuencia de exposición fue el factor clave en la evaluación del riesgo con respecto a la 

ingesta incidental de sedimentos contaminados. Los riesgos asociados a la ingesta 

accidental de suelo y el contacto dérmico con el suelo resultaron por debajo del límite 

de seguridad y no representan un riesgo para la salud humana. Los mapas puntuales de 

riesgo (resultados del análisis determinístico) junto con el análisis probabilístico, 

permitieron complementar los resultados, identificando que la zona sur del área de 

estudio es la que presenta una mayor afectación ambiental y un mayor riesgo para los 

pobladores del campo minero.  

Los hallazgos de esta investigación pueden proporcionar una línea base para la gestión 

ambiental de las áreas mineras objeto de estudio. Además, proporcionan información 

válida para la comunicación y manejo del riesgo. De manera general, los resultados 

indican la necesidad de profundizar en la investigación de las fuentes de abastecimiento 

de agua potable en el campo minero Ponce Enríquez, además de la implementación de 
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estrategias para reducir la exposición de los residentes en los ríos locales. En Almadén, 

las estrategias deben ir enfocadas en implementar mecanismos de control de los 

alimentos cultivados localmente, puesto que la ingesta de estos productos supone un 

riesgo importante para los consumidores, principalmente los niños.  
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ABSTRACT 

 

This study aims to evaluate the health risks of exposure to heavy metals considering 

different routes and identify the most concerning toxic agents and most dangerous 

exposure routes. The research was developed at two metallic mining sites with 

antecedent contamination (geogenic and anthropogenic): the Almadén mercury mining 

district, located in Spain, and the Ponce Enríquez gold mining camp, located in 

Ecuador. The Almadén case study assessed the non-carcinogenic risk based on the 

Hazard Quotient (HQ). To this end, the Hg concentration was analyzed in samples of 

local crops (n = 81), wild mushrooms (n = 16), local market fish (n = 28), soil of 

recreational areas (n = 12), tap water (n = 18), indoor air (housing) (n = 228) and 

ambient air (n = 6743). For the Ponce Enríquez study case, the non-carcinogenic risk 

was evaluated in terms of Hazard Quotient (HQ) and Cancer Risk (CR). The contents of 

As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, and Zn were analyzed in samples of tap water (n = 19), surface 

water (n = 21), river sediments (n = 172), and soil (n = 58).  

For both study cases, information on the exposure parameters of residents was obtained 

from local surveys. Risk evaluation was carried out by applying the traditional 

deterministic method and the probabilistic method, employing the resampling 

(bootstrap) and Bayesian inference techniques. At the Ponce Enríquez site, the spatial 

distribution of the content of heavy metals was analyzed for the study matrices, and 

point risk maps were built. In addition, sensitivity analysis was carried out to determine 

the variables with a more substantial influence on risk results. 

The probabilistic assessment of non-carcinogenic risk at Almadén revealed an 

unacceptable risk (HQ > 1) due to the high contents of Hg in vegetables and fish. 70 % 

of the adult receptors are over the acceptable risk threshold. The consumption of 

vegetables is the route with the most significant contribution to risk for adult receptors, 

followed by the consumption of fish. The consumption of wild mushrooms, accidental 

ingestion of soil, dermal contact with soil, consumption of water, dermal contact with 

tap water, and inhalation of air presented HQ values that were under the safety limit for 

the 97.5 percentile, and therefore represent a threat to the health of the populations that 

reside in the area. The sensitivity analysis demonstrated that the concentration of Hg in 
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vegetables and fish was the most influencing factor when evaluating the risk to the 

health of Almadén residents.  

At Ponce Enríquez, exposure to heavy metals resulted in unacceptable levels of 

carcinogenic (TCR > 1E-05) and non-carcinogenic (HI > 1) risks for the inhabitants of 

the mining camp. The most concerning routes were the ingestion of tap water, the 

accidental ingestion of surface water, and the accidental ingestion of sediments during 

recreational activities in local rivers. Exposure to sediments was the most critical route, 

with more than 95 % of adult and children receptors subject to high carcinogenic risk 

levels, exceeding the threshold. The accidental ingestion of surface water only 

generated risk to the children population, with 6 % of children exposed to levels higher 

than the safety threshold. Exposure to tap water yielded carcinogenic risk values over 

the allowed threshold for 30 % of the adult population and 76 % of the children 

population. The sensitivity analysis showed that the concentration of As and the 

frequency of exposure were the main factors contributing to the risk result through the 

consumption of tap water and the accidental ingestion of surface water. Frequency of 

exposure was a crucial factor in the risk assessment regarding the unintentional 

ingestion of contaminated sediments. The risks associated with the accidental ingestion 

of soil and dermal contact with soil were under the safety levels and did not represent a 

threat to human health. The point risk maps (results of the deterministic analysis) and 

the probabilistic analysis were complementary and helped identify the South zone of the 

study area as the most environmentally affected, posing the highest risk to the 

populations of the mining camp. 

The findings of this research provide the basis for the environmental management of the 

mining sites studied herein. In addition, valid information was also reported for risk 

communication and management. Overall, the results indicate the need to deepen 

knowledge on the potable water sources at the Ponce Enríquez mining camp and 

implement strategies to reduce the exposure of residents at local rivers. At Almadén, the 

strategy must be focused on implementing control mechanisms for the locally farmed 

food, as the ingestion of these products supposes an essential risk to consumers, 

especially children.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

La contaminación ambiental no es un fenómeno nuevo. Durante cientos de años se han 

liberado compuestos químicos potencialmente dañinos al medio ambiente, y en la 

actualidad, gran parte de la población mundial está expuesta a elementos tóxicos 

provenientes del aumento de la contaminación antropogénica (Swartjes, 2011).  

Desde la era de la revolución industrial, el hombre ha introducido elementos peligrosos 

en el medio ambiente. En muchos países, la urbanización y el rápido crecimiento 

económico trajeron consigo la degradación ambiental; contaminación excesiva del aire, 

contaminación del agua, mayores desafíos para la eliminación de desechos y tierras de 

cultivo infértiles (Ukaogo et al., 2020).  

Las demandas de una población en aumento, junto con el deseo de un nivel de vida 

material más alto, han provocado una contaminación mundial a gran escala (Mashhood 

A and Arsalan M, 2011). En muchas partes del mundo, los niveles de contaminación 

atmosférica son peligrosamente altos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

estima que 9 de cada 10 personas respiran aire contaminado, y que alrededor de 7 

millones de personas mueren cada año por esta causa. En 2016, la contaminación del 

aire ambiental causó alrededor de 4.2 millones de muertes (WHO, 2021).  

La contaminación es en la actualidad el mayor problema que enfrenta la humanidad. 

Baskut Tuncak, relator especial de la Organización de las naciones Unidas (ONU) sobre 

sustancias y desechos peligrosos, afirma que "Nuestra exposición incesante a la 

contaminación y otras fuentes de sustancias tóxicas plantea una amenaza global para los 

derechos humanos, incluido nuestro derecho a la salud reproductiva" (ONU, 2019a).  

Las actividades humanas como la industrialización, la urbanización, la agricultura, la 

minería, el uso de combustibles fósiles y los plásticos están causando graves problemas 

ambientales. La contaminación del aire, suelo y agua, la exposición perjudicial a 

metales pesados y plaguicidas, y el consumo de alimentos contaminados, son algunos de 

los problemas derivados de las actividades humanas con consecuencias negativas para 

el ecosistema y la salud de la población (Tran et al., 2018). 
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Tanto los países desarrollados como los países en vías de desarrollo padecen las 

consecuencias de la contaminación. La industrialización, el desarrollo económico y el 

medio ambiente están conectados por una combinación de impactos positivos y 

negativos, siendo los impactos negativos mayores en las naciones en desarrollo. La 

concienciación y el cumplimiento de las normativas ambientales en los países 

desarrollados han contribuido en mayor medida a disminuir la cantidad de 

contaminantes emitidos al medio ambiente (Ukaogo et al., 2020). Por el contrario, los 

efectos de la contaminación ambiental en los países en vías de desarrollo son 

generalmente subestimados (Bundschuh et al., 2012).  

La falta de conciencia de las consecuencias nocivas que la contaminación puede tener 

sobre el medio ambiente y la salud están relacionadas con aspectos sociales como el 

nivel de ingresos y la educación. En los países con pobreza extrema, la gente está más 

preocupada por necesidades básicas como la comida y la vivienda que por el medio 

ambiente y la protección de la salud, lo que aumenta la contaminación y sus efectos. En 

algunas partes de África, ciertos problemas de salud, como defectos de nacimiento, 

abortos espontáneos, cáncer, retraso en el crecimiento y muerte súbita, se atribuyen a 

causas naturales, y no se relaciona el efecto que puede tener la contaminación sobre 

estos problemas (Ukaogo et al., 2020). 

Es ampliamente aceptado que las consecuencias de la contaminación ambiental fueron 

subestimadas en el pasado. Durante décadas, tanto los gobiernos como la comunidad en 

general descuidaron la contaminación y sus efectos nocivos sobre la salud de las 

personas y el medio ambiente (Das and Horton, 2018). A principios de la década de 

1970, surgieron algunas políticas relacionadas con la protección ambiental en varios 

países. Sin embargo, no fue hasta fines de la década de 1970 que varios casos notorios 

de contaminación ambiental crearon conciencia entre el público en general y sirvieron 

como una señal de alarma para los tomadores de decisiones. Aquellos casos en los que, 

los seres humanos resultaron expuestos a contaminantes cancerígenos contaron con una 

intensa atención de los medios de comunicación, dando visibilidad a la problemática 

(Swartjes, 2011). 
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1.2 CONTAMINACIÓN MINERA  

 

La industria minera es una de las actividades con mayor potencial para afectar al medio 

ambiente. Por lo general, el volumen de desechos que se originan, en particular los de la 

minería metálica, es más grande que los productos de interés, e incluyen sustancias 

toxicas o de alta peligrosidad para el medio ambiente y las personas (Oyarzún et al., 

2011). 

Las operaciones mineras han alterado la distribución natural de los metales y metaloides 

en la superficie de la Tierra. Dependiendo de las condiciones de la actividad extractiva, 

estas perturbaciones pueden causar un daño significativo o pueden ser más tolerables 

(Rauch, 2012). Aunque la extracción de minerales afecta directamente al área donde se 

desarrollan los proyectos mineros, los impactos negativos en el medio ambiente y en la 

salud de la población, pueden alcanzar mayores distancias y un tiempo prolongado de 

afectación (Sima et al., 2008).  

Los contaminantes emitidos por las instalaciones mineras incluyen sustancias tóxicas, 

como el As, Cd, Cr, Hg, Ni y Pb. Estas sustancias pueden ser liberadas y transportadas 

desde el sitio de la mina, y cuando entran en contacto con el medio ambiente son una 

amenaza para la salud pública (IARC, 1987). 

A lo largo de los años, los principales casos de contaminación minera se han asociado a 

la inadecuada gestión de los escombros y presas de relaves, y a la generación de drenaje 

ácido de mina (Oyarzún et al., 2011). Desde 1960 hasta la actualidad, se ha reportado 

más de un centenar de accidentes mineros que provocaron la propagación de desechos 

tóxicos en el medio circundante, y cuyas secuelas de contaminación aún persisten. 

Algunos casos de contaminación minera con consecuencias catastróficas para el medio 

ambiente y la población se presentan a continuación:  

 El complejo de la mina Bunker Hill está ubicado en el noroeste de Idaho, en el 

valle del Río Coeur d'Alene, y tiene un legado de casi cien años de contaminación 

minera, desde 1889. Las operaciones cesaron en 1982, y en 1983 la Agencia de 

Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEPA) declaró a gran parte del 

área como un sitio “Superfund”. El complejo minero produjo Pb, Zn, Cd, Ag y 

Au, así como As y otros elementos. Gran parte de la contaminación minera fue 

causada por la dispersión de desechos mineros que contenían contaminantes como 
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el As, Cd y Pb. Los metales contaminaron suelos, aguas superficiales, aguas 

subterráneas y aire, lo que provocó efectos en la salud de la población, 

principalmente en los niños, y en el medio ambiente (Sheldrake and Stifelman, 

2003).  

 El Distrito Minero de Idrija en Eslovenia tiene una historia de 500 años de 

minería, que se remonta a finales del siglo XV. La producción de Hg cesó en 

1995, habiéndose excavado casi 145000 toneladas de Hg, de las cuales 

aproximadamente 40000 toneladas se perdieron en el ambiente durante los 

procesos de recuperación mineral. Este Hg se acumuló en todos los 

compartimentos ambientales de Idrija y sus alrededores. Actualmente, los efectos 

de la contaminación aún son evidentes en los suelos del distrito minero, lo que 

constituye un riesgo potencial para la población, principalmente para las personas 

vulnerables como mujeres embarazadas y niños (Bavec et al., 2018). 

 La mina Summitville en Colorado, de donde se extrajo oro desde 1870 hasta 

1992. En 1994, la USEPA declaró el área como un sitio “Superfund”. Las 

características geológicas en el sitio de la mina contribuyeron a la generación de 

drenaje ácido tanto natural como relacionado con la explotación minera. Además, 

se liberaron soluciones contaminadas con cianuro en la cuenca hidrográfica local, 

afectando gravemente el ecosistema (Warhurst and Mitchell, 2000).  

 La mina Iron Mountain en California, declarada por la USEPA como un sitio 

“Superfund” en 1983, está considerada como uno de los sitios de drenaje ácido de 

minas más singulares debido a las aguas extremadamente ácidas y ricas en 

metales que se encuentran allí. La extracción de Ag, Au, Cu, Fe, Zn y FeS2 (para 

ácido sulfúrico) comenzó en 1860 y continuó hasta 1960. Antes de finales de la 

década de 1980, el drenaje de Iron Mountain fluía sin tratamiento al Río 

Sacramento, con consecuencias ambientales nocivas como la muerte masiva de 

peces. En este sitio, los desechos de las minas subterráneas en desuso se enviaban 

a la planta de tratamiento para neutralizar la acidez y la precipitación de metales 

(Edwards et al., 2000).  

 La presa de relaves de Fundão en el sureste de Brasil, colapsó en 2015 liberando 

alrededor de 50 millones de m
3
 de lodo tóxico (con contenidos elevados de As, 

Pb, Cd, Cr, Ni, Se y Mn). Esta contaminación se extendió por el Río Doce en el 
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estado de Minas Gerais, alcanzando aproximadamente 7000 km
2
 de pluma tóxica, 

con resultados de contaminación recurrente a lo largo del tiempo (Garcia et al., 

2017). El volumen de contaminantes y la extensión de los ecosistemas afectados 

adquirió proporciones sin precedentes; llegó al Océano Atlántico a través del 

estuario del Río Doce y afectó el Bosque Atlántico brasileño, uno de los puntos 

críticos de biodiversidad del mundo (Carmo et al., 2017; Sá et al., 2021).  

 El accidente la balsa de relaves de Aznalcóllar ocurrido en 1998, derramó 

aproximadamente 4 millones de m
3
 de agua ácida y 2 millones de m

3
 de lodo 

tóxico con altas cantidades de metales pesados y metaloides (As, Ag, Bi, Cd, Cu, 

Co, Hg, Pb, Sb, Se y Zn) que se vertieron en el Río Agrio y luego pasaron al Río 

Guadiamar, en el sur de España. Este derrame es considerado uno de los 

accidentes mineros más importantes a nivel mundial. La descarga ocasionó que 

los lodos tóxicos inundaran una zona de aproximadamente 400 m a ambos lados 

de los ríos, afectando la vegetación y los cultivos. La superficie afectada por el 

lodo tóxico abarcó 43 km
2
 aproximadamente (Grimalt et al., 1999; Paniagua-

López et al., 2021). 

Hoy en día, se reconoce ampliamente que la contaminación minera y sus consecuencias 

fueron subestimadas en el pasado. Las fuentes de exposición y riesgo para la población 

son principalmente los emplazamientos contaminados, tanto activos como heredados, 

que contienen desechos peligrosos que no han sido gestionados adecuadamente. Estos 

desechos incluyen principalmente relaves, residuos de procesos, aguas residuales, y roca 

estéril. En los sitios mineros abandonados, los desechos pueden contaminar las aguas 

superficiales y subterráneas, afectando drásticamente otras actividades como la 

agricultura o los sistemas de abastecimiento de agua potable. Por tal razón, la 

prevención de la contaminación y la recuperación de las áreas degradadas es una 

práctica obligatoria en los países desarrollados (Swartjes, 2011). Por el contrario, en los 

países en vías de desarrollo, la problemática es más compleja debido a los altos índices 

de ilegalidad e informalidad minera. Esto ha ocasionado severos problemas de 

contaminación y exposición a sustancias toxicas, tanto para los trabajadores mineros 

como para la población en general (Bose-O’Reilly et al., 2010; De Miguel et al., 2014; 

Giri et al., 2017; González-Carrasco et al., 2011; Pavilonis et al., 2017). 
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1.3 METALES PESADOS Y RIESGO PARA LA SALUD 

 

La exposición ambiental a los metales pesados y metaloides (denominados en adelante 

metal(oid)es) es un problema de salud pública mundial (Swartjes, 2011). Debido a su 

capacidad de bioacumulación y naturaleza persistente, los metal(oid)es se consideran 

contaminantes prioritarios entre una gran cantidad de sustancias tóxicas liberadas al 

medio ambiente a través de actividades antropogénicas como la minería (Saha et al., 

2017). Contaminantes como el As, Cd, Hg y Pb, causan una serie de alteraciones y 

enfermedades en el ser humano (Leikin and Paloucek, 2007). La exposición prolongada 

a compuestos contaminantes de diferentes fuentes (agua, suelo, alimentos, aire, etc.) 

puede causar efectos adversos en la salud (Kim et al., 2016; Ordóñez et al., 2011), por 

lo que las personas que residen en áreas contaminadas tienen una mayor exposición y 

por ende un mayor riesgo que la población general (Bavec et al., 2018).  

A nivel mundial, los efectos tóxicos y los impactos en la salud por exposición a 

metal(oid)es se han mencionado ampliamente en muchos estudios (Kolawole et al., 

2018; Nakazawa et al., 2016; Sun et al., 2018; Wang et al., 2017). El riesgo para la 

salud humana depende de los contaminantes en el sistema ambiental, la toxicidad del 

metal(oid)e, las vías de exposición y los receptores del riesgo (USEPA, 2011). La 

intoxicación por metal(oid)es constituye un problema de salud pública; predominante en 

países en vías de desarrollo, donde los altos niveles de contaminación ambiental han 

ocasionado afectaciones a la salud de la población (IARC, 2012).  

Los contaminantes de interés para esta investigación son: As, Cd, Cu, Hg, Ni, Pb, y Zn. 

Estos elementos se consideran tóxicos y fácilmente disponibles en muchos suelos en 

concentraciones que sobrepasan los niveles de toxicidad aceptable. Además, son 

fácilmente movilizados por la actividad humana en proporciones que exceden en gran 

medida la de los procesos geológicos. Es por esta razón que la USEPA los incluye en la 

lista de contaminantes prioritarios (Galán and Romero, 2008). 

 

1.3.1. Arsénico 

El As es uno de los metaloides más comunes en la corteza terrestre y se emite al medio 

ambiente como resultado de la actividad volcánica y las actividades industriales. La 

minería, la fundición de metales no ferrosos y la quema de combustibles fósiles son las 
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principales fuentes antropogénicas de contaminación por As del aire, el agua y el suelo. 

Desde una perspectiva toxicológica, hay tres grupos principales de compuestos de As: 

compuestos de As-inorgánico, compuestos de As-orgánico y gas de arsina (uno de los 

compuestos de As más tóxicos) (IARC, 2012). La toxicidad del As inorgánico depende 

de su estado de valencia (As
-3

, As
+3

 o As
+5

), y también de las propiedades físicas y 

químicas del compuesto en el que se encuentra. Los compuestos trivalentes son 

generalmente más tóxicos que los compuestos pentavalentes. Además, los compuestos 

más solubles en agua suelen ser más tóxicos y es más probable que tengan efectos 

sistémicos, mientras que los compuestos menos solubles son más propensos a causar 

efectos pulmonares crónicos si se inhalan (RAIS, 2020). 

La ruta principal de exposición al As es la ingestión de agua, sin embargo, la ingestión 

de alimentos cultivados en sitios contaminados también puede ser una ruta importante 

de exposición (García-Sánchez et al., 2010; Joseph et al., 2015). La ingesta diaria de 

As-Total procedente de alimentos y bebidas suele oscilar entre 20 y 300 µg/día. Por otro 

lado, la inhalación de As del aire ambiente es generalmente una vía de exposición 

menor para la población (IARC, 2012).  

Diversos efectos adversos para la salud, como cánceres de vejiga, riñón, piel, pulmón, 

hígado y colon, enfermedades cardiovasculares y neurológicas y diabetes, se han 

atribuido a la exposición al As en humanos (Zhou, 2018). El impacto en la salud pública 

del As en los suministros de agua se destaca por un número cada vez mayor de países en 

todo el mundo que informan altas concentraciones de As en el agua potable. En 

América Latina, el problema de la contaminación del agua con As se ha reportado en 14 

países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú y Uruguay (Bundschuh et al., 2012). 

Además, altas concentraciones de As han sido detectadas en aguas de consumo en 

Bangladesh, India, China y algunos países del sur y sudeste de Asia. En 2009, se estimó 

que más de 140 millones de personas en todo el mundo están expuestas al As en el agua 

potable en concentraciones superiores al valor de referencia (10 µg/l) establecido por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) (WHO, 2018). Sin embargo, la cantidad de 

personas expuestas al As, a través del suministro de agua potable, puede estar 

subestimada, considerando la falta de información debida a las limitaciones de medición 

de As en muchos países en vías de desarrollo.  
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1.3.2. Cadmio 

El Cd se encuentra en el medioambiente de forma natural, raramente en estado puro 

(suele presentarse asociado a minerales de Zn, Cu o Pb). Puede presentarse en forma de 

partículas en suspensión en el aire como producto de las emisiones de las industrias 

(Aesan, 2021). El Cd no posee funciones nutricionales ni fisiológicas en humanos, y 

está clasificados por el IARC como carcinógeno humano; ya sea absorbido por 

inhalación o por alimentos contaminados puede dar lugar a diversas alteraciones en la 

salud de los receptores (WHO, 2000). La población está expuesta al Cd por vía oral a 

través del agua e ingesta de comida contaminada, y a través de la inhalación durante las 

actividades industriales. Los efectos sobre la salud incluyen calambres abdominales, 

dolores de cabeza, vómitos, diarrea, enfermedades graves como alteraciones genéticas, 

abortos, cáncer de próstata, daño renal, pérdida severa de minerales óseos y fracturas 

dolorosas, entre otros (Ramtahal et al., 2016). La ingesta de Cd en cantidades muy 

pequeñas está asociada al consumo de productos agrícolas, y su toxicidad puede 

presentar importantes riesgos para la salud de los consumidores si la exposición no es 

controlada (Fang et al., 2014; Hu et al., 2013).  

 

1.3.3. Cromo 

El Cr (III) se reconoce como un oligoelemento esencial tanto para los seres humanos 

como para los animales. Por otro lado, los compuestos de Cr (VI) son tóxicos y 

cancerígenos, y se absorben con mayor facilidad (WHO, 2000). El Cr elemental no se 

encuentra en la naturaleza, pero está presente en minerales, principalmente cromita 

(FeOCr2O3). La exposición no ocupacional al Cr ocurre a través de la ingestión de 

alimentos y agua que contienen Cr, mientras que la exposición ocupacional ocurre por 

inhalación (RAIS, 2020). La inhalación de compuestos de Cr se ha asociado con el 

desarrollo de cáncer en trabajadores de la industria del cromado. Los resultados de los 

estudios epidemiológicos ocupacionales de los trabajadores expuestos al Cr son 

consistentes; se han establecido relaciones dosis-respuesta para la exposición al Cr y el 

cáncer de pulmón. Los trabajadores de la industria del cromo están expuestos a 

compuestos de Cr (III) y Cr (VI). Sin embargo, debido a que solo se ha encontrado que 

el Cr (VI) es carcinogénico en estudios con animales, los datos solo respaldan la 

clasificación del Cr (VI) como carcinogénico en humanos (USEPA, 1998). 
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1.3.4. Cobre  

El Cu se encuentra comúnmente en los sistemas acuáticos como resultado de fuentes 

naturales (actividad volcánica, depósitos geológicos y meteorización) y antropogénicas 

(actividades mineras, agricultura, uso de pesticidas, etc.) (Rehman et al., 2019). Se 

encuentra naturalmente en forma elemental y como componente de muchos minerales. 

Es un nutriente esencial que normalmente está presente en una amplia variedad de 

tejidos, sin embargo, en altas concentraciones puede ser tóxico. En humanos, la 

ingestión de cantidades elevadas de sales de Cu puede causar efectos gastrointestinales, 

hepáticos y renales con síntomas como dolor abdominal intenso, vómitos, diarrea, 

hemólisis, necrosis hepática, hematuria, proteinuria, hipotensión, taquicardia, 

convulsiones, coma y muerte. Aunque la mayoría de las sales de Cu se encuentran como 

iones cuproso (Cu
+
) o cúprico (Cu

2+
), la disponibilidad y la toxicidad probablemente se 

asocian con el estado divalente (ATSDR, 1990; RAIS, 2020). La exposición continua a 

concentraciones elevadas de Cu puede provocar efectos negativos sobre el crecimiento, 

la reproducción, alteraciones de la función cerebral, la actividad enzimática, la química 

sanguínea y el metabolismo (Rehman et al., 2019).  

 

1.3.5. Mercurio 

El Hg es un elemento con compuestos altamente tóxicos para los humanos (Raj et al., 

2017), siendo las formas orgánicas de metilmercurio (Me-Hg) y di-metilmercurio las de 

mayor toxicidad (Fuentes-Gandara et al., 2018; Rodrigues et al., 2014). Los efectos 

sobre la salud derivados de la exposición (accidental o no intencionada) al Hg son 

ampliamente conocidos, con efectos renales y neurológicos como posibles resultados en 

la salud (Kim et al., 2016). Debido a esto, la OMS considera al Hg como uno de los 

elementos químicos más perjudiciales para los humanos y el medio ambiente (WHO, 

2008). Entre los años 1950 y 1970, se reportaron varios eventos catastróficos de 

envenenamiento por Hg, lo que generó la atención sobre los niveles de peligrosisad de 

esta sustancia. Hoy en día, se conoce que incluso a concentraciones relativamente bajas, 

el Hg en el medio ambiente pueden provocar niveles elevados de Me-Hg en alimentos, 

lo que que presenta un riesgo potencial para los consumidores (Fuentes-Gandara et al., 

2018).  
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La inhalación de vapor de Hg (principalmente en ambientes laborales) y la ingesta de 

pescados (con alto contenido de Me-Hg) son consideradas las principales fuentes de 

ingreso de Hg al organismo (Moreno-Ortega et al., 2017; USEPA, 2004a; WHO, 2008). 

Sin embargo, hay evidencia de que el consumo de Hg en cereales y otros alimentos 

cultivados en áreas contaminadas, puede plantear graves riesgos para la salud (Li et al., 

2017; USEPA, 1997a). Este hecho llevó a muchos países a establecer regulaciones 

sobre la concentracion de Hg y Me-Hg en alimentos, además de promover la 

eliminación del uso de Hg en procesos industriales (Ken, 2003; ONU, 2019b). Sin 

embargo, en muchos países en vías de desarrollado, no se ha logrado erradicar 

totalmente su uso, principalmente en las actividades mineras ilegales de recuperación de 

oro (Calao-Ramos et al., 2021; Gonçalves et al., 2017). 

 

1.3.6. Níquel 

El Ni está presente en la naturaleza y se libera al aire y al agua tanto de fuentes naturales 

como como resultado de la actividad humana. La mayor parte del Ni ingresa al cuerpo a 

través del consumo de alimentos y agua, aunque la exposición por inhalación en 

entornos laborales es una ruta principal para la toxicidad inducida por el Ni. En grandes 

dosis (> 0,5 g), algunas formas de Ni pueden ser sumamente tóxicas para los seres 

humanos cuando se toman por vía oral (RAIS, 2020).  

La toxicidad de las sustancias que contienen Ni está relacionada con la 

biodisponibilidad del ion metálico (Ni
2+

) en los órganos diana. Los principales efectos 

de preocupación para la salud humana asociados con la exposición al Ni incluyen 

dermatitis de contacto alérgica al Ni, carcinogenicidad respiratoria, toxicidad 

reproductiva y efectos respiratorios no cancerosos (Buxton et al., 2019). Los estudios 

indican que la vía de inhalación es la vía de exposición más preocupante (WHO, 2000). 

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) clasificó los 

compuestos de Ni solubles e insolubles en el Grupo 1 de cancerígenos para los seres 

humanos, y al Ni metálico y sus aleaciones en el Grupo 2B, posiblemente cancerígenos 

para los seres humanos (Buxton et al., 2019).  
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1.3.7. Plomo 

El Pb es un elemento tóxico que no puede ser degradado o disociado por ser un 

elemento básico. La mayor parte del Pb en el medio ambiente proviene de fuentes 

antropogénicas. La exposición humana ocurre principalmente a través de la dieta, el aire 

y el agua potable. La inhalación de Pb en el aire es una vía de exposición importante 

para los adultos, pero para los niños pequeños, la ingestión de Pb es la vía de exposición 

de mayor preocupación (WHO, 2000). La intoxicación por Pb produce enfermedades 

graves, por su alta prevalencia, gran penetración ambiental y toxicidad persistente en los 

afectados. La preocupación sobre la exposición al Pb se ha centrado en los niños ya que 

son más susceptibles a presentar efectos adversos en su crecimiento y desarrollo 

neuroconductual. El Pb absorbido por el cuerpo se distribuye en tres compartimentos 

principales: sangre, tejidos blandos y huesos. La evidencia muestra que el Pb es un 

tóxico multidireccional que causa efectos en el tracto gastrointestinal, el sistema 

hematopoyético, el sistema cardiovascular, los sistemas nerviosos central y periférico, 

los riñones, el sistema inmunológico y el sistema reproductivo (IARC, 1987; RAIS, 

2020). 

 

1.3.8. Zinc  

El Zn metal no se encuentra libremente en la naturaleza; más bien se encuentra en el 

estado de oxidación Zn
+2

 principalmente en minerales como la esfalerita (ZnS), 

smithsonita (ZnCO3) y zincita (ZnO). Las principales fuentes antropogénicas de Zn son 

las fundiciones de metales y las actividades mineras. El Zn es un elemento esencial para 

los seres humanos, sin embargo, las dosis altas de Zn pueden causar síntomas clínicos 

de malestar gastrointestinal, náuseas, vómitos, diarrea y calambres abdominales y, en 

algunos casos, hemorragia gástrica. Por el contrario, las dosis bajas afectan 

principalmente el estado de otros nutrientes esenciales como el Cu y Fe. En condiciones 

de exposición ocupacional, la inhalación de compuestos de Zn (principalmente vapores 

de óxido de zinc) puede provocar la denominada fiebre por vapores metálicos 

(producida por el humo que se inhala durante los trabajos de soldadura de metales) que 

se caracteriza por la irritación de las vías nasales, dolor de cabeza, alteración del gusto, 

fiebre, debilidad, sudoración, dolores en las piernas y el pecho, leucocitosis, reducción 

de volumen pulmonar, entre otras (RAIS, 2020; USEPA, 2005a).  
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1.4. EVALUACIÓN DEL RIESGO EN LA SALUD 

 

La contaminación por metal(oid)es relacionada con las actividades mineras ha sido 

ampliamente mencionada, principalmente en los países en desarrollo (Barbieri et al., 

2014; Bundschuh et al., 2012; Cordy et al., 2011; Pavilonis et al., 2017; Sun et al., 

2018). Las altas concentraciones de elementos potencialmente tóxicos alrededor de las 

áreas mineras provocan un grave riesgo para los ecosistemas y la salud humana (Jia et 

al., 2018; Rapant et al., 2006). Las sustancias provenientes de las instalaciones mineras 

incluyen una amplia gama de contaminantes tóxicos como el As y Pb, que están 

catalogados como cancerígenos (IARC, 1987).  

La evaluación del riesgo es uno de los componentes del denominado “Análisis de 

Riesgos”, que incluye además, la gestión y la comunicación del riesgo. El análisis de 

riesgos surgió cuando se empezaron a desarrollar las regulaciones sobre los riesgos 

ambientales y para la salud humana. La importancia del análisis de riesgos es que 

integra aspectos sociales, culturales, económicos y políticos, en la gestión y 

comunicación del riesgo, y en las decisiones políticas para la implementación de 

acciones (Kunzli and Perez, 2009; USEPA, 2001). 

La exposición de las personas a sitios contaminados puede resultar en diversos tipos de 

daños para la salud, que van desde afectaciones leves como mareos, náuseas o 

erupciones cutáneas, hasta cáncer o incluso la muerte (Swartjes, 2011). Evaluar los 

riesgos potenciales derivados de la presencia de contaminantes en el ambiente, es una 

consideración cada vez más importante, tanto para los responsables de la toma de 

decisiones como para el público en general (Baker and Nieuwenhuijsen, 2009; USEPA, 

1997b)  

En el contexto de la salud pública, la evaluación de riesgos es el proceso de cuantificar 

la probabilidad de ocurrencia de efectos adversos en la salud de individuos o 

poblaciones, como consecuencia de ciertas actividades humanas. Esta metodología se ha 

utilizado ampliamente en los campos de seguridad química y alimentaria para predecir o 

describir los efectos de la exposición humana a sustancias tóxicas presentes en el medio 

ambiente o en los alimentos (Martín-Olmedo et al., 2016).  

La evaluación de riesgos tiene una larga historia a partir de 1940, sin embargo, los 

avances significativos en este campo se dieron a partir de 1980. Y fue en 1983 cuando 
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se estableció el proceso de evaluación de riesgos a través de cuatro etapas: 

identificación del peligro; relación de la dosis-respuesta; evaluación de la exposición; y 

caracterización del riesgo (Figura 1.1), que se utilizan en la actualidad (USEPA, 2001).  

  

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Componentes de la evaluación de riesgos para la salud.  

 

 Identificación del peligro: la identificación del peligro investiga la capacidad de un 

contaminante para causar efectos adversos en la salud de las personas o animales. 

Los contaminantes potencialmente preocupantes son sustancias químicas elegidas 

por su presencia, distribución, destino, movilidad y persistencia en el medio 

ambiente (USEPA, 2004b). 

 Dosis-respuesta: la evaluación dosis-respuesta evalua las relaciones cuantitativas 

entre la exposición y los efectos de preocupación. La determinación de si existe un 

peligro a menudo depende de la relación dosis-respuesta. El propósito de la 

evaluación debe considerar la calidad de los datos disponibles, que variarán de un 

caso a otro (USEPA, 2005b). 

 Evaluación de la exposición: la evaluación de la exposición requiere la 

determinación de la magnitud, frecuencia, extensión, carácter y duración de las 

exposiciones. Además, incluye la identificación de poblaciones expuestas y 

posibles vías y rutas de exposición (USEPA, 2001). 

 Caracterización del riesgo: esta etapa combina el resultado de los pasos anteriores 

en el marco de evaluación de riesgos, es decir, la evaluación de peligros y la 

evaluación de la exposición. Al comparar la exposición estimada (prevista u 

observada) con los niveles de exposición crítica, se puede extraer una conclusión 

con respecto a si el riesgo para la salud humana es aceptable o no en un 

emplazamiento determinado (Swartjes and Cornelis, 2011). 

Identificación del peligro 

Dosis-respuesta 

Evaluación de la exposición 

Caracterización del riesgo 
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1.4.1. Evaluación deterministica y probabilística del riesgo 

 

La evaluación de riesgos para la salud (HRA por sus siglas en inglés) se utiliza para 

cuantificar el riesgo para la salud humana debido a la exposición a determinados 

contaminantes. La HRA se puede estimar mediante métodos tanto determinísticos como 

probabilísticos. El método determinístico realiza una estimación puntual empleando un 

solo valor para representar a las variables utilizadas en la ecuación de riesgo (Peng et 

al., 2016). Por lo tanto, el resultado es una estimación puntual del riesgo, que puede 

cuantificarse con base en una exposición de tendencia central (CTE) o una exposición 

máxima razonable (RME), dependiendo de los valores de entrada utilizados en la 

ecuación de riesgo. La ventaja de este método es su simplicidad y facilidad de 

comprensión (Kaur et al., 2020), sin embargo, no considera la variabilidad o 

incertidumbre de los parámetros de entrada (Rajasekhar et al., 2020). Por el contrario, la 

evaluación probabilística del riesgo (PRA por sus siglas en inglés) combina la 

distribución de probabilidad de uno o varios parámetros de entrada en la ecuación de 

riesgo, lo que da como resultado un rango de valores para el riesgo de salida. El PRA es 

principalmente útil cuando un resultado determinista del riesgo se acerca al umbral de 

exposición seguro o cuando es necesario reducir la incertidumbre en la estimación del 

riesgo. Además, el PRA puede proporcionar información complementaria importante 

que se puede utilizar para tomar decisiones de gestión (USEPA, 2001). 

 

1.4.2.  Inferencia Bayesiana 

 

La evaluación de riesgos lleva asociada una alta incertidumbre debido a la complejidad 

de los sistemas ambientales, la variabilidad en el tiempo de exposición y la falta de 

información (Li et al., 2014). Para superar estas limitaciones, la inferencia Bayesiana ha 

surgido como una nueva metodología para la evaluación probabilística de riesgos 

debido a su potencial para obtener mejores resultados en contextos específicos, así 

como para cuantificar la incertidumbre en el proceso de evaluación (Harris et al., 2017; 

Kelly and Smith, 2009; Wu et al., 2014). El análisis Bayesiano es un método de 

inferencia que requiere modelos e incorpora dependencias entre sus variables 

(Beaudequin et al., 2015; USEPA, 2011) haciéndolo similar a los modelos conceptuales 
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típicamente utilizados en la evaluación de riesgos (Harris et al., 2017). La función de 

densidad que describe las variables de entrada se puede introducir en los modelos 

Bayesianos para producir distribuciones predictivas (Albuquerque et al., 2017).  

Una gran ventaja del método Bayesiano es que proporciona predicciones probabilísticas 

y un mejor conocimiento de los niveles de riesgo a los que está expuesta la población 

(Peng et al., 2016; USEPA, 2001). De esta manera, las distribuciones de riesgo ofrecen 

información sobre el porcentaje de la población por encima del nivel de riesgo 

recomendado o dentro de un rango específico (USEPA, 2001).  

Este método da como resultado una estimación estable y robusta que utiliza información 

disponible de estudios previos para llevar a cabo una mejor caracterización de las 

distribuciones de riesgo, teniendo en cuenta el comportamiento de la población 

estudiada (Bertone et al., 2016; Hayashi, 2013). Cuando la disponibilidad de los datos 

específicos del sitio es limitada, la incorporación de información previa se puede utilizar 

para mejorar o complementar el análisis (Aven and Eidesen, 2007). La aproximación 

Bayesiana ha sido aplicada con éxito en estudios ambientales (Bonotto et al., 2018; 

Visha et al., 2018) y de evaluación de riesgos para la salud humana (Harris et al., 2017; 

Iribarren et al., 2009) debido a su potencial para obtener resultados específicos en cada 

sitio de evaluación (Hayashi, 2013).  

En el pasado, el uso del análisis Bayesiano estaba limitado por el grado de complejidad 

de la matemática involucrada. En la actualidad, gracias al uso de los ordenadores y el 

desarrollo de nuevos programas informáticos, los cálculos Bayesianos se realizan con 

mucha más facilidad (Kelly and Smith, 2009). A principios de la década de 1990, los 

métodos de Markov Chain Monte Carlo (MCMC) y su implementación dentro del 

marco Bayesiano, permitieron que el enfoque Bayesiano se convierta en uno de los 

métodos estándar dentro de las ciencias cuantitativas aplicadas. Su uso extensivo en 

problemas complejos llevó a una mayor demanda de softwares amigables y de fácil 

acceso, que implementaron modelos Bayesianos mediante los algoritmos MCMC 

(Lykou and Ntzoufras, 2011). En este contexto, surgió el paquete de software de libre 

acceso BUGS, que utiliza muestreo de Gibbs. Sin embargo, los avances más recientes 

en este ámbito llevaron a la creación de WinBUGS y posteriormente a la versión de 

código abierto OpenBUGS (Kelly and Smith, 2009; Sturtz et al., 2005; Thomas et al., 

2006).  
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1.5. OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Evaluar y gestionar los riesgos potenciales derivados de la presencia de metal(oid)es en 

el medio ambiente es fundamental para la protección de la salud de los seres humanos y 

de los ecosistemas. Durante décadas, muchos estudios han proporcionado sólidas 

evidencias de los efectos adversos de los contaminantes en el medio ambiente sobre la 

salud humana. En este contexto, esta investigación se centra en la evaluación del riesgo 

para la salud en dos áreas mineras identificadas como altamente contaminadas: a) El 

Distrito Minero de Almadén, en España; y b) El campo minero Ponce Enríquez, en 

Ecuador. La metodología específica y los resultados obtenidos en cada caso de estudio 

se presentan en capítulos independientes para una mejor organización y análisis. 

 

a) Caso de estudio: Distrito minero Almadén, España. 

Almadén ha sido identificado como uno de los lugares con mayor contaminación 

del planeta debido a la presencia de Hg derivado de la dispersión geológica, 

meteorización de rocas y procesos minero – metalúrgicos. El objetivo de este 

estudio es evaluar el riesgo no cancerígeno por la exposición a Hg a través de 

múltiples vías, mediante dos metodologías; determinista y probabilista, de cara a la 

identificación de las rutas de mayor preocupación para la población.  

 

b) Caso de estudio Campo minero Ponce Enríquez, Ecuador. 

Ponce Enríquez es uno de los campos mineros auríferos más importantes de 

Ecuador. Sin embargo, las malas prácticas mineras han ocasionado la 

contaminación de los diversos compartimentos ambientales de las áreas 

circundantes. El propósito de esta investigación es cuantificar el riesgo 

carcinogénico y no-carcinogénico asociado a la exposición a metal(oid)es, a través 

de múltiples vías, mediante la aplicación de técnicas probabilísticas como la 

modelización Bayesiana y el remuestreo (bootstrap), permitiendo la identificación 

de las rutas de exposición y los contaminantes con mayor contribución al riesgo. 

Además, este estudio busca evaluar el patrón de distribución espacial del riesgo 

para la salud de los habitantes, de cara a la identificación de las ubicaciones de 

mayor preocupación para los receptores adultos y niños.   
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2. METODOLOGÍA 

 

2.1. EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN  

 

Esta etapa consistió en el análisis de información bibliográfica e investigación de los 

emplazamientos, evaluando la presencia de contaminantes potencialmente tóxicos, así 

como el uso del suelo y actividades humanas que tienen lugar en el sitio.  

El riesgo para la salud humana está fuertemente relacionado con el comportamiento 

humano, y éste a su vez, depende de las actividades que tienen lugar en el 

emplazamiento contaminado. La evaluación de la exposición es una de las áreas más 

críticas e importantes de la evaluación de riesgos, ya que los problemas suelen ser lo 

suficientemente complejos y específicos de cada situación. Las sustancias tóxicas de 

interés son aquellas que tienen probabilidad de llegar a estar en contacto con 

poblaciones humanas, a través de su transporte en los distintos compartimentos 

ambientales (desde donde se emiten hasta el lugar en que entran en contacto con las 

poblaciones). A este desplazamiento se le conoce como ruta de exposición. No se 

consideran relevantes los desplazamientos de tóxicos que no dan lugar a exposiciones 

humanas efectivas. Existen diferentes rutas de exposición a los contaminantes 

medioambientales. Además, para ciertos contaminantes, es importante considerar 

múltiples rutas de exposición (Baker and Nieuwenhuijsen, 2009).  

Las variables relacionadas con la población son muy relevantes en la evaluación de 

riesgos para la salud humana (Neris et al., 2019). El uso de datos de exposición no 

específicos introduce una alta arbitrariedad en el resultado del riesgo (Iribarren et al., 

2009). En esta etapa, se identificó a los receptores que pueden estar expuestos a la 

contaminación del emplazamiento, así como sus características y patrones de actividad.  

Con base en la información obtenida a partir de encuestas locales se caracterizó a las 

poblaciones expuestas, obteniendo información acerca de las vías de exposición, 

frecuencia de exposición, duración de la exposición, eventos de exposición, tasa de 

contacto con el agente tóxico, peso corporal y tiempo de exposición. El Anexo I.1 

presenta el modelo de encuesta empleado para la recolección de información de las 

poblaciones de estudio.  
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Para el caso de Almadén, solo se evaluó la exposición para receptor adulto (edad > 18 

años) debido a la falta de información para receptores menores de edad. Para Ponce 

Enríquez, se consideró receptor adulto (edad > 18 años) y receptor niño (edad entre 6 y 

10 años), acorde a los datos de las encuestas.  

La evaluación de la exposición se llevó a cabo para cada elemento tóxico y para cada 

ruta de exposición seleccionada a partir del modelo conceptual de sitio (Figura 2.1). Las 

ecuaciones usadas para evaluar la exposición para cada caso de estudio (dosis absorbida 

por el receptor - ADD o concentración de exposición en el aire - Caire) se presentan en la 

metodología del capítulo correspondiente; Capítulo 3 para el caso de estudio Almadén y 

Capítulo 4 para el caso de estudio Ponce Enríquez.  
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Figura 2.1. Rutas de exposición: Almadén y Ponce Enríquez.   
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2.2. EVALUACIÓN TOXICOLÓGICA 

 

En el proceso de evaluación de riesgo, un parámetro importante es el valor toxicológico, 

que representa un punto de referencia para la exposición crítica a un contaminante 

(Swartjes, 2011). Según la relación dosis-respuesta las sustancias se clasifican en no 

cancerígenas o sistémicas y cancerígenas. La información sobre la potencialidad de que 

un compuesto sea un tóxico cancerígeno o no cancerígeno puede provenir de estudios 

epidemiológicos controlados, estudios clínicos, estudios experimentales con animales, 

estudios in vitro, entre otros. Las bases de datos contienen poca información de efectos 

toxicológicos observados en humanos, dado que las exposiciones no son intencionales y 

por lo tanto no son estudios controlados (Peña et al., 2001).  

En esta etapa del trabajo, se analizó la información toxicológica de los elementos de 

interés, en función de la forma química y especie dominante en las matrices analizadas. 

Los contaminantes pueden presentar diferentes efectos e intensidad dependiendo de la 

ruta de exposición (De Miguel, 2011). Los datos toxicológicos empleados en el análisis 

de riesgos para la salud fueron: 

 Dosis de referencia (RfD: Reference Dose – mg/kg-día): nivel de exposición oral 

diaria que es probable que no resulte en un riesgo apreciable de daño para la salud 

de poblaciones humanas, incluidos sub-grupos sensibles.  

 Concentración de referencia (RfC: Reference concentration – mg/m
3
): nivel de 

exposición continuada por inhalación que es probable que no resulte en un riesgo 

apreciable de daño para la salud de poblaciones humanas, incluidos sub-grupos 

sensibles.  

 Factor de Pendiente (SF: Slope Factor – (mg/kg-día)
-1

): Estimación del límite 

superior de la probabilidad de desarrollar cáncer por exposición a una dosis unitaria 

de un carcinógeno potencial a lo largo de la vida. 

 

2.3. CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO 

 

La última etapa del análisis de riesgo consiste en cuantificar el riesgo para la salud con 

base en la información obtenida en las etapas previas. Esta caracterización depende del 

agente contaminante de interés, en función de su potencial cancerígeno o no 
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cancerígeno (sistémico). Los mismos contaminantes pueden mostrar diferentes efectos, 

y el tipo de efecto puede diferir según la ruta de exposición (oral, inhalación o dérmica) 

(Swartjes, 2011). 

El riesgo para la salud derivado de la exposición a sustancias no cancerígenas se calculó 

mediante el Cociente de Peligro (HQ), aplicando la ecuación 2.1, que consiste en dividir 

el valor de la dosis absorbida por el receptor (ADD) para las rutas orales y dérmicas, o 

la concentración de exposición (Caire) para las rutas de inhalación, con respecto a la 

Dosis de referencia (RfD) o concentración de referencia (RfC). El Índice de 

Peligrosidad (HI), que representa el riesgo acumulado para la salud, se estimó mediante 

la suma de los cocientes individuales de peligro de las diferentes rutas de exposición 

identificadas.  

La cuantificación del riesgo debido a la exposicion a contaminantes cancerígenos se 

estimó en función del riesgo de cáncer (CR) utilizando la ecuación 2.2, que relaciona la 

ADD con el factor de pendiente (SF). El riesgo cancerígeno acumulado (TCR) se estimó 

mediante la suma de los CRs de cada ruta de exposición. 

 

 

Siguiendo la recomendación estándar de USEPA, el límite permitido de HI es 1, 

mientras que el umbral admisible recomendados para el TCR es 1E-05
 
(USEPA 2004, 

2001). Cuando no se superan estos valores, se asume que no existen riesgos 

inaceptables para la salud de los receptores. Por otro lado, cuando se exceden estos 

valores, significa que existe la posibilidad de efectos perjudiciales para la salud humana 

(Swartjes, 2011).  

La información de los valores de toxicidad fue extraída de las bases de datos de 

USEPA; Integrated Risk Information System (IRIS) y Risk Assessment Information 

System (RAIS), que contienen valores verificados de dosis de referencia (RfD), 

concentración de referencia (RfC) y factores de pendiente (SF). Los valores empleados 

para cada caso de estudio se detallan en el capítulo correspondiente.  

HQ =
 ADD [Caire]

RfD [RfC]
 

CR = ADD × SF 

 

(Ec. 2.1) 

 

 

(Ec. 2.2) 



  

45 

 

2.4. EVALUACIÓN DETERMINÍSTICA 

 

La evaluación deterministica del riesgo es el método tradicional que consiste en la 

asignación de un valor único a cada parámetro de entrada en el modelo de evaluación 

del riesgo, lo que conduce a un resultado único del riesgo (Peng et al., 2016). La ventaja 

de este método es su claridad y facilidad de comprensión (Kaur et al., 2020); sin 

embargo, no considera la variabilidad e incertidumbre de los parametros que intervienen 

en la ecuación del riesgo. En este sentido, los valores utilizados podrían dar lugar a una 

estimación poco realista, que en muchos casos sobreestima o subestima el riesgo 

(Rajasekhar et al., 2020). No obstante, se emplea para tener una aproximación sencilla 

del nivel del riesgo en un emplazamiento de interés.  

La evaluación determinística del riesgo se realizó para el intervalo superior de confianza 

del 95 % (UCL95) de la media del conjunto de datos colectados, teniendo en cuenta que 

este criterio se utiliza en muchas decisiones ambientales con la finalidad de aplicar un 

criterio conservador. Para obtener el UCL95 se empleó el software ProUCL 5.1 

desarrollado por la USEPA (2015). El valor UCL95 de la concentración de los 

metal(oid)es y de las variables que describen a la población expuesta (frecuencia de 

exposición, peso corporal, tasas de contacto, etc) se utilizaron en las ecuaciones de 

riesgo para calcular ADD y Caire. 

 

2.5. EVALUACIÓN PROBABILÍSTICA 

 

Dado que la evaluación de riesgos para la salud humana se caracteriza por grandes 

incertidumbres, una alternativa a la evaluación determinística es la evaluación 

probabilística del riesgo. El principio básico de esta metodología es reemplazar las 

estimaciones puntuales de los parámetros de entrada con distribuciones de densidad de 

probabilidad. La gran ventaja del método probabilístico es que muestra el rango posible 

de exposiciones o índices de riesgo y, por lo tanto, proporciona información sobre la 

variabilidad e incertidumbre de las estimaciones (Swartjes, 2011), es decir, brinda una 

descripción más completa del riesgo (Peng et al., 2016; USEPA, 2001).  

En esta investigación, teniendo en cuenta el número limitado de datos para ciertos 

parámetros, el análisis probabilístico del riesgo se realizó aplicando modelos 
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Bayesianos, cuya metodología se presenta desarrollada en los casos específicos de 

estudio (Capítulo 3 y 4).  

La inferencia Bayesiana ha dado lugar a avances significativos en una amplia variedad 

de campos, incluida la evaluación probabilística del riesgo (Bonotto et al., 2018; 

Carriger and Barron, 2020; Harris et al., 2017). Este método permite estimaciones 

estables a partir de conjuntos de datos pequeños o incompletos (Bertone et al., 2016; 

Hayashi, 2013). Cuando el tamaño de la muestra es limitado, la incorporación de 

información previa se puede utilizar para mejorar o complementar el análisis (Aven and 

Eidesen, 2007). Por tanto, las variables se definen mejor y dan como resultado una 

mejor estimación del riesgo (Albuquerque et al., 2017; Iribarren et al., 2009).  

 

2.5.1.1. Inferencia Bayesiana 

El método Bayesiano se basa en el teorema de Bayes (Ec. 2.3), donde 𝜃 es el parámetro 

desconocido de interés (a menudo un vector); 𝜋0(𝜃) es la distribución previa de 

𝜃; 𝑓(𝑥|𝜃) es la función de verosimilitud (es decir, el modelo aleatorio para x (los datos), 

condicionado a un valor de 𝜃); y 𝜋1(𝜃|𝑥) es la distribución posterior de 𝜃 (Kelly and 

Smith, 2009). Como resultado, se puede obtener una distribución predictiva para los 

valores futuros de una variable aleatoria observada (Ec. 2.4) (Albuquerque et al., 2017). 

 

𝜋1(𝜃|𝑥) =
𝑓(𝑥|𝜃)𝜋(𝜃)

∫ 𝑓(𝑥|𝜃)𝜋0(𝜃)
𝜃

𝘥𝜃
  

 

(Ec. 2.3) 

𝜋(𝑥′|𝑥) = ∫𝑓(𝑥′|𝜃) 𝜋1(𝜃|𝑥)
𝜃

𝘥𝜃  
(Ec. 2.4) 

 

Los modelos basados en estadística Bayesiana incorporan dependencias entre sus 

variables mediante relaciones probabilísticas (Beaudequin et al., 2015). El enfoque 

Bayesiano incluye cuatro componentes: (a) distribuciones previas, que reflejan las 

distribuciones de probabilidad de los parámetros (conocimiento previo); (b) datos 

recopilados en el emplazamiento objeto de estudio; (c) un modelo que relaciona los 

datos recopilados con el conocimiento previo; y (d) las distribuciones predictivas 

posteriores, que reflejan la información actualizada en los valores de los parámetros 

(McCarthy and Masters, 2005) (Figura 2.2).  
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Figura 2.2. Ilustración de los componentes del análisis probabilístico aplicando 

inferencia Bayesiana.  

 

Le evaluación probabilística del riesgo se realizó empleando el paquete R2OpenBUGS 

de R. OpenBUGS es un software para analizar modelos estadísticos complejos 

utilizando cadenas de Markov Monte Carlo (MCMC) (R Core Team, 2020; Sturtz et al., 

2005).  

El primer paso consistió en especificar los modelos de riesgo, incluyendo la función de 

verosimilitud y la información previa. Para completar la especificación del modelo, se 

incorporan los datos observados (concentraciones y parámetros de la población), los 

valores de toxicidad y los parámetros de exposición. Se ha utilizado el método de 

Cadenas MCMC para la simulación y generación de las distribuciones predictivas, 

empleando 10000 iteraciones. La simulación se ejecutó mediante la función “bugs” con 

la incorporación de los siguientes argumentos: 

 

bugs(data, inits, parameters.to.save, model.file, n.chains, n.iter, n.burnin) 

 

Donde:  

 data: datos ingresados como vector y valores constantes. Corresponde a los datos 

colectados (concentraciones de los elementos de interés en las matrices analizadas y 

encuestas), valores de toxicidad o factores de exposición.  

 

 

Información previa de las 

variables (distribución a 

priori)  

Datos observados 

(muestras y encuestas)  

Modelo  

Distribuciones 

predictivas 
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 inits: valores iniciales de los parámetros para el proceso de simulación. Para los 

casos de estudio se escogió la opción de generación aleatoria de los valores 

iniciales.  

inits=NULL  

 parameters.to.save: especifica los parámetros que serán monitoreados en la 

simulación.  

parameters.to.save= c("HQ.setas", "Cm",….) 

 model.file: modelo que incorpora la relación entre variables (ecuaciones). Los 

modelos empleados en este estudio se presentan en la sección de Anexos. 

 n.chains: número de cadenas de MCMC que se ejecutan en la simulación. El 

empleo de varias cadenas de Markov, independientes entre sí, mejora la 

convergencia del algoritmo. En este estudio se emplearon 3 cadenas.  

n.chains=3 

 n.iter: número total de iteraciones empleadas por cada cadena.  

n.iter=10000 

 n.burnin: valores simulados que se descartan al inicio del proceso porque no están 

en estado estacionario. El valor por defecto es el número de iteraciones/2.  

n.burnin = n.iter/2 

 

Los modelos de riesgo empleados en este estudio se presentan en la sección de Anexos I 

y II. Así mismo, se presenta un ejemplo de script con los argumentos e información 

empleada para la simulación. Como resultado de las simulaciones se obtuvo el Cociente 

individual de Peligro (HQ) y el Riesgo de Cáncer (CR) por cada ruta de exposición 

evaluada. 

 

 

#datos ingresados para la simulación, por ejemplo:  

x=c(29.18, 53.46, 38.48, 29.51, 29.2,……)#concentración de Hg en setas (Cm) 

r=c(0.003, 0.025, 0.012, 0.018,…………..)#ratio de ingesta de setas (IRm) 

y=c(3.5, 4.5, 2.5, 7.5, 10.0, 2.5, 4.0, 1.0,  )#eventos de recolección de setas (EFm) 

z=c(78, 88, 42, 55, 77, 62, 113, 72, 42…..)#peso corporal (BW) 

RfD=0.0003#dosis de referencia 

 

data<-list("x","r","y","z","RfD",…..) 
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2.5.1.2. Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad se basa en la correlación del coeficiente de rango o la 

contribución a la varianza para identificar la influencia de las variables de entrada en la 

estimación del riesgo cancerígeno y no cancerígeno (Chen et al., 2019). En este estudio, 

el análisis de sensibilidad se estimó utilizando el coeficiente de correlación de orden de 

rango de Spearman, que mide la fuerza y la dirección de la asociación entre los rangos 

de los valores (no los valores en sí) de las variables cuantitativas (USEPA, 2001). El 

análisis de sensibilidad se realizó utilizando 10000 iteraciones y un nivel de confianza 

del 95 %. El análisis se sensibilidad se realizó solo para aquellas rutas de exposición que 

representaron un riesgo, cancerígeno o no cancerígeno, por encima del umbral de 

aceptabilidad.   
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3. CASO DE ESTUDIO: DISTRITO MINERO ALMADÉN, ESPAÑA 

 

3.1. ANTECEDENTES 

 

Almadén ha sido el depósito más extenso y productivo de Hg en el mundo. Las minas 

de cinabrio de la región fueron explotadas sin interrupción desde el siglo IV a. C. 

(Molina et al., 2006) hasta su cierre en 2002 (Carrasco, 2011; Millán et al., 2006). La 

actividad en este distrito minero, durante siglos, ha causado la liberación y movilización 

del Hg a través de diferentes compartimentos ambientales (Berzas Nevado et al., 2003; 

Tejero et al., 2015). En las áreas circundantes, se ha reportado concentraciones elevadas 

de Hg debido a la dispersión geológica, meteorización de rocas y procesos metalúrgicos 

(Gray et al., 2004). Esto ha ocasionado severos daños para el ecosistema, además de 

problemas de salud para los trabajadores mineros y pobladores de la zona (García et al., 

2007). 

Algunos problemas de salud derivados de la exposicion al Hg fueron reportados en el 

documento denominado Memoirs of the Royal Mines of Almaden 1783 (Betancourt y 

Molina, 1990). Los mineros sufrían enfermedades como la anemia, hidrargirismo, 

tuberculosis pulmonar y neumonía crónica, siendo esta última la que producía más 

muertes. Las atmósferas viciadas por vapores mercuriales, las partículas en suspensión, 

la insuficiencia de aire respirable y la falta de higiene (consumo de alimentos en 

ambientes contaminados y sin lavarse bien las manos), contribuyeron al deterioro de la 

salud de los trabajadores de las minas, llegando estos a tener una esperanza de vida muy 

baja (Almansa Rodríguez et al., 2011). 

La alta concentración de Hg en Almadén se debe a la presencia natural de los depósitos 

de cinabrio (Hernández et al., 1999; Millán et al., 2011), pero también a la depositación 

del Hg atmosférico. En consecuencia, Almadén es uno de los lugares con los mayores 

niveles de contaminación por Hg del mundo (Higueras et al., 2006; Molina et al., 2006). 

Concentraciones extremadamente altas de Hg en áreas circundantes del distrito minero 

han sido reportadas por varios autores; Molina et al. (2006) reportó un amplio rango de 

concentraciones de Hg en el suelo (0.13 - 2695 mg/kg); Higueras et al. (2006, 2003) 

detectó valores altos de Hg en agua (11200 ng/l) y atmósfera (2 - 3111 ng/m
3
), así como 

altas concentraciones de Hg en el músculo y hepatopáncreas de cangrejo rojo de río, con 
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valores de 9.06 mg/kg y 26.15 mg/kg, respectivamente; Martínez-Coronado et al. 

(2011) informó sobre concentraciones extremadamente altas de Hg en raíces (0.6 - 443 

mg/kg) y tallos (0.3 - 140 mg/ kg) de espárragos silvestres; Díez et al. (2011) reportó 

que los individuos que viven cerca del área minera mostraron altos niveles de Hg-Total 

en el cabello (0.20 – 9.35 mg/kg); y Berzas Nevado et al. (2012) detectó 

concentraciones altas de Hg en especies de interés para la caza, con valores de 0.092 

mg/kg en ciervos y 0.103 mg/kg en jabalís. Estos resultados evidencian que la 

contaminación en Almadén es persistente y constituye un peligro para la población.  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

La dispersión del Hg en los compartimentos ambientales del distrito minero de Almadén 

se ha producido tanto por causas naturales como por la actividad minera y metalúrgica, 

a lo largo de 2000 años de historia. Esto ha ocasionado que Almadén sea uno de los 

lugares con mayor contaminación del planeta (Higueras et al., 2006), representando un 

peligro potencial para el ecosistema y la población. “El hombre queda expuesto a estos 

contaminantes de forma directa, por la posibilidad de respirar los vapores o beber 

aguas contaminadas y, de forma indirecta, a través de la cadena trófica, al consumir 

alimentos contaminados” (Higueras et al., 2012).  

Los estudios previos en Almadén se enfocaron en evaluar el contenido de Hg en 

matrices medioambientales y biológicas. Sin embargo, no existe información acerca de 

los niveles de riesgo a los que está expuesta la población, ni las rutas de exposición que 

más aportan al riesgo.  

Con base en lo anteriormente mencionado, este trabajo tiene como finalidad evaluar el 

riesgo no cancerígeno ocasionado por la exposición a Hg a través de múltiples vías, 

mediante dos metodologías; determinista y probabilista, de cara a la identificación de 

las rutas de mayor preocupación para la población. Con el propósito de tener resultados 

más robustos, como parte del análisis probabilístico del riesgo se aplicó modelización 

Bayesiana para complementar la información recopilada en campo e incorporar la 

incertidumbre y variabilidad de los datos en el análisis de riesgo.  
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3.3.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.3.1. Descripción del área de estudio 

 

El Distrito minero de Almadén está localizado en España, en la provincia de Ciudad 

Real (Figura 3.1). Este distrito minero es considerado una anomalía geoquímica en el 

mundo (Rodríguez-Alonso et al., 2017), y comprende varios depósitos minerales, entre 

ellos: El Entredicho, Las Cuevas, Nueva Concepción y Vieja Concepción (Martínez-

Coronado et al., 2011; Rodríguez-Alonso et al., 2017). Los depósitos incluyen cinabrio 

(HgS) como mineral predominantemente y pirita (FeS2) como componente minoritario 

(Molina et al., 2006).  

 

Figura 3.1. Área de estudio: (a) mapa de situación; (b) ubicación de los sitios de 

muestreo para cultivos locales, pescado, suelo, agua y aire; y (c) ubicación de los sitios 

de muestreo de setas silvestres.  

 

Geológicamente, los yacimientos se pueden agrupar en dos tipos: Tipo Almadén, 

constituido por diseminaciones estrato ligadas en la denominada Cuarcita de Criadero; y 

Las Cuevas, yacimientos relacionados con fracturas o zonas de deformación tectónica. 
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Entre los dos tipos de mineralizaciones existen claras diferencias relacionadas con la 

abundancia de pirita y Hg-nativo, lo que afecta a la movilidad y disponibilidad de éste. 

Se considera que la dispersión del Hg en los compartimentos ambientales del distrito de 

Almadén se ha dado por causas naturales y como consecuencia de la actividad minera 

(Higueras et al., 2012).  

 

3.3.2. Muestreo y análisis de laboratorio 

 

Los datos de este estudio corresponden a información del proyecto “Dinámica del 

mercurio en la interfase Edafosfera - Hidrósfera” (CGL2009-13171-C03-01 y 

CGL2009-13171-C03-03), desarrollado por la Universidad de Castilla - La Mancha, 

Universidad Politécnica de Madrid y Universidad de Oviedo.  

 

3.3.2.1. Adquisición de muestras 

 

Se analizó la concentración de Hg en diferentes matrices; 81 muestras de alimentos 

cultivados localmente, 16 muestras de setas silvestres, 28 muestras de pescado, 12 

muestras de suelo, 18 muestras del suministro municipal de agua, 228 análisis de aire en 

interior de vivienda y 6743 mediciones de aire en el exterior. Los análisis fueron 

realizados entre 2011 y 2012. La figura 3.1 muestra la ubicación de los sitios de 

muestreo.  

Las muestras de cultivos fueron recolectadas en huertos locales e incluyeron los 

principales cultivos del área: espinaca, acelga, cebolla, lechuga, pimiento, calabacín, 

patata, berenjena, judías verdes, tomate y pepino. Las setas silvestres fueron 

recolectadas en los principales puntos de interés de Almadén, donde estudios previos 

detectaron altas concentraciones de Hg en suelos. Las muestras corresponden a 

diferentes especies de setas comestibles: Agaricus, Lepista nuda, Lepista leonida, 

Pleurotus eryngii, Lactario torminosus, Lactarius vellereus, Russula delica, Russula 

olivacea, Boletus edulis, Clitocybe nebularis and Lycoperdum velatum. Por otro lado, 

las muestras de pescado fueron adquiridas en dos mercados locales (se desconoce su 

orígen) y corresponden a productos de consumo habitual: merluza, lubina, bacalao, 

besugo, salmón, atún, mero, caballa y pez espada. Las muestras de alimentos se 
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congelaron después de la recolección, se liofilizaron, trituraron y homogeneizaron hasta 

la determinación del Hg-Total.  

Las muestras de suelo fueron recolectadas en parques públicos dentro del área urbana de 

Almadén. El muestreo se realizó a 5 - 20 cm de profundidad con el uso de pala, y las 

muestras se almacenaron en bolsas de polietileno. Las muestras fueron secadas a 

temperatura ambiente, desagregadas, homogeneizadas, cuarteadas y molidas en un 

mortero de ágata durante 5 minutos antes de su análisis. Las muestras de agua se 

recolectaron en casas seleccionadas al azar, directamente del grifo. Las muestras para 

análisis de Hg-Total se acidificaron in situ con ácido nítrico y se refrigeraron hasta su 

análisis en el laboratorio. Finalmente, se analizaron muestras de aire interior (viviendas 

seleccionadas aleatoriamente) a diferentes alturas; 0, 1 y 1.5 m sobre el suelo de la 

vivienda, y se midió la concentración de Hg en aire exterior en el centro de la ciudad de 

Almadén. 

 

3.3.2.2. Análisis químicos 

 

El análisis de alimentos y suelo se realizó mediante Espectrometría de Absorción 

Atómica con un equipo AMA 254, cuyo límite de detección es de 1 ng/g. El control de 

calidad se llevó a cabo empleando blancos, muestras duplicadas y material de referencia 

certificado: Atún ERM-CE464; Hojas de olivo BCR 62; y suelo NIST 2710a-Montana. 

Los porcentajes de recuperación variaron del; 90 al 98% para las muestras de pescado; 

del 91 al 108% para las verduras y setas; y del 99 al 105% para los suelos. Las muestras 

se analizaron siguiendo el Metodo USEPA 7473 (USEPA, 2007). 

La concentración de Hg en agua se obtuvo mediante Espectrometría de Fluorescencia 

Atómica de Vapor Frío (CV-AFS), utilizando un equipo PS Analytical Millennium 

Merlin con un límite de detección de 0.1 ng/l. Las muestras de agua se analizaron 

siguiendo el Metodo USEPA 245.7 (USEPA, 2005c). 

Las mediciones de concentración de Hg en aire se realizaron in situ mediante 

Espectrometría de Absorción Atómica (Lumex RA-915M), con límite de detección de 2 

ng/m
3
. El equipo se verificó antes de las mediciones para garantizar un rendimiento 

óptimo utilizando una celda de prueba incorporada con una concentración de vapor de 
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Hg conocida a una temperatura específica. Todas estas comprobaciones mostraron una 

desviación estándar relativa por debajo del 3 %.  

 

3.3.3. Evaluación de la exposición  

 

Las vías de exposición se determinaron a partir del modelo conceptual de sitio (Figura 

2.1), teniendo en cuenta el comportamiento de la población (Salgado C, 2012). La 

exposición humana al Hg en Almadén se estimó para nueve vías de exposición: ingesta 

de verduras cultivadas en la zona; ingesta de setas silvestres; ingesta de pescado 

comprado en mercados locales; ingesta accidental de suelo en parques; contacto 

dérmico con el suelo en parques; ingesta de agua del grifo municipal; contacto dérmico 

con agua del grifo municipal; e inhalación de aire dentro y fuera de las residencias.  

Para este estudio se utilizó información proveniente de 26 encuestas locales que 

permitieron estimar los parámetros de exposición de los habitantes adultos de Almadén. 

La evaluación del riesgo se limitó a los adultos debido a que los datos para niños fueron 

insuficientes. Los parámetros obtenidos a partir de las encuestas locales fueron: peso 

corporal (BW); Frecuencia de exposición (EF); ratio de ingesta de alimentos y agua 

(IR); tiempo de exposición por ruta evaluada (ET); y eventos de exposición (EV).  

La dosis absorbida (ADD: mg/kg-día) y la concentración de exposición en el aire 

(Caire: mg/m
3
) se estimaron utilizando las ecuaciones (3.1) – (3.6) propuestas por la 

USEPA (2004, 2001). La Tabla 3.1 presenta los valores de los factores de exposición 

utilizados en la evaluación.  

 

ADDingesta alimentos =
C × EF × IR × ED 

AT ×  BW 
× FC 

 

Ec. 3.1 

ADDingesta agua  =
C × EF × IR × ED 

AT ×  BW 
× FC 

 

Ec. 3.2 

ADDdérmico agua  =
C × EF ×  EV × ET × ED × SA × kp

AT ×  BW
× FC 

 

Ec. 3.3 

ADDingesta suelo  =
C × EF × IR × EV × ED

AT × BW
 × FC 

Ec. 3.4 
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ADDdérmico suelo =
C × EF ×  EV ×  ED ×  SA × AF × ABS

AT ×  BW 
× FC 

Ec. 3.5 

Cinhalación aire  =
C × EF × ET × ED 

 AT
× FC 

Ec. 3.6 

 

Donde: 

C: concentración de Hg en la matriz analizada (mg/kg; µg/l; ng/m
3
) 

EF: frecuencia de exposición (días/año) 

IR: tasa de ingesta (mg/día o l/día) 

EV: eventos de exposición (eventos/día) 

ET: tiempo de exposición (hora/día) 

ED: duración de la exposición (años) 

AT: tiempo promedio (días) 

BW : peso corporal (kg) 

SA: área de la superficie cutánea expuesta (cm
2
) 

AF: factor de adherencia (mg/cm
2
)  

ABS: fracción de absorción dérmica (sin unidades) 

Kp: constante de permeabilidad cutánea (cm/hora) 

FC : factor de conversión  

 

Tabla 3.1. Valores de los parámetros de exposición empleados en la evaluación de 

riesgos.  

Factor de exposición  Valor Referencia 

ED Duración de la exposición 30 años USEPA (2004a)  

AT Tiempo promedio de exposición ED × 365 días USEPA 2004a)  

AF Factor de adherencia  0.07 mg/cm
2  

USEPA (2004a)  

ABS Factor de absorción dermal  0.001 USEPA (2011) 

Kp Constante de permeabilidad 0.001 cm/hora RAIS (2020) 

SA Área de superficie corporal: 
 

 

 en contacto con suelo  5700 cm
2
 USEPA (2004a)  

 en contacto con agua 18000 cm
2
 USEPA (2004a)  

IRsuelo Tasa de ingestión de suelo 100 mg/día USEPA (2002) 
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3.3.4. Cuantificación del riesgo 

 

Una vez estimadas las dosis absorbidas (ADD) y la concentración de exposición en el 

aire (Caire), se calculó el riesgo no carcinogénico. Para este proposito, se determinó el 

cociente de peligro individual (HQ) y el índice de peligro agregado (HI) (Ec. 3.7 y Ec. 

3.8). Si HQ y HI son mayores a la unidad, se considera que existe un riesgo potencial 

para la salud humana (USEPA, 2004b).  

 

Los valores de toxicidad para Hg fueron tomados del sitio web RAIS (2020), y su 

selección se basó en las especies mayoritarias de Hg esperadas en cada fase y en cada 

medio analizado.  

Para calcular la exposición de Me-Hg a través de la ingesta de pescado, se utilizó un 

criterio conservador, asumiendo que el 100 % del Hg-Total en pescados se encuentra en 

la forma de Me-Hg. Por otro lado, se consideró que el 100 % de Hg-Total en cultivos 

locales y setas silvestres está en la forma de Hg inorgánico (EFSA, 2012). En este 

sentido, la RfD para Me-Hg (0.0001 mg/kg-día) fue seleccionada para la ruta de 

ingestión de pescado y la RfD de Hg-inorgánico (0.0003 mg/kg-día) fue empleado para 

la ruta de ingesta de cultivos locales y setas. Asimismo, se eligió la RfD de sales 

inorgánicas para la ingesta y contacto dérmico con el agua del grifo, por ser el principal 

compuesto soluble en agua (Alfonso et al., 2010). Además, se seleccionó la RfD de 

sales inorgánicas para las rutas de ingesta accidental de suelo y contacto dérmico con 

suelo. Adicionalmente, la RfC del Hg elemental (0.0003 mg/m
3
) se utilizó para la ruta 

de inhalación dado que representa más del 95 % del Hg total en la atmósfera (Hong et 

al., 2016).  

 

 

 

HQ =
 ADD [Caire]

RfD [RfC]
 

 

Ec. 3.7 

HI = ∑ HQi

n

i=1

 Ec. 3.8 
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3.3.4.1. Evaluación Determinística  

La evaluación deterministica se realizó para el intervalo superior de confianza (UCL) 

del 95 % de la media del conjunto de datos. Para esto, previamente se empleó el 

software ProUCL 5.1 desarrollado por la USEPA (2015). Las ecuaciones empleadas 

para calcular ADD, Caire, HQ y HI fueron implementadas en el programa de acceso libre 

R (R Core Team, 2020). Los valores de los parámetros de exposición están dados en la 

Tabla 3.1.  

 

3.3.4.2. Evaluación Probabilística  

Con la finalidad de generar distribuciones predictivas que representen las condiciones 

del emplazamiento, se utilizó la modelización Bayesiana combinando información de 

estudios previos de similares características con los datos de campo. El uso de 

información previa e información del emplazamiento mejora las distribuciones de 

probabilidad de las variables de entrada, lo que resulta en mejores estimaciones del 

riesgo. El método Bayesiano no requiere un tamaño mínimo de muestra y ha mostrado 

una buena precisión incluso con tamaños pequeños de muestras (Pollino and Henderson, 

2010; Uusitalo, 2007). Además, el número de muestras recolectadas en Almadén 

(12 < n < 28, sin incluir verduras y muestras de aire), estuvo dentro del rango de datos 

reportados en estudios similares donde se aplicó aproximación Bayesiana para la 

evaluación de riesgos ecológicos y para la salud humana (Albuquerque et al., 2017; 

Bonotto et al., 2018; Hayashi, 2013; Iribarren et al., 2009; Jing Liu et al., 2019; Peng et 

al., 2016). 

Para el caso de estudio en Almadén, se tomaron distribuciones previas de la literatura y 

se adaptaron a las condiciones del emplazamiento. Para los parámetros con distribución 

desconocida se utilizaron las distribuciones beta y gamma en los modelos, como una 

distribución previa no informativa. La Tabla 3.2 presenta las distribuciones adoptadas 

para la evaluación de riesgos probabilístico.  

Como punto de partida, se realizaron modelos para los once parámetros de entrada 

detallados en la Tabla 3.2, combinando la información previa (distribuciones a priori) 

con los datos de campo.  
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Tabla 3.2. Distribuciones “a priori” adoptadas para la evaluación de riesgos 

probabilístico.  

Parámetros Disribución de probabilidad  Referencias 

Cm Contenido de Hg en setas  Normal (mu Cm, tau Cm) Martínez-Coronado 

et al. ( 2011)   mu Cm = Beta (1, 1) 

  tau Cm = Gamma (0.07, 0.0001) 

Cs Contenido de Hg en suelos Normal (mu Cs, tau Cs)   

  mu Cs = Beta (1, 1) 

  tau Cs = Gamma (0.007, 0.001)  

Cw Contenido de Hg en agua LogNormal (muCw, tauCw) Euro Chlor (2002) 

  mu Cw = Beta (1, 1)  

  tau Cw = Gamma (0.07, 0.01)  

Cf Hg en pescados Beta (a,b)|(0, )   

EF  Frecuencia de exposición Beta (a,b)|(0, 365) Iribarren et al. 

(2009)  ET Tiempo de exposición Beta (a,b)|(0, 24) 

EV Eventos de exposición Beta (a,b)|(0, )  

IRm/v Ratio de ingesta de setas y 

verduras 

 

Beta (a,b)|(0, )  Souverein et al. 

(2011); Yen et al. 

2011); Zeghnoun y 

Kairo (2016) 

 a = Normal (2, 0.0001) 

 b = Normal (2, 0.0001) 

IRf Ratio de ingesta de 

pescados  

LogNormal (muIRf, tauIRf) USEPA (2001) 

 mu Rf = Normal (0.0001, 0.0001)  

 tau Rf = Gamma (0.07, 0.0001)  

IRw Ratio de ingestion de agua LogNormal (mu IRw, tau IRw) CONCAWE 

(2003); USEPA 

(2001) 

  mu IRw = Normal (1, 0.0001) 

  tau IRw = Gamma (0.7, 0.0001) 

BW Peso corporal Normal (mu BW, tau BW)  CONCAWE 

(2003); USEPA 

(2001) 

  mu BW = Normal (1, 1) 

  tau BW = Gamma (0.007, 0.001) 

 

La simulación de las distribuciones predictivas se realizó con el paquete OpenBUGS, 

usando Cadenas de Markov Monte Carlo (MCMC) (Kelly and Smith, 2009). El análisis 

Bayesiano se realizó utilizando 10000 iteraciones. Como resultado, se obtuvieron 

muestras de tamaño 1000 para cada parámetro. Una vez validados los modelos 
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individuales, se establecieron los modelos por cada ruta de exposición, integrando los 

parámetros de exposición y los valores de toxicidad. Finalmente, se estimaron los 

cocientes individuales de peligro (HQ) por cada ruta de exposición y el peligro 

agregado (HI).  

Para la concentración de Hg en verduras y aire, no se aplicó la aproximación Bayesiana 

debido al gran tamaño de la muestra (n > 80). En este caso, se aplicó un método de 

remuestreo para obtener las distribuciones. Para ello, se realizó un bucle con 1000 

repeticiones teniendo en cuenta que cada vez que se realiza un remuestreo de tamaño 

10000 (con reposición), se obtienen distribuciones de concentraciones de tamaño 1000. 

Estas distribuciones se utilizaron en los modelos Bayesianos con el fin de obtener el HQ 

para la ingestión de verduras y la inhalación de aire dentro y fuera de las residencias.  

 

3.3.5. Análisis estadístico 

Se utilizó estadística descriptiva para observar las tendencias en el conjunto de datos. 

Una vez obtenidas las distribuciones predictivas, los datos se analizaron 

estadísticamente utilizando el lenguaje R (R Core Team, 2020). Se empleó la prueba no 

paramétrica de Hipótesis de Wilcoxon-Mann-Whitney para contrastar los datos de 

campo versus las distribuciones predictivas. La prueba se utilizó para determinar si las 

medidas de tendencia central (mediana) eran significativamente diferentes para el 

conjunto de datos. El nivel de significación estadística se fijó en  < 0.05.  

 

3.4.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.4.1. Concentración de Hg  

 

Los resultados analíticos completos se presentan en el Anexo I.2. La Figura 3.2 muestra 

los descriptivos estadísticos de las concentraciones de Hg en las matrices analizadas, en 

comparación con los límites máximos de Hg establecidos por diversos entes reguladores 

como la Unión Europea o la Organización Mundial de la Salud. Como se puede 

observar, la concentración de Hg en alimentos cultivados en huertos locales es 

considerablemente alta. Los datos indican que el 98 % de las muestras analizadas 

superan el límite de 0.01 mg/kg fijado por la Unión Europea para la concentración de 
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Hg en verduras (EU, 2018). Los valores más elevados fueron detectados en las muestras 

de lechuga (3.7 mg/kg) y acelga (3.2 mg/kg). La concentración máxima de Hg en 

verduras fue 5 veces mayor que los valores en zonas mineras de Hg en China (Jia et al., 

2018) y Eslovenia (Miklavčič et al., 2013), y casi 1000 veces superior a lo reportado en 

cultivos de zonas agrícolas en España (Mata et al., 2013) y Polonia (Jedrzejczak, 2002). 

Estos valores indican que las verduras cultivadas localmente son una fuente importante 

de exposición al Hg para la población de Almadén.  

 

Figura 3.2. Concentración de Hg (presentada como logaritmo) comparada con los 

límites máximos permitidos según la matriz analizada. 

 

De igual manera que para las verduras, la concentración de Hg en setas silvestres fue 

alta. En este caso, el 100 % de las muestras analizadas superaron el límite de 0.5 mg/kg 
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establecido por la Unión Europea para la concentración de Hg en setas silvestres (EU, 

2018). Los valores de Hg mostraron una alta variabilidad entre las especies de setas 

analizadas, oscilando entre 0.84 y 52.97 mg/kg. Los valores más altos se detectaron en 

la especie Lepista nuda, conocida como acumuladora de Hg (Svoboda et al., 2006). 

Además, la concentración de Hg en las setas silvestres de Almadén fue mucho más alta 

que la reportada en otras áreas mineras. Por ejemplo, valores entre 0.35 a 0.17 mg/kg 

fueron detectados en Idrija, Eslovenia (Miklavčič et al., 2013), y de 2.1 a 22.4 mg/kg en 

Borek, República Checa (Svoboda et al., 2006). Es ampliamente conocido que las setas 

que crecen en suelos contaminados pueden acumular altos niveles de elementos 

potencialmente tóxicos, principalmente Hg (Rieder et al., 2011), por lo que su ingesta 

elevada puede provocar efectos adversos en la salud.  

Con respecto a la concentración de Hg en pescados, el valor del percentil 97.5 resultó 

por encima del límite de 0.5 mg/kg establecido por la Organización Mundial de la Salud 

(WHO, 2008), para la protección de la salud humana por la exposición al Me-Hg debido 

al consumo de pescado. Cabe recalcar que los pescados fueron adquiridos en el mercado 

local y que su contenido de Hg no está relacionado con la contaminación minera de 

Almadén. Sin embargo, debido a que la ingesta de pescado ha sido identificada como 

una fuente importante de aporte de Hg al cuerpo humano (USEPA, 2004c), se consideró 

relevante comparar los resultados de esta ruta de exposición con otras rutas identificadas 

en la zona de estudio.  

Para el caso de los suelos, el 100 % de las muestras recolectadas en los parques de 

Almadén presentan altas concentraciones de Hg, oscilando entre 100 y 176 mg/kg. 

Estos contenidos superan el nivel genérico de referencia de 25 mg/kg para suelos (JAE, 

2015; SEPA, 1997). Sin embargo, estos valores fueron comparables con los contenidos 

de Hg en suelos en otras áreas mineras de cinabrio: 15 a 119 mg/kg en Wanshan, China 

(Søvik, 2008); 3.8 a 11 mg/kg
 
en Texas, Estados Unidos (Gray et al., 2015); 0.2 a 314 

mg/kg en San Joaquín, México (Martínez-Trinidad et al., 2013); y 0.39 a 2759 mg/kg
 
en 

Idrija, Eslovenia (Gnamuš et al., 2000). 

En el caso de las concentraciones de Hg inorgánico en agua del grifo municipal, los 

valores detectados fueron bastante bajos, entre 0.1 y 25 ng/l, y estuvieron muy por 

debajo del nivel máximo de Hg en agua potable (2000 ng/l) recomendado por USEPA 

(2018). Resultados similares fueron reportados por Maramba et al. (2006) en 
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comunidades cercanas a una mina de Hg abandonada en Filipinas, con valores de Hg en 

agua oscilando entre 4 y 35 ng/l.  

Por otro lado, las concentraciones de Hg en el aire del área urbana de Almadén (0.0006 

- 338 ng/m
3
) fueron comparables con la concentración de Hg reportada en otras áreas 

mineras: 5 - 170 ng/m
3
 en Idrija, Eslovenia (Kobal et al., 2017), 400 - 450 ng/m

3
 en la 

ciudad de Palu, Indonesia (Nakazawa et al., 2016), y 214 - 574 ng/m
3
 en Portovelo, 

Ecuador (González-Carrasco et al., 2011). Sin embargo, los valores de Hg reportados en 

Almadén fueron mucho más altos que las concentraciones atmosféricas de fondo (1.3 - 

1.7 ng/m
3
) en el Hemisferio Norte (Kim et al., 2016), pero inferiores al umbral de 

‘‘efectos adversos no observados’’ de 1000 ng/m
3
 recomendado por WHO (2000). Sin 

embargo, el Hg en el interior de las viviendas fue mayor a 1000 ng/m
3
 para el percentil 

97.5.  

 

3.4.2. Parámetros de la población 

 

Los parámetros de la población de Almadén fueron definidos a partir de 26 encuestas 

locales. La evaluación del riesgo se limitó a la población adulta debido a la falta de 

datos para receptores menores de edad. Los parámetros obtenidos a partir de las 

encuestas locales fueron: Peso corporal (BW), frecuencia de exposición anual (EF); 

frecuencia de consumo de verduras (EFv), setas (EFm), y pescado (EFf); tasa de ingesta 

de verduras (IRv), setas (IRm), pescado (IRf), y agua (IRw); tiempo de permanencia 

dentro/fuera de las residencias (ETi/o), y duración de las duchas (ETs); número de 

duchas por día (EVs), y veces al día en que los residentes realizan actividades al aire 

libre (EVo). La base de datos completa se presenta en el Anexo I.3.  

La Figura 3.3 presenta los descriptivos estadísticos de los parámetros de exposición de 

la población de Almadén. Estos valores fueron utilizados en los modelos Bayesianos y 

combinados con la información obtenida de la bibliografía específica (distribuciones a 

priori), lo que permitió obtener distribuciones predictivas que se ajustan a los datos 

específicos del sitio.  
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Figura 3.3. Parámetros de exposición obtenidos mediante encuestas locales. Peso 

corporal (BW), frecuencia de exposición anual (EF); frecuencia de consumo de verduras 

(EFv), setas (EFm), y pescado (EFf); tasa de ingesta de verduras (IRv), setas (IRm), 

pescado (IRf), y agua (IRw); tiempo de permanencia dentro/fuera de las residencias 

(ETi/o), y duración de las duchas (ETs); número de duchas por día (EVs), y veces al día 

en que los residentes realizan actividades al aire libre (EVo).  
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3.4.3. Distribuciones predictivas 

 

Las distribuciones predictivas fueron obtenidas combinando las funciones de densidad 

características para cada variable (información previa extraída de la literatura) con sus 

datos específicos del emplazamiento (resultados analíticos y encuestas). Los modelos 

empleados en la evaluación de riesgos se presentan en el Anexo I.4. Como resultado de 

la aplicación de la inferencia Bayesiana, se obtuvo una muestra de tamaño 1000 para 

cada parámetro/variable.  

El resumen estadístico de los resultados predictivos se presenta en la Tabla 3.3. En la 

Figura 3.4 se presenta una comparación detallada entre los datos observados y las 

distribuciones predictivas para las concentraciones de Hg en las matrices: pescados, 

setas, suelos y agua (ver el Anexo I.5 donde se presenta la comparación de los datos 

observados y predictivos para los parámetros de exposición). Como se puede observar 

en la Figura 3.4, los valores de tendencia central (p50) no mostraron diferencias 

significativas para el conjunto de datos; sin embargo, al tener mayor cantidad de 

información en las distribuciones predictivas, disminuye la incertidumbre de los 

parámetros de entrada en la evaluación de riesgo. Adicionalmente, la prueba de 

Wilcoxon-Mann-Whitney no mostró diferencias significativas entre los datos de campo 

y los predictivos. El p-valor fue mayor a 0.05, indicando que las distribuciones 

predictivas representan bien a los datos de campo (Tabla 3.4). 

Por otro lado, como se indicó previamente, la distribución de la concentración de Hg en 

verduras y aire (interior y exterior) se obtuvo mediante remuestreo de los datos. La 

Tabla 3.5 presenta el resumen estadístico del conjunto de datos. 

 

3.4.4. Cuantificación del riesgo  

 

La presencia de Hg en las muestras analizadas mostró graves implicaciones para la 

salud de los receptores. El riesgo para la salud humana debido a la exposición a Hg se 

evaluó para receptores adultos residentes de Almadén, y los resultados, tanto por 

métodos deterministas como probabilistas, estuvieron por encima del límite de riesgo 

considerado como aceptable por USEPA (USEPA, 2004b, 2001).  
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Tabla 3.3. Resumen estadístico de los resultados predictivos para: (a) las 

concentraciones de Hg en las matrices analizadas, y (b) los parámetros de exposición. 

Concentración de Hg en setas (Cm), pescado (Cf), suelo (Cs), y agua (Cw); peso corporal (BW), 

frecuencia de exposición anual (EF); frecuencia de consumo de verduras (EFv), setas (EFm), y 

pescado (EFf); tasa de ingesta de verduras (IRv), setas (IRm), pescado (IRf), y agua (IRw); tiempo 

de permanencia dentro/fuera de las residencias (ETi/o), y duración de las duchas (ETs); número 

de duchas por día (EVs), y veces al día en que los residentes realizan actividades al aire libre 

(EVo).  

(a) Concentración Mín. p50 Media p97.5 Máx. SD 

Cm (mg/kg) 0.84 14.86 17.46 44.23 52.97 12.27 

Cf (mg/kg) 0.01 0.10 0.15 0.60 1.12 0.15 

Cs (mg/kg) 100 134 135 173 176 21.84 

Cw (ng/l) 0.10 1.84 4.79 22.17 24.98 6.07 

(b) Parámetros de 

exposición 
Mín. p50 Media p97.5 Máx. SD 

BW (kg) 42.06 68.00 70.90 108.69 112.90 19.75 

EF (días/año) 135.40 330.90 321.70 363.60 365.00 36.54 

EFv (días/año) 72.02 278.35 266.67 361.09 364.80 69.30 

EFm (días/año) 1.00 3.93 4.22 8.74 10.43 2.09 

EFf (días/año) 25.60 127.50 127.50 217.59 232.90 50.65 

IRv (kg/día) 0.01 0.10 0.12 0.30 0.34 0.08 

IRm (kg/día) 0.0001 0.003 0.002 0.02 0.01 0.003 

IRf (kg/día) 0.0003 0.09 0.09 0.19 0.27 0.04 

IRw (l/día) 0.04 1.83 1.84 3.14 3.94 0.65 

ETi (hora/día) 10.86 20.85 20.40 23.51 23.93 2.29 

ETo (hora/día) 0.92 3.47 3.96 9.26 11.87 2.25 

ETs (hora/evento) 0.10 0.20 0.21 0.33 0.43 0.05 

EVs (evento/día) 0.10 0.89 0.84 1.09 1.10 0.19 

EVo (evento/día) 0.10 0.42 0.49 1.08 1.10 0.31 
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Figura 3.4. Histogramas de los datos observados y las distribuciones predictivas para la 

concentración de Hg en: setas (Cm), pescados (Cf), suelos (Cs) y agua (Cw). Se observa 

que la medida de tendencia central (percentil 50) para los datos colectados como para 

las distribuciones predictivas, en todos los parámetros analizados, se mantiene dentro de 

los rangos esperados, lo que indica que el modelo empleado y los datos obtenidos se 

ajustan a las condiciones del sitio.  
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Tabla 3. 4. Resultados del test de Wilcoxon-Mann-Whitney (WMW) para el conjunto 

de datos: concentración de Hg y parámetros de exposición. 

 

Tabla 3.5. Resumen estadístico de las concentraciones de Hg obtenidas por remuestreo. 

Concentración de Hg en verduras (Cv), aire interior (Ci) y aire exterior (Co). 

 

 

Parámetro 
 

WMW p-valor 

Cm Concentración de Hg en setas  9604 0.17 

Cf Concentración de Hg en pescados 13174 0.58 

Cs Concentración de Hg en suelos 5646 0.71 

Cw Concentración de Hg en agua 9651 0.60 

EF Frecuencia de exposisicón anual 14066 0.49 

EFv Frecuencia de consumo de cultivos locales 8319 0.47 

EFm Frecuencia de consumo de setas silvestres 6531 0.66 

EFf Frecuencia de consumo de pescado 12710 0.39 

IRv Ratio de ingesta de cultivos locales 8405 0.43 

IRm Ratio de ingesta de setas silvestres 7893 0.42 

IRf Ratio de ingesta de pescado 10344 0.40 

IRw Ratio de ingesta de agua 12538 0.74 

ETi Tiempo en el interior de la vivienda 14460 0.33 

ETo Tiempo en el exterior de la vivienda 10714 0.12 

ETs Duración de las duchas 10334 0.07 

EVs Número de duchas por día 14051 0.49 

EVo Número de eventos al aire libre por día 9452 0.66 

BW Peso corporal  12954 0.96 

Parámetro Mín. p50 Media p97.5 Máx. SD 

Cv(mg/kg) 0.008 0.12 0.53 3.61 3.99 0.92 

Ci (ng/m
3
) 206 217 217 225 230 3.85 

Co (ng/m
3
) 18.57 19.46 19.46 20.04 20.34 0.29 
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3.4.4.1. Evaluación Determinística 

 

Los resultados del riesgo aplicando la metodología determinista indican que la 

población adulta de Almadén presenta riesgo no cancerígeno por exposición a Hg a 

través de la ingesta de verduras cultivadas localmente y la ingesta de pescado. El índice 

de peligro (HI) superó 8 veces el valor recomendado de uno. Aunque la ingesta de 

pescado es considerada una ruta importante de entrada de Hg al organismo, en 

Almadén, el riesgo asociado a la ingesta de verduras (HQ = 4.87) es prácticamente el 

doble que el riesgo estimado para la ingesta de pescado (HQ = 2.55).  

Con respecto a las otras rutas de exposición evaluadas, los valores de HQ estuvieron por 

debajo del umbral de exposición segura. El valor más bajo de HQ fue reportado para el 

contacto dérmico con agua (HQ = 2.00E-06), seguido de la ingesta de agua y el contacto 

dérmico con suelo (en el orden de 10
-03

), la ingesta de setas e inhalación de aire exterior 

(en el orden de 10
-02

), y la ingesta accidental de suelo e inhalación de aire exterior (en el 

orden de 10
-01

), por lo que, acorde a los resultados deterministas, no representan un 

riesgo para la población. La Tabla 3.6 presenta los valores de HQ resultantes de la 

exposición al Hg en diferentes medios. 

De manera general, los resultados de la evaluación determinista resultan fáciles de 

comprender y nos dan una idea global de la situación del riesgo de la población, sin 

embargo al no considerar la incertidumbre en las variables de entrada, el riesgo puede 

estar sobreestimado o subestimado (Saha et al., 2017). 

 

3.4.4.2. Evaluación Probabilística 

 

Con respecto a los resultados de la evaluación probabilística, el riesgo sistémico para el 

percentil 97.5 se reporta para las mismas rutas de exposición; ingesta de verduras 

cultivadas localmente e ingesta de pescado. Sin embargo, la evaluación probabilística 

proporciona un rango de valores del riesgo y brinda información del porcentaje de 

receptores expuestos a niveles inadmisibles de riesgo. La estimación probabilística de 

HQ para las nueve vías de exposición se muestra en la Figura 3.5 y el resumen 

estadístico de los valores de HQ se presenta en la Tabla 3.6. 
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 Tabla 3.6. Resultados del análisis determinístico y probabilístico del riesgo para los habitantes de Almadén.  

Límite de exposición segura: HQ < 1 y HI < 1

Ruta de exposición 
HQ 

Determinístico 

HQ Probabilístico      

Mín. p50 Media p97.5 Máx. SD 

Ingesta de verduras  4.87E+00 4.00E-03 4.00E-01 2.50E+00 2.03E+01 8.27E+01 5.66E+00 

Ingesta de setas silvestres 6.00E-02 3.00E-05 2.00E-02 4.00E-02 2.00E-01 8.00E-01 1.10E-01 

Ingesta de pescado  2.55E+00 1.00E-03 3.70E-01 7.80E-01 3.87E+00 8.08E+00 7.20E-01 

Ingesta accidental suelo  5.50E-01 3.00E-02 2.40E-01 3.00E-01 8.60E-01 1.22E+00 2.30E-01 

Contacto dérmico suelo 2.00E-03 1.00E-04 1.00E-03 1.00E-03 3.00E-03 5.00E-03 1.00E-03 

Ingesta agua  1.00E-03 1.00E-06 1.00E-04 4.00E-04 2.00E-03 4.00E-03 1.00E-03 

Contacto dérmico agua 2.00E-06 1.00E-08 3.00E-07 1.00E-05 4.00E-06 1.00E-06 1.00E-06 

Inhalación aire-interior  2.40E-01 5.00E-02 1.90E-01 2.10E-01 4.50E-01 5.60E-01 1.00E-01 

Inhalación aire-exterior 1.00E-02 3.00E-04 3.00E-03 4.00E-03 1.00E-02 2.00E-02 3.00E-03 

HI = ∑HQ 8.28E+00 8.54E-02 1.22E+00 3.84E+00 2.57E+01 9.34E+01 6.83E+00 
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Como se observa en la Figura 3.5, la ingesta de verduras y la ingesta de pescado fueron los 

principales contribuyentes del riesgo para la salud humana en el área de estudio, lo que era 

de esperar, teniendo en cuenta que las verduras y el pescado son dos grupos principales de 

alimentos en la dieta española (Ministerio de Agricultura, 2018; Moreno-Ortega et al., 

2017; Olmedo et al., 2013). Los resultados demuestran que la población de Almadén 

presenta un riesgo inaceptable de exposición al Hg a través de la ingesta de cultivos locales. 

El HQ para esta ruta de exposición fue 20 veces mayor que el umbral de exposición 

aceptable de uno para el percentil 97.5. Este resultado se debe a la ocurrencia simultánea de 

valores altos de Hg en verduras y elevadas tasas de consumo. Los resultados de este estudio 

fueron comparados con estudios realizados en otras áreas mineras; el valor de HQ obtenido 

en Almadén fue 5 veces mayor que el reportado por la ingesta de vegetales en áreas 

mineras contaminadas en China (Li et al., 2018) y Ghana (Bempah and Ewusi, 2016).  

 

Figura 3.5. Cociente de peligro para las rutas de exposición: (a) ingesta de verduras, (b) 

ingesta de setas silvestres, (c) ingesta de pescado, (d) ingesta accidental de suelo, (e) 

contacto dérmico con suelo, (f) ingesta de agua, (g) contacto dérmico con agua, (h) 

inhalación de aire interior, e (i) inhalación de aire exterior.  

 

Con respecto a la ingesta de pescado, el valor HQ para el percentil 97.5 fue 3 veces mayor 

que el límite superior recomendado, como resultado del alto contenido de Hg en el pescado 

y de la elevada ingesta. Sin embargo, los valores fueron inferiores a los reportados por la 
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ingesta de pescado contaminado con MeHg en áreas mineras de la Amazonía brasileña 

(Castilhos et al., 2015) y Colombia (De Miguel et al., 2014), con valores de HQ hasta 28 y 

91, respectivamente. 

La tasa de ingesta media de pescado en Almadén fue de 0.095 kg/día, un 17 % superior a la 

tasa de ingesta media en España (0.078 kg/día; Moreno-Ortega et al. 2017). Por lo tanto, la 

población de Almadén tiene una alta exposición al Me-Hg, lo que constituye un riesgo 

potencial de desarrollar efectos neurotóxicos. Si bien los niveles elevados de Hg en los 

tejidos de los pescados no están relacionados con la actividad minera realizada en Almadén, 

este resultado brinda información esencial sobre la exposición de la población al Hg a 

través de diferentes vías. 

Por otro lado, aunque los contenidos de Hg en setas fueron extremadamente altos en 

algunas especies de setas silvestres, el HQ para la ingesta fue más bajo que el umbral de 

exposición segura, probablemente debido a la baja frecuencia de exposición (1 a 10 

días/año de recolección), así como las tasas de consumo inferiores a 0.01 kg/semana. En los 

últimos años, la recolección y el consumo de setas se han convertido en actividades 

populares en España (Ostos et al., 2015), sin embargo, hay que tener en cuenta que las setas 

silvestres son consideradas contribuyentes esenciales de Hg inorgánico a través de la dieta 

(EFSA, 2012). Por lo tanto, esta actividad podría ser peligrosa si las setas se recolectan en 

áreas contaminadas y si se consumen frecuentemente.  

A pesar de las altas concentraciones de Hg en el suelo, la ingesta accidental y el contacto 

dérmico con el suelo mostraron funciones de probabilidad con valores de HQ inferiores a la 

unidad para el percentil 97.5. Una tendencia similar fue reportada por Bempah and Ewusi 

(2016) y Sahakyan et al. (2019) en áreas mineras y en medio urbano de Ghana y Armenia, 

respectivamente, con valores de HQ por debajo de 1 para la ingesta de suelo y contacto 

dérmico con suelo. Por el contrario, Ordóñez et al. (2011) reportó valores de HQ por 

encima del umbral de exposición segura en La Soterraña, una mina de Hg abandonada en el 

norte de España. En nuestro estudio, el HQ máximo para la ingesta accidental de suelo 

durante las actividades al aire libre fue de 1.22, lo que da un posible indicio de los peligros 

para la salud humana, principalmente para los niños, que pueden estar más expuestos a la 

ingesta accidental de suelo durante las actividades recreativas.  
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El HQ obtenido para la ingestión y el contacto dérmico con el agua del grifo fue menor a 

uno para todos los percentiles, por lo tanto, no se presenta ningún riesgo para la salud del 

consumidor. Asimismo, para la inhalación de aire dentro y fuera de las residencias, el 

resultado del riesgo fue menor que el límite de seguridad, lo que indica que no hay peligro 

para la salud humana. 

El riesgo acumulativo no cancerígeno asociado con las vías combinadas estuvo por encima 

del nivel seguro (HI > 1) para el percentil 30, indicando que el 70 % de la población adulta 

está expuesta a un nivel de riesgo por encima del umbral de riesgo admisible. El percentil 

97.5 excedió 25 veces el límite superior recomendado. En cuanto a la contribución de las 

vías de exposición, la ingesta local de verduras representa el 84 % del HI, mientras que la 

ingesta de pescado representa el 16 %.  

Comparando los resultados de riesgo obtenidos de forma determinística y probabilística, se 

puede concluir que los resultados deterministas estuvieron dentro del rango de los 

resultados obtenidos por el método probabilístico. Los valores de HQ calculados por ambos 

métodos para las otras rutas de exposición indican la ausencia de amenaza para la salud de 

los receptores (HQ < 1).  

El riesgo no cancerígeno resultante por vía de exposición fue similar para ambos métodos. 

Sin embargo, la evaluación determinista presentó una única estimación numérica, mientras 

que el enfoque probabilístico resultó en una distribución de probabilidad del riesgo, 

proporcionando más información, lo que puede ser útil para la toma de decisiones (Chen et 

al., 2019; Orak, 2020; USEPA, 2017).  

Estudios anteriores mencionan que el método determinista puede subestimar o sobreestimar 

el riesgo (Peng et al., 2016; Saha et al., 2017; L. Spence and Walden, 2001). En este 

estudio, el índice de peligrosidad estimado por el método determinista (HI = 8.28) fue igual 

al percentil 90 de los resultados predictivos (Figura 3.6). Esto indica que, para este caso, el 

90 % de la población estuvo expuesta a niveles de riesgo menores o iguales al HI estimado 

de forma determinística. Además, el HI por el método probabilístico Bayesiano estuvo por 

debajo del umbral de exposición segura para el percentil 30, lo que muestra que el 30 % de 

los receptores estaban expuestos a un nivel de riesgo aceptable. Por lo tanto, el enfoque 

Bayesiano proporcionó una mejor comprensión de los niveles de riesgo a los que está 
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expuesta la población, indicando el porcentaje de la población con valores de HQ por 

encima del nivel de riesgo de aceptabilidad (USEPA, 2001).  

 

Figura 3.6. Estimación probabilística del Índice de Peligrosidad (HI). El límite de 

exposición segura está por debajo del percentil 30th de la distribución de probabilidad 

acumulada. Esto indica que el 70 % de la población adulta está por encima del umbral de 

riesgo admisible.  

 

Con base en los resultados obtenidos para la población adulta, se realizó una evaluación 

preliminar del riesgo para los menores de edad en Almadén. La evaluación se elaboró para 

las rutas de exposición que generaron un riesgo mayor o igual al límite de exposición 

seguro (HI = 1) en la población adulta: ingesta de verduras, ingesta de pescado e ingesta 

accidental de suelo. Para este propósito, se empleó valores de exposición obtenidas de la 

literatura: duración de la exposición (6 años), peso corporal (15 kg); ratio de ingesta de 

verduras (48 g/día); ratio de ingesta de pescado (39.6 g/día); y ratio de ingesta de suelo 

(200 mg/día) (USEPA, 2002, 2011). Como resultado, se obtuvo valores de HQ mayores 
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que el umbral de exposición segura para las tres rutas evaluadas. El valor de HI superó 33 

veces el umbral de riesgo aceptable para el percentile 97.5, siendo la ingesta de verduras la 

ruta que contribuye significativamente al riesgo con un aporte aproximado del 70 %, 

seguida de la ingesta de pescado (20 %) e ingesta accidental de suelo (10 %). El HI fue 

mayor a la unidad para el percentil 1, indicando que el 99% de la población menor de edad 

está expuesta a un nivel  de riesgo mayor que el admisible (Figura 3.7). Estos resultados 

dejan en evidencia la necesidad de una evaluación de riesgos para la población infantil que 

está expuesta al Hg a través de diferentes rutas en el área de Almadén.  

 

Figura 3.7. Estimación probabilística del Índice de Peligrosidad (HI) para receptores 

menores de edad. Los resultados indican que el 99% de la población menor de edad está 

por encima del umbral de riesgo admisible.  

 

3.4.5. Analisis de sensibilidad  

 

Se realizó un análisis de sensibilidad para mostrar cómo de sensibles son los resultados del 

riesgo con respecto a los cambios en las variables de entrada. El análisis se realizó para las 

dos principales vías de riesgo identificadas en adultos: ingesta de cultivos locales e ingesta 

de pescado. Los resultados del análisis de sensibilidad se presentan en la Figura 3.8.  

El análisis de sensibilidad mostró tendencias similares para ambas rutas de exposición, 

siendo la concentración de Hg el factor clave en el resultado del riesgo para los habitantes 

de Almadén; la concentración de Hg en verduras presentó un coeficiente de correlación (r) 
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de 0.82, mientras que el Hg en pescado presentó un r = 0.72. El ratio de ingestión de 

verduras también tuvo una influencia importante en el resultado de riesgo (r = 52). Por el 

contrario, la frecuencia de exposición tuvo un peso menor para las rutas evaluadas, con 

valores de r entre 0.12 y 0.31. Por otro lado, el peso corporal presentó una sensibilidad 

negativa con coeficientes de correlación entre -0.11 y -0.2.  

 

 

 

Figura 3. 8. Resultado del análisis de sensibilidad para identificar la contribución relativa 

de las variables de entrada en la evaluación de riesgo no cancerígeno (HI) por ingesta de 

verduras e ingesta de pescado. Parámetros de entrada: concentración de Hg (C); frecuencia 

de exposición (EF); ratio de ingestión (IR); y peso corporal (BW). 
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4.  CASO DE ESTUDIO: CAMPO MINERO PONCE ENRÍQUEZ, ECUADOR 

 

4.1. ANTECEDENTES 

 

La minería de oro artesanal y de pequeña escala se encuentra entre las fuentes más 

importantes de descarga de metal(oid)es en los ecosistemas (Bempah and Ewusi, 2016). 

Esto se ha informado ampliamente en los países en vías de desarrollo donde las 

regulaciones ambientales ineficientes o inexistentes empeoran el problema (Tarras-

Wahlberg et al., 2000). Este hecho es particularmente preocupante en Ecuador, donde la 

minería ilegal y descontrolada ha producido una contaminación ambiental severa, 

principalmente relacionada con la descargas de elementos potencialmente tóxicos a los 

ecosistemas acuáticos (Velásquez-López et al., 2010).  

Ponce Enríquez es uno de los distritos de extracción de oro más importantes de Ecuador. 

Las inadecuadas prácticas mineras a lo largo de los años han ocasionado la degradación 

ambiental de la zona. Desde la década de los 80, grandes volúmenes de relaves con altas 

concentraciones de elementos tóxicos se han almacenado en las laderas de esta área minera. 

Como resultado, altas concentraciones de metal(oid)es han sido detectados en corrientes de 

agua, suelos y sedimentos (Carling et al., 2013).  

Los ríos son los principales portadores de contaminantes a través de la migración y el 

transporte de larga distancia. Los contaminantes pueden introducirse en el sistema hídrico 

mediante la escorrentía superficial. El agua de las minas y las aguas residuales de los 

procesos de extracción de minerales son las principales fuentes de contaminación, no solo 

en el área minera sino incluso en una región más grande (Wu et al., 2017). 

El impacto ambiental de las actividades mineras en Ponce Enríquez fue reportado por 

primera vez a fines de la década de 1990 (PRODEMINCA, 1998) y principios del 2000 

(Appleton et al., 2001; Tarras-Wahlberg et al., 2000). Un estudio más reciente en el área 

fue realizado por Aguilar et al. (2019), quien notó una contaminación de elevada a extrema 

en los sedimentos de río, principalmente por la presencia de As. Otros metales de 

preocupación en el área de estudio son el Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn (Tabla 4.1).  
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Tabla 4.1. Concentración de metal(oid)es en muestras de agua superficial (µg/l), 

sedimentos y suelos (mg/kg) reportados en el área de estudio. 

Medio As Cd Cu Ni Pb Zn 

Sedimentos
a
 843 - 484 - - - 

Suelos
b
 45 0.1 33 27 4.80 142 

Agua superficial
c
 17.10 < 0.07 208 5.4 < 0.09 6.1 

Sedimentos
c
 3968 2.2 1425 - 35.40 175 

Agua superficial
d
 109 < 4 809 < 10 - 46 

Sedimentos
d
 7258 12 2912 - 175 347 

Agua superficial
e
 264 0.05 11.1 - 0.08 - 

Sedimentos
e
 7700 6.05 2500 - 70.60 - 

a
Sierra et al. (2017); 

b
MAE-PRAS (2015); 

c
Carling et al. (2013); 

d
Appleton et al. (2001); 

e
Tarras-Wahlberg et al. (2000). 

 

La presencia de As generalmente se asocia con la meteorización de la arsenopirita (FeAsS), 

uno de los principales minerales en las minas de oro (Kusin et al., 2018). La alta 

concentración de As también se puede atribuir a los relaves que fluyen de la escorrentía 

superficial (Wu et al., 2017). La concentración de cobre se relaciona con la presencia de 

calcopirita, cuprita, calcocita, tetraedrita y covellina, así como con pasivos ambientales 

mineros o escombreras mineras (Appleton et al., 2001; MAE-PRAS, 2015). Además, en los 

depósitos de oro, el proceso de molienda libera Zn de la esfalerita (Kusin et al., 2019) y Pb 

de la galena (Olusoji et al., 2015). Además, los niveles de Cd se pueden relacionar con la 

lixiviación de descargas mineras no tratadas (Shu et al., 2018; Yan et al., 2020) y la 

escorrentía superficial de fertilizantes de áreas agrícolas (McDowell et al., 2013). Todos 

estos metal(oid)es constituyen un riesgo potencial para el ecosistema y la población, por lo 

que es necesario su monitoreo y control con la finalidad de minimizar las riesgos derivados 

de su presencia en los compartimentos ambientales.  
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4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

La contaminación por metal(oid)es relacionada con las actividades de extracción de 

minerales metálicos ha sido ampliamente mencionada, principalmente en los países en vías 

de desarrollo (Sun et al., 2018). Los métodos artesanales, las malas prácticas ambientales, 

el manejo inadecuado de relaves y la descarga de efluentes tóxicos son prácticas comunes 

con consecuencias ambientales extremadamente dañinas (Van Straaten and Straaten, 2000). 

Todas estas condiciones aumentan el riesgo de consecuencias graves para la salud de los 

residentes en las comunidades circundantes (Nawab et al., 2017; Njinga and Tshivhase, 

2019; Santos de Souza et al., 2017).  

Los estudios previos en Ponce Enríquez se han limitado a evaluar la contaminación por 

metal(oid)es en las cuencas de los ríos Gala, Tenguel y Siete, áreas donde predomina la 

minería aurífera. Sin embargo, a pesar de la evidente contaminación de estas áreas, no se ha 

evaluado el riesgo al que están expuestos los pobladores, principalmente las personas 

vulnerables, a través de diferentes medios de exposición como el agua de consumo, las 

aguas superficiales, suelo y sedimentos.  

Dadas las altas concentraciones de metal(oid)es reportados en el campo minero aurífero 

Ponce Enríquez, los objetivos específicos de esta investigación son; (a) evaluar el nivel de 

contaminación por metal(oid)es en aguas, suelos y sedimentos; y (b) evaluar los riesgos 

para la salud humana debido a la exposición a múltiples elementos potencialmente tóxicos 

presentes en las matrices analizadas, utilizando modelos probabilísticos Bayesianos.  

Los resultados de este trabajo proporcionan una visión global del alcance de la 

contaminación en el entorno minero, además de proveer de información cuantitativa del 

riesgo para la salud humana asociado a esta contaminación. Esta información podría ayudar 

en la implementación de políticas públicas que permitan el control y minimización de la 

contaminación, para de esta manera reducir el riesgo en la salud de la población. 
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4.3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.3.1. Área de estudio 

 

Ponce Enríquez está ubicado en el sur de Ecuador, en la provincia de Azuay. Las 

actividades de tratamiento de minerales en este sitio van desde la escala artesanal hasta la 

pequeña escala, y abarcan una amplia variedad de técnicas de procesamiento de minerales, 

como concentración gravimétrica, amalgamación, cianuración y flotación (INIGEMM, 

2013).  

En Ponce Enríquez, muchas plantas de procesamiento mineral están ubicadas cerca de los 

ríos. Además, los desechos mineros se almacenan en depósitos de relaves, o se descargan 

directamente en arroyos cercanos (Carling et al., 2013). Estos ríos fluyen de este a oeste, 

cruzando las áreas mineras, las plantas de tratamiento de minerales, el pueblo de Ponce 

Enríquez y las granjas agrícolas aguas abajo.  

La mayor parte de las operaciones mineras se llevan a cabo en Cerro Bella Rica (al este del 

área de estudio), donde el oro se encuentra principalmente en forma de vetas hidrotermales 

de arsenopirita, pirrotita y calcopirita (Loy and Mariño, 2016). Además, minerales 

secundarios como cuprita, calcocita, covellina, malaquita y crisocola también están 

presentes en el área (Borja and Moreno, 2015). 

Las operaciones mineras han causado importantes impactos ambientales en la región. La 

principal fuente de contaminantes han sido los relaves descargados en los ríos (directa o 

indirectamente) debido a sistemas de disposición inadecuados y controles ambientales 

ineficaces (Carling et al., 2013; Sierra et al., 2017). Peña-Carpio and Menéndez-Aguado 

(2016), informaron que los desechos mineros en Ponce Enríquez contienen: arsenopirita  

(35 %), pirita (20 %), pirrotita (18%), esfalerita (8 %) y tetraedrita (2 %), lo que puede 

explicar el alto contenido de metal(oid)es en las aguas superficiales y sedimentos, teniendo 

en cuenta las descargas ilegales de relaves que se realizaron en el pasado (Carling et al., 

2013). Además, los altos niveles de metal(oid)es liberados al medio ambiente pueden estar 

relacionados con procesos naturales.   
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4.3.2. Recolección de muestras y análisis de laboratorio 

 

4.3.2.1. Muestreo 

Las muestras fueron recolectadas en el Campo Minero Ponce Enríquez en septiembre de 

2018, e incluyen: 58 muestras de suelo, 40 muestras de agua (19 del agua del grifo 

municipal y 21 de agua superficial), y 7 muestras de sedimentos (Figura 4.1). Las muestras 

de agua del grifo fueron recolectadas directamente de la llave en casas seleccionadas 

aleatoriamente, mientras que las muestras de agua superficial fueron recolectadas en ríos y 

quebradas de la zona. Las muestras de agua se filtraron, se acidificaron con ácido nítrico 

(HNO3) y se refrigeraron hasta su análisis. 

 

Figura 4.1. Localización del área de estudio a escala nacional, y ubicación de los 

emplazamientos muestreados.  

 

Las muestras de suelo fueron recolectadas en patios, jardines y parques públicos, a una 

profundidad de 5 - 20 cm. Las muestras fueron desagregadas, homogeneizadas, molidas, y 

pasadas por un tamiz de 2 mm para su posterior almacenamiento en bolsas de polietileno. 

Por otro lado, las muestras de sedimentos se tomaron en ríos y quebradas de la zona, con un 
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muestreador Van Veen. Las muestras se secaron al sol durante 48 h y se separaron las 

impurezas como grava o residuos de plantas (Figura 4.2). Posteriormente, las muestras se 

molieron, se pasaron por un tamiz de 2 mm y se almacenaron en una bolsa de polietileno 

antes del análisis. Adicionalmente, se trabajó con 162 muestras de sedimentos reportadas 

por Aguilar et al. (2019). Las muestras se tomaron en febrero de 2015 y corresponden a los 

ríos Fermín, Villa, Guanache y Siete (Figura 4.3). 

  

  

Figura 4.2. Recolección, preparación y análisis de las muestras.  

 

4.3.2.2. Análisis químicos 

Este estudio incluye el análisis de las concentraciones de As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb y Zn, 

elementos que están relacionados con la paragénesis de la zona de interés, y que han sido 

reportados por diversos autores como los principales contaminantes en el área de estudio 

(Appleton et al., 2001; Carling et al., 2013; Sierra et al., 2017; Tarras- Wahlberg y col., 

2000). Además, estos elementos son de gran preocupación para la salud humana debido al 

potencial de efectos perjudiciales para la salud, algunos incluso a bajos niveles de 

exposición (IARC, 1987; Leikin & Paloucek, 2007). 
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El análisis químico de las muestras de agua se realizó en el Departamento de Gestión de 

Suelos y Aguas, de la Universidad de Leuven, Bélgica, mientras que el análisis de suelos y 

sedimentos se realizó en el Laboratorio de Análisis de Suelos y Nutrición Vegetal, de la 

Facultad de Ciencias de la Vida (FCV), de la Escuela Superior Politécnica del Litoral 

(ESPOL), Ecuador. 

La concentración de los metal(oid)es agua se analizó mediante Espectrometría de Masas 

por Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS, Agilent 7700x, Agilent Technologies). 

Para garantizar la calidad de los análisis se utilizó soluciones estándar con concentraciones 

certificadas (Nist: Oligoelementos en SRM1643f; y Spectrapure Standard: SPS-SW2 Batch 

135), obteniendo desviaciones estándar < 10%. Los límites de detección del equipo de 

medición, en µg/l, corresponden a As = 0.015, Cd = 0.003, Cu = 0.04, Cr = 0.027, Ni = 

0.06, Pb = 0.003, y Zn = 0.18.  

 

Figura 4.3. Localización de los emplazamientos muestreados por Aguilar et al. (2019). 
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El análisis químico de suelos y sedimentos consistió en digerir 0.5 g de muestra con 10 ml 

de solución de agua regia (1:3 HCl:HNO3). Las muestras se digirieron a 80 °C durante 3 h 

o hasta alcanzar 1 ml de suspensión. Las muestras se diluyeron a 25 ml con agua destilada. 

Las concentraciones de metal(oid)es se determinaron por triplicado usando Espectrometría 

de Emisión Óptica de Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-OES) (Perkin Elmer 

5300DV, Chatsworth, California, Estados Unidos). Para el control de calidad durante el 

análisis, se analizaron muestras paralelas como material de referencia, obteniendo una 

desviación estándar < 5%. El material de referencia empleado en el análisis fue el NIST 

Standard reference Material San Joaquin Soil (2709a). Los límites de detección del equipo 

de medición, en ppm, son: As = 11 Cd = 0.01, Cu = 0.09, Cr = 0.03, Ni = 2.21, Pb = 0.11, y 

Zn = 2.68. La concentración de As, Cd, Cu, Pb y Zn en las muestras de Aguilar et al. 

(2019) se determinaron mediante ICP-MS en una laboratorio ACME certificado, con 

límites de detección, en ppm, de: As = 2, Cd = 0.5, Cu = 1, Pb = 3, y Zn = 1.  

 

4.3.3. Evaluación de la exposición  

 

En Ponce Enríquez se identificaron los escenarios residencial y recreativo, con un total de 

ocho vías de exposición. La evaluación se realizó para receptores adultos y niños.  

 

(1)  Escenario residencial; donde los receptores son adultos y niños que están expuestos a 

través de las siguientes rutas:  

 Ingesta de agua de grifo 

 Contacto dérmico con agua de grifo 

 

(2)  Escenario recreativo; donde los receptores son adultos y niños que realizan actividades 

lúdicas en los parques y áreas comunales, y que además utilizan los ríos locales para juego 

y natación. En este escenario los receptores están expuestos a través de las siguientes rutas:  

 Ingesta accidental de suelo 

 Contacto dérmico con suelo  

 Ingesta incidental de agua superficial 

 Contacto dérmico con agua superficial 
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 Ingesta incidental de sedimentos 

 Contacto dérmico con sedimentos 

 

Para caracterizar los parámetros de exposición específicos del emplazamiento, se realizaron 

encuestas en 45 hogares de la zona, tanto para adultos como para niños. Cada encuesta 

incluyó información sobre la frecuencia de exposición (EF); tiempo de exposición (ET); 

ratio de ingesta de agua (IR); y peso corporal (BW).  

La dosis absorbida (ADD) se estimó para cada uno de los metal(oid)es de interés, por 

receptor y por ruta de exposición. Para este propósito se utilizaron las ecuaciones (4.1) - 

(4.4) propuestas por la USEPA (2004a, 2001, 1989). La Tabla 4.2 presenta los valores de 

los factores de exposición utilizados en la evaluación. 

 

ADDingesta agua  =
C × EF × IR × ED 

AT ×  BW 
× FC 

 

Ec. 4.1 

ADDdérmico agua  =
C × EF × ET × ED × SA × kp

AT ×  BW
×  FC 

 

Ec. 4.2 

ADDingesta suelo/sedimento  =
C × EF ×  ET × IR × ED

AT × BW
× FC 

 

Ec. 4.3 

ADDdérmico suelo/sedimento =
C × EF × ET × ED × SA × AF × ABS

AT ×  BW 
× FC 

 

Ec. 4.4 

Donde: 

C: concentración del elemento en la matriz analizada (µg/l o mg/kg) 

EF: frecuencia de exposición (días/año) 

ET: tiempo de exposición (hora/día) 

ED: duración de la exposición (años) 

IR: tasa de ingesta (l/día o kg/día) 

SA: área de la superficie cutánea expuesta (cm
2
) 

AF: factor de adherencia (mg/cm
2
)  

ABS: fracción de absorción dérmica (sin unidades) 
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Kp: constante de permeabilidad (cm/hora) 

AT: tiempo promedio (días) 

BW : peso corporal (kg) 

FC: Factor de conversión 

 

Tabla 4. 2. Valores de los factores de exposición utilizados en la evaluación de riesgo en el 

campo minero Ponce Enríquez.  

 Parámetro Valor Referencia  

  Adultos Niños 

ED Duración de la exposición (años) 30 6 USEPA (2004a) 

IRsuelo Tasa de ingesta de suelo (mg/día) 100 200 USEPA (2014)  

IRsed Tasa de ingesta de sedimentos (mg/día) 12.5 50 Goldblum et 

al.(2006) 

IRagua Tasa de ingesta de agua al nadar (l/día) 0.053 0.090 USEPA (2011) 

AT Tiempo promedio  

no cancerígenos (días) 

 

365 × ED 

USEPA (2004a) 

 cancerígenos (días) 365 × 70 USEPA (2004a) 

SA Área superficial de la piel (cm
2
)  

expuesta al agua durante el baño 

 

23000 

 

7280 

Spence and 

Walden (2001) 

 expuesta al suelo 5700 2800 USEPA (2004a) 

 expuesta al sedimento 5800 2327 Goldblum et 

al.(2006); 

USEPA (1992) 

AF Factor de adherencia (mg/cm
2
)  0.07 0.2 USEPA (2004a) 

ABS Factor de absorción dérmica  As = 0.03; Cd, Cu, 

Cr, Ni, Pb, Zn = 0.01 

Wang et al. 

(2017) 

kp Constante de permeabilidad  

(cm/hora) 

Ni = 0.0002;  

Zn = 0.0006; As, Cd, 

Cr, Cu, Pb = 0.001 

RAIS (2020) 
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4.3.4. Cuantificación del riesgo 

 

Una vez estimada la dosis absorbida (ADD), se calculó el riesgo no cancerígeno y 

cancerígeno en función del cociente de peligro individual (HQ) y el riesgo de cáncer (CR) 

utilizando las ecuaciones 4.5 y 4.6. Además, se calculó el índice de peligro agregado (HI = 

∑ HQi) y el riesgo de cancer acumulado (TCR = ∑ CRi). Siguiendo la recomendación 

estándar de USEPA, el límite permitido de HI es 1 y el umbral admisible recomendado para 

TCR es 1E-05 (USEPA 2004a, 2001). 

 

Los valores de dosis de referencia (RfD) y el factor de pendiente (SF) para los metal(oid)es 

estudiados fueron tomados de la base de datos RAIS (2020), y fueron elegidos asumiendo 

un escenario conservador. Se seleccionó la RfD de As-inorgánico porque es la forma 

predominantemente presente en agua (Pena-Pereira et al., 2018) y suelos (Cordos et al., 

2006). Para el Cd, se seleccionó la RfD Cd-dieta y RfD Cd-agua para la exposición al suelo 

y al agua, respectivamente. Para calcular la exposición al Cr en suelos y aguas se aplicó un 

criterio conservador y se utilizó la RfD para Cr (VI) (USEPA, 1998). Finalmente, se 

seleccionó la RfD de Cu; sales solubles de Ni; Zn y compuestos; y Pb y compuestos, para 

ingestión y rutas dérmicas (Chen et al., 2019; Wang et al., 2017). Los RfD (mg/kg-día) 

empleados en el estudio corresponden a: As = 0.0003; Cd = 0.001; Cr = 0.003; Cu = 0.04; 

Ni = 0.02; Pb = 0.0035; y Zn = 0.3. El riesgo de cáncer se evaluó para As, Pb y Cr, únicos 

elementos que tienen factores de pendiente reportados; SFAs = 1.5, SFCr = 0.5, y SFPb = 

0.0085 (RAIS, 2020). 

 

4.3.4.1. Análisis Probabilístico: modelos Bayesianos  

Se utilizó la inferencia Bayesiana para obtener distribuciones predictivas de los parámetros 

de exposición y de las concentraciones de metal(oid)es en agua. Para este propósito, se 

escribió un código (script) que definiera el modelo para cada parámetro. La Tabla 4.3 

presenta las distribuciones adoptadas de la literatura. Para simular las distribuciones 

HQ =
 ADD 

RfD 
 Ec. 4.5 

CR = ADD x SF 
Ec. 4.6 
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predictivas se empleó el paquete OpenBUGS que utiliza cadenas de Markov Monte Carlo 

(MCMC). En esta metodología, los parámetros se describen por su distribución, y se 

utilizan técnicas de muestreo estadístico para derivar una distribución de resultados (Saha et 

al., 2017). El número de iteraciones que se estableció para la simulación fue 10000, con lo 

cual se obtuvieron 1000 muestras de cada parámetro, es decir, las distribuciones 

predictivas. Por último, las distribuciones predictivas se emplearon para calcular el riesgo 

probabilístico para cada ruta de exposición.  

 

Tabla 4.3. Distribuciones previas utilizadas en el estudio 

Parámetros Distribución Referencia  

Ctp/sw Concentración en agua de 

gripo y agua superficial 

LogNormal (mu C, tau C) 

C = Beta (1, 1) 

tauC = Gamma (0.07, 0.01) 

Euro Chlor (2002);  

Saha et al. (2017) 

 

EFr/s Frecuencia de exposición Beta (a, b)|(0,365)  Iribarren et al. (2009) 

ETr/s/o Tiempo de exposición Beta (a, b)|(0,24) 

a = Normal (2,0.0001)|(0,) 

b = Normal (2,0.0001)|(0,) 

 

IRtw Ratio de ingesta de agua 

del grifo 

LogNormal (mu IRtw, tau IRtw) 

mu IRtw = Normal (1,0.0001) 

tau IRtw = Gamma (0.7,0.0001) 

CONCAWE (2003); 

USEPA (2001) 

BW Peso corporal Normal (mu Bw, tau Bw) 

mu Bw = Normal (1,1) 

tau Bw = Gamma (0.007, 0.001) 

Spence and Walden 

(2001); CONCAWE 

(2003); USEPA (2001) 

 

4.3.4.2. Remuestreo 

En cuanto a la concentración de metal(oid)es en suelos y sedimentos, no se aplicó la 

aproximación Bayesiana debido al tamaño de las muestras (nsuelos = 58 y nsedimentos = 172). 

Para esos casos, las distribución de probabilidad se generó volviendo a muestrear los datos 

originales, con un tamaño de muestra m = 1000. Estas nuevas distribuciones se utilizaron 

para calcular el riesgo probabilístico por ingesta accidental y contacto dérmico. El método 

de remuestreo (bootstrap) permite obtener una gran cantidad de muestras del conjunto de 
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datos original. Este método está recomendado para un mínimo de 20 observaciones y un 

máximo de 500 (USEPA, 2013).  

 

4.3.4.3. Mapa puntual de riesgo: Análisis Determinístico  

Se crearon mapas de riesgo para identificar los sitios de mayor preocupación para la 

población.  Estos mapas se elaboraron mediante la metodología determinística, empleando 

el valor de la concentración del elemento de interés en cada emplazamiento, y el valor del 

percentil 97.5 para los parámetros de exposición.  

 

4.3.5. Análisis estadístico 

 

Los datos se analizaron estadísticamente utilizando el software libre R (R Core Team, 

2020). Se utilizó estadística descriptiva para evaluar la tendencia de los datos. Se empleó el 

coeficiente de correlación de Spearman para evaluar las relaciones entre los metal(oid)es 

estudiados. Además, se realizó un análisis Cluster Multivariante utilizando el método de 

Ward para estudiar las similitudes entre las observaciones en sedimentos y sus ubicaciones. 

La distribución espacial de los metal(oid)es en las distintas matrices se realizó mediante 

Sistemas de Información Geográfica, software ArcMap 10.8.1. Se utilizó la prueba no 

paramétrica de Wilcoxon-Mann-Whitney con un nivel de significación estadística de α < 

0.05, con la finalidad de realizar comparaciones entre el conjunto de datos de campo y las 

distribuciones predictivas. Finalmente, se realizó el análisis de sensibilidad para identificar 

las variables con mayor influencia en los resultados de riesgo. 

 

4.4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En este apartado se presentan las concentraciones de metal(oid)es en las muestras de agua 

del grifo, agua superficial, suelo y sedimento. Los resultados se compararon con los 

lineamientos de calidad establecidos por la legislación ecuatoriana (INEN, 2020; MAE-

TULSMA, 2015) y la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017). Además, se 

presenta el patrón de distribución espacial del contenido de metal(oid)es en las matrices 
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analizadas. El Anexo II. 1 presenta la concentración de metal(oid)es en las matrices 

analizadas.  

 

4.4.1. Concentración de metal(oid)es  

 

4.4.1.1. Concentración de metal(oid)es en aguas de grifo 

Los resultados analíticos de la concentración de metal(oid)es en agua de grifo se resumen 

en la Tabla 4.4. Además, los patrones de distribución espacial de metal(oid)es en 

comparación con las pautas de calidad del agua para consumo doméstico se muestran en la 

Figura 4.4. 

 

Tabla 4.4. Concentración de metal(oid)es en muestras de agua de grifo (µg/l). Los valores 

en negrita superan el límite máximo permitido según la normativa ecuatoriana.  

 Mín. p50 Media p97.5 Máx. SD INEN
a
 WHO

b
 

As 0.17 0.79 5.77 19.63 19.78 8.10 10 10 

Cd 0.01 0.02 0.03 0.14 0.20 0.04 3 3 

Cr 0.07 0.21 0.62 3.14 4.76 1.06 50 50 

Cu 1.20 2.76 4.34 17.25 18.65 4.78 2000 2000 

Ni 0.17 0.37 2.32 15.11 17.69 4.69 70 70 

Pb 0.07 0.23 0.35 1.32 1.84 0.39 10 10 

Zn 4.84 10.78 12.04 23.68 25.51 5.55 - 3000 

a 
Criterio de calidad de aguas (INEN, 2020); 

b 
Organización Mundial de la Salud (WHO, 2017); 

percentil 50 (p50); percentil 97.5 (p97.5); desviación estandar (SD). 

 

La mediana de la concentración de metal(oid)es en el agua del grifo sigue un orden 

decreciente de: Zn>Cu>As>Ni>Pb>Cr>Cd. Las concentraciones de Cd, Cr, Cu, Ni, Pb y 

Zn en todos los sitios de muestreo estuvieron por debajo de los niveles seguros de ingesta, 

según lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (WHO, 2017) y la Norma 

Técnica Ecuatoriana INEN 1108 aplicable al agua para consumo humano (INEN, 2020). 

Sin embargo, el contenido de As estuvo por encima de ambas pautas de calidad en cinco 
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puntos de muestreo de agua del grifo. Teniendo en cuenta que, el agua potable proviene de 

ríos que se encuentran fuera del área minera, se debe realizar una evaluación adicional para 

identificar el origen de la contaminación por As en el agua del grifo, ya que puede estar 

relacionado con procesos naturales.  

 

Figura 4.4. Distribución espacial del contenido de metal(oid)es en muestras de agua de 

grifo. El contenido de As estuvo por encima del límite máximo permisible (LMP) acorde a 

las directrices de calidad del agua de Ecuador (Norma INEN-1108) en cinco puntos de 

muestreo al sur del área de estudio.  

 

Es ampliamente conocido que el grado de toxicidad de los metal(oid)es depende de las 

condiciones ambientales (incluido el pH, el potencial redox y la temperatura) que inducen 

la especiación y la movilidad de los metales (Cai et al., 2017; Qi et al., 2018). El pH es un 

indicador importante de la condición ácida o alcalina del agua; un pH muy bajo o muy alto 

puede ser un signo de contaminación. El agua con un pH inferior a 6.5 tiene más 
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probabilidades de estar contaminada, lo que la hace peligrosa para la ingestión (Meride and 

Ayenew, 2016). La regulación ecuatoriana establece valores de pH de 6.5 a 8 en agua de 

grifo (INEN, 2020). La investigación actual mostró que el pH en el agua de grifo oscila 

entre 6.63 y 7.99, lo que está dentro del rango deseable y adecuado. Además, las muestras 

de agua del grifo presentaron Eh de 184 - 205 mV, temperatura de 20 – 20.9 ºC y 

conductividad de 56 – 308.4 µS/cm.  

 

4.4.1.2. Concentración de metal(oid)es en aguas superficiales 

La Tabla 4.5 presenta el resumen estadístico de las concentraciones de metal(oid)es en agua 

superficial. Para el percentil 50, la concentración de metal(oid)es siguió un orden 

decreciente de: Zn>As>Cu >Ni>Cr>Pb>Cd. Los percentiles 97.5 de concentración de As, 

Cu, Pb y Zn estuvieron levemente por encima de los límites permisibles para la 

preservación de la vida acuática establecidos por los lineamientos ecuatorianos de calidad 

del agua (MAE-TULSMA, 2015).  

 

Tabla 4.5. Concentración de metal(oid)es en muestras de agua superficial (µg/l). Los 

valores en negrita superan el límite máximo permitido según la normativa ecuatoriana. 

 Mín. p50 Media p97.5 Máx. SD TULSMA
a
 

As 0.87 6.59 11.44 54.19 62.04 15.45 50 

Cd 0.01 0.05 0.08 0.24 0.29 0.07 1 

Cr 0.04 0.25 0.47 2.70 4.36 0.96 32 

Cu 0.40 3.82 5.33 19.46 27.26 6.18 5 

Ni 0.12 0.86 5.39 20.30 24.34 7.23 25 

Pb 0.06 0.19 0.32 1.01 1.06 0.29 1 

Zn 4.42 8.30 11.29 44.14 56.45 12.00 30 

a 
Criterio de calidad de agua de Ecuador (MAE-TULSMA, 2015); percentil 50 (p50); percentil 97.5 

(p97.5); desviación estandar (SD). 

 

La Figura 4.5 muestra la distribución espacial de metal(oid)es en muestras de agua 

superficial. Mientras que las concentraciones de Cu estuvieron por encima de las pautas de 
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calidad recomendada según la normativa ecuatoriana en el 43% de los lugares de muestreo, 

el As, Pb y Zn estuvieron por encima de la normativa en el 9% de los sitios. En contraste, el 

contenido de Cd, Cr y Ni en todos los sitios de muestreo fue más bajos que el LMP 

establecido en la normativa. 

 

Figura 4.5. Distribución espacial del contenido de metal(oid)es en muestras de agua 

superficial (µg/l) en comparación con los límites máximos permisibles (LMP) para la 

preservación de la vida acuática, según la normativa del Ecuador. 

 

Adicionalmente, se compararon las concentraciones de los metal(oid)es con los valores de 

fondo natural. Estos valores proceden de muestras de agua superficial tomadas dentro del 

área de estudio, pero en sitios que no están afectados por la contaminación minera 

(PRODEMINCA, 1998). No hay información sobre los valores de fondo para Cr y Ni en 

aguas superficiales, por lo que no se pudo comparar su grado de enriquecimiento. Los 

valores de fondo Bi, en mg/kg, utilizados en este estudio corresponden a: 1.1 para As, 0.020 
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para Cd, 1.7 para Cu, 0.25 para Pb y 4.8 para Zn. Como resultado, se evidencia que los 

contenidos en metal(oid)es están enriquecidos en las aguas superficiales. La concentración 

de As, Cd, Cu y Zn (percentil 50) fue aproximadamente 6, 2.5, 2, y 1.7 veces mayor que los 

valores de fondo (Bi) correspondientes, respectivamente.  

Los altos niveles de metal(oid)es en las aguas superficiales pueden estar relacionados con la 

extracción de minerales sulfurados de fuentes geogénicas (Borja and Moreno, 2015), y con 

la descarga intensiva y prolongada de desechos mineros en los ríos (Carling et al., 2013).  

Los contenidos de As, Cu y Zn en aguas superficiales fueron menores que los reportados 

por Appleton et al. (2001) y Tarras-Wahlberg et al. (2000) en Ponce Enríquez. Sin 

embargo, los contenidos de As, Pb y Zn fueron superiores a los valores detectados por 

Carling et al. (2013). Estos hallazgos muestran la variabilidad espacial y temporal del 

contenido de metal(oid)es en el área de estudio. Comparando los resultados del área de 

estudio con otras áreas mineras en el mundo, se observó que la concentración de 

metal(oid)es en Ponce Enríquez es menor que la reportada en áreas mineras de Eslovaquia 

(Rapant et al., 2006) e Irán (Moore et al., 2011), y coincide con los valores reportados en 

las aguas de los arroyos en un distrito minero de oro en Colombia (Alonso et al., 2020). En 

contraste, los contenidos en Cd y Pb detectados en Ponce Enríquez son considerablemente 

más bajos que los reportados en un río contaminado en una zona minera de oro de Nigeria 

(Njinga and Tshivhase, 2019).  

Finalmente, la investigación mostró que el pH en agua superficial oscila entre 3.99 y 7.61, 

lo que indica condiciones ácidas en 42 % de las muestras analizadas. La OMS recomienda 

valores de pH de 6.5 a 8.5 en aguas (WHO, 2017), y la regulación ecuatoriana recomienda 

un rango de pH de 6.5 a 9 (MAE-TULSMA, 2015). Por otro lado, las muestras de agua 

superficial presentaron valores de Eh entre 153 y 216 mV, temperatura entre 20 y 21.6 ºC, 

y conductividad entre 69.28 y 965 µS/cm. 

 

4.4.1.3. Concentración de metal(oid)es en sedimentos 

La Concentración de As, Cd, Cu, Pb y Zn en muestras de sedimentos se presenta en la 

Tabla 4.6. Dado que Ecuador no dispone de normativa para calidad de sedimentos, el nivel 

de contaminación de los sedimentos se evaluó comparando los resultados analíticos con los 

niveles de efecto umbral (TEL: Threshold Effect Level) y niveles de efecto probable (PEL: 
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Probable Effect Level) propuestos por Macdonald et al. (2000). Esta metodología evalúa la 

calidad del sedimento de agua dulce en relación con el potencial de efectos adversos sobre 

los organismos. Los TEL y los PEL se utilizan para identificar los siguientes efectos 

biológicos: a) valores menores al TEL: rango de concentraciones dentro del cual los efectos 

adversos rara vez ocurren; b) valores entre TEL y PEL: rango de concentraciones dentro del 

cual ocasionalmente ocurren efectos adversos; y c) valores mayores al PEL: rango de 

concentraciones dentro del cual los efectos adversos ocurren con frecuencia (Tabla 4.7).  

 

Tabla 4.6. Concentración de metal(oid)es en muestras de sedimentos (mg/kg) reportados 

por (a) Aguilar et al. (2019); y (b) por los autores.  

 a) Mín.  p25 p50 Mean p97.5 Máx. S.D. 

As 44 231 322 445 1508 2489 374 

Cd 0.7 0.8 0.9 0.9 1.1 1.1 0.1 

Cu 56 208 445 460 898 1371 254 

Pb 3 13 18 19 39 43 8.5 

Zn 51 85 114 121 201 222 40 

b) Mín p25 p50 Mean p97.5 Máx. S.D. 

As 201 225 237 269 391 403 91 

Cd 0.2 1.3 52 39 95 101 39 

Cu 22 72 286 543 1549 1561 677 

Pb 2.8 6.1 14 29 104 115 40 

Zn 45 60 98 134 323 357 110 

percentil 50 (p50); percentil 97.5 (p97.5); desviación estandar (SD).  

Los datos de Aguilar et al. (2019) corresponden a muestras tomadas en 2015, mientras que los datos 

reportados por los autores corresponden a muestras tomadas en 2018.  

 

Tabla 4.7. Niveles de efecto umbral (TEL) y niveles de efecto probable (PEL) en mg/kg 

propuestos por Macdonald et al. (2000). 

 
As Cd Cu Pb Zn 

TEL 9.79 0.99 31.6 35.8 121 

PEL 33 4.98 149 128 459 
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Con base en los resultados obtenidos, los elementos de mayor preocupación con relación al 

potencial de efectos adversos sobre los organismos que habitan en los sedimentos son el As 

y el Cu, con valores por encima del PEL en el 100 % y 93 % de las muestras analizadas, 

respectivamente (Figura 4.6). El Cd, que estuvo por debajo del límite de detección en el 

86 % de las muestras, superó el PEL en cuatro emplazamientos localizados en la zona sur 

del área de estudio, mientras que el Pb y Zn están por debajo del PEL en el 100 % de los 

sitios analizados.  

 

Figura 4.6. Distribución espacial del contenido de metal(oid)es en muestras de sedimentos 

(mg/kg) en comparación con los niveles de efecto umbral (TEL) y nivel de efecto probable 

(PEL).  

 

Para explorar la relación entre la concentración de los metal(oid)es en sedimentos y su 

ubicación, se aplicó un análisis estadístico multivariante de conglomerados utilizando el 

software de libre acceso R y ArcMap 10.8.1. Como resultado, los cinco contaminantes 

estudiados se agruparon en cuatro grupos significativos (C1-C4) y se representaron 

espacialmente en la Figura 4.7.  

El grupo C1 abarcó los emplazamientos con los valores más altos de As, principalmente 

cerca del Río Siete (75 % de las muestras), donde se ubican las plantas de tratamiento de 
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minerales. C2 incluyó muestras de los ríos Guanache (48 %) y Villa (52 %), cercanos a los 

pasivos ambientales mineros. Además, C2 agrupó muestras con una alta concentración de 

Cu. Por otro lado, C3 incluyó el menor número de emplazamientos y abarcó muestras de 

sedimentos de los ríos Guanache (53 %), Fermín (26 %) y Siete (21 %) con un bajo 

contenido de Pb. Por último, C4 recogió muestras con los niveles más bajos de metal(oid)es 

de la zona, principalmente provenientes del Río Fermín (81% de las muestras), lo que 

indica que las concentraciones de metal(oid)es disminuyen en dirección Sur-Norte. 

 

 

Figura 4.7. Análisis de conglomerados. Se presentan espacialmente los cuatro principales 

grupos de conglomerados (C1-C4) identificados en el área de estudio.  
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4.4.1.4. Concentración de metal(oid)es en suelos 

Los patrones de distribución espacial de los metal(oid)es en muestras de suelo en 

comparación con los lineamientos de calidad establecidos por la legislación ecuatoriana se 

muestran en la Figura 4.8. El resumen estadístico de la concentración de metal(oid)es en las 

muestras analizadas se presenta en la Tabla 4.8.  

 

Figura 4.8. Distribución de la concentración de metal(oid)es en muestras de suelo en 

comparación con el límite máximo permisible (LMP) según la normativa ecuatoriana.  

 

Para Ni y Cr, el 100 % de las ubicaciones de muestreo presentan concentraciones por 

encima del LMP. Además, en el 90 % de los sitios de muestreo, la concentración de Cu y 

Zn superó el LMP. Por último, Cd, As y Pb, estuvieron por encima del LMP en el 64 %, 

26 % y 21 % de las ubicaciones de muestreo, respectivamente. Las concentraciones de As, 

Cd, Cr, Cu, Pb, Ni y Zn en suelos fueron 2, 277, 5, 27, 8, 15 y 2 veces superiores, 

respectivamente, a lo indicado por el Ministerio de Ambiente de Ecuador en Ponce 
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Enríquez (MAE-PRAS, 2015). Además, los valores fueron más altos que los obtenidos en 

un área de extracción de oro artesanal en el oeste de Níger (Tankari Dan-Badjo et al., 2019) 

y en un área de extracción de oro en Ghana (Hadzi et al., 2019), pero considerablemente 

más bajos que lo indicado por Pavilonis et al. (2017) en áreas de extracción de oro artesanal 

en los Andes bolivianos. Para tener resultados más concluyentes sobre el origen de los 

metal(oid)es en los suelos, se deberían determinar los valores de fondo del suelo para el 

área de estudio. Finalmente, en suelos, el pH varía entre 3.31 y 8.21, lo que indica 

condiciones ácidas en el 60 % de los puntos muestreados, probablemente debido a la 

contaminación antropogénica en el área.  

 

Tabla 4.8. Concentración de metal(oid)es en muestras de suelo (mg/kg). Los valores en 

negrita superan el límite máximo permitido según la normativa ecuatoriana. 

 Mín. p50 Media p97.5 Máx. SD TULSMAa 

As 0.68 4.28 17.17 96.38 200.27 33.80 12 

Cd 0.04 0.96 4.17 23.76 49.96 8.45 0.5 

Cr 12.06 74.26 76.19 196.89 214.28 45.02 0.4 

Cu 14.52 83.84 165.64 889.26 1125.51 223.99 25 

Ni 78.77 175.68 208.32 416.12 442.96 98.29 19 

Pb 0.37 11.01 13.28 36.99 68.17 11.26 19 

Zn 47.86 103.06 119.53 332.91 430.43 74.72 60 

a 
Criterio de calidad de suelos de Ecuador (MAE-TULSMA, 2015); percentil 50 (p50); percentil 

97.5 (p97.5); desviación estandar (SD). 

 

4.4.2. Análisis estadístico: Correlación de Spearman 

 

La correlación entre las concentraciones de metal(oid)es se presenta la Tabla 4.9. Por un 

lado, se observaron correlaciones positivas moderadas (r ≥ 0.6) entre Cu-Pb y Pb-Zn en 

muestras de agua del grifo. Por otro lado, en aguas superficiales se observó una fuerte 

correlación positiva (r ≥ 0.8) entre Cd-Cu, Cd-Ni, Cu-Ni, Cr-Ni, As-Cu, Ni-Pb, Pb-Zn y 

As-Ni, y un correlación positiva moderada (r ≥ 0.7) entre Cr-Pb, As-Pb, As-Cd, Cd-Cr, Ni-
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Zn, Cr-Cu, Cu-Pb. Para las muestras de suelos, se detectaron fuertes correlaciones positivas 

(r ≥ 0.8) entre As-Cd, Cr-Ni, Cu-N, y correlaciones positivas moderadas (r ≥ 0.6) entre Cr-

Cu, Pb-Zn. Finalmente, para sedimentos, se observaron correlaciones positivas moderadas 

(r ≥ 0.6) entre As-Cu, As-Pb, and Cu-Pb. Para las muestras de aguas superficiales, suelos y 

sedimentos, la correlación positiva moderada y fuerte entre los metal(oid)es individuales 

muestra fuentes comunes y un comportamiento geoquímico similar (Withanachchi et al., 

2018). Estos resultados concuerdan con el material parental del área, que incluye 

arsenopirita, pirita y calcopirita como los principales minerales, y cuprita, calcocita, 

esfalerita, pirrotita y galena como componentes menores (Peña-Carpio and Menéndez-

Aguado, 2016). Por lo tanto, la meteorización de estos minerales puede estar contribuyendo 

a la presencia de metal(oid)es en suelos y aguas superficiales (Adewumi and Laniyan, 

2020). Por el contrario, las aguas del grifo muestran un comportamiento diferente al de las 

aguas superficiales, porque su fuente es diferente según la localidad, y proviene 

principalmente de ríos no muestreados en este estudio. 

 

Tabla 4.9. Matriz de correlación de Spearman para muestras de agua de grifo, agua 

superficial, suelo y sedimentos.  

  As Cd Cr Cu Ni Pb 

Agua de 

grifo 

Cd 0.55      

Cr -0.01* 0.13*     

Cu 0.13* -0.01* -0.10*    

Ni 0.30* -0.07* -0.19* 0.15*   

Pb 0.12* -0.08* -0.22* 0.68 0.36*  

Zn 0.09* -0.29* -0.44* 0.38* 0.04* 0.63 

  As Cd Cr Cu Ni Pb 

Agua  

superficial 

Cd 0.72      

Cr 0.61 0.72     

Cu 0.82 0.92 0.71    

Ni 0.80 0.93 0.86 0.91   

Pb 0.75 0.67 0.78 0.69 0.82  

Zn 0.54 0.64 0.65 0.50* 0.71 0.82 
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   *p < 0.05 

 

4.4.3. Parámetros de la población 

 

El resumen estadístico de los parámetros de la población obtenidos a través de las encuestas 

se presenta en la Tabla 4.10 (la base de datos completa se presenta en el Anexo II.2). Los 

adultos y niños en el área de Ponce Enríquez tienen una alta exposición a la contaminación 

durante sus actividades recreativas en los ríos de la zona. Ambos grupos de edad tienen 

actividades regulares de natación, con valores promedio de exposición (EFs) de 104 

eventos/año (mín.= 26 y máx. = 260 eventos/año). Esos valores superan considerablemente 

los valores de exposición (mín.= 0 y máx. = 60 eventos/año) reportados en otros textos de 

referencia (Spence and Walden, 2001 and USEPA, 2018). Sin embargo, se consideran 

normales en países con climas cálidos como Ecuador, donde los ríos se utilizan con fines 

recreativos (MAE-PRAS, 2015). Por otro lado, los valores de EFr, BW, ETr, ETs, ETo, e IRtw 

estuvieron dentro de lo esperado para receptores adultos y niños (Roseberry and Burmaster, 

1992; L. R. Spence and Walden, 2001; USEPA, 2001). 

 

 

Continuación Tabla 4.9 

  As Cd Cr Cu Ni Pb 

Suelos Cd 0.97      

 Cr 0.23* 0.14*     

 Cu 0.50 0.47 0.76    

 Ni 0.22* 0.16* 0.93 0.82   

 Pb 0.46 0.52 -0.14* 0.20* -0.06*  

 Zn 0.44 0.49 -0.06* 0.40 0.08* 0.65 

  As Cd Cu Pb   

Sedimentos  Cd 0.16*      

 Cu 0.62 -0.29*     

 Pb 0.60 0.39* 0.74    

 Zn 0.20 -0.26* -0.13* -0.04*   
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Tabla 4.10. Resumen estadístico de los parámetros de exposición obtenidos de las 

encuestas locales. 

Receptor  Parámetro Mín. p50 Media p97.5 Máx. SD 

Adulto BW 45 59 60 77 85 8.2 

(n = 45) EFr* 274 335 331 363 365 25 

 EFs  26 104 120 259 260 81 

 ETr* 0.12 0.18 0.22 0.33 0.33 0.07 

 ETs 1.00 1.00 1.42 2.00 3.00 0.54 

 ETo 0.14 0.44 0.62 2.00 2.00 0.57 

 IRtw 1.00 2.00 2.04 3.00 3.00 0.66 

Niño BW
 
 12 21 24 38 38 7.5 

(n = 26) EFs 52 104 95 226 260 59 

 ETs 1.00 2.00 2.18 4.00 4.00 0.95 

 ETo 0.14 1.00 1.10 2.00 2.00 0.52 

 IRtw 0.5 1.00 1.28 2.00 2.00 0.53 

* Parámetros usados para ambos receptores. Peso corporal (BW: kg); frecuencia de exposición (EFr: 

días/año); frecuencia de exposición anual en ríos locales (EFs: días/año); tiempo de exposición en la 

ducha (ETr: hora/día); tiempo de exposición nadando en ríos locales (ETs: hora/evento); tiempo de 

exposición al aire libre (ETo: hora/día); tasa de ingesta de agua del grifo (IRtw: l/día). 

 

4.4.4. Distribuciones predictivas 

 

Los modelos empleados para obtener las distribuciones predictivas se presentan en el 

Anexo II.3. En las Figura 4.9a-b se presentan las distribuciones predictivas para las 

concentraciones de metal(oid)es en agua de grifo y agua superficial, y en el Anexo II.4 se 

presentan las distribuciones predictivas para los parámetros de la población. Se evidencia 

que los valores de tendencia central (p50) de las distribuciones predictivas se encuentran 

dentro de los rangos medidos en campo. Además, la prueba de Wilcoxon-Mann-Whitney 

no mostró diferencias significativas (valor de p > 0.05) para el conjunto de datos (Tabla 
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4.11), lo que indica que las distribuciones predictivas se ajustan bien a los datos observados 

y son una buena aproximación para evaluar los riesgos en los receptores estudiados. 

a) 
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b) 

 

Figura 4.9. Distribuciones predictivas para la concentración de metal(oid)es en: (a) agua de 

grifo (Ctw), y (b) agua superficial (Csw). 
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Tabla 4.11. Resultados de la prueba Wilcoxon-Mann-Whitney (WMW) para los datos 

recopilados y las distribuciones predictivas. 

 

 

4.4.5. Remuestreo 

Como se indicó previamente, la distribución de la concentración de metal(oid)es en 

sedimentos y suelos se obtuvo mediante remuestreo, debido al elevado número de 

muestras (nsuelos = 58 y nsedimentos = 172). Las distribuciones de la media se muestran en 

a. Parámetros de exposición Receptor  WMW p-valor 

EFr Frecuencia de exposición Adulto y niño 22002 0.78 

EFs Frecuencia de exposición en ríos 

locales  

Adulto 

Niño 

20362 

15954 

0.27 

0.21 

ETr Duración de las duchas  Adulto y niño 22210 0.86 

ETs Tiempo de exposición en ríos locales Adulto  

Niño 

23697 

14428 

0.56 

0.79 

ETo Tiempo de exposición en exterior  Adulto 16010 0.20 

  Niño 13180 0.58 

IRtw Ratio de ingesta de agua de grifo Adulto  

Niño 

20984 

12756 

0.43 

0.41 

BW Peso corporal Adulto 22036 0.79 

  Niño  13608 0.78 

b. Concentración  

 

Agua del grifo Agua superficial 

WMW p-valor WMW p-valor 

As 8604 0.05 5754 0.47 

Cd 8515 0.38 8291 0.09 

Cr 9555 0.07 6539 0.59 

Cu 8492 0.38 6788 0.44 

Ni 8377 0.44 8117 0.12 

Pb 7680 0.54 5347 0.26 

Zn 8102 0.60 7732 0.24 
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las Figuras 4.10 y 4.11, respectivamente. Estas distribuciones se utilizaron en los 

modelos Bayesianos para calcular el riesgo probabilístico por ingesta accidental y 

contacto dérmico con suelo y sedimento.  

 

Figura 4.10. Histogramas de la concentración de metal(oid)es en sedimentos (mg/kg). 

Datos utilizados en la evaluación probabilística del riesgo. 
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Figura 4.11. Histogramas de la concentración de metal(oid)es en suelos (mg/kg). Datos 

utilizados en la evaluación probabilística del riesgo.  
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4.4.6. Evaluación espacial del riesgo 

 

Se crearon mapas de riesgo puntual para identificar los sitios de mayor preocupación 

con respecto a los resultados de la evaluación del riesgo cancerígeno y no cancerígeno, 

tanto para escenario residencial como recreacional.  

 

a) Escenario Residencial 

Aunque el 67 % de las muestras de agua del grifo mostraron una concentración de As 

por debajo de las pautas para la calidad del agua potable, los resultados mostraron 

valores inaceptables de riesgo carcinogénico y no carcinogénico en ubicaciones 

específicas del área de estudio. Para el agua del grifo, cinco ubicaciones mostraron 

riesgo no carcinogénico por encima del límite de exposición seguro y siete presentaron 

riesgo carcinogénico por encima del límite recomendado (Figura 4.12a). En ambos 

casos, el As fue el principal contaminante para ambos receptores. Teniendo en cuenta 

que el límite actual recomendado de 10 μg/l As en el agua potable se designa como 

provisional, ya que se basa en consideraciones de costo-beneficio como el límite de 

cuantificación de As y las dificultades para eliminar el As del agua potable (WHO, 

2018), este límite puede no proteger en su totalidad a los receptores (Meharg and Raab, 

2010). Varios estudios encontraron evidencia de una asociación entre la exposición a 

niveles bajos de As en el agua potable (<10 μg/l) y el riesgo de cáncer (Kurttio et al., 

1999; Liao et al., 2009; Roh et al., 2017). Por el contrario, el estudio de Tsuji et al. 

(2014) informó que la relación entre dosis bajas de As y la ocurrencia de cáncer fue 

inconsistente. Por lo tanto, el resultado de esta evaluación debe interpretarse con cautela 

ya que se necesitan más estudios en el área de Ponce Enríquez para obtener resultados 

más consistentes. 

 

b) Escenario Recreacional: agua superficial, sedimentos y suelos 

El valor de HI calculado para la exposición a aguas superficiales estuvo por encima de 

la unidad en dos sitios de muestreo, mientras que tres ubicaciones mostraron TCR por 

encima del umbral seguro de 10
-5

 (Figura 4.12b). Si bien el As fue el contaminante de 

principal preocupación, la exposición a Cd, Cr, Cu, Ni, Pb y Zn fue insignificante para 

el riesgo general. Los sitios que reportaron riesgos para la salud humana por encima del 
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umbral de exposición segura se encuentran principalmente en el sur del área, cerca del 

Río Siete. Estos resultados eran de esperar, ya que el Río Siete ha sido ampliamente 

reconocido como extremadamente contaminado (Aguilar et al., 2019; Appleton et al., 

2001; Carling et al., 2013). Con respecto a la exposición a sedimentos, el HI y TCR 

mostraron valores inaceptables de riesgo en el 100 % de los emplazamientos analizados 

(Figura 4.12c). Por otro lado, el HI y el TCR relacionados con la exposición a los suelos 

estuvieron por debajo del límite de exposición seguro en todos los sitios avaluados; por 

lo tanto, no representan ningún riesgo para la salud de los habitantes (Figura 4.12d). 

 

4.4.7. Evaluación probabilística del riesgo  

 

El riesgo para la salud humana debido a la exposición a metal(oid)es se evaluó tanto 

para el escenario residencial como recreativo, y los resultados mostraron riesgo no 

carcinogénico y riesgo carcinogénico asociado principalmente a la exposición al As a 

través de la ingesta de agua del grifo, y la ingesta incidental de agua superficial y de 

sedimentos. En el Anexo II.5 se presentan los valores de HQ y CR resultantes de la 

exposición a los metal(oid)es en los diferentes medios y para ambos grupos de edad. 

 

4.4.7.1. Riesgo no cancerígeno  

 

a) Escenario Residencial: agua de grifo  

Para la exposición al agua del grifo, el riesgo acumulativo no cancerígeno (HI) para 

niños y adultos estuvo por debajo del límite de exposición segura para el percentil 97.5 

de la distribución de probabilidad acumulada (Figura 4.13). Sin embargo, el percentil 99 

para los niños estuvo por encima del umbral, lo que indica que el 1 % de los receptores 

menores de edad están expuestos a un riesgo no cancerígeno inaceptable. Por otro lado, 

el HI varió de 0.004 a 0.5 para los adultos, lo que indica que este grupo no presenta 

ningún riesgo para la salud. Los valores de HQ relacionados con la exposición al Cd, 

Cr, Cu, Ni, Pb y Zn, en ambos grupos, fueron extremadamente bajos (del orden de 10
-6

 

y 10
-2

), siendo insignificantes como contribuyentes individuales al índice de 

peligrosidad.  
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Figura 4.12. Mapa del Índice de Peligro (HI) y Riesgo Total de Cáncer (TCR) para 

receptores expuestos a: (a) agua del grifo; (b) aguas superficiales; (c) sedimentos, y (d) 

suelos.  
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Figura 4.13. Distribuciones de probabilidad acumulada para HI relacionado con la 

presencia de metal(oid)es en el agua de grifo. El 1 % de los menores de edad está 

expuesto a un nivel de riesgo mayor que el recomendado.  

 

a) Escenario Recreacional: agua superficial  

El riesgo acumulativo no cancerígeno (HI) relacionado con la exposición al agua 

durante las actividades de natación, estuvo por debajo del límite de exposición segura 

para el percentil 97.5 para adultos y niños (Figura 4.14). Sin embargo, el HI máximo 

para la ingesta incidental de agua superficial fue igual a la unidad para los niños, lo que 

indica la posibilidad de peligro para la salud de los receptores menores de edad.  

El riesgo no cancerígeno tuvo como principal contribuyente al As. Los resultados de 

HQ para los demás elementos analizados estuvieron por debajo del umbral 

recomendado, por lo que, considerando las concentraciones presentes en el agua 

superficial, no representan un riesgo para la población. Los resultados de esta 

investigación coinciden con los de Carvalho et al. (2017), quien reportó valores de HQ 

inferiores a 1 como producto de la exposición a metal(oid)es en ríos durante actividades 

recreativas en una antigua zona minera de oro en Portugal. Sin embargo, diversos 

autores sugieren que los ríos son una fuente importante de riesgo para los habitantes de 

zonas contaminadas (Lee et al., 2005; Njinga and Tshivhase, 2019), por lo que es 

fundamental el continuo monitoreo de la calidad de los ríos con uso recreativo.  

 



  

114 

 

 

Figura 4.14. Distribuciones de probabilidad acumulada para HI relacionado con los 

metal(oid)es en aguas superficiales para ambos receptores.  

 

b) Escenario Recreacional: sedimentos 

El percentil 97.5 del HI fue superior a 1 para los niños expuestos a sedimentos 

contaminados en los ríos Guanache y Siete, mientras que los ríos Villa y Fermín 

presentaron valores de HI<1 para ambos receptores. El riesgo no cancerígeno 

acumulado para los niños estuvo por encima del límite de exposición segura para el 

percentil 57 de la distribución de probabilidad acumulada (Figura 4.15), lo que indica 

que el 43 % de los receptores están expuestos a un nivel de riesgo inaceptable. Además, 

los valores de HQ mostraron que el As fue el principal contribuyente al riesgo agregado 

en los niños, siendo la ingestión incidental la principal vía que aporta al riesgo. Se 

documentaron resultados similares en un área contaminada en Nigeria, donde la 

ingestión incidental de sedimentos contaminados se identificó como una ruta de 

exposición importante para los residentes, especialmente los niños (Emenike et al., 

2020). Por otro lado, el HI varió entre 0.02 y 0.46 para los adultos, lo que indica que no 

hay peligro para la salud de este grupo. Los valores de HQ relacionados con la 

exposición al Cd, Cu, Pb y Zn en ambos grupos de edad fueron extremadamente bajos 

(del orden de 10
-7

 y 10
-2

); por lo tanto, estos valores fueron insignificantes como 

contribuyentes individuales al índice de peligro. Se pueden ver hallazgos similares en 

los estudios de Kusin et al. (2018) en Malasia, Yang et al. (2019) en China, y Arisekar 

et al. (2020) en India.  
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Figura 4.15. Distribuciones de probabilidad acumulada de HI en sedimentos para 

ambos receptores. El valor de HI para niños supera el umbral seguro en el percentil 57, 

indicando que el 43 % de la población está expuesta a un nivel inaceptable de riesgo. 

 

c) Escenario Recreacional: suelos  

Con respecto a la exposición al suelo contaminado, el resultado del índice de peligro 

(HI) fue más bajo que el límite de exposición segura para ambos grupos de edad, lo que 

indica que no hay peligro para la salud de los receptores (Figura 4.16). A pesar de las 

altas concentraciones de metal(oid)es en las muestras de suelo, la ingestión accidental y 

el contacto dérmico con el suelo mostraron valores de HQ inferiores al umbral de 

exposición seguro; que van de 10
-7

 a 10
-2

 para HQ.  

 

Figura 4.16. Distribuciones de probabilidad acumulada para HI en suelos para ambos 

receptores. Los valores de HI están por debajo del umbral de exposición segura.  
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Una tendencia similar fue reportada en áreas contaminadas de Brasil y China, con 

valores de HI por debajo del umbral seguro (Muñiz Araújo et al., 2018; Sun et al., 

2021). En contraste, la ingesta accidental de suelos contaminados con As fue la ruta que 

presentó una mayor contribución para el riesgo no cancerígeno en áreas mineras de los 

Andes Bolivianos (Pavilonis et al., 2017) y Sudáfrica (Ngole-Jeme and Fantke, 2018). 

 

4.4.7.2. Riesgo cancerígeno 

 

a) Escenario Residencial: agua de grifo  

Con respecto al riesgo carcinogénico, la distribución de probabilidad acumulada mostró 

valores de TCR por encima del umbral de exposición segura tanto para adultos como 

para niños (Figura 4.17). El TCR para niños resultó por encima del límite de exposición 

segura para el percentil 24, lo que indica que el 76 % de los receptores están expuestos a 

un riesgo inaceptable. Para los adultos, el TCR estuvo por encima del umbral para el 

percentil 70, con un 30 % de los receptores adultos expuestos al riesgo carcinogénico. 

 

Figura 4.17. Distribuciones de probabilidad acumulada para TCR relacionados con los 

metal(oid)es en el agua del grifo para ambos receptores. El umbral de exposición seguro 

para TCR está por debajo del p24 y p70 para niños y adultos, respectivamente. 

 

Respecto al riesgo de cáncer, los valores de CR mostraron que la exposición al As, a 

través de la ingestión de agua del grifo, fue el principal contribuyente al riesgo general 
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para ambos receptores. En contraste, los valores de CR relacionados con la exposición 

al Cr y Pb fueron bajos, entre 10
-11

 y 10
-6

. Se encontraron resultados similares en áreas 

contaminadas por minería de oro en Ghana (Bempah and Ewusi, 2016) y Eslovaquia 

(Rapant et al., 2006), donde la ingestión de agua potable contaminada fue la principal 

vía de entrada del As al cuerpo humano (Shakoor et al., 2017).  

Los resultados probabilísticos concuerdan con el análisis de riesgo espacial. Aunque la 

concentración de metal(oid)es en el agua del grifo ha excedido el límite de calidad del 

agua potable requerido solo en cinco sitios de muestreo, la evaluación de riesgo 

probabilística evidenció la probabilidad de que los receptores expuestos a aguas 

contaminadas puedan desarrollar efectos cancerígenos. Los efectos sobre la salud de la 

exposición prolongada a niveles bajos no causarán efectos inmediatos; pero, las 

personas expuestas pueden sufrir lesiones cutáneas y varios tipos de cánceres como piel, 

hígado, pulmones y riñones (IARC, 1987; WHO, 2018). Por lo tanto, se debe establecer 

un monitoreo continuo de la concentración de metal(oid)es, principalmente As, en el 

agua del grifo, así como estrategias para controlar la exposición de la población.  

 

b) Escenario Recreacional: agua superficial  

Las funciones de probabilidad acumulada del riesgo carcinogénico muestran valores de 

TCR por encima del límite de exposición segura para los receptores niños (percentil 94) 

y adultos (percentil 99), indicando que el 6 % y 1 % de receptores niños y adultos, 

respectivamente, están por encima del umbral de riesgo aceptable (Figura 4.18). La 

ingestión incidental de agua durante las actividades de natación fue el principal 

contribuyente al riesgo de cáncer. Si bien, el As fue el principal contribuyente al TCR 

para los residentes, el Cr y Pb arrojaron valores de CR en el orden de 10
-12

 y 10
-8

, por lo 

que el riesgo relacionado con la exposición a estos elementos podría considerarse 

insignificante.  

Estos resultados concuerdan con lo reportado en un área minera de Portugal, donde la 

exposición al As en ríos usados con propósitos recreativos fue mayor al límite de 

exposición segura (Carvalho et al., 2017). Además, Lee et al. (2005) y Njinga & 

Tshivhase (2019), reportaron que la ingestión de agua fue una ruta de exposición 

importante en áreas mineras auríferas de Corea y Nigeria, respectivamente. 
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Figura 4.18. Distribuciones de probabilidad acumulada para TCR en aguas 

superficiales para ambos receptores. Para el TCR, el umbral de exposición segura está 

por debajo del p99 para los adultos y p94 para los niños. 

 

c) Escenario Recreacional: sedimentos  

Los sedimentos fluviales en el área minera circundante han revelado una concentración 

elevada de meta(oid)es. Estos elementos, especialmente el As y Pb, representan un 

riesgo importante para la salud, principalmente para los niños, que son los receptores 

más susceptibles (IARC, 1987; Olawoyin et al., 2018; Wang et al., 2017).  

La distribución de probabilidad acumulada para el riesgo carcinogénico muestra valores 

de TCR por encima del umbral de exposición segura para niños (percentil 1) y adultos 

(percentil 5) (Figura 4.19), lo que indica que más del 95 % de los receptores están 

expuestos a un nivel de riesgo inaceptable; por tanto, no se recomiendan las actividades 

de natación en ningún río del área estudiada. El As fue el principal contribuyente al 

TCR para adultos y niños. Por el contrario, el Pb reportó valores de CR muy bajos (en el 

orden de 10
-8

 y 10
-10

), por lo que el riesgo relacionado con la exposición al Pb podría 

considerarse insignificante.  

De acuerdo con los resultados de riesgo en el área de estudio, para mantener el riesgo 

por debajo del umbral seguro recomendado, la frecuencia de exposición debe disminuir 

hasta 13 eventos/año para reducir la probabilidad de efectos adversos para la salud de 

los habitantes del área minera. 
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Figura 4.19. Distribuciones de probabilidad acumulada para TCR en sedimentos para 

ambos receptores. El 95 % de adultos y 99 % de niños están expuestos a un nivel de 

riesgo mayor que el aceptable.  

 

a) Escenario Recreacional: suelos 

Con respecto a la exposición a suelos contaminados, el riesgo total de cáncer fue menor 

que el límite de exposición segura para ambos grupos de edad (Figura 4.20). La 

ingestión accidental de suelo y el contacto dérmico con suelo arrojaron valores de CR 

inferiores al umbral de exposición seguro, en el orden de 10
-10

 a 10
-6

, lo que no 

constituye un riesgo para la población. Resultados similares fueron reportados en el 

estudio de Sun et al. (2021) en China, con valores de TCR por debajo del límite de 

exposición seguro. Por el contrario, Pavilonis et al. (2017) y Ngole-Jeme and Fantke 

(2018) reportaron que la ingestión accidental de suelos con altos contenido de As 

contribuyó significativamente al riesgo de cáncer en áreas mineras de Bolivia y 

Sudáfrica, respectivamente. Estudios adicionales deben evaluar el impacto de la 

concentración elevada de metal(oid)es en los alimentos consumidos en el área, ya que 

algunos de estos metal(oid)es se pueden transferir fácilmente del suelo a la cadena 

alimentaria (Argüello et al., 2019). 
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Figura 4.20. Distribuciones de probabilidad acumulada para TCR en suelos para ambos 

receptores. Los valores de TCR están por debajo del umbral de exposición segura.  

 

4.4.8. Análisis de sensibilidad  

 

El análisis se realizó para las tres principales vías de riesgo identificadas: ingesta de 

agua del grifo (escenario residencial) e ingesta incidental de agua superficial y 

sedimentos (escenario recreativo). Los resultados del análisis de sensibilidad, con base 

en el coeficiente de correlación, se muestran en la Figura 4.21.  

El análisis de sensibilidad mostró tendencias similares para ambos receptores. En el 

escenario residencial, la concentración de As en el agua de grifo fue el factor clave en el 

riesgo para la salud humana de adultos (r = 0.82) y niños (r = 0.76) seguido de la 

frecuencia de exposición y la tasa de ingestión, cuyos coeficientes de correlación 

variaron de 0.40 a 0.46 y 0.19 a 0.34, respectivamente. Por otro lado, el peso corporal 

presentó una sensibilidad negativa con coeficientes de correlación de -0.12 para adultos 

y -0.28 para niños. 
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Figura 4.21. Resultado del análisis de sensibilidad para identificar la contribución 

relativa de las variables de entrada en la evaluación de riesgo cancerígeno (TCR) por 

ingesta de agua de grifo, ingesta de agua superficial, e ingesta de sedimentos. 

Parámetros de entrada: concentración de As (CAs); frecuencia de exposición (EFr); tasa 

de ingestión de agua del grifo (IRtw); frecuencia de exposición en ríos locales (EFs); 

tiempo de exposición en ríos locales (ETs); y peso corporal (BW). 
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Para el escenario recreativo, el resultado de riesgo para ambos receptores fue más 

sensible a la concentración de As y la frecuencia de exposición, cuyos coeficientes de 

correlación variaron de 0.59 a 0.66 y de 0.56 a 0.58, respectivamente. Por otro lado, el 

tiempo de exposición tuvo una menor influencia con un coeficiente de correlación en el 

rango de 0.38 a 0.40, mientras que el peso corporal mostró correlación negativa 

(r = -0.14 para adultos y r = -0.27 para niños).  

En general, tanto el escenario residencial como el recreativo mostraron que la 

concentración de As en agua fue el parámetro crucial de la evaluación de riesgos en el 

área de estudio. Un hallazgo similar se puede ver en los estudios de Fallahzadeh et al. 

(2018); Yang et al. (2019); y Zhang et al. (2018), donde la concentración de 

contaminantes es la variable determinante en la evaluación de riesgos para la salud. Por 

tal razón, se deben implementar acciones para reducir la incertidumbre asociada a la 

evaluación de la concentración de contaminantes en las aguas. 

Con respecto al riesgo para la salud humana a través de la ingesta incidental de 

sedimentos, la frecuencia de exposición fue el factor clave en el riesgo para la salud 

humana de adultos (r = 0.81) y niños (r = 0.60) seguido del tiempo de exposición, cuyo 

coeficiente de correlación fue de 0.59 y 0.60 para niños y adultos, respectivamente. Por 

otro lado, la concentración de As en sedimentos tuvo una menor influencia en el análisis 

de sensibilidad, ya que el valor de r estuvo por debajo de 0.02.  

Los resultados encontrados en Ponce Enríquez concuerdan con estudios que han 

evaluado el riesgo para la salud humana a través de la exposición de múltiples vías en 

otras regiones de América Latina; de Souza et al. (2017) obtuvo valores de HI que 

oscilan entre 0.1 y 5 alrededor de las zonas mineras de Brasil; y Pavilonis et al. (2017) 

indicó valores de TCR entre 10
-3

 y 10
-4

 en áreas de extracción de oro artesanal en los 

Andes bolivianos. Además, varios estudios informaron que la exposición humana al As 

en áreas mineras contaminadas es de gran preocupación, debido al alto riesgo 

cancerígeno identificado a partir de la evaluación de riesgos en las poblaciones aledañas 

(Hadzi et al., 2019; Li et al., 2014; Yan et al., 2020). 
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5. CONCLUSIONES  

 

La evaluación de riesgos es un instrumento útil para dar un significado cuantitativo a los 

problemas de exposición ambiental a los contaminantes y, lo que es más importante, 

para orientar a la hora de tomar acciones correctivas. Esta investigación se centró en dos 

casos de estudio; el Distrito Minero de Almadén y el Campo Minero Ponce Enríquez. 

 

Caso de estudio Almadén: 

 

 El 70 % de la población adulta de Almadén está sometida a un riesgo no 

cancerígeno mayor que el aceptable (HI =1). La ingesta de verduras cultivadas 

localmente representó el 84 % del riesgo total, mientras que la ingesta de pescado 

(ajeno a la zona) representó solo el 16 %. Por lo tanto, la reducción de la ingesta de 

cultivos locales es crucial para garantizar la protección de los consumidores y 

prevenir riesgos para la salud de la población.  

 Hoy en día, los esfuerzos legislativos se concentran en reducir la exposición al Hg o 

Me-Hg limitando el consumo de pescado, sin embargo, la ingesta de productos 

cultivados en áreas contaminadas podría aumentar los efectos adversos para la 

salud cuando el Hg y otros elementos tóxicos se transfieren de los compartimentos 

ambientales a la cadena alimenticia.  

 A pesar de las altas concentraciones de Hg en suelo y en setas silvestres, en todos 

los emplazamientos analizados, la exposición al suelo y el consumo de setas arrojó 

valores de riesgo por debajo del límite de seguridad, por lo tanto, estas rutas de 

exposición no representan riesgo para los residentes adultos de Almadén. De igual 

forma, las rutas de exposición relacionadas con el agua de grifo y aire (interior y 

exterior) resultaron en valores insignificantes de riesgo, en el orden de 10
-1

 y 10
-6

, 

por lo que no constituyen un peligro para la población.  

 Los resultados obtenidos en Almadén indican la necesidad de realizar una 

evaluación de riesgos para los niños, ya que la ingesta de verduras e ingesta de 

pescado, podrían tener un mayor impacto en la salud de la población infantil. 

Además, el riesgo por la ingesta accidental de suelo fue igual a la unidad para el 

máximo valor de HI para la población adulta. En este sentido, es importante realizar 
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la evaluación de riesgo por esta ruta para la población menor de edad, ya que los 

niños están más expuestos a ingerir suelo durante las actividades de juego.  

 

Caso de estudio Ponce Enríquez: 

 

 La exposición al As resultó en niveles inaceptables de riesgo cancerígeno para los 

residentes del campo minero Ponce Enríquez. La exposición a los sedimentos fue la 

ruta crítica, con más del 95 % de receptores sometidos a un nivel de riesgo 

cancerígeno mayor que el aceptable. Además, la exposición al agua de grifo (cuya 

fuente de abastecimiento es externa a la zona de estudio) arrojó valores de riesgo de 

cáncer por encima de lo permitido para 30 % de la población adulta y 76 % de la 

población menor de edad. Por otro lado, la ingesta incidental de agua superficial 

solo generó riesgo para el 6 % de receptores menores de edad. El riesgo asociado a 

la exposición al suelo contaminado estuvo por debajo del umbral de aceptabilidad 

para ambos grupos de edad. Finalmente, la exposición a Cd, Cr, Cu, Ni, Pb y Zn, en 

todas las rutas evaluadas, fue insignificante para el riesgo general. 

 Con base en los resultados obtenidos, se recomienda llevar a cabo una evaluación 

más detallada que aborde el origen de la contaminación, así como la movilidad y 

biodisponibilidad de los contaminantes en distintas matrices ambientales. Además, 

se debe establecer una política de control del contenido de As en el agua de 

suministro, de cara a: (a) evaluar la necesidad de buscar fuentes alternativas de 

suministro de agua; y (b) implementar sistemas de tratamiento para la eliminación 

del As.  

 A pesar de que la ingesta de cultivos locales no fue considerada inicialmente en este 

estudio como una ruta significativa de riesgo para la población (dado que no se 

cultivaban y consumían productos locales), en la actualidad, en la zona se ha 

implementado un proyecto de huertos agrícolas con miras a la comercialización de 

productos en el mercado local. En este sentido, se debe evaluar el riesgo 

relacionado con la ingesta de esos cultivos, considerando el alto contenido de 

metal(oid)es en el suelo y en las aguas superficiales utilizadas para el riesgo. Si 

bien el agua potable es la principal vía de ingreso de As en el cuerpo humano, la 

cadena alimentaria también puede ser una importante ruta de exposición, sobretodo 
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en sitios contaminados donde se cultivan y consumen productos alimenticios, tal 

como como ha quedado demostrado en el caso de Almadén. 

 

Conclusiones metodológicas:  

 

 A pesar de los resultados análogos del riesgo obtenido mediante el enfoque 

probabilístico y determinístico, la evaluación probabilística arrojó valores más 

conservadores y proporcionó información del porcentaje de la población que está 

expuesta a niveles de riesgo inaceptable; información que podría utilizarse para la 

toma de decisiones relacionadas con la gestión y comunicación del riesgo en las 

zonas de estudio.  

 La inferencia Bayesiana permitió una buena estimación de las variables de entrada 

utilizadas en la ecuación de riesgo, aun cuando los datos de campo fueron limitados 

(12 < n < 50). La combinación de la información previa (distribución “a priori”) 

con la información de campo, permitió actualizar el conocimiento de las variables 

de interés, dando como resultado una evaluación de riesgo más robusta.  

 La evaluación probabilística mediante la aplicación de la inferencia Bayesiana 

permitió incorporar la variabilidad e incertidumbre en la evaluación del riesgo. 

Además, esta metodología permitió conocer las variables con mayor influencia en 

el resultado del riesgo, a través del análisis de sensibilidad. Para ambos casos de 

estudio, la concentración de los contaminantes de interés (Hg y As) y la frecuencia 

de exposición, fueron variables clave en el resultado del riesgo. Por tal razón, los 

esfuerzos deben ir enfocados en la caracterización de estas variables para minimizar 

la incertidumbre en las evaluaciones.  

 

Gestión del riesgo: 

 

 Los resultados de esa investigación evidencian la necesidad de regular y controlar 

las fuentes de riesgo detectadas en las zonas de estudio, ya que las rutas de 

exposición de mayor riesgo para las poblaciones de interés están relacionadas con 

la falta de regulación y/o falta de monitoreo y control ambiental: en Almadén, 
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debido al contenido de Hg en los cultivos locales, y en Ponce Enríquez, por la 

presencia de As en el agua de grifo y ríos (aguas y sedimentos).  

 Con base en los resultados obtenidos en Almadén y Ponce Enríquez, las 

poblaciones debe ser monitoreadas para detectar signos tempranos de enfermedades 

relacionadas con la presencia de Hg y As, priorizándose la protección de las 

poblaciones vulnerables, niños y mujeres embarazadas, que viven en las zonas de 

estudio.  

 La información presentada en este estudio puede apoyar estrategias para reducir la 

exposición de los habitantes de Ponce Enríquez en los ríos locales, puesto que la 

ingesta incidental de sedimentos durante las actividades recreativas arrojó 

resultados de riesgo inaceptable para los usuarios de los ríos. 

 Se recomienda establecer un monitoreo continuo de la concentración de Hg y As en 

los alimentos cultivados en Almadén y Ponce Enríquez, además de implementar 

estrategias para limitar la recolección y consumo de productos silvestres en 

localidades con altos índices de contaminación. 
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CONCLUSIONS  

 

Risk assessment is a handy instrument to provide quantitative meaning to the issues 

related to the environmental exposure to contaminants – and, even more important, to 

guide towards corrective decision-making. This research was focused on two study 

cases: the Almadén mining district and the Ponce Enríquez mining camp. 

 

Almadén case study: 

 

 70 % of the adult population of Almadén is subjected to a non-carcinogenic risk 

higher than acceptable limits (HI = 1). The consumption of locally cultivated 

vegetables represented 85 % of the hazard index (HI), while fish consumption (not 

local) represented only 16 %. Therefore, reducing the consumption of locally 

grown food is crucial to guarantee the protection of consumers and prevent risks to 

the health of the population. 

 Nowadays, legislative efforts are concentrated on reducing exposure to Hg or Me-

Hg, limiting fish consumption. Nevertheless, the consumption of products 

cultivated in contaminated areas could increase the adverse effects on health when 

Hg and other toxic elements are transferred from environmental compartments to 

the food chain.  

 Despite the high concentrations of Hg in the soil and wild mushrooms, the exposure 

to soil and consumption of mushrooms yielded risk values under safety thresholds 

in all locations analyzed. Therefore, these exposure routes do not represent a risk 

for the adult residents of Almadén. Similarly, the exposure routes related to tap 

water and air (indoor and outdoor) resulted in insignificant risk values, with 

magnitudes of 10
-1

 and 10
-6

, and do not constitute a risk to the population. 

 The results obtained for the adult population of Almadén indicate the necessity of 

carrying out a risk assessment for children, as the consumption of vegetables and 

fish could have a higher impact on the health of the child population. Considering 

that the risk associated with the unintentional ingestion of soil was equal to one for 

the maximum HI value for the adult population, it is vital to develop a risk 
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assessment for this route, as children are more exposed to ingest soil during 

recreational activities.  

 

Ponce Enríquez study case: 

 

 Exposure to As resulted in unacceptable levels of carcinogenic risk for the Ponce 

Enríquez mining camp residents. Exposure to sediments was the most critical route, 

with more than 95 % of receptors subjected to a carcinogenic risk higher than the 

acceptable threshold. Also, exposure to tap water (the supply source is external to 

the study site) yielded cancer risks over the allowable level for 30 % of the adult 

population and 76 % of the underage population. The unintentional ingestion of 

surface water only generated a risk for 6% of the underage receptors. The risk 

associated with exposure to contaminated soil was under the acceptability threshold 

for both age groups. Finally, exposure to Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, and Zn, for all 

evaluated routes was insignificant regarding overall risk. 

 Based on the results obtained, it is recommended to carry out a more detailed 

evaluation that approaches the origins of contamination and mobility and 

bioavailability of the contaminants in different environmental matrices. In addition, 

an As-control policy for the water supplied should be established to a) evaluate the 

necessity of searching for alternative water supply sources and b) implement 

treatment systems to eliminate As. 

 The consumption of locally grown food was not initially considered in this study as 

a route with significant risks to the population (as they did not grow or consume 

local products). However, the zone has implemented a project of agricultural 

gardens to commercialize the products at local markets. In this sense, the risk 

associated with consuming these products should be assessed, considering the high 

content of metal(oid)s in the soil and surface water used for irrigation. Although 

potable water is the main entry route of As in the human body, the food chain can 

also be a significant exposure route, especially in contaminated locations where 

food products are cultivated and consumed, as demonstrated in the case of 

Almadén.  
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Methodological conclusions:  

 

 Although the results obtained from the probabilistic and deterministic approaches 

were analogous, the probabilistic evaluation yielded more conservative values and 

provided information on the percentage of the population exposed to unacceptable 

risk levels. This information can be utilized in the decision-making process related 

to risk communication and management at the study zones.  

 The Bayesian inference provided a reasonable estimation of the input variables 

employed in the risk equation, despite the limitation in field data (12 < n < 50). 

Combining previous information (a priori distribution) and field information 

enabled further expansion of the knowledge base on the interest variables, 

providing robustness to the risk assessment. 

 The probabilistic assessment with Bayesian inference enabled the incorporation of 

variability and uncertainty in the risk assessment. In addition, this methodology 

helped identify the variables with a stronger influence on the risk results through 

sensitivity analyses. For both study cases, the concentration of Hg and As 

contaminants and the frequency of exposure were crucial variables in the risk 

results. Therefore, efforts should be directed to characterize these variables to 

minimize the uncertainty associated with the evaluations. 

 

Risk management: 

 

 The results of this research evidence the necessity of regulation and control of the 

risk sources detected at the study sites. The exposure routes with higher risks for 

the populations are related to the lack of regulations and/or lack of environmental 

monitoring and control at Almadén, due to the content of Hg in local crops, and at 

Ponce Enríquez, due to the presence of As in tap water and rivers (water and 

sediments).  

 Based on the results obtained at Almadén and Ponce Enríquez, the populations must 

be monitored to detect early signs of diseases related to the presence of Hg and As. 

Protection of the most vulnerable populations at the study zones, such as children 

and pregnant women, should be prioritized. 
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 The information presented herein can help support strategies to decrease the 

exposure of the inhabitants of Ponce Enríquez to local rivers, as the unintentional 

ingestion of sediments during recreational activities yielded unacceptable risk 

results for those exposed. 

 It is recommended to establish continuous monitoring of the concentrations of Hg 

and As in the food products cultivated at Almadén and Ponce Enríquez, besides 

implementation of strategies aimed to limit the collection and consumption of wild 

products at the locations with high contamination indices.  
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Anexo I. 1. Modelo de encuesta empleado para la recolección de datos de la población.  

ENCUESTA ESCENARIO RESIDENCIAL 

 

Fecha: _____________________________________Responsable:____________________ 

Coordenadas de la residencia: X _____________ Y______________ cota__ ____________ 

 

Comunidad: ______________________Cantón________________ Provincia___________ 

Dirección de residencia:______________________________________________________ 

 

Nombre del encuestado (opcional): _____________________________________________ 

Datos de contacto del encuestado (opcional):_____________________________________ 

Altura (m) ___________     peso (lb o kg)__________   edad:______ sexo: _____________  

 

Número de personas que habitan en la vivienda _______ 

# niños (6 – 12 años) ___, # adultos (18 - 65 años)____, # adultos mayores (> 65 años)____ 

 

Si hay niños en la residencia, indique las edades y los pesos correspondientes: 

_________________________________________________________________________ 

  

¿Cuántos días al año permanece en la localidad de residencia?________________________ 

Tiempo al día que pasa dentro de la vivienda (horas/día): ____________________________ 

Tiempo que pasa en el patio de la vivienda  (horas/día):_____________________________ 

Tiempo que pasa en áreas públicas (parques, canchas, etc) (horas/día/semana):___________ 

 

¿En qué trabaja?____________________________________________________________ 

    Si trabaja en una empresa minera, proporcione información sobre su jornada laboral 

    ¿Reside en el campamento minero durante su jornada laboral? SI____ NO_____ 

    ¿Cuál es su jornada laboral? días/mes_________horas/día _________________ 

 

HABITOS DE CONSUMO: 

¿Cuál es la fuente de abastecimiento de agua en su residencia? 

 

    agua potable                  pozo privado                   río                     otros (especifique):_____________                       

  

    Si su respuesta fue agua potable, indique la procedencia u origen del agua______________________ 

 

¿Con qué agua prepara los alimentos?  

     

     agua potable_______ agua embotellada________ otros (especifique)__________________________ 

     

    ¿Hierve el agua para consumo doméstico? SI_____ NO_____usualmente ______________________ 

 

¿Cuántos litros de agua bebe al día?________ 

 

Número de duchas por semana______ tiempo de duración de las duchas (minutos)_________________  

¿Usted realiza actividades recreativas en parques o áreas cercanas a su vivienda? SI _____ NO_______ 

Si su respuesta es SI, indique la frecuencia y el lugar donde realiza las actividades 

Frecuencia (horas/día/semana):________________________Lugar:__________________________ 

 

Si en la vivienda hay niños, especifique cuánto tiempo pasan los niños en parques o áreas recreativas  

Frecuencia (horas/día/semana)______________ Lugar ____________________________________ 
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¿Usted realiza actividades recreativas en los ríos locales?  SI _____    NO _____ 

Si su respuesta es SI, complete lo siguiente:  

    ¿Qué actividad realiza?  pesca______ natación_______otros (especifique)____________________ 

    Frecuencia (horas/día/semana/mes):_________________Lugar:____________________________ 

      

    Si su respuesta fue pesca, indique ¿qué cantidad de los productos de pesca se destinan al consumo       

    familiar? (libras/semana/mes)__________________________ 

   ¿Qué productos se consumen?___________________________ 

 

Si en la vivienda hay niños, indique si estos realizan actividades en los ríos locales. SI____NO____ 

    Indique las actividades que realizan: pesca______ natación_______otros (especifique)__________ 

    frecuencia (horas/día/semana)_________ lugar_____________________  

  

 

¿Cría animales para consumo en el hogar? SI ____ NO_____ 

      Si su respuesta es SI, especifique qué animales cría: _____________________________________ 

¿Los animales están libres o en corral? ___________ ¿Qué comen los animales? _______________ 

¿En qué cantidad y con qué frecuencia consumen estos animales o sus productos derivados? llene la 

siguiente tabla:  

 

Animal / productos 

(ejemplo: 

gallina/huevos) 

Cantidad por 

semana (kilogramos 

- litros) 

# personas que 

consumen los 

productos 

Frecuencia (veces a la 

semana/mes/año) 

    

    

    

    
 

 

¿Tiene jardín-huerta en casa? SI___ NO____ 

     Si su respuesta es SI, conteste lo siguiente:  

Tiempo que dedica al mantenimiento del jardín-huerta (horas/día/semana)_________________ 

   ¿Qué plantas o cultivos tiene en el jardín?____________________________________________ 

    ¿Su dieta incluye productos cultivados en la residencia? SI_____ No______ 

    ¿Cuál es la procedencia del agua para riego de los cultivos? ____________________________ 

    ¿En qué cantidad y con qué frecuencia consumen los productos cultivados localmente? llene la  

    siguiente tabla:
 

 

Verduras /productos  Cantidad por 

semana (kilos) 

# personas que 

consumen los productos 

Frecuencia  

    

    

    

    
 

*especifique si se cultivan alimentos o frutas estacionarias (que se producen en ciertos meses del año) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

¿Compra y consume productos que se cultivan en la localidad?  SI _____ NO_____ 

   Si su respuesta es SI, indique qué productos compra________________________________________   

  ¿Dónde adquiere estos productos?______________________________________________________ 

 

Información adicional: Colocar observaciones de interés o información adicional proporcionada por 

los encuestados. 
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Anexo I. 2. Concentración de Hg en las matrices analizadas. 

Cv (mg/kg) Cm (mg/kg) Cf (mg/kg) Cs (mg/kg) Cw (ng/l) 

LOD = 0.001 mg/kg LOD = 0.1 ng/l 

0.10 0.12 0.01 29.42 0.04 100.23 0.10 

0.17 0.13 0.14 51.28 0.04 173.00 0.10 

0.12 0.11 0.04 38.69 0.02 105.00 1.10 

0.06 0.10 1.18 29.31 0.27 105.00 1.10 

0.08 0.02 0.30 28.68 0.19 100.23 23.10 

0.05 0.03 0.11 8.51 0.05 165.33 0.10 

0.05 0.02 0.01 0.96 0.07 173.00 2.80 

0.05 0.04 0.08 5.01 0.29 113.53 16.40 

0.05 0.05 0.05 26.64 0.06 176.00 0.10 

0.03 0.05 0.02 6.97 0.04 113.53 2.70 

0.03 0.20 1.22 13.99 1.69 176.00 2.90 

0.03 0.36 0.33 0.88 0.07 165.33 0.10 

1.00 0.22 0.04 2.90 0.03 
 

5.60 

0.77 0.33 0.02 1.06 0.06 
 

4.00 

0.97 0.21 0.05 1.02 0.39 
 

4.00 

3.99 0.33 0.08 0.92 0.34 
 

25.10 

3.71 0.04 1.33 
 

0.17 
 

20.80 

3.61 0.02 0.33 
 

0.06 
 

0.10 

0.38 0.01 0.37 
 

0.04 
  

0.19 0.01 0.07 
 

0.39 
  

0.22 2.49 0.04 
 

0.10 
  

3.56 0.38 0.23 
 

0.02 
  

3.19 0.20 0.20 
 

0.03 
  

2.96 0.10 0.09 
 

0.06 
  

0.50 1.19 0.04 
 

0.20 
  

0.62 1.22  
 

0.02 
  

0.57 1.14  
 

0.04 
  

0.09 0.11  
 

0.92 
  

Concentración de Hg en cultivos locales (Cv), setas (Cm), pescado (Cf), suelo (Cs), y agua (Cw) 

LOD: límite de detección.  

 

Debido a que la base de datos para aire es extensa, a continuación se presentan únicamente los 

estadísticos:   

Concentración de Hg en aire interior (Ci) y aire exterior (Co). Límite de detección: 2 ng/m3 

Matriz n Mín. p50 Media p97.5 Máx. SD 

Ci (ng/m
3
) 228 17 82.50 217 1480 2310 383.87 

Co (ng/m
3
) 6743 0.0006 6.83 19.50 96.79 338.00 29.76 
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Anexo I. 3. Parámetros de la población de Almadén obtenidos mediante encuestas locales.   

EF 

(días/año) 

EFs
 

(días/año) 

EFm
 

(días/año) 

EFf 

(días/año) 

ETi
 

(horas/día) 

ETo
 

(horas/día) 

ETs
 

(horas/día) 

EVs 

(eventos/día) 

EVo
 

(eventos/día) 

IRv 

(kg/día) 

IRm
 

(kg/día) 

IRf 

(kg/día) 

IRtw
 

(l/día) 

BW 

(kg) 

200 201 4 104 21.00 6.00 0.25 0.57 0.29 0.02 0.000 0.06 1.50 78.00 

270 361 5 156 23.00 6.00 0.17 1.00 0.14 0.15 0.004 0.11 2.00 88.00 

270 143 3 156 23.00 4.00 0.20 1.00 0.14 0.08 0.002 0.09 2.00 42.00 

274 293 8 156 23.00 1.00 0.17 1.00 0.29 0.14 0.003 0.11 3.00 55.00 

300 226 10 52 23.00 1.00 0.17 1.00 1.00 0.10 0.004 0.03 2.50 77.00 

300 281 3 104 23.00 3.00 0.03 1.00 0.43 0.33 0.001 0.09 1.50 62.00 

300 361 4 208 21.00 3.00 0.17 1.00 0.14 0.07 0.008 0.17 3.00 113.00 

300 313 1 130 22.00 1.00 0.17 0.71 0.14 0.17 0.003 0.07 1.50 72.00 

310 293 2 26 21.00 3.00 0.33 0.71 0.14 0.05 0.004 0.01 2.00 42.50 

310 138 2 156 21.00 1.00 0.25 1.00 1.00 0.05 0.001 0.09 1.00 47.00 

310 128 5 156 23.00 1.00 0.42 0.43 0.14 0.23 0.000 0.09 2.00 87.00 

320 266 5 104 22.00 1.00 0.17 1.00 0.29 0.08 0.000 0.07 2.50 65.00 

320 361 4 156 23.00 2.00 0.17 1.00 0.14 0.09 0.014 0.09 1.50 98.00 

330 361 5 130 18.00 2.00 0.17 1.00 0.14 0.03 0.0005 0.07 2.00 65.00 

340 361  156 19.50 7.00 0.17 0.57 1.00 0.03  0.09 1.50 70.00 

350   52 18.00 6.00 0.17 0.86 0.86   0.02 1.00 64.00 

360   156 18.00 4.00 0.17 0.86 1.00   0.09 1.00 89.00 

360   208 20.00 6.00 0.17 0.86 0.29   0.23 1.50 69.00 

360   104 17.00 3.00 0.25 1.00 1.00   0.07 2.00 53.00 

360   156 18.00 4.50 0.17 1.00 1.00   0.17 3.00 75.00 

360   104 20.00 2.50 0.25 1.00    0.07 3.00 53.00 

360   156 23.00 1.00 0.25 1.00    0.13 1.00 80.00 

360   208 12.00 1.00 0.08 0.29    0.09 2.00 60.00 
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360    22.00 9.50 0.17 0.29     1.50 91.00 

365    21.50 12.00 0.17 1.00     1.00 60.00 

365    21.50 2.00 0.08 1.00     1.00 63.00 

Concentración de Hg en cultivos locales (Cv), setas (Cm), pescado (Cf), suelo (Cs), y agua (Cw); frecuencia de exposición anual (EF); frecuencia de consumo de 

verduras (EFv), setas (EFm), y pescado (EFf); tasa de ingesta de verduras (IRv), setas (IRm), pescado (IRf), y agua (IRw); tiempo de permanencia dentro/fuera de 

las residencias (ETi/o), y duración de las duchas (ETs); número de duchas por día (EVs), y veces al día en que los residentes realizan actividades al aire libre 

(EVo); y peso corporal (BW). 
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Anexo I.4. Modelos empleados en la evaluación de riesgos  

#datos ingresados para la simulación, por ejemplo:  

x=c(29.18, 53.46, 38.48, 29.51, 29.2,……)#concentración de Hg en setas (C) 

r=c(0.003, 0.025, 0.012, 0.018,…………..)#ratio de ingesta de setas (IR) 

y=c(3.5, 4.5, 2.5, 7.5, 10.0, 2.5, 4.0, 1.0,  )#eventos de recolección de setas (EFm) 

z=c(78, 88, 42, 55, 77, 62, 113, 72, 42…..)#peso corporal (BW) 

RfD=0.0003#dosis de referencia 

data<-list("x","r","y","z","RfD",…..) 

 

#modelo que combina información previa con los datos de campo para el cálculo de riesgo 

HQ_mush_model<-function(){ 

  for (i in 1:16) 

     {x[i] ~ dnorm (mu.Cm, tau.Cm)%_%I(0,53)}#truncamiento 

     Cmu ~ dnorm(mu.Cm,tau.Cm)%_%I(0,53) 

   mu.Cm ~ dbeta(0.1, 0.1) 

   tau.Cm ~ dgamma (0.07, 1.0E-4) 

  for (m in 1:14) 

   {r[m] ~ dnorm (mu.IRm,tau.IRm)%_%(0, )} 

      IRmu ~ dnorm (mu.IRm,tau.IRm)%_%(0, ) 

   mu.IRm ~ dnorm(1E-04,1E-04) 

   tau.IRm ~ dgamma (0.07, 1.0E-4) 

  for (n in 1:26) 

   {z[n] ~ dnorm (mu.BW, tau.BW)%_%I(42,113)} 

      BW ~ dnorm (mu.BW, tau.BW)%_%I(42,113) 

   mu.BW ~ dnorm(1,1)%_%I(0,) 

   tau.BW ~ dgamma (0.007,1.0E-3)%_%I(0, ) 

  for(j in 1:14) 

   {c[j]<-(y[j]-0.9)/10 

     c[j] ~ dbeta(a,b)} 

     EFm<-(ef*10)+0.9 

   ef ~ dbeta(a,b)%_%I(0,) 

   a ~ dnorm(2, 1E-04)%_%I(1, ) 

   b ~ dnorm(2, 1E-04)%_%I(1, ) 

  D.m<-(Cmu*IRmu*EFm*ED)/(AT*BW)# dosis recibida  

  HQ.mushrroms<-D.m/RfD}#Riesgo no cancerígeno 

 

#creación de archivo.bug 

filename<-"HQ_mush_model.bug" 

write.model(HQ_mush_model,filename) 

file.show(filename) 

 

#parametros que se monitorean durante la simulación 

parameters = c("HQ.setas", "Cmu",….) 

 

#directorio de trabajo donde se guardan los resultados 

w.directory<-"C:\\............" 

 

#argumentos para la simulación   

setas.sim<-bugs(data, inits=NULL, model.file = HQ_mush_model, parameters.to.save = 

parameters, n.chains = 3, n.iter = 10000, working.directory = w.directory) 

#inits=NULL indica que los valores iniciales se generarán automáticamente 

#funciones para análisis y gráficos 

setas.coda = read.bugs(setas.sim); 

print(setas.sim);  

summary(setas.coda);  

xyplot(setas.coda);  

plot(setas.sim) 
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#HQ Ingestión de cultivos locales 

Cv#vector de concentración de Hg en cultivos locales obtenido mediante remuestreo  

for (j in 1:m) { 

        z[j] ~ dnorm(mu.Bw, tau.Bw)%_% I(24, 125)} 

  Bw ~ dnorm(mu.Bw, tau.Bw)%_% I(24, 125)#bodyweight 

  mu.Bw ~ dnorm(1, 1) 

  tau.Bw ~ dgamma(0.007, 0.001) 

  for (l in 1:k) { 

      c[l] <- (y[j] - 72)/293  

       c[l] ~ dbeta(a, b) } 

  EFv <- (ef * 293) + 72 #exposure frequency 

  ef ~ dbeta(a, b) 

  a ~ dnorm(2, 1.0E-04)%_% I(1, ) 

  b ~ dnorm(2, 1.0E-04)%_% I(1, ) 

  for(z in 1: f) 

  {   d[z]<-(y[z]-0.01)/0.33 

       d[z]~ dbeta(a,b)%_%I(0,)  } 

  IRv<-(ed*0.33)+0.01#ingestion rate 

  ed~ dbeta (a,b)%_%I(0,) 

  a ~ dnorm(2,1E-04)%_%I(0,) 

  b ~ dnorm(2,1E-04)%_%I(0,)} 

  D <- (Cv * IRv * EFv * ED)/(AT * Bw) #average daily dose 

  HQ.vegetables <- D/RfD #hazard quotient} 

  

#HQ Ingestión de setas silvestres 

{for (i in 1:n) { 

             x[i] ~ dnorm(mu.Cm, tau.Cm)%_%I(0,)} 

  Cm ~ dnorm(mu.Cm, tau.Cm)%_%I(0,)#Hg concentration 

  mu.Cm ~ dbeta(1,1) 

  tau.Cm ~ dgamma(0.07,1.0E-04) 

  for (j in 1:m) { 

         z[j] ~ dnorm(mu.Bw, tau.Bw)%_%I(24,125)} 

  Bw ~ dnorm(mu.Bw, tau.Bw)%_%I(24,125)#bodyweight 

  mu.Bw ~ dnorm(1,1) 

  tau.Bw ~ dgamma(0.007,0.001) 

  for (l in 1:k) { 

           c[l] <- (f[l]-0.9)/10 

           c[l] ~ dbeta(a,b)} 

  EFm <- (ef * 10) + 0.9#exposure frequency 

  ef ~ dbeta(a,b) 

  a ~ dnorm(2,1.0E-04)%_%I(0, ) 

  b ~ dnorm(2,1.0E-04)%_%I(0, ) 

  for(k in 1: m) 

  {    d[k]<-(y[k]-0.0001)/0.015 

        d[k]~ dbeta(a,b)%_%I(0,)  } 

  IRm<-(ed*0.015)+0.0001#ingestion rate 

  ed~ dbeta (a,b)%_%I(0,) 

  a ~ dnorm(2,1E-04)%_%I(0,) 

  b ~ dnorm(2,1E-04)%_%I(0,)} 

  D<-(Cm*IRm*EFm*ED)/(AT*Bw)#average daily dose 

  HQ.mushrooms <- D/RfD#hazard quotient} 
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#HQ Ingesta de pescado 

{  for(i in 1: n) 

  {    d[i]<-(x[k]-0.01)/2.1 

        d[i]~ dbeta(a,b)%_%I(0,)  } 

  cf<-(ed*2.1)+0.01#Hg concentration 

  ed~ dbeta (a,b)%_%I(0,) 

  a ~ dnorm(2,1E-04)%_%I(0,) 

  b ~ dnorm(2,1E-04)%_%I(0,)} 

  for (j in 1:m) { 

        z[j] ~ dnorm(mu.Bw, tau.Bw)%_% I(24,125)}b 

   Bw ~ dnorm(mu.Bw, tau.Bw)%_% I(24,125)#body weight 

   mu.Bw ~ dnorm(1, 1)  

   tau.Bw ~ dgamma(0.007, 0.001) 

   for (l in 1:k) { 

        c[l] <- (y[l] - 25)/208 

        c[l] ~ dbeta(a, b)} 

   EFf <- (ef * 208) + 25#exposure frequency 

   ef ~ dbeta(a, b) 

   a ~ dnorm(2, 1.0E-04)%_%I(1, ) 

   b ~ dnorm(2, 1.0E-04)%_%I(1, ) 

   for (q in 1:s) { 

        r[q] ~ dlnorm(mu.IRf, tau.IRf)%_%I(0, )} 

   IRf ~ dlnorm(mu.IRf, tau.IRf)  I(0, )#ingestion rate 

   mu.IRf ~ dnorm(1.0E-04, 1.0E-04) 

   tau.IRf ~ dgamma(0.07, 1.0E-04) 

   D<- (Cf * IRf * EFf * ED)/(AT * Bw)#average daily dose 

   HQ.fish <- D/RfD #hazard quotient} 

 

#HQ ingesta de suelo y contacto dérmico con suelo 

{ for (i in 1:n) { 

 x[i] ~ dnorm(mu.Cs, tau.Cs)%_% I(0,)} 

Cs ~ dnorm(mu.Cs, tau.Cs)%_% I(0,)#Hg concentration 

 mu.Cs ~ dbeta(1, 1) 

 tau.Cs ~ dgamma(0.007, 0.001) 

 for (j in 1:m) { 

 z[j] ~ dnorm(mu.Bw, tau.Bw)%_% I(24, 125)}  

 Bw ~ dnorm(mu.Bw, tau.Bw)%_% I(24, 125)#body weight 

 mu.Bw ~ dnorm(1, 1) 

 tau.Bw ~ dgamma(0.007, 0.001) 

 for (l in 1:k) {  

 E[l] <- (y[q] - 43)/323 

 E[l] ~ dbeta(a, b)} 

 EF <- (fq * 323) + 43#Exposure frequency 

 fq ~ dbeta(a, b) 

 a ~ dnorm(2, 1.0E-04)%_% I(1, ) 

 b ~ dnorm(2, 1.0E-04)%_% I(1, )      

 for (r in 1:q) { 

 to[r] <- (v[r] - 0.1)/1 

 to[r] ~ dbeta(av, bv)}  

 Evo <- (eo * 1) + 0.1#events 

 eo ~ dbeta(av, bv) 

 av ~ dnorm(2, 1.0E-04)%_% I(0, ) 

 bv ~ dnorm(2, 1.0E-04)%_% I(0, ) 

 D1 <- (Cs * IRs * EF * Evo * ED * 1.0E-06)/(AT * Bw)#average daily dose - ingestion 

 HQ.soil ing <- D1/RfD#hazard quotient 

 D2 <- (Cs * SA * AF * ABS * EF * Evo * ED * 1.0E-06)/(AT * Bw) )#average daily dose - dermal 

 HQ.der.s <- D2/RfD}#hazard quotient} 
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#HQ inhalación de aire interior 

Ci#vector de concentración de Hg en aire interior obtenido mediante remuestreo  

{for (j in 1:m) { 

        z[j] ~ dnorm(mu.Bw, tau.Bw)%_% I(24, 125)} 

    Bw ~ dnorm(mu.Bw, tau.Bw)%_% I(24, 125)#body weight 

    mu.Bw ~ dnorm(1, 1) 

    tau.Bw ~ dgamma(0.007, 0.001) 

    for (l in 1:k) { 

        E[l] <- (y[q] - 43)/323 

        E[l] ~ dbeta(a, b)} 

    EF <- (fq * 323) + 43#exposure frequency 

    fq ~ dbeta(a, b) 

    a ~ dnorm(2, 1.0E-04)%_% I(1, ) 

    b ~ dnorm(2, 1.0E-04)%_% I(1, )      

   for (m in 1:p) { 

        t[m] <- (y[m] - 4)/20 

        t[m] ~ dbeta(alpha, beta)  I(0, ) } 

    ETi <- (ti * 20) + 4#daily exposure frequency 

    ti ~ dbeta(alpha, beta) 

    alpha ~ dnorm(2, 1.0E-04)%_% I(1, ) 

    beta ~ dnorm(2, 1.0E-04)%_% I(1, ) 

    D <- (Ci * InhR * EF * ETi * ED*1.0E-06)/(AT * Bw * 24)#average daily dose 

    HQ.indoor air <- D/RfD #hazard quotient 

} 

 

 

#HQ inhalación de aire exterior 

Co#vector de concentración de Hg en aire exterior obtenido mediante remuestreo  

{for (j in 1:m) { 

        z[j] ~ dnorm(mu.Bw, tau.Bw)%_% I(24, 125)} 

    Bw ~ dnorm(mu.Bw, tau.Bw)%_% I(24, 125)#body weight 

    mu.Bw ~ dnorm(1, 1) 

    tau.Bw ~ dgamma(0.007, 0.001) 

    for (l in 1:k) { 

        E[l] <- (y[q] - 43)/323 

        E[l] ~ dbeta(a, b)} 

    EF <- (fq * 323) + 43#exposure frequency 

    fq ~ dbeta(a, b) 

    a ~ dnorm(2, 1.0E-04)%_% I(1, ) 

    b ~ dnorm(2, 1.0E-04)%_% I(1, )      

    for (q in 1:p) { 

        t[q] <- (y[k] - 0.9)/12 

        t[q] ~ dbeta(a, b) } 

    Eto <- (eo * 12) + 0.9 

    eo ~ dbeta(a, b) 

    a ~ dnorm(2, 1.0E-04)%_% I(1, ) 

    b ~ dnorm(2, 1.00E-04)%_% I(1, ) 

    D <- (Co * InhR * EF * ETo * ED*1.0E-06)/(AT * Bw * 24)#average daily dose 

    HQ.outdoor air <- D/RfD} #hazard quotient   

 }   
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#HQ Ingesta de agua y contacto dérmico con agua 

{for (i in 1:n) { 

        x[i] ~ dlnorm(mu.C, tau.C)%_% I(,)} 

    Cw <- exp(C)#Hg concentration 

    C ~ dlnorm(mu.C, tau.C)%_% I(,) 

    mu.C ~ dbeta(1, 1) 

    tau.C ~ dgamma(0.07, 0.01) 

    for (j in 1:m) { 

        z[j] ~ dnorm(mu.Bw, tau.Bw)%_% I(24,125)} 

    Bw ~ dnorm(mu.Bw, tau.Bw)%_% I(24, 125)#body weight 

    mu.Bw ~ dnorm(1, 1) 

    tau.Bw ~ dgamma(0.007, 0.001) 

    for (l in 1:k) { 

        E[l] <- (y[q] - 43)/323 

        E[l] ~ dbeta(a, b)} 

    EF <- (fq * 323) + 43#Exposure frequency 

    fq ~ dbeta(a, b) 

    a ~ dnorm(2, 1.0E-04)%_% I(1, ) 

    b ~ dnorm(2, 1.0E-04)%_% I(1, )      

    for (q in 1:s) { 

        t[q] <- (y[k] - 0.1)/0.42 

        t[q] ~ dbeta(alpha, beta)} 

    ETs <- (eo * 0.42) + 0.1#daily exposure frequency 

    eo ~ dbeta(alpha, beta) 

    alpha ~ dnorm(2, 1.0E-04)%_% I(0, ) 

    beta ~ dnorm(2, 1.0E-04)%_% I(0, ) 

    for (t in 1:p) { 

        ts[t] <- (v[r] - 0.1)/1 

        ts[t] ~ dbeta(ae, be)} 

    Evs <- (vs * 1) + 0.1#events 

    vs ~ dbeta(ae, be) 

    ae ~ dnorm(2, 1.0E-04)%_% I(0, ) 

    be ~ dnorm(2, 1.0E-04)%_% I(0, ) 

    for (q in 1:s) { 

        IR[q] ~ dlnorm(mu.IRw, tau.IRw)%_%I(0, )} 

    IRw ~ dlnorm(mu. IRw, tau. IRw)%_% I(, )# ingestion rate 

    mu.IRw ~ dnorm(1, 1.0E-04) 

    tau.IRw ~ dgamma(0.7, 0.001) 

    Dw <- (Cw * IRw * EF *ED)/(AT*BW)#average daily dose - ingestion 

    HQ.water <- Dw/RfD#hazard quotient     

    D<-(Cw*SA*kp*EF*ETs*Evs*ED)/(AT*Bw)#average daily dose – dermal contact 

    HQ.der.w <- D/RfD#hazard quotient}#hazard quotient 

 } 
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Anexo I.5. Histogramas: datos observados, distribuciones predictivas y remuestreo.  

  

  
 

 

Concentración de Hg en setas silvestres (Cm), pescado (Cf), suelo (Cs) y agua (Cw). 

Histogramas para los datos observados y la distribución predictiva. 
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Parámetros de exposición: peso corporal (BW); frecuencia de exposición anual (EF); 

frecuencia de consumo de verduras (EFv), setas (EFm), y pescado (EFf); tiempo de 

permanencia dentro/fuera de las residencias (ETi/o), y duración de las duchas (ETs); 

número de duchas por día (EVs), y veces al día en que los residentes realizan 

actividades al aire libre (EVo); y tasa de ingesta de verduras (IRv), setas (IRm), pescado 

(IRf), y agua (IRw). 
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Histogramas para la concentración de Hg en cultivos locales en datos observados y 

datos obtenidos por remuestreo (Cv).  

 

La figura muestra el resultado de los datos observados y remuestreo de la media de la 

distribución para la concentración de Hg en aire: interior (Ci) y exterior (Co). 
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Anexo II. 

CASO DE ESTUDIO: CAMPO MINERO PONCE 

ENRÍQUEZ  
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Anexo II. 1. Concentración de metal(oid)es en las matrices analizadas 

Agua de grifo 

(µg/l) 
As Cd Cr Cu Ni Pb Zn 

LOD 0.015 0.003 0.027 0.04 0.06 0.003 0.18 

AG-1 0.45 0.02 0.20 3.61 0.30 0.24 12.37 

AG-2 0.26 0.02 0.21 2.25 0.47 1.84 10.78 

AG-3 0.93 0.03 0.15 2.78 0.48 0.27 6.86 

AG-4 0.82 0.02 0.07 15.53 0.63 0.69 17.87 

AG-5 0.79 0.02 0.14 18.65 0.38 0.58 25.51 

AG-6 18.20 0.06 0.92 4.18 0.22 0.29 10.49 

AG-7 0.53 0.03 0.16 1.35 0.20 0.17 6.00 

AG-8 0.62 0.03 0.31 1.78 0.91 0.21 4.85 

AG-9 0.56 0.01 0.18 2.76 0.33 0.23 8.40 

AG-10 0.58 0.01 0.23 1.75 0.56 0.23 7.50 

AG-11 0.65 0.02 0.20 1.21 0.22 0.19 11.78 

AG-12 3.60 0.02 0.16 1.48 0.37 0.34 13.02 

AG-13 0.17 0.02 0.22 8.17 0.17 0.39 9.49 

AG-14 0.18 0.02 0.17 1.49 0.19 0.15 8.95 

AG-15 5.71 0.06 0.42 2.50 0.27 0.20 6.83 

Agua 

superficial 

(µg/l) 

As Cd Cr Cu Ni Pb Zn 

AS-1 0.90 0.03 0.06 0.68 0.22 0.09 8.65 

AS-2 5.82 0.01 0.15 0.63 0.13 0.15 5.89 

AS-3 11.97 0.08 4.37 3.83 6.03 1.06 13.54 

AS-4 62.04 0.17 0.24 27.26 2.08 0.46 10.33 

AS-5 44.60 0.29 0.33 8.65 2.91 0.69 19.62 

AS-6 263.46 0.80 4.45 293.95 24.42 154.32 96.55 

AS-7 0.87 0.03 0.15 0.78 0.34 0.14 7.95 

AS-8 9.33 0.04 0.27 2.43 0.56 0.96 9.06 

AS-9 7.69 0.06 0.36 5.11 0.62 0.12 4.43 

AS-10 12.03 0.02 0.25 2.31 0.47 0.37 8.93 

AS-11 10.85 0.03 0.09 2.36 0.38 0.20 7.13 

AS-12 1.36 0.01 0.04 0.40 0.14 0.06 5.68 

AS-13 0.87 0.02 0.22 0.67 0.28 0.17 11.30 

AS-14 9.99 0.05 0.44 1.63 0.87 0.47 14.17 

AS-15 0.30 0.01 0.06 0.20 0.20 0.04 0.80 

LOD: Límite de detección  
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Suelos 

(mg/kg) 
As Cd Cr Cu Ni Pb Zn 

LOD 11 0.01 0.035 0.09 2.2 0.11 2.67 

S-1 105.26 25.86 80.90 348.72 190.38 40.80 171.31 

S-2 80.59 19.81 113.33 364.58 288.62 20.65 111.70 

S-3 8.06 1.80 70.00 57.58 155.94 27.99 109.37 

S-4 2.64 0.16 214.28 150.28 442.96 1.32 69.26 

S-5 8.80 1.86 205.17 191.51 413.76 4.21 84.16 

S-6 2.40 0.32 172.47 118.88 368.70 4.34 86.70 

S-7 2.09 0.10 185.70 124.94 382.34 5.59 59.02 

S-8 1.70 0.19 39.01 25.37 135.68 15.43 85.15 

S-9 1.45 0.43 14.86 17.93 96.85 18.12 115.95 

S-10 3.84 0.89 49.39 49.90 137.03 5.73 63.79 

S-11 3.72 0.93 28.39 38.60 106.19 19.53 153.08 

S-12 3.70 0.78 75.00 66.62 142.33 1.10 61.85 

S-13 4.26 0.96 44.66 47.64 114.78 4.15 58.37 

S-14 3.28 0.68 37.00 27.44 112.91 3.20 69.20 

S-15 0.81 0.14 38.93 24.88 122.74 13.20 76.25 

S-16 8.15 1.68 112.24 39.25 272.39 8.26 50.77 

S-17 81.46 20.39 102.98 301.81 231.06 15.84 123.52 

S-18 8.02 1.98 39.72 79.59 134.25 14.91 233.49 

S-19 4.12 0.95 73.53 42.86 166.14 11.61 67.04 

S-20 1.18 0.21 12.06 14.52 78.77 8.54 83.25 

S-21 1.11 0.18 63.17 44.74 140.79 4.59 63.12 

S-22 84.39 20.92 102.95 292.01 214.71 29.20 214.76 

S-23 1.74 0.38 120.53 360.04 417.86 0.38 152.79 

S-24 17.69 4.17 98.57 983.29 358.64 19.85 430.43 

S-25 30.68 7.50 101.02 762.07 382.55 68.17 279.04 

S-26 4.68 1.06 78.75 203.79 285.76 5.54 155.86 

S-27 2.42 0.42 36.44 60.97 127.29 13.23 217.53 

S-28 0.78 0.19 120.57 250.75 312.81 11.18 73.71 

S-29 0.90 0.04 118.46 248.56 315.22 6.97 71.91 

S-30 7.88 1.77 98.36 264.49 275.27 5.56 58.81 

S-31 1.93 0.38 86.43 85.14 188.38 31.85 105.25 

S-32 5.60 1.24 68.78 75.51 207.60 6.83 113.45 

S-33 20.48 5.13 37.63 124.05 134.94 19.55 172.68 

S-34 37.60 9.44 37.95 67.04 108.48 11.89 111.83 

S-35 1.64 0.24 30.20 19.72 110.73 8.38 68.01 

S-36 1.57 0.33 25.71 27.51 96.30 6.56 85.84 

S-37 1.06 0.19 14.09 15.60 92.84 6.15 56.98 

S-38 17.15 4.24 35.03 104.69 115.67 13.16 148.05 

S-39 53.17 13.93 104.42 1125.51 378.29 29.20 112.01 

S-40 29.56 7.28 63.22 132.06 175.79 24.27 175.22 

S-41 1.32 0.16 27.46 21.32 110.00 7.27 82.25 

S-42 5.06 1.17 29.77 51.41 130.27 14.41 372.73 

S-43 49.37 12.59 46.59 104.69 146.27 11.67 88.52 

S-44 14.32 3.41 106.50 104.55 239.60 8.28 125.11 

S-45 2.98 0.60 83.23 95.54 224.96 8.78 111.07 

S-46 200.27 49.96 87.90 700.19 336.23 29.95 154.82 

S-47 4.30 0.98 105.29 137.10 227.14 10.84 120.89 

S-48 2.24 0.41 87.01 134.13 211.41 9.04 102.91 



  

172 

 

S-49 9.13 2.12 100.34 186.72 233.72 7.04 63.51 

S-50 0.68 0.26 65.05 73.55 265.66 12.27 71.60 

S-51 6.33 1.60 30.02 45.77 129.03 14.43 90.23 

S-52 5.20 1.31 72.15 53.74 165.59 6.69 47.86 

S-53 1.92 0.22 83.39 82.55 186.79 6.52 77.29 

S-54 8.81 1.96 87.73 59.69 172.50 3.67 60.51 

S-55 12.80 3.15 85.43 91.15 175.57 16.08 117.21 

S-56 1.13 0.35 90.41 149.49 291.46 5.67 105.98 

S-57 3.67 0.81 37.00 72.26 146.36 15.20 236.63 

S-58 8.91 2.08 42.01 63.09 155.99 15.92 103.21 

LOD: Límite de detección  

 

Parámetros físico-químicos medidos en muestras de agua del grifo, agua superficial, 

suelos y sedimentos. 

Medio Parámetro Mín. p50 Media p97.5 Máx. SD 

Agua de grifo pH 6.63 7.74 7.48 7.98 7.99 0.50 

Eh (mV) 184.00 200.00 196.8 204.60 205.00 7.26 

T (ºC) 20.00 20.30 20.37 20.86 20.90  

 C (µS/cm) 56.44 76.75 105.90 238.44 308.40 60.17 

Agua 

superficial 

pH 3.99 6.89 6.42 7.50 7.61 1.07 

Eh (mV) 153.00 196.00 192.10 215.65 216.00 18.06 

T (ºC) 20.00 20.60 20.60 21.42 21.60 0.46 

 C (µS/cm) 69.28 184.00 327.71 963.10 965.10 317.05 

Suelos pH 3.31 5.72 5.80 7.91 8.21 0.93 

Sedimentos pH 6.99 7.21 7.25 7.55 7.58 0.19 
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Anexo II. 2. Parámetros de la población obtenidos mediante encuestas locales.   

EFr
a,c

 

(días/año) 

EFs
a 

(días/año) 

EFs
c 

(días/año) 

ETr
a,c

 

(horas/día) 

ETs
a 

(horas/día) 

ETs
c 

(horas/día) 

ETo
a 

(horas/día) 

ETo
c 

(horas/día) 

IRtw
a 

(l/día) 

IRtw
c 

(l/día) 

BW
a  

(kg) 

BW
c  

(kg) 

350.00 156 104 0.17 1 2 0.29 1.00 2 1 59.09 35 

335.00 156 156 0.33 1 2 0.14 0.71 1 1 63.64 38 

340.00 156 52 0.33 2 3 0.14 1.00 2 2 68.18 20 

320.00 52 52 0.33 2 1 0.14 1.00 3 1 58.18 15 

350.00 52 52 0.12 1 1 0.14 2.00 2 2 54.55 34 

300.00 26 52 0.33 1 3 0.14 1.00 3 1 50.00 25 

320.00 52 52 0.17 2 2 0.29 1.00 1 1 62.73 32 

300.00 260 104 0.12 1 4 0.57 2.00 2 2 56.82 24 

310.00 104 104 0.17 2 2 2.00 1.14 3 1 59.09 16 

335.00 104 156 0.13 2 2.5 0.14 1.29 1 1 60.00 15 

335.00 104 104 0.25 1 3 2.00 1.00 1 1 54.55 19 

320.00 26 52 0.17 1 1 0.50 1.00 1 1 45.45 21 

285.00 260 104 0.17 1 3 0.29 1.00 2 2 77.27 24 

330.00 26 52 0.17 1 4 0.57 2.00 2 1 55.91 28 

340.00 104 104 0.13 2 3 1.14 0.57 2 0.5 45.45 30 

350.00 52 52 0.17 3 4 0.29 0.29 2 2 84.55 18 

360.00 26 104 0.17 1 3 0.43 0.29 1.5 1.5 65.91 16 

360.00 104 104 0.25 1 2 0.14 1.00 1 1 58.18 27 

350.00 52 104 0.13 2 2 0.57 0.71 2 2 66.36 19 

360.00 26 260 0.25 1 1 0.29 1.43 2 0.5 62.27 21 

360.00 104 104 0.33 1 2 1.00 0.14 3 1 52.27 20 

350.00 52 52 0.25 2 2 0.50 0.86 3 1 45.45 16 

360.00 260 104 0.17 1 1 2.00 1.00 2 0.5 54.55 12 
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360.00 260 104 0.25 1 1 1.00 1.00 2 2 63.64 25 

365.00 260 104 0.33 1 1 0.45 1.43 2 2 61.82 38 

365.00 208 156 0.33 1 2 0.30 2.00 1 1 56.82 18 

300.00 260 52 0.17 2 1.5 1.00 1.00 3 1 65.91 21 

310.00 156 52 0.17 1 2 1.00 2.00 2 2 72.73 35 

345.00 260 

 

0.18 1  

  

3  60.91  

274.00 104 

 

0.25 1  

  

2  57.73  

300.00 104 

 

0.25 1  

  

2  62.73  

300.00 52 

 

0.33 2  

  

2  56.82  

300.00 104 

 

0.33 1  

  

1  72.73  

300.00 208 

 

0.25 1  

  

2  52.27  

310.00 104 

 

0.17 2  

  

3  56.82  

310.00 156 

 

0.25 1  

  

3  72.73  

310.00 52 

 

0.33 2  

  

2  64.55  

320.00 104 

 

0.25 1  

  

1  56.82  

320.00 104 

 

0.17 2  

  

3  72.73  

330.00 52 

 

0.17 2  

  

2  55.91  

340.00 156 

 

0.25 1  

  

1.5  65.00  

350.00 104 

 

0.17 2  

  

2  55.00  

360.00 104 

 

0.17 2  

  

2  62.27  

360.00 52 

 

0.17 2  

  

2  59.09  

360.00 156 

 

0.25 1  

  

2  52.27  

 
a
 adulto; 

c
 niño  

Frecuencia de exposición (EFr); frecuencia de exposición anual en ríos locales (EFs); tiempo de exposición en la ducha (ETr); tiempo de exposición 

nadando en ríos locales (ETs); tiempo de exposición al aire libre (ETo); tasa de ingestión de agua del grifo; (IRtw); y peso corporal (BW). 
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Anexo II. 3. Modelos empleados en la evaluación de riesgos  

 

#HQ ingesta de agua de grifo y contacto dérmico con agua de grifo 

 

Cmodel<-function(){#concentración de los metal(oid)es en agua de grifo 

 for (j in 1:i)  

  {x[j] ~ dlnorm (muC, tauC) %_%I(,) 

  Csw ~ dlnorm (muC, tauC) %_%I(,) 

  muC ~ beta(1, 1) 

  tauC ~ gamma (0.07, 0.01) 

EFmodel<-function(){#frecuencia de exposición 

  for(k in 1: m) 

  {E[k]<-(y[k]-43)/323 

    E[k] ~ dbeta(a,b)  } 

  EF<-(fq*323)+43 

  fq ~ dbeta(a,b) 

  a ~ dnorm(2,1E-04)%_%I(1,) 

  b ~ dnorm(2,1E-04)%_%I(1,)} 

ETmodel<-function(){#tiempo de exposición 

  for(k in 1: m) 

  {d[k]<-(y[k]-0.1)/0.42 

    d[k]~ dbeta(a,b)%_%I(0,)  } 

  ET<-(ed*0.42)+0.1 

  ed~ dbeta (a,b)%_%I(0,) 

  a ~ dnorm(2,1E-04)%_%I(0,) 

  b ~ dnorm(2,1E-04)%_%I(0,)} 

IRmodel<- function(){#ingesta de agua 

  for(j in 1:m) 

    {y[j] ~ dlnorm (mu.IRwa,tau.IRwa)%_%I(,)} 

  IRwa ~ dlnorm (mu.IRwa,tau.IRwa)%_%I(,) 

  mu.IRwa ~ dnorm (1, 1.0E-04) 

  tau.IRwa ~ dgamma (0.7, 0.001)} 

BWmodel<-function(){#peso corporal 

  for (i in 1:o) 

  {k[i] ~ dnorm(mu.Weight, tau.Weight)}  

   Bw ~ dnorm(mu.Weight,tau.Weight) 

    mu.Weight ~ dnorm (,) 

    tau.Weight ~ dgamma(,)} 

ED, SA, AF, ABS, RfD, SF = valores constantes 

D-ing<- (Cij*IR*EF*ET*ED)/(AT*Bw)#dosis recibida - ingesta 

HQ-ing <- D-ing/RfD#cociente de peligro 

CR-ing<-D-ing*SF#riesgo de cáncer 

D-der <- (Cij*SA*AF*ABS*EF*ET * ED)/(AT*Bw) )#dosis recibida – contacto dérmico 

HQ-der <- D-der/RfD}#cociente de peligro 

CR-der<-D-der*SF#riesgo de cáncer} 
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#HQ ingesta de agua superficial y contacto dérmico con agua superficial 

 

Cmodel<-function(){#concentración de los metal(oid)es en agua superficial 

 for (j in 1:i)  

  {x[j] ~ dlnorm (muC, tauC) %_%I(,) 

  Csw ~ dlnorm (muC, tauC) %_%I(,) 

  muC ~ beta(1, 1) 

  tauC ~ gamma (0.07, 0.01) 

EFmodel<-function(){#frecuencia de exposición en ríos locales 

  for(k in 1: s) 

  {E[k]<-(m[k]-26)/260 

    E[k] ~ dbeta(a,b)} 

  EF<-(fq*260)+26 

  fq ~ dbeta(a,b)%_%I(0,) 

  a ~ dnorm(2,1E-04)%_%I(1,) 

  b ~ dnorm(2,1E-04)%_%I(1,)} 

ETmodel<-function(){#tiempo de exposición en ríos locales 

  for(k in 1: m) 

  {t[k]<-(y[k]-0.5)/3 

    t[k] ~ dbeta(a,b)} 

  ET<-(eo*3)+0.5 

  eo ~ dbeta (a,b) 

  a ~ dnorm(2,1E-04)%_%I(1,) 

  b ~ dnorm(2,1E-04)%_%I(1,)} 

BWmodel<-function(){#peso corporal 

  for (i in 1:o) 

  {k[i] ~ dnorm(mu.Weight, tau.Weight)}  

   Bw ~ dnorm(mu.Weight,tau.Weight) 

    mu.Weight ~ dnorm (,) 

    tau.Weight ~ dgamma(,)} 

ED, IR, SA, AF, ABS, RfD, SF = valores constantes 

D-ing<- (Cij*IR*EF*ET*ED)/(AT*Bw)#dosis recibida - ingestion 

HQ-ing <- D-ing/RfD#cociente de peligro 

CR-ing<-D-ing*SF#riesgo de cáncer 

D-der <- (Cij*SA*AF*ABS*EF*ET * ED)/(AT*Bw) )#dosis recibida – contacto dérmico 

HQ-der <- D-der/RfD}#cociente de peligro 

CR-der<-D-der*SF#riesgo de cáncer} 

 

 

#HQ ingesta de sedimento y contacto dérmico con sedimento 

 

Cij#vector de concentración de los metal(oid)es en sedimentos obtenido mediante remuestreo 

EFmodel<-function(){#frecuencia de exposición  

  for(k in 1: s) 

  {E[k]<-(m[k]-26)/260 

    E[k] ~ dbeta(a,b)} 

  EF<-(fq*260)+26 

  fq ~ dbeta(a,b)%_%I(0,) 

  a ~ dnorm(2,1E-04)%_%I(1,) 

  b ~ dnorm(2,1E-04)%_%I(1,)} 

ETmodel<-function(){#tiempo de exposición en ríos locales 

  for(k in 1: m) 

  {t[k]<-(y[k]-0.5)/3 

    t[k] ~ dbeta(a,b)} 

  ET<-(eo*3)+0.5 

  eo ~ dbeta (a,b) 
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  a ~ dnorm(2,1E-04)%_%I(1,) 

  b ~ dnorm(2,1E-04)%_%I(1,)} 

BWmodel<-function(){#peso corporal 

  for (i in 1:o) 

  {    k[i] ~ dnorm(mu.Weight, tau.Weight)}  

   Bw ~ dnorm(mu.Weight,tau.Weight) 

    mu.Weight ~ dnorm (,) 

    tau.Weight ~ dgamma(,)} 

ED, IR, SA, AF, ABS, RfD, SF = valores constantes 

D-ing<- (Cij*IR*EF*ET*ED)/(AT*Bw)#dosis recibida – ingestión  

HQ-ing <- D-ing/RfD#cociente de peligro 

CR-ing<-D-ing*SF#riesgo de cancer 

D-der <- (Cij*SA*AF*ABS*EF*ET * ED)/(AT*Bw) )# dosis recibida – contacto dérmico 

HQ-der <- D-der/RfD}#cociente de peligro 

CR-der<-D-der*SF#riesgo de cáncer} 

 

#HQ ingesta de suelo y contacto dérmico con suelo 

 

Cij#vector de concentración de los metal(oid)es en suelos obtenido mediante remuestreo 

EFmodel<-function(){#frecuencia de exposición  

  for(k in 1: m) 

  {E[k]<-(y[k]-43)/323 

    E[k] ~ dbeta(a,b)  } 

  EF<-(fq*323)+43 

  fq ~ dbeta(a,b) 

  a ~ dnorm(2,1E-04)%_%I(1,) 

  b ~ dnorm(2,1E-04)%_%I(1,)} 

ETmodel<-function(){#tiempo de exposición  

  for(k in 1: m) 

    {t[k]<-(y[k]-0.1)/3 

      t[k] ~ dbeta(a,b)} 

  ET<-(eo*3)+0.1 

  eo ~ dbeta (a,b) 

  a ~ dnorm(2,1E-04)%_%I(1,) 

  b ~ dnorm(2,1E-04)%_%I(1,)} 

BWmodel<-function(){#peso corporal 

  for (i in 1:o) 

  {    k[i] ~ dnorm(mu.Weight, tau.Weight)}  

   Bw ~ dnorm(mu.Weight,tau.Weight) 

    mu.Weight ~ dnorm (,) 

    tau.Weight ~ dgamma(,)} 

ED, IR, SA, AF, ABS, RfD, SF = valores constantes 

D-ing<- (Cij*IR*EF*ET*ED)/(AT*Bw)#dosis recibida - ingestión  

HQ-ing <- D-ing/RfD#cociente de peligro 

CR-ing<-D-ing*SF#riesgo de Cáncer 

D-der <- (Cij*SA*AF*ABS*EF*ET * ED)/(AT*Bw) )# dosis recibida – contacto dérmico 

HQ-der <- D-der/RfD}#cociente de peligro 

CR-der<-D-der*SF#riesgo de cáncer} 
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Anexo II.4. Distribuciones predictivas para los parámetros de exposición 
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Distribuciones predictivas para los parámetros de exposición: Peso corporal (BW: kg); 

frecuencia de exposición (EFr: días/año en Ponce Enríquez); frecuencia de exposición anual en ríos 

locales (EFs: días/año); tasa de ingestión de agua del grifo (IRtw: l/día); tiempo de exposición al aire 

libre (ETo: hora/día); tiempo de exposición en la ducha (ETr: hora/día); tiempo de exposición 

nadando en ríos locales (ETs: hora/evento). 
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Anexo II.5. Cociente de peligro (HQ) y Riesgo de Cáncer (CR): (a) agua de grifo, (b) agua superficial, (c) suelo, y (d) sedimentos.  

a. Agua de  

grifo  

Ingesta         Contacto dérmico         

Mín. p50 Media p97.5 Máx. S.D. Mín. p50 Media p97.5 Máx. S.D. 

Adulto HQAs 3.62E-04 9.02E-02 1.09E-01 3.13E-01 5.33E-01 8.39E-02 7.01E-07 2.27E-04 2.71E-04 8.30E-04 1.49E-03 2.15E-04 

 

HQCd 9.21E-05 7.84E-04 9.44E-04 2.30E-03 3.52E-03 5.94E-04 1.30E-05 7.98E-05 9.53E-05 2.50E-04 4.39E-04 6.00E-05 

 

HQCr 3.39E-06 2.94E-03 3.30E-03 8.80E-03 1.80E-02 2.38E-03 1.05E-06 5.34E-04 6.19E-04 1.70E-03 3.73E-03 4.66E-04 

 

HQCu 4.80E-04 2.24E-03 3.10E-03 1.00E-02 2.31E-02 2.63E-03 8.83E-07 5.55E-06 7.76E-06 2.60E-05 4.65E-05 6.60E-06 

 

HQNi 3.17E-06 5.59E-04 6.33E-04 1.50E-03 3.12E-03 3.92E-04 2.68E-08 7.07E-06 7.90E-06 2.00E-05 3.14E-05 5.00E-06 

 

HQPb 2.12E-06 2.51E-03 2.79E-03 6.90E-03 1.33E-02 1.78E-03 4.69E-09 6.05E-06 6.91E-06 1.70E-05 3.82E-05 4.50E-06 

 

HQZn 1.70E-04 8.80E-04 1.09E-03 2.80E-03 4.58E-03 6.72E-04 3.04E-07 1.31E-06 1.64E-06 4.00E-06 8.25E-06 1.00E-06 

Niño HQAs 1.08E-03 1.47E-01 1.99E-01 7.10E-01 1.64E+00 1.90E-01 1.02E-06 1.83E-04 2.39E-04 7.98E-04 2.23E-03 2.20E-04 

 

HQCd 1.26E-04 1.29E-03 1.74E-03 5.40E-03 1.17E-02 1.40E-03 7.94E-06 6.47E-05 8.37E-05 2.65E-04 4.36E-04 6.50E-05 

 

HQCr 3.83E-06 4.86E-03 6.05E-03 1.80E-02 4.02E-02 5.10E-03 6.39E-07 4.29E-04 5.41E-04 1.69E-03 3.65E-03 4.50E-04 

 

HQCu 5.34E-04 3.85E-03 5.62E-03 1.90E-02 4.98E-02 5.40E-03 6.53E-07 4.65E-06 6.76E-06 2.28E-05 5.77E-05 6.30E-06 

 

HQNi 2.90E-06 9.50E-04 1.16E-03 3.30E-03 5.49E-03 8.70E-04 1.24E-08 5.83E-06 6.93E-06 2.05E-05 3.52E-05 5.00E-06 

 

HQPb 4.50E-06 4.05E-03 5.07E-03 1.50E-02 4.26E-02 4.00E-03 4.97E-09 5.08E-06 5.99E-06 1.73E-05 3.74E-05 4.40E-06 

 

HQZn 1.57E-04 1.58E-03 1.98E-03 5.70E-03 1.17E-02 1.40E-03 2.08E-07 1.14E-06 1.43E-06 4.27E-06 9.38E-06 1.09E-06 

Adulto CRAs 4.18E-08 5.66E-06 7.69E-06 2.74E-05 6.32E-05 7.40E-06 3.92E-11 7.07E-09 9.22E-09 3.07E-08 8.59E-08 8.50E-09 

 CRCr 4.93E-10 6.24E-07 7.77E-07 2.43E-06 5.17E-06 6.60E-07       

 CRPb 1.15E-11 1.03E-08 1.29E-08 3.91E-08 1.09E-07 1.03E-08       

Niño CRAs 6.98E-08 1.74E-05 2.09E-05 6.00E-05 1.03E-04 1.60E-05 1.35E-10 4.38E-08 5.23E-08 1.60E-07 2.87E-07 4.00E-08 

 CRCr 2.18E-09 1.89E-06 2.12E-06 5.00E-06 1.15E-05 1.50E-06       

 CRPb 2.70E-11 3.20E-08 3.55E-08 8.00E-08 1.70E-07 2.20E-08       
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b. Agua  

superficial   

Ingesta         Contacto dérmico         

Mín. p50 Media p97.5 Máx. S.D. Mín. p50 Media p97.5 Máx. S.D. 

Adulto HQAs 1.74E-04 3.72E-03 8.99E-03 5.00E-02 1.36E-01 1.40E-02 5.24E-05 2.27E-03 5.67E-03 3.20E-02 8.93E-02 9.30E-03 

 

HQCd 6.25E-07 1.76E-05 3.10E-05 1.20E-04 2.03E-04 3.40E-05 1.05E-05 4.20E-04 7.81E-04 3.30E-03 7.35E-03 9.50E-04 

 

HQCr 5.10E-09 2.04E-05 2.62E-05 8.38E-05 1.59E-04 2.20E-05 3.64E-07 9.04E-04 1.24E-03 4.30E-03 8.13E-03 1.10E-03 

 

HQCu 2.04E-08 1.53E-05 2.20E-05 7.50E-05 1.76E-04 2.10E-05 1.20E-08 8.48E-06 1.38E-05 5.60E-05 1.20E-04 1.50E-05 

 

HQNi 4.04E-08 1.14E-05 1.64E-05 5.60E-05 1.00E-04 1.50E-05 9.99E-08 3.34E-05 5.25E-05 2.00E-04 3.81E-04 5.50E-05 

 

HQPb 1.43E-06 2.75E-05 4.07E-05 1.30E-04 2.13E-04 3.60E-05 6.98E-07 1.58E-05 2.58E-05 9.90E-05 2.08E-04 2.66E-05 

 

HQZn 7.59E-07 7.61E-06 9.25E-06 2.70E-05 4.14E-05 6.70E-06 2.04E-07 2.60E-06 3.50E-06 1.10E-05 2.20E-05 2.90E-06 

Niño  HQAs 4.47E-05 1.34E-02 3.49E-02 1.84E-01 1.00E+00 6.60E-02 5.27E-06 2.29E-03 6.30E-03 3.50E-02 1.63E-01 5.00E-07 

 

HQCd 4.55E-07 6.76E-05 1.16E-04 5.00E-04 1.06E-03 1.30E-04 1.82E-06 4.41E-04 8.32E-04 4.10E-03 9.06E-03 1.20E-02 

 

HQCr 5.54E-08 7.31E-05 9.95E-05 3.20E-04 7.10E-04 9.10E-05 6.60E-07 8.79E-04 1.34E-03 5.30E-03 1.15E-02 1.10E-03 

 

HQCu 1.90E-08 5.05E-05 8.70E-05 3.60E-04 1.11E-03 1.00E-04 3.40E-09 8.04E-06 1.56E-05 7.40E-05 2.91E-04 1.40E-03 

 

HQNi 3.20E-09 4.35E-05 6.33E-05 2.30E-04 6.87E-04 6.80E-05 1.00E-09 3.55E-05 5.78E-05 2.70E-04 7.36E-04 2.20E-05 

 

HQPb 7.34E-07 1.09E-04 1.61E-04 6.60E-04 1.68E-03 1.70E-04 4.68E-08 1.72E-05 2.90E-05 1.20E-04 4.04E-04 7.10E-05 

 

HQZn 5.46E-07 2.70E-05 3.64E-05 1.20E-04 2.55E-04 3.27E-05 2.47E-08 2.57E-06 3.92E-06 1.40E-05 2.97E-05 4.00E-06 

Adulto CRAs 1.72E-09 5.17E-07 1.35E-06 7.12E-06 2.86E-05 2.50E-06 2.03E-10 8.82E-08 2.43E-07 1.37E-06 6.28E-06 5.00E-07 

 CRCr 7.13E-12 9.40E-09 1.28E-08 4.23E-08 9.13E-08 1.10E-08       

 CRPb 1.87E-12 2.79E-10 4.11E-10 1.60E-09 4.29E-09 4.40E-10       

Niño CRAs 3.54E-08 7.36E-07 1.75E-06 9.69E-06 3.63E-05 2.70E-06 1.01E-08 4.38E-07 1.09E-06 6.20E-06 1.72E-05 1.70E-06 

 CRCr 3.28E-12 1.31E-08 1.68E-08 5.39E-08 1.02E-07 1.40E-08       

 CRPb 1.82E-11 3.50E-10 5.19E-10 1.70E-09 2.72E-09 4.60E-10       
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c. Suelo  Ingesta         Contacto dérmico         

  Mín. p50 Media p97.5 Máx. S.D. Mín. p50 Media p97.5 Máx. S.D. 

Adulto HQAs 2.40E-04 1.97E-03 2.41E-03 6.78E-03 9.89E-03 1.74E-03 7.99E-05 6.19E-04 7.81E-04 1.56E-07 3.82E-03 5.92E-04 

 

HQCd 1.77E-05 1.45E-04 1.76E-04 4.95E-04 7.18E-04 1.24E-04 7.70E-05 6.11E-04 7.59E-04 2.33E-04 3.64E-03 5.75E-04 

 

HQCr 1.07E-04 8.75E-04 1.07E-03 2.96E-03 4.38E-03 7.56E-04 8.94E-04 6.90E-03 8.65E-03 2.57E-02 4.14E-02 6.53E-03 

 

HQCu 1.75E-05 1.42E-04 1.75E-04 4.84E-04 7.16E-04 1.23E-04 1.93E-06 1.50E-05 1.88E-05 5.55E-05 9.28E-05 1.42E-05 

 

HQNi 4.41E-05 3.59E-04 4.39E-04 1.22E-03 1.80E-03 3.10E-04 1.22E-04 9.47E-04 1.18E-03 3.51E-03 5.70E-03 8.94E-04 

 

HQPb 1.60E-05 1.31E-04 1.60E-04 4.43E-04 6.51E-04 1.10E-04 1.78E-06 1.37E-05 1.73E-05 5.12E-05 8.26E-05 1.30E-05 

 

HQZn 1.60E-05 1.31E-04 1.60E-04 4.68E-05 6.51E-04 1.18E-05 1.86E-07 1.45E-06 1.81E-06 5.37E-06 8.87E-06 1.37E-06 

Niño HQAs 2.44E-03 1.89E-02 2.14E-02 5.20E-03 8.70E-02 1.20E-02 2.05E-04 1.59E-03 1.80E-03 4.39E-03 7.31E-03 1.10E-03 

 

HQCd 1.76E-04 1.38E-03 1.56E-03 3.84E-03 6.36E-03 9.50E-04 1.97E-04 1.54E-03 1.75E-03 4.30E-03 7.12E-03 1.00E-03 

 

HQCr 1.06E-03 8.35E-03 9.51E-03 2.37E-02 3.96E-02 5.82E-03 2.23E-03 1.75E-02 2.00E-02 4.97E-02 8.31E-02 1.22E-02 

 

HQCu 1.71E-04 1.36E-03 1.55E-03 3.82E-03 6.49E-03 9.49E-04 4.80E-06 3.81E-05 4.34E-05 1.07E-04 1.82E-04 2.65E-05 

 

HQNi 4.36E-04 3.42E-03 3.90E-03 9.63E-03 1.63E-02 2.39E-03 3.05E-04 2.39E-03 2.73E-03 6.74E-03 1.14E-02 1.67E-03 

 

HQPb 1.60E-04 1.25E-03 1.42E-03 3.51E-03 5.92E-03 8.71E-04 4.48E-06 3.49E-05 3.98E-05 9.83E-05 1.66E-04 2.44E-05 

 

HQZn 1.69E-05 1.31E-04 1.49E-04 3.73E-04 6.28E-04 9.14E-05 4.72E-07 3.68E-06 4.18E-06 1.04E-05 1.76E-05 2.60E-06 

Adulto CRAs 4.62E-08 3.80E-07 4.66E-07 1.30E-06 1.91E-06 3.30E-07 5.53E-09 4.55E-08 5.57E-08 1.56E-07 2.28E-07 3.95E-08 

 CRCr 6.88E-08 5.62E-07 6.88E-07 1.90E-06 2.82E-06 4.80E-07       

 CRPb 2.04E-10 1.67E-09 2.04E-09 5.65E-09 8.30E-09 1.44E-09       

Niño CRAs 9.42E-08 7.28E-07 8.27E-07 2.01E-06 3.36E-06 4.25E-08 7.91E-09 6.12E-08 6.94E-08 1.69E-07 2.82E-07 4.25E-08 

 CRCr 1.36E-07 1.07E-06 1.22E-06 3.04E-06 5.09E-06 5.06E-07       

 CRPb 4.08E-10 3.18E-09 3.62E-09 8.95E-09 1.51E-08 2.22E-09       
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d. Sedimentos Ingesta           Contacto dérmico       

Mín. p50 Media p97.5 Máx. S.D. Mín. p50 Media p97.5 Máx. S.D. 

Adulto HQAs 1.12E-02 7.94E-02 8.52E-02 1.75E-01 2.33E-01 4.66E-02 1.08E-02 7.60E-02 8.16E-02 1.67E-01 2.23E-01 4.46E-02 

 HQCd 1.10E-05 7.84E-05 8.37E-05 1.73E-04 2.27E-04 4.57E-05 1.40E-05 1.00E-04 1.07E-04 2.21E-04 2.90E-04 5.83E-05 

 HQCu 1.06E-04 7.50E-04 8.01E-04 1.65E-03 2.17E-03 4.38E-04 3.37E-06 2.40E-05 2.56E-05 5.28E-05 6.93E-05 1.40E-05 

 HQPb 5.00E-05 3.59E-04 3.83E-04 7.94E-04 1.05E-03 2.09E-04 1.60E-06 1.15E-05 1.22E-05 2.53E-05 3.35E-05 6.67E-06 

 HQZn 3.77E-06 2.69E-05 2.87E-05 5.96E-05 7.83E-05 1.57E-05 1.20E-07 8.57E-07 9.17E-07 1.90E-06 2.50E-06 5.01E-07 

Niño HQAs 7.59E-03 6.63E-01 7.74E-01 2.03E+00 3.70E+00 5.29E-01 2.55E-03 2.23E-01 2.60E-01 6.81E-01 1.24E+00 1.78E-01 

 HQCd 7.44E-06 6.47E-04 7.59E-04 2.00E-03 3.60E-03 5.19E-04 3.33E-06 2.90E-04 3.40E-04 8.95E-04 1.61E-03 2.32E-04 

 HQCu 7.10E-05 6.17E-03 7.27E-03 1.91E-02 3.49E-02 4.97E-03 7.95E-07 6.91E-05 8.14E-05 2.14E-04 3.91E-04 5.57E-05 

 HQPb 3.39E-05 2.97E-03 3.47E-03 9.15E-03 1.67E-02 2.37E-03 3.80E-07 3.33E-05 3.89E-05 1.02E-04 1.87E-04 2.66E-05 

 HQZn 2.54E-06 2.22E-04 2.61E-04 6.85E-04 1.25E-03 1.78E-04 2.84E-08 2.49E-06 2.92E-06 7.67E-06 1.40E-05 2.00E-06 

Adulto CRAs 2.17E-06 1.54E-05 1.64E-05 3.44E-05 4.53E-05 8.98E-06 5.08E-06 1.60E-05 1.84E-05 6.03E-05 1.06E-04 2.10E-05 

 CRPb 6.31E-10 4.56E-09 4.88E-09 1.01E-08 1.33E-08 2.67E-09       

Niño  CRAs 2.92E-07 2.54E-05 2.98E-05 7.81E-05 1.43E-04 2.04E-05 2.39E-07 2.08E-05 2.45E-05 6.40E-05 1.18E-04 1.67E-05 

 CRPb 8.65E-11 7.53E-09 8.85E-09 2.32E-08 4.20E-08 6.05E-09       

 

 

 

 

 



  

184 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo III. 

PUBLICACIONES DERIVADAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

185 
 

 

ARTÍCULOS DERIVADOS DE LA INVESTIGACIÓN:  

 

 Ecological and probabilistic human health risk assessment of heavy metal(loid)s in river 

sediments affected by mining activities in Ecuador. 

Samantha Jiménez-Oyola, María-Jesús García-Martínez, Marcelo F. Ortega, Eduardo 

Chávez, Paola Romero, Iker García-Garizabal, David Bolonio. Environmental 

Geochemistry and Health, ISSN 15732983, 02694042. 

https://doi.org/10.1007/s10653-021-00935-w 

 

 Multi-pathway human exposure risk assessment using Bayesian modeling at the 

historically largest mercury mining district. 

Samantha Jiménez-Oyola, María-Jesús García-Martínez, Marcelo F. Ortega, David 

Bolonio, Clara Rodríguez, José-María Esbrí, Juan F. Llamas, Pablo Higueras. 

Ecotoxicology and Environmental Safety, 201, ISSN 0147-6513. 

https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2020.110833 

 

 Human Health Risk Assessment for Exposure to Potentially Toxic Elements in Polluted 

Rivers in the Ecuadorian Amazon  

Samantha Jiménez-Oyola, Kenny Escobar Segovia, María-Jesús García-Martínez, Marcelo 

Ortega, David Bolonio, Iker García-Garizabal, and Bryan Salgado. Water Journal, 13 (5), 

ISSN 2073-444, 26-02-2021. 

https://doi.org/10.3390/w13050613.  

 

MANUSCRITO EN PROCESO DE REVISIÓN:  

 

 Probabilistic multi-pathway human health risk assessment due to heavy metal(loid)s in a 

traditional gold mining area in Ecuador. 

Estado: major revision  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1007/s10653-021-00935-w
https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2020.110833
https://doi.org/10.3390/w13050613


  

186 
 

 

 



  

187 
 

 

 

 



  

188 
 

 

 


