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l Convenio de Estocolmo sobre los Contaminantes Orgánicos Persistentes tiene como
objetivo “proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos
persistentes (COP), reduciendo o eliminando sus liberaciones en el medio ambiente”.

El Perú ha firmado y ratificado este convenio, y por tanto debe cumplir con lo estipulado en este
tratado internacional en materia de sustancias químicas. Por ello, entre el 2005 y 2007 elaboró
su Plan Nacional de Implementación (PNI COP Perú), que contiene actividades para lograr en un
quinquenio los objetivos estratégicos propuestos.
En este contexto, la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA) y
la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO) vienen ejecutando
desde el año 2011 el Proyecto “Manejo y Disposición Ambientalmente Racional de los Bifenilos
Policlorados (PCB)”, cuyo objetivo principal es “establecer prácticas adecuadas para el manejo
ambiental de los PCB y aumentar la eliminación progresiva de equipos y residuos que lo contienen,
enfocándose particularmente en las empresas eléctricas, con lo cual se reduciría gradualmente
la liberación de PCB1 en el ambiente, y por lo tanto, la protección de la salud humana”.
El Artículo 11 del Convenio, referido a la investigación, desarrollo y vigilancia, señala que los
países dentro de sus capacidades, alentarán y/o efectuarán, actividades de investigación,
desarrollo, vigilancia y cooperación para, entre otros puntos, identificar a) fuentes y liberaciones
en el medio ambiente, y b) presencia, niveles y tendencias en las personas y el medio ambiente.
Los artículos 12 y 13 reconocen igualmente la necesidad de asistencia técnica y apoyo, así como
de recursos financieros para realizar en el país las diversas actividades que la implementación
del Convenio requiere.

1.

Los PCB son sustancias consideradas como carcinogénicas por la Agencia Internacional para la investigación del
cáncer (International Agency for Research on Cancer -IARC) de la Organización Mundial de la Salud.

Según el Artículo 16, cada país deberá evaluar la efectividad del Convenio y presentar informes e
información sobre vigilancia ambiental y los informes en virtud del Artículo 15 (sobre las medidas
adoptadas por los países).
En agosto de 2013, los viceministros de Salud del Ministerio de Salud y de Gestión Ambiental
del Ministerio del Ambiente recomendaron al Proyecto PCB ampliar las actividades del mismo,
realizando monitoreo ambiental de PCB en matrices ambientales para contar con información
que permita mejorar la gestión ambiental de los PCB.
El presente informe titulado “Monitoreo y Análisis de Bifenilos Policlorados en el Aire en
Ciudades Priorizadas del Perú” recoge los resultados del monitoreo realizado en seis (06) zonas
de atención prioritaria del país (Lima-Callao, Arequipa, Cusco, Chiclayo, Trujillo y La Oroya).
El informe presenta una serie de ítems que detallan el marco legal de sustento, los antecedentes
del estudio, objetivos, marco teórico, la metodología utilizada, los resultados del monitoreo, y
las conclusiones y recomendaciones.
Para supervisar el cumplimiento de los Estándares Nacionales de Calidad del Aire (ECA Aire) en
el Perú, se han establecido 31 Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), 13 en el año 2001 y 18 en el año
2012, en algunas de las cuales se han implementado Programas de Vigilancia de la Calidad del
Aire con estaciones de monitoreo fijas, que vienen brindando importante información, la misma
que es destacada en el “Informe Nacional de la Calidad del Aire 2013-2014” del Ministerio del
Ambiente2. Las ciudades priorizadas en este estudio, son ZAP.

2.

http://sinia.minam.gob.pe/documentos/informe-nacional-calidad-aire-2013-2014
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1.1

CONVENIOS
INTERNACIONALES

1.1.1

Convenio de Estocolmo

El Convenio de Estocolmo (en adelante, CE),
firmado en mayo de 2001 y que entró en vigor
el 17 de mayo de 2004, fue ratificado por el Perú
el 10 de agosto de 2005.
En el artículo 11 del CE sobre investigación, desarrollo y vigilancia, se indica que:
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“1. Las Partes, dentro de sus capacidades, alentarán y/o efectuarán a los niveles nacionales e
internacionales las actividades de investigación,
desarrollo, vigilancia y cooperación adecuadas
respecto de los contaminantes orgánicos persistentes.
2. Las Partes dentro de sus capacidades: b) Apoyarán los esfuerzos nacionales e internacionales para
fortalecer la capacidad nacional de investigación
científica y técnica, especialmente en los países
en desarrollo y los países con economías en tran-

Marco Legal

características (artículo 1 y anexos I, III, VIII y
IX), así como dos tipos de desechos definidos
como “otros desechos” (desechos domésticos
y cenizas de incineradores; artículo 1 y anexo II).
Las disposiciones del Convenio giran en torno
a los siguientes objetivos: i) la disminución de
la generación de desechos peligrosos y la promoción de la gestión ambientalmente racional
de los desechos peligrosos, dondequiera que
se realice su eliminación; ii) la restricción de los
movimientos transfronterizos de desechos peligrosos, salvo en los casos en que se estime que
se ajusta a los principios de la gestión ambientalmente racional; y iii) un sistema reglamentario aplicable a casos en que los movimientos
transfronterizos son permisibles4.

sición, y para promover el acceso e intercambio de
los datos y análisis; d) Efectuarán trabajos de investigación destinados a mitigar los efectos de los
contaminantes orgánicos persistentes en la salud
reproductiva; e) Harán accesibles al público en forma oportuna y regular los resultados de las investigaciones y actividades de desarrollo y vigilancia a
las que se hace referencia en el presente párrafo.
1.1.2

Convenio de Rotterdam sobre el
Procedimiento de Consentimiento
Fundamentado Previo Aplicable a
Ciertos Plaguicidas y Productos
Químicos Peligrosos Objeto de
Comercio Internacional

El objetivo del Convenio es promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos conjuntos de las Partes en la esfera del comercio
internacional de ciertos productos químicos peligrosos, a fin de proteger la salud humana y el
medio ambiente frente a posibles daños y contribuir a su utilización ambientalmente racional,
facilitando el intercambio de información acerca de sus características, estableciendo un proceso nacional de adopción de decisiones sobre
su importación y exportación, y difundiendo
esas decisiones a las Partes3.
1.1.3

1.2

El artículo 2, inciso 22 de la Constitución Política
del Perú de 1993, señala que “Toda persona tiene derecho a: la paz, la tranquilidad, al disfrute
del tiempo libre y al descanso, así como a gozar
de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”.

1.3

Convenio de Basilea sobre el Control
de los Movimientos Transfronterizos
de Desechos Peligrosos y su
Eliminación

LEY GENERAL DEL
AMBIENTE

Ley N° 28611, publicada el 15 de octubre de
2005. Título Preliminar, Artículo 1: “Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en
un ambiente saludable, equilibrado y adecuado
para el pleno desarrollo de la vida; y el deber de
contribuir a una efectiva gestión ambiental y de
proteger el ambiente, así como sus componentes, asegurando particularmente la salud de las
personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprove-

El objetivo primordial del Convenio de Basilea
es proteger la salud de las personas y el medio
ambiente frente a los efectos nocivos de los
desechos peligrosos. Su ámbito de aplicación
abarca una amplia variedad de desechos definidos como “desechos peligrosos” sobre la base
de su origen o composición, o de ambos, y sus

3.
4.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL PERÚ

http://sinia.minam.gob.pe/normas/convenio-rotterdam-procedimiento-consentimiento-fundamentado-previo
http://sinia.minam.gob.pe/normas/convenio-basilea-control-movimientos-transfronterizos-desechos-peligrosos
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c) Asegurar que las sustancias y materiales
peligrosos, que por distintas razones deben ser conducidos a disposición final, sean
manejadas de manera ambientalmente segura y adecuada;

chamiento sostenible de los recursos naturales
y el desarrollo sostenible del país.

1.4

POLÍTICA NACIONAL
DEL AMBIENTE,
DECRETO SUPREMO
N° 012-2009-MINAM

d) Difundir las buenas prácticas en el manejo
de sustancias químicas y materiales peligrosos y promover la adopción de criterios de
control de riesgos durante su uso y disposición final;
e) Asegurar la incorporación de criterios de
salud y de protección de ecosistemas frágiles en el establecimiento, seguimiento y
control de los planes de contingencia en el
uso y manejo de sustancias químicas y materiales peligrosos;

Lineamientos de Política para las Sustancias
Químicas y Materiales Peligrosos
a) Establecer y/o fortalecer mecanismos de autorización, vigilancia y control en el ciclo de
vida de las sustancias químicas y materiales
peligrosos, y contar con información sistematizada y actualizada sobre las actividades
que se realizan con ellos;
b) Promover la prevención y control de los
riesgos ambientales asociados al uso, manejo y disposición final de las sustancias
químicas y materiales peligrosos;

f)
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Gestionar los riesgos para la salud y el ambiente del uso de sustancias químicas y materiales
peligrosos, especialmente entre las personas
potencialmente expuestas.

Marco Legal

Lineamientos de Política para Calidad del Aire
a) Establecer medidas para prevenir y mitigar
los efectos de los contaminantes del aire
sobre la salud de las personas;
b) Implementar sistemas de alerta y prevención de emergencias por contaminación del
aire, privilegiando las zonas con mayor población expuesta a contaminantes críticos;
c) Incentivar la modernización del parque automotor promoviendo instrumentos, uso
de medios de transporte y combustibles
que contribuyan a reducir los niveles de
contaminación atmosférica;
d) Identificar y modificar prácticas operativas
y consuetudinarias inadecuadas que afectan la calidad del aire;
e) Impulsar mecanismos técnico-normativos
para la vigilancia y control de la contaminación
sonora y de las radiaciones no ionizantes.

1.5

POLÍTICA NACIONAL
DE SALUD AMBIENTAL,
RESOLUCIÓN
MINISTERIAL
N° 258-2011/MINSA

Tercera Política: Vigilancia de la Calidad del Aire
para los ciudades del Perú
La Autoridad de Salud debe regular un conjunto
de estándares de calidad de aire relacionados a
la salud, así como desarrollar estudios nacionales de costo-efectividad que asocien contaminación del aire y daños a la salud, que permitan
establecer estrategias e intervenciones específicas de mejora de la calidad de aire para la protección de la salud.

La Política Nacional de Salud Ambiental 2011-2020
fue aprobada el 4 de abril de 2011. Su finalidad es
contribuir a mejorar el estado de la salud, la calidad de vida de la población y el crecimiento económico del país, propiciando un entorno de vida
saludable, previniendo la exposición a factores de
riesgos sanitarios y ambientales. Su objetivo es
establecer la Política Nacional de Salud Ambiental
que fortalezca la prevención y el control de riesgos
sanitarios y ambientales relacionados a los daños a
la salud de los ciudadanos, en el marco del proceso
de descentralización en salud. Las siguientes políticas nacionales de salud ambiental está relacionadas al tema del informe:

Objetivo Estratégico:
Garantizar la vigilancia de la calidad sanitaria
del aire bajo estándares establecidos por la Autoridad de Salud, que disminuya los riesgos a la
salud de los ciudadanos.
Cuarta Política: Vigilancia de peligros y alertas en
salud ambiental
La Autoridad Sanitaria deberá contar con un Sistema de Vigilancia Sanitaria de alertas en salud am-
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biental, que permita identificar riesgos ambientales
que tengan impacto en la salud de los ciudadanos.

1.7

Objetivos Estratégicos:

Capítulo VI: De las Sustancias y Productos Peligrosos para la Salud.

Asegurar la vigilancia de la calidad sanitaria de
los recursos hídricos bajo estándares establecidos por la Autoridad de Salud.

Artículo 96. En la importación, fabricación, almacenamiento, transporte, comercio, manejo
y disposición de sustancias y productos peligrosos deben tomarse todas las medidas y precauciones necesarias para prevenir daños a la salud
humana, animal o al ambiente, de acuerdo con
la reglamentación correspondiente.

Asegurar el manejo sanitario de los residuos
sólidos, para prevenir el deterioro de la calidad
sanitaria del aire, agua, suelo y proteger la salud
de la población.
Reducir los riesgos asociados al manejo de las
sustancias químicas en todo su ciclo de vida,
producción, uso, transporte, almacenamiento
y eliminación final, a fin de proteger la salud de
los ciudadanos.

1.6

Artículo 97. Cuando la importación, fabricación,
transporte, almacenamiento, comercio y empleo de una sustancia o producto se considere
peligroso para la salud de la población, el Estado
debe establecer las medidas de protección y prevención correspondiente.

DECRETO SUPREMO DE
APROBACIÓN DEL PLAN
NACIONAL DE ACCIÓN
AMBIENTAL PLANAA PERÚ
2011-2021

Artículo 98. La Autoridad de Salud competente
dicta las normas relacionadas con la calificación
de las sustancias y productos peligrosos, las
condiciones y límites de toxicidad y peligrosidad de dichas sustancias y productos, los requisitos sobre información, empaque, envase, embalaje, transporte, rotulado y demás aspectos
requeridos para controlar los riesgos y prevenir
los daños que esas sustancias y productos puedan causar a la salud de las personas.

Aprobado por Decreto Supremo N° 014-2011MINAM, publicado en el diario oficial El Peruano el
9 de julio del 2011. El objetivo general es mejorar
la calidad de vida de las personas, garantizando
la existencia de ecosistemas saludables, viables y
funcionales en el largo plazo; y el desarrollo sostenible del país, mediante la prevención, protección
y recuperación del ambiente y sus componentes,
la conservación y el aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales, de una manera responsable y congruente con el respeto de los derechos
fundamentales de la persona5.

5.

LEY GENERAL DE SALUD
N° 26842

Artículo 99. Los residuos procedentes de establecimientos donde se fabriquen, formulen, envasen o manipulen sustancias y productos peligrosos deben ser sometidos al tratamiento y
disposición que señalan las normas correspondientes. Dichos residuos no deben ser vertidos
directamente a las fuentes, cursos o reservorios
de agua, al suelo o al aire, bajo responsabilidad.

http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/08/plana_2011_al_2021.pdf
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Capítulo VIII: De la protección del ambiente para
la salud

niveles de concentración máxima para el Benceno (C6H6), el Dióxido de Azufre (SO2), Dióxido
de Nitrógeno (NO2), Material Particulado PM2,5,
Material Particulado PM10, Mercurio Gaseoso
Total (Hg), Monóxido de Carbono (CO), Ozono
(O3), Plomo (Pb) y Sulfuro de Hidrógeno (H2S).

Artículo 103. La protección del ambiente es responsabilidad del Estado y de las personas naturales y jurídicas, los que tienen la obligación de
mantenerlo dentro de los estándares que para
preservar la salud de las personas, establece la
Autoridad de Salud competente.

La cuarta disposición transitoria establece las
Zonas de Atención Prioritaria como aquellos
centros poblados que cuenten con actividades
económicas que planteen real o potencial afectación en la calidad del aire, que posean actividad vehicular ambientalmente relevante, o que
cuenten con una dinámica urbana que implique
un potencial incremento de emisiones atmosféricas, y señala que las ZAP creadas anteriormente mantienen su vigencia.

Artículo 104. Toda persona natural o jurídica
está impedida de efectuar descargas de desechos o sustancias contaminantes en el agua el
aire o el suelo, sin haber adoptado las precauciones de depuración en la forma que señalan
las normas sanitarias y de protección del ambiente.
Artículo 105. Corresponde a la Autoridad de Salud competente, dictar las medidas necesarias
para minimizar y controlar los riesgos para la
salud de las personas derivados de elementos,
factores y agentes ambientales, de conformidad con lo que establece, en cada caso, la ley
de la materia.

1.9

Establece que cada parte prohibirá y/o adoptará las
medidas jurídicas y administrativas que sean necesarias para eliminar o restringir la producción o el
uso de los Contaminantes Orgánicos Persistentes
–COP, asi como su importación y exportación.

Artículo 106. Cuando la contaminación del ambiente signifique riesgo o daño a la salud de las
personas, la Autoridad de Salud de nivel nacional dictará las medidas de prevención y control
indispensables para que cesen los actos o hechos que ocasionan dichos riesgos y daños.

1.8

RATIFICACIÓN
DEL CONVENIO DE
ESTOCOLMO. DECRETO
SUPREMO Nº 067-2005-RE

Bifenilos Policlorados–PCB (Parte 2 del Anexo A)

ESTÁNDARES DE CALIDAD
AMBIENTAL (ECA) PARA
AIRE. DECRETO SUPREMO
N° 003-2017-MINAM

Las Partes deberán adoptar las medidas necesarias para su disminución y posterior eliminación a más tardar el año 2025, prohibir el uso
de los Bifenilos Policlorados-PCB en equipos
(transformadores, condensadores u otros receptáculos) que contengan existencias de líquidos residuales, realizando esfuerzos decididos
por identificar, etiquetar y retirar de uso todo
equipo que contenga PCB en concentraciones
superiores a 50 ppm y a 0,05 litros.

Mediante esta norma de reciente aprobación se
establecen los Estándares de Calidad Ambiental
para Aire y las disposiciones complementarias
para su aplicación. La norma también establece
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Las Partes firmantes del Convenio de Estocolmo han convenido que necesitan un mecanismo para determinar si se está cumpliendo el
objetivo de este Convenio. Conforme con el
artículo 16 del Convenio, su efectividad se debe
evaluar a partir de los cuatro años de su entrada en vigor, y de ahí en adelante, de forma
periódica, a intervalos que serán fijados por la
Conferencia de las Partes (CdP).
Cada una de las evaluaciones comprende tres
elementos: informes y demás información de
vigilancia ambiental, de conformidad con el
párrafo 2 del artículo 16; informes nacionales
presentados en virtud del artículo 15 (es decir,
informes de las Partes sobre las medidas que
hayan adoptado y su eficacia), e informes sobre
incumplimientos.
A efectos de orientar las acciones que deben
realizar los países en relación a la información
sobre vigilancia ambiental, la División de Productos Químicos del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) elaboró el Programa de Vigilancia Mundial de COP
para dar apoyo a la evaluación de la eficacia del
Convenio de Estocolmo sobre COP.
El objetivo del Plan de Vigilancia Mundial de COP
es proporcionar un marco organizativo armoni-

6

zado para la recolección de datos de vigilancia
comparables sobre la presencia de los COP registrados en los anexos A, B y C del Convenio, a fin
de determinar tendencias en los niveles a lo largo del tiempo, así como para proporcionar información sobre su transporte regional y mundial
en el medio ambiente6.
Para tal fin se elaboró la Guía para el Plan de Vigilancia Mundial de Contaminantes Orgánicos
Persistentes en febrero de 2007, cuyo objetivo
es proporcionar un marco uniforme para todas
las actividades y tareas relativas a la recolección,
evaluación y registro de niveles ambientales de
referencia de los COP que figuran en los anexos
A, B, y C del Convenio de Estocolmo, a fin de
proporcionar información comparable para la
Conferencia de las Partes, tal como lo dispone el
párrafo 2 del artículo 16 del Convenio.
La Conferencia de las Partes ha decidido que la
vigilancia del aire y la exposición humana en la
leche o sangre maternas se utilizarán como medios prioritarios para la primera evaluación.
El aire es una matriz importante ya que su tiempo de respuesta a los cambios en las emisiones
atmosféricas es muy corto y es un elemento ambiental relativamente bien mezclado. Asimismo,

Guía para el Plan de Vigilancia Mundial de Contaminantes Orgánicos Persistentes.PNUMA. 2007.
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es un punto de entrada en las cadenas alimentarias y un medio de transporte mundial. Se precisan datos de aire para validar modelos de transporte atmosférico de COP. Existen algunas redes
de muestreo y se pueden combinar muestreadores activos y pasivos, lo que ofrece una oportunidad para crear un programa con buena relación costo-eficacia. Tanto en el muestreo activo
como en el pasivo, los COP que se encuentran en
el material particulado y/o en fase gaseosa en el
aire se filtran, separan, concentran en un medio
filtrante y extraen en una cantidad de solvente
orgánico para su posterior análisis químico7.

Caribe”, habiendo realizado el Programa Nacional de Vigilancia de COP en aire y leche materna
en cinco regiones del Perú: La Libertad (al norte
del país), Lima (ciudad capital), Ucayali (al este
del país), Cusco y Tacna (al sur del país). Si bien
los resultados no muestran valores elevados, sí
indican la presencia de PCB y otros COP tanto
en el aire como en la leche materna9, debiéndose realizar más estudios de investigación y
vigilancia ambiental a fin de sustentar normas y
otras decisiones que deben adoptarse para reducir los riesgos que los COP y principalmente
los PCB implican para el ambiente y la salud humana de los habitantes de nuestro país.

La guía del PNUMA recomienda la instalación
de estaciones de muestreo activo (unos 3 a 5
puntos) y pasivo (unos 10 a 15 puntos) en cada
ciudad. Sin embargo, en un estudio anterior, la
DIGESA sólo realizó muestreo con captadores
pasivos8, por lo que se seguirá el mismo sistema
de trabajo por la experiencia adquirida.

En el Perú, el deterioro de la calidad del aire es
debido fundamentalmente a las emisiones provenientes de las fuentes móviles, y de actividades industriales, mineras y pesqueras. Sólo por
exposición al material particulado, se atribuye
que en Lima mueren más de 6000 personas por
año, reveló el estudio realizado por el Consejo
Nacional del Ambiente (CONAM) en el año 2006.
Los gastos de salud por dicha exposición representan un aproximado de 300 millones de dólares. La contaminación urbana del aire acarrea
costos del 0,9% del PBI, los que inciden en mayor
medida en las zonas más pobres0.

Así como la DIGESA y el Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI)
cuentan con puntos de monitoreo de la Calidad del Aire en las ciudades de Lima y el Callao,
conformando la Red de Vigilancia de la Calidad
del Aire para esta cuenca atmosférica; en las
otras ciudades que se encuentran dentro del
alcance de este estudio son las Direcciones de
Salud Ambiental del Gobierno Regional o las
municipalidades (gobierno local) quienes llevan
a cabo la vigilancia de la calidad del aire teniendo puntos de monitoreo fijos en las respectivas
cuencas. En estos mismos puntos se colocaron
los captadores con espuma de poliuretano durante tres meses, a fin de recoger el sustrato y
llevarlo al laboratorio para realizar los análisis
de PCB correspondientes.

Mediante el derogado Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire
(D.S. N° 074-2001-PCM), se definieron las Zonas
de Atención Prioritaria (ZAP) como aquellas que
cuenten con centros poblados o poblaciones
mayores a 250,000 habitantes, o una densidad
poblacional por hectárea que justifique su atención prioritaria, o con actividades socioeconómicas con influencia significativa sobre la calidad
del aire, señalando trece (13) ZAP (Arequipa, Chiclayo, Chimbote, Cusco, Huancayo, Ilo, Iquitos,
La Oroya, Lima-Callao, Pisco, Piura, Trujillo y Pasco)11 en las cuales se establecieron los Grupos
Técnicos de Estudio Ambiental (GT-GESTA Zonal
de Aire), los cuales formularon planes de acción
para la mejora de la calidad del aire.

Durante los años 2010 y 2012, la Dirección General de Salud Ambiental ejecutó el Proyecto
UNEP/GEF “Apoyo a la implementación del Plan
de Monitoreo Mundial de Contaminantes Orgánicos Persistentes – COP en América Latina y el
7
8

9
10
11

http://sinia.minam.gob.pe/normas/convenio-rotterdam-procedimiento-consentimiento-fundamentado-previo
Muestreo pasivo acumulativo (difuso) continuo, para períodos de integración de tres meses a un año utilizando
muestreadores pasivos
http://www.ccbasilea-crestocolmo.org.uy/wp-content/uploads/2012/05/INFORME-REGIONAL-DE-GMP-GRULAC.pdf
http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/08/plana_2011_al_2021.pdf
http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wp-content/uploads/sites/22/2014/07/D.S-N%C2%B0-074-2001-PCMReglamento-de- Est%C3%A1ndares-Nacionales-de-Calidad-Ambiental-para-Aire.pdf
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Objetivos

3

3.1

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL

Proveer información a las autoridades competentes y a la población en general sobre la presencia o ausencia de PCB congéneres en el aire, en las ciudades de Lima-Callao, Cusco Arequipa, Trujillo, Chiclayo
y La Oroya, con la finalidad de aportar a la gestión y eliminación de los PCB en el Perú.

3.2
a)
b)
c)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Realizar el muestreo de PCB por método pasivo, utilizando filtros de poliuretano y el análisis de congéneres de PCB en el aire en las ciudades de Lima-Callao, Cusco, Arequipa, Trujillo, Chiclayo y La Oroya.
Reforzar la capacidad analítica del Laboratorio de Control Ambiental de la DIGESA.
Fortalecer la competencia técnica de los responsables de la Vigilancia de la Calidad del Aire de las Direcciones de Salud Ambiental de los Gobiernos Regionales de las ciudades incluidas en el proyecto.
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BIFENILOS
POLICLORADOS

Los Bifenilos Policlorados (PCB) son sustancias
químicas que pertenecen al grupo de Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), compuestas de dos anillos de benceno unidos por
un enlace carbono-carbono. Los átomos de
cloro se sustituyen en uno o en los diez lugares

disponibles (Fig.1). El número y la posición de
los átomos de cloro determinan la clasificación
y propiedades de las distintas moléculas, lo que
hace que se modifique su comportamiento en
el ambiente y el organismo humano.
Son una mezcla de hasta 209 compuestos clorados individuales, y cerca de 130 se utilizan en
productos comerciales13. Sus pesos moleculares

Figura 1. Estructura química de los PCB12.
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Contaminación Ambiental por Bifenilos Policlorados CIEMA
UNEP, 2002
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varían entre 188,7 para los monoclorobifenilos
y 498,5 para el decaclorobifenilo.

cumulación en la cadena alimentaria lleva a la
exposición humana a bajas dosis, especialmente por el consumo de carnes, productos lácteos
y pescados, que son alimentos ricos en grasas.
Los bifenilos policlorados se comercializaron
como mezclas de algunos de los 209 congéneres, cada uno de los cuales está presente en la
mezcla en un porcentaje. Ejemplo de estas mezclas son los aroclores, nombre comercial utilizado por la Compañía Monsanto. A cada aroclor
se le ha asignado un código de cuatro números
en el cual los dos primeros son siempre “12”, haciendo referencia a que se trata de bifenilos policlorados, y los dos siguientes indican el porcentaje en peso de cloro en la mezcla, y por lo tanto
hacen referencia a la proporción de congéneres
más o menos sustituidos. Por ejemplo el Aroclor
1242 está más enriquecido con los menos sustituidos, “es más liviano”, ya que solo contiene un
42% en peso de cloro. Por otra parte, el Aroclor
1260 es una mezcla que contiene mayor proporción de los compuestos más sustituidos, “es más
pesado” debido a su mayor proporción de cloro.

Sus propiedades dependen del grado de cloración; son muy liposolubles, muchos son sólidos,y
las mezclas habitualmente son líquidos o sólidos
de bajo punto de fusión. Las mezclas comerciales
de PCB tienen un color que va del amarillo claro
al oscuro. Los PCB son pirorresistentes, con una
temperatura de inflamabilidad bastante elevada.
Forman vapores más densos que el aire. Su conductividad eléctrica es muy baja, tienen una resistencia muy elevada a la degradación térmica.
La combustión incompleta de PCB y sus impurezas a temperaturas entre 300 y 1000°C,
genera que se liberan compuestos tales como
las policlorodibenzodioxinas (PCDD) y policlorodibenzofuranos (PCDF), ambos compuestos
extremadamente tóxicos. Una dosis de 6 millonésimas de gramo de la dioxina más letal, la 2, 3,
7, 8 – TCDD, puede matar a una rata. La dioxina
2, 4, 5 – T es uno de los componentes del Agente Naranja, arma química utilizada por Estados
Unidos en la Guerra de Vietnam.

En las siguientes figuras se muestra la composición porcentual de congéneres de PCB de los
aroclores antes indicados, según el peso de
congénere presente en la mezcla.

Aunque su producción ha sido prohibida desde
varias décadas en la mayoría de países industrializados, su persistencia ambiental y su bioa-

Figura 2. Composición porcentual de congéneres de PCB en el Aroclor 1242
Aroclor 1242
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Figura 3. Composición porcentual de congéneres de PCB en el Aroclor 1260
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Los PCB fueron fabricados y vendidos como
mezclas con una variedad de nombres comerciales, incluyendo Aroclor, Pyranol, Pyraclor (USA)
Phenachlor, Piraleno (Francia), Clopehn, Elaol
(Alemanina), Kanechlor, Santotherm (Japón),
Fenchlor, Apirolio (Italia) y Sovol (URSS), etc.

4.2

en los edificios que se construyeron entre 1958
y 1971, periodo en que los selladores y otros materiales de construcción se fabricaron con PCB
en cantidades porcentuales en peso. Aproximadamente 55,000 (46%) escuelas públicas y
privadas en los Estados Unidos fueron construidas en este periodo. Se han hallado concentraciones de PCB en el aire interior de hasta 20 µg/
m3, cuatro veces mayores que los niveles típicos
del aire ambiente14.

USOS DE LOS PCB
Y CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL

A pesar de la prohibición de la producción y uso
en muchos países en la década de 1980, todavía pueden ser detectados en concentraciones
altas en los medios ambientales debido a la variación de las vidas medias entre los diferentes
congéneres15.

El uso generalizado de los PCB provocó su distribución y acumulación en las cadenas alimentarias hasta el día de hoy. Dependiendo de las
mezclas, los PCB se utilizaron en líquidos aislantes en transformadores y generadores eléctricos, condensadores, pinturas, revestimientos,
retardantes de llama, selladores para calafateo,
balastros de lámparas fluorescentes y papel copia sin carbón, entre otros usos.

Actualmente se siguen produciendo y liberando en el ambiente otros PCB menos conocidos,
no como productos comerciales creados intencionalmente sino como subproductos no intencionales, derivados de procesos de producción

Se han identificado riesgos por la evaporación
de PCB debido al uso de materiales de sellado
14

15

Mitigación de bifenilos policlorados relacionados con el edificio en el aire interior de una escuela. https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3353159/
Kraft, M., et al, La cuantificación de los 209 congéneres de PCB en sangre - ¿Pueden los indicadores ser utilizados
para calcular la carga total de PCB de la sangre? Int. J. Hyg. Reinar. Salud (2016)/Diario Internacional de Higiene y
Salud Medioambiental (2016)
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como la fabricación de ciertos pigmentos que se
emplean en colorantes, tintas y pinturas16. Uno
de los congéneres de PCB, específicamente el
PCB 11, está considerándose como un indicador
de la contaminación por PCB no obsoletos, el
cual se produce en la fabricación de los pigmentos amarillos diarílidos. Se ha encontrado PCB
11 en muestras de sedimento de los Grandes Lagos y del aire de la región polar17,18.

La inhalación de los PCB en el aire es una vía de
exposición directa, además de la ingesta de alimentos expuestos a PCB19. Como se degradan
muy lentamente, son reciclados y transportados dentro del ecosistema y se bioacumulan a
medida que avanzan en la cadena alimentaria.

4.3

El PCB 11 no es el único congénere hallado en
las pruebas de pigmentos y de los productos
en los que estos se utilizan. Dichas pruebas han
revelado PCB que van desde aquellos que contienen apenas unos cuantos átomos de cloro,
como los PCB 1 a 11, hasta los congéneres con
mayor contenido de cloro, como los PCB 206 a
209. Entre ellos, los de tipo dioxina que tienen
estructura similar a la de las dibenzo-p-dioxinas
y las dibenzofuranos policlorados, las cuales
son persistentes en el medio ambiente y tienen
efectos adversos sobre la salud, incluyendo
cáncer e impactos sobre el desarrollo, la reproducción y el sistema inmune.

La contaminación es un problema global ya que
aunque no todos los países sean los emisores
de la misma, son víctimas de los efectos debido
a la capacidad que tienen los contaminantes en
la atmósfera, la tierra y el agua de trasladarse
más allá de la fronteras.
Los PCB son semivolátiles, lo que les permite vaporizarse (fase gaseosa) o ser adsorbidos sobre
partículas atmosféricas suspendidos en aerosoles, dando lugar al transporte transfronterizo a
larga distancia por aire y agua desde regiones
cálidas a regiones frías del planeta.

En el 2013, en diversos sitios en toda América
del Norte, se encontraron congéneres de PCB
en pruebas realizadas en productos pigmentados, papeles impresos, plásticos y pinturas.
También se los ha encontrado en las aguas residuales del reciclaje de papel impreso con esos
pigmentos.Los PCB, una vez liberados en el
medio ambiente, se adsorben fuertemente al
suelo y al sedimento. El ciclo a través del medio ambiente incluye la volatilización desde las
superficies de tierra y agua a la atmósfera, con
posterior remoción de la atmósfera por deposición húmeda o seca, y luego su revolatilización.

16

17

18

19

TRANSPORTE
TRANSFRONTERIZO

Entre más ligeras y menos cloradas sean las
sustancias químicas, serán más volátiles y por
ende más móviles en el aire. Los PCB que se encuentran en pinturas y tintas pigmentadas se
desprenden con mayor facilidad que las sustancias químicas más pesadas y más cloradas. En
el caso de los subproductos de los pigmentos
azules y verdes, tienden a quedarse en pinturas
cuando estas se desechan, lo que permite que
los PCB derivados se transfieran al suelo si estas
pinturas se utilizan en fachadas de edificios.

Environmental Health Perspectives – Salud Publica de México vol. 55, mayo-junio de 2013. PCB NO OBSOLETOS Un
segundo vistazo a los subproductos de fabricación de pigmentos.
Hu D, et al. Sedimentary records of non-Aroclor and Aroclor PCB mixtures in the Great Lakes. J Great Lakes Res
37(2):359-364 (2011). Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/j.jglr.2011.03.001
Choi SD, et al. Passive air sampling of polychlorinated biphenyls and organochlorine pesticides at the Korean
Arctic and Antarctic research stations: implications for long-range transport and local pollution. Environ SciTechnol
42(19):7125-7131 (2008). Disponible en: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es801004p
Chemosphere 73 (2008) 990-998: Monitoring PCDD/Fs, PCBs and metals in the ambiental air of an industrial area of
Catalonia, Spain
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4.4

vías de excreción de los PCB son fecales y urinarias (ATSDR, 2016).

EFECTOS SOBRE LA SALUD
Y VÍAS METABÓLICAS

Entre los efectos de los PCB sobre la salud que actualmente se investigan están sus impactos en las
funciones cerebrales que controlan el comportamiento, el lenguaje, el aprendizaje y la memoria21.

Los PCB no sólo se biodegradan lentamente
sino que son lipofílicos (es decir, solubles en la
grasa), por lo que se pueden bioacumular y ascender por la cadena alimentaria.

La carga corporal humana de los PCB comúnmente se calcula en base a los llamados congéneres de indicadores como el PCB 138, PCB 153
y PCB 180, los cuales son analizados en la sangre humana. De acuerdo con la “Comisión de
Biomonitoreo Humano” (Comisión HBM) de la
Agencia Federal Alemana de Medio Ambiente
el valor de HBM para la suma de PCB (138 + 153
+ 180) en suero x 2 (2012) para los bebés, niños
pequeños y las mujeres en edad fértil es de 3,5
µg/L (valor HBM I) y de 7 µg/L (valor HBM II)22.

La población está expuesta a los PCB principalmente a través de los alimentos (EFSA, 2005).
Los PCB pueden causar una variedad de efectos adversos a la salud dependiendo de la dosis
en diferentes tejidos y órganos humanos. Los
principales efectos de los PCB en la salud que
causan preocupación son neurotoxicidad, inmunotoxicidad, toxicidad reproductiva, disrupción
endocrina, (efectos adversos sobre el sistema
endocrino, particularmente sobre la función
hormonal de la tiroides), presión arterial y niveles de colesterol en la sangre, efectos en el hígado, efectos en la piel, efectos cardiovasculares,
diabetes y efectos cancerígenos. La Agencia
Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), ha clasificado a los PCB como carcinógeno para los humanos (Grupo 1)20.

4.5

Los niveles de PCB en aire dependen del lugar
de la medición. Estos son más elevados sobre
áreas de rellenos sanitario, mientras que sobre
los océanos o regiones no industrializadas los
niveles son menores. En la tabla 1 se presentan
valores típicos de PCB.

En general, los congéneres de PCB menos clorados se metabolizan más fácilmente que los congéneres altamente clorados, resultando de este
metabolismo preferencial la tendencia de los
congéneres altamente clorados a permanecer
en el cuerpo (el tejido adiposo se almacena en
forma solubilizada) por más tiempo que los congéneres menos clorados. Los PCB se excretan
después de haber sido conjugados y transformados en metabolitos más polares. Las principales

20
21

22

NIVELES DE PCB EN AIRE

4.6

MÉTODOS DE ANÁLISIS DE
PCB

Los métodos para monitorear y detectar PCB en
agua, aire, suelo, suero y tejidos fueron desarrollados y aprobados por diferentes asociaciones,
entre ellas Environmental Protection Agency
(EPA), National Institute for Occupational Safety and Health Association of Official Analytical
Chemist (AOAC) y American Public Health Asso-

http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php
EPA. Polychlorinated Biphenyls (PCBS): Health Effects of PCBs [página web]. Washington, DC: Agencia de Protección
al Medio Ambiente de Estados Unidos (actualizada el 31 de enero de 2013). Disponible en: http://www.epa.gov/osw/
hazard/tsd/pcbs/pubs/effects.htm [consultado el 12 de febrero de 2013].
http://www.umweltbundesamt.de/en/topics/health/commissions-working
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Tabla 1: Niveles de PCB en aire en varios países (Ref. IPCS, 1993)23
País

Localización y/o tipo de muestra

Canadá
Alemania

Japón

Suecia
Estados Unidos

Yugoslavia

Niveles de PCB, promedio y/o rango

Territorios del Nor-oeste

0,002 - 0,07 ng/m3

Área industrial
Área no contaminada

3,3 ng/m3
0,003 ng/m3

Dentro de plantas industriales:
Vapores de PCB
PCB en partículas de aerosol
Océanos Pacífico Norte, Pacífico Sur, Índico, Antártico y Atlántico Sur
Océano Atlántico Norte

0,1 - 0,3 ng/m3
0,5 ng/m3

Varios lugares

0,8 (*) - 3,9 ng/m3

Cerca de la costa Noreste
Sobre el Océano Atlántico, a 200 km de un complejo
industrial
Varios lugares

5 ng/m3

Bela Krajina:
A 300 m de una planta industrial
Aire cercano a un relleno sanitario de residuos
Sobre el Río Kruga

13 - 540 µg/m3
4 - 650 µg/m3

0,05 ng/m3
1- 50 ng/m3
4 – 7 µg/m3
45 µg/m3
2 – 5 µg/m3

(*) Límite de detección

ciation (APHA)24. Las técnicas analíticas más utilizadas para la identificación de PCB y sus mezclas
son la cromatografía de gases con detección
de captura de electrones, la espectroscopía de
masas y de ionización química de iones negativos, la cromatografía de permeación por gel, y
la espectroscopía de masas de alta resolución y
por dilución de isótopo, entre otras de detección
rápida. Para cuantificar PCB en tejidos se utiliza
el ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas
(ELISA, por sus siglas en inglés).

4.7

en Atmósfera Urbana de la Región Metropolitana
de Chile”. Los lugares de monitoreo establecidos
fueron el sector de la comuna de La Reina, Parque O’Higgins y Los Cerrillos. Las concentraciones
de PCB total en La Reina fluctúan entre 1,08 y 1,74
ng/m3, en el Parque O’Higgins fluctúan entre 0,55
y 1,93 ng/m3, siendo los tri, tetra y hepta los mayoritarios. En Los Cerrillos se encontró las concentraciones más bajas en comparación con las tres
estaciones monitoreadas, no mayores a l0s 0,79
ng/m3. El estudio destaca la clara presencia de estos contaminantes en la atmósfera urbana.

OTROS ESTUDIOS DE PCB
EN AIRE

Caracterización de Bifenilos Policlorados (PCB)
en Atmósfera Urbana de la Región Metropolitana de Chile

Informe Regional del Proyecto UNEP/GEF. Soporte en la Implementación del Plan de Vigilancia Mundial de Contaminantes Orgánicos
Persistentes en los países de América Latina y
el Caribe (ALC), 2012

Durante el año 2001, se realizó en Chile el estudio
“Caracterización de Bifenilos Policlorados (PCB)

El Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente - Sub-división Químicos, a través del

23
24

Manual de Chile sobre PCB. http://www.sinia.cl/1292/articles-37249_recurso_1.pdf
Analytical methods: http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp17–c7.pdf
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financiamiento brindado por el Fondo Mundial
para el Medio Ambiente (GEF) y del Programa
de Inicio Rápido - Enfoque Estratégico Internacional para el Manejo de Químicos (SAICM
QSP), ha llevado a cabo el proyecto Plan de Vigilancia Mundial (GMP) para la evaluación de la
efectividad del Convenio de Estocolmo.

gión del GRULAC, tanto en aire, leche materna y muestras espejos, lo que refleja la
importancia de monitorear adecuadamente para cuantificar la exposición humana
y los riesgos asociados, así como el comportamiento de los mismos en el tiempo, a
fin de evaluar la efectividad del Convenio.
Los COP han sido detectados en todas las
muestras de leche materna, siendo los valores más altos para el DDT, seguido de los
PCB. Se destaca también la presencia de
PCDD/PCDF y dl-PCB en la totalidad de las
muestras analizadas. En aire se detectan
los PCB en todos los países de la región, y
los laboratorios de referencia han logrado
detectar la presencia de PCDD/PCDF y dlPCB dados sus bajos límites de cuantificación y detección.

El Proyecto tiene como objetivo la medición a
nivel mundial de Basic POPs y dl-POPs en las matrices leche materna y aire. En tal sentido, entre
los años 2008 y 2011 se organizó y desarrolló el
GMP en las regiones de América Latina y el Caribe (GRULAC), Asia y África. El proyecto UNEP/
GEF en el GRULAC, denominado “Apoyo en la
Implementación del Plan de Vigilancia Mundial
(GMP) de los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) en los países de América Latina y el
Caribe”, fue coordinado por el Centro Coordinador Convenio Basilea-Centro Regional Convenio
de Estocolmo para América Latina y Caribe, -con
sede en Uruguay (BCCC-SCRC), en cooperación
con los laboratorios designados por los países
participantes: Antigua y Barbuda, Brasil, Chile,
Ecuador, Jamaica, México, Perú y Uruguay.
El Proyecto UNEP/GEF Soporte en la Implementación del Plan de Vigilancia Mundial de Contaminantes Orgánicos Persistentes en los países
de América Latina y el Caribe (ALC), tuvo los siguientes objetivos: 1. Creación de capacidad regional para el muestreo y análisis de los POP en
aire y leche materna, 2. Generación de datos de
los POP en América Latina y el Caribe, 3.Identificación de tendencias en las concentraciones de
los POP en el tiempo, 4. Evaluación de la eficacia
de la aplicación del Convenio de Estocolmo y 5.
Contribución al informe global para presentar en
la Conferencia de las Partes del Convenio de Estocolmo25.
Las conclusiones del Informe Regional se presentan a continuación:

•

La región necesita metodologías de medición con altos estándares de calidad, fundamentales para poder dar cumplimiento a lo
establecido en el Convenio de Estocolmo,
así como un indicador de su efectividad.

•

Se ha entrenado a técnicos de la región,
creando fortalezas en cuanto a las capacidades institucionales para dar respuesta a
las actividades analíticas que requieren los
COP en particular, dado los bajos niveles de
cuantificación y/o detección necesarios.

•

Se ha provisto a los laboratorios de consumibles tales como columnas cromatográficas, estándares de los COP y solventes, que
si bien fueron escasos, han permitido el desarrollo de las técnicas analíticas previstas.

•

Ha quedado en evidencia en muchos casos
la escasez de recursos materiales, infraestructura y equipamientos de altos niveles
de resolución, que serían necesarios para
que los países que han ratificado el Conve-

•

Se detecta la presencia de los COP en la re-

25

http://www.ccbasilea-crestocolmo.org.uy/wp-content/uploads/2012/05/INFORME-REGIONAL-DE-GMP-GRULAC.pdf
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nio de Estocolmo puedan dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas.
•

También se ve reflejado que la región del
GRULAC presenta grandes diferencias en
cuanto a equipamiento disponible para el
monitoreo de los COP, dichos contrastes
se verán incrementados al momento de
monitorear los nuevos COP introducidos
en el Convenio (SC-4/10-18, 2009 y
endosulfán 2011), tales como el sulfonato
de perfluoroctano (PFOS), el fluoruro de
perfluoroctano sulfonilo (PFOSF) o los
retardantes de llama, entre otros.

•

Los resultados del interlaboratorio
realizado muestran la necesidad de mejorar
la capacidad de análisis y el aseguramiento
de la calidad (QA) en los laboratorios
participantes, sobre todo teniendo en
cuenta el objetivo general de una variación
analítica de sólo el 25% (Z = 2) entre los
integrantes de la ronda de intercalibración.
Surge como fundamental la revisión de las
metodologías para la determinación de
humedad y grasa en las muestras, con el
fin de establecer las acciones correctivas
necesarias que garanticen la medición
correcta de los analitos y evitar así la
repercusión en el resultado final, ya que
las concentraciones de los COP se reportan
en base seca y en μg/kg de grasa. En este
caso particular, dado que los resultados
del monitoreo de los POP en leche humana
presentados son los brindados por el
laboratorio de CVUA-Friburgo, todos los
datos son comparables. Los problemas en
la determinación de grasa y humedad se
evidenciaron en el inter-laboratorio y las
muestras espejo inter país e intra-región,
y su comparación con los laboratorios de
referencia.

en las instalaciones de Kettleman Hills (KHF,
por sus siglas en inglés) uno de los más
extensos estudios jamás realizados en un
confinamiento activo y con permiso vigente
para el manejo de residuos peligrosos. En
base a un plan de trabajo desarrollado en
coordinación con USEPA-IX sobre un periodo
de dos años, KHF midió congéneres de bifenilos
policlorados (PCB) de tipo dioxina en el suelo,
aire y vegetación dentro de los linderos del
terreno de KHF, con el fin de evaluar los
riesgos potenciales a la salud del ser humano
y al medio ambiente que pudieran ocasionar
la gestión, el almacenamiento y la disposición
de residuos de PCB en dichas instalaciones.
El muestreo del aire fue diseñado para medir
emisiones continuas de congéneres de PCB
sobre un periodo de 12 meses, y el monitoreo
incluyó estaciones instaladas en y contra la
dirección de viento (barlovento y sotavento).
La Organización Mundial de la Salud estudió 12
congéneres de mayor preocupación a la salud
debido a sus propiedades similares a la dioxina,
y se les denomina de acuerdo a su número de
PCB (es decir, PCB 77, 81, 105, 114, 118, 123, 126,
156, 157, 167, 169 y 189).
En el aire, se detectaron los congéneres de PCB
105 y 118 a niveles superiores al límite de reporte alcanzando hasta 2,7 pg/m3.
En suelos, se detectaron los congéneres de PCB
105, 110, 156, 167 y 189 en concentraciones variadas, alcanzando hasta 100 pg/g.
En la vegetación, se detectaron los congéneres
de PCB 105, 114, 118, 156, 157, 167 y 169 en
concentraciones variadas, alcanzando hasta 520
pg/g. Se observó que el número de congéneres
de PCB detectados y las concentraciones
fueron mayores durante el verano (temporada
seca) que en la primavera (temporada de
reverdecimiento)26.

Informe Final: Estudio de Congéneres de Bifenilos
Policlorados (PCB) de Tipo Dioxina (enero 2011)

Algunas de las principales conclusiones de este
estudio son las siguientes:

En diciembre de 2008, a solicitud de la Agencia
de Protección Ambiental de la Región IX,
(USEPA-IX, por sus siglas en inglés) se realizó

26

•

Los resultados de la evaluación de riesgos a la
salud humana indican que los riesgos poten-

https://www3.epa.gov/region9/kettleman/docs/pcb-congener-study-final-summary-esp.pdf
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Figura 4. Promedio de concentraciones de PCB en la tierra encontrada en el perímetro de la instalación CWM Kettleman Hills en comparación con el promedio de concentraciones de PCB en la
tierra encontradas en áreas rurales a los largo de los Estados Unidos, expresado como toxicidad27
10 000
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0,01000
0,00100
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12 Congéneres PCB identiﬁcados por la WHO

ciales en base a las exposiciones que se supone ocurren esencialmente en los linderos del
terreno se encuentran bastante por debajo de
la meta para niveles de riesgo de preocupación
bajo las condiciones actuales de uso de suelo
(para un granjero), y dentro del rango meta
de USEPA para gestión de riesgos incluso en el
caso de peores casos hipotéticos de condiciones de uso de suelo a futuro (bajo la suposición
de que vivieran residentes o granjeros justo en
el lindero de las instalaciones).

posición a congéneres de PCB a raíz de actividades de KHF serían incluso menores que
los que se calcularon en este estudio.
Las concentraciones de congéneres de PCB de
tipo dioxina que se encontraron en los suelos
de KHF son similares a otras en distintas partes del país, incluyendo suelos rurales ubicados
lejos de usos de suelo industrial, e incluso en
áreas silvestres remotas.
ACE: Biomonitoreo – Bifenilos Policlorados

•

Los resultados de la evaluación de riesgo
ecológico indican que los riesgos potenciales a la flora y fauna silvestre se encuentran
muy por debajo de la meta para niveles de
riesgo de preocupación.

•

A distancias mayores de las instalaciones,
los riesgos potenciales asociados a las ex-

27

https://www3.epa.gov/region9/kettleman/docs/pcb-congener-EPA-info_esp.pdf

Hallazgos recientes sugieren que la presencia
de PCB en el polvo y aire interior puede constituir una importante ruta de exposición para una
proporción de la población, particularmente
para infantes y niños que están en contacto con
el polvo. En un estudio en hogares donde se halló altas concentraciones de PCB en el aire in-
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toxicología y epidemiología, y en los cuales se
ha asociado la presencia de los PCB y los efectos en la salud, principalmente en los niños. Se
observó que niños prenatalmente expuestos a
PCB presentaron bajo peso al nacer, déficit cognitivo, retraso en el desarrollo neuroconductual, disminución de las habilidades motoras, y
efectos inmunológicos, entre otros. Estos efectos han sido asociados con la exposición en el
útero de una madre que ingirió alimentos contaminados con PCB y a la lactancia.

terior, se encontró que el material usado entre
1950 y 1960 para el acabado de los pisos podía
ser la mayor causa para que las personas que
vivían en estas viviendas tuvieran mayor concentración de PCB en sangre. Se ha encontrado
PCB en la masilla en edificios construidos o renovados antes de los 70, así como en pigmentos usados en pinturas, tintes, textiles, papel,
cosméticos, cuero y otros materiales.
Como se sabe, en teoría puede haber 209 congéneres de PCB; sin embargo se fabricaron
mezclas de un número menor de estos, por lo
que las mediciones de PCB en el medio ambiente y en muestras de sangre se han orientado a
medir este subgrupo de congéneres, particularmente aquellos PCB tipo dioxinas que han sido
ampliamente investigados en los campos de la

La naturaleza de persistencia de los PCB y su
distribución a través de la cadena alimenticia
resulta en una exposición continua para la población. Mediciones de los niveles de PCB 153
en sangre realizadas entre los años 1973 y 2003
muestran que estos han ido declinando signi-

Figura 5. Indicador B7 dado por la EPA

PCBs in women ages 16 to 49 years: Median concentrations in blood serum, by race/ ethnicity and family income,
2001-2004
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Data: Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics and National Center for
Environmental Health, National Health and Nutrition Examination Survey
Note: To reﬂect exposures to women who are pregnant or may become pregnant, the estimates are adjusted for the
probability (by age and race/ ethnicity) that a woman gives birth.
American’s Children and the Environment, Third Edition
Fuente: America´s Children and the Environment, third edition
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ficativamente entre fines de los 80 y el 2002,
alcanzando un pico los niveles de PCB en el ambiente y desacelerándose la declinación en los
últimos años.

traciones medias de PCB en suero sanguíneo
fueron más altas para las mujeres con mayores
ingresos que para las mujeres con menores ingresos, como se puede ver en la figura 530.

Aunque los niveles de PCB en la sangre se incrementan con la edad, y debido a la declinación
de los PCB en el ambiente y en los alimentos,
estudios sugieren que gente joven tiene niveles
más bajos que las generaciones previas.

Exposición de los niveles de evaluación de los
Bifenilos Policlorados (PCB) en el aire interior
de la escuela31
La EPA ha calculado los niveles de exposición
para la evaluación que están destinados a mantener las exposiciones totales de PCB por debajo de la dosis de referencia oral (RfD) de 20 ng
de PCB/kg de peso corporal por día. Una RfD es
una estimación de la exposición diaria de la población humana (es decir, subgrupos sensibles)
que es probable que esté sin un riesgo apreciable de efectos nocivos durante la vida.

En el informe de la EPA “Los niños de América y
el medio ambiente” (ACE28 - tercera edición), se
muestra el Indicador B7 sobre los niveles de PCB
en mujeres en edad fértil, los cuales fueron determinados por una encuesta y mediciones de
PCB en sangre y orina realizadas por el Centro
Nacional de Estadísticas de Salud del CDC29 (los
datos son representativos de la población civil
no institucionalizada de los Estados Unidos).
Entre sus hallazgos se encontró que de los PCB
medidos en suero sanguíneo durante los años
2001-2004 entre las mujeres de 16 a 49 años, la
suma de PCB (118, 138, 153 y 180) es de 30 ng/g
de lípidos. Cuatro grupos de razas/etnias se
presentan en el indicador B7: Blanco no hispano, Negro no hispano, Mexicano – Americano,
y “Todas las demás razas/etnias”. Las concen-

La Agencia consideró posibles vías de exposición a PCB en ambientes escolares y no escolares.
Las vías de exposición no escolares incluyen
aire interior y exterior, polvo interior, suelos exteriores y dieta.
Estas concentraciones calculadas se presentan
en la tabla 2:

Tabla 2: Niveles de exposición para la evaluación de los PCB en el aire interior de la escuela (ng/m3)*
Edad:
1- <2 años
100

Edad:
2 - <3años

Edad:
3 - <6 años

Edad:
6 - <12 años
Escuela primaria

Edad:
12-15< años
Escuela secundaria

Edad:
15-19< años
Preparatoria

Edad:
19+ años
adultos

100

200

300

500

600

500

* (Nota: Los niveles de exposición se redondearon a la centena más próxima ng/m3)
Estos valores no deben ser interpretados ni aplicados como criterios de “línea adecuada” o “no se puede exceder”, pero pueden usarse
para guiar la evaluación de la calidad del aire interior en las escuelas.

28
29
30
31

American´s Children and the Environment
Centers for Disease Control and Prevention
https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-06/documents/ace3_2013.pdf
https://www.epa.gov/pcbs/exposure-levels-evaluating-polychlorinated-biphenyls-pcbs-indoor-school-air
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Realizar el Monitoreo de PCB en el aire con filtros de poliuretano (PUF), en las cuencas atmosféricas de las ciudades de Lima-Callao, Arequipa, Cusco, Chiclayo, Trujillo y La Oroya, las mismas
que están consideradas como zonas de atención prioritaria.
Los siguientes PCB congéneres se evaluaron en los filtros PUF: PCB28, PCB 52, PCB 101, PCB 138,
PCB 153 y PCB 180, por cromatografía de gases con detector de captura de electrones.

METODOLOGÍA
DE TRABAJO

6

METODOLOGÍA
DE TRABAJO

El trabajo de muestreo fue realizado con el concurso de los profesionales de las Direcciones de
Salud de las regiones a cargo de la Vigilancia de
la Calidad del Aire y el trabajo analítico por los
profesionales e investigadores del Laboratorio
de Control Ambiental de la DIGESA.
Mediante el Curso-Taller “Monitoreo y Análisis
de Bifenilos Policlorados en Aire y Agua en Ciudades Priorizadas de Perú”, realizado en la ciudad

de Lima los días 18, 19 y 20 de mayo del 2016, se
instruyó a profesionales responsables del monitoreo de la calidad del aire de las ciudades de
Lima-Callao, Cusco, Arequipa, Trujillo, Chiclayo y
La Oroya. Se elaboró el procedimiento de toma
de muestra de PCB en aire el cual se distribuyó
entre los asistentes al término del Curso-Taller.
En este taller se elaboró el cronograma de trabajo y se entregaron los muestreadores pasivos y
filtros de poliuretano (Fig. 6).

Figura 6. Muestreador pasivo y filtro de poliuretano.

Los accesorios del captador pasivo con sus respectivas piezas para
su instalación y la espuma - PUF
donde la muestra de aire se deposita durante 3 meses
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6.1

función a las recomendaciones antes indicadas,
así como también al número de habitantes,
según la clasificación dada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE, Censo 2007): urbano (> 2,000), rural (<1,000); y a las actividades
antrópicas: agraria, industrial, de servicios (panificadores, pirotécnicos, carpinteros, etc.)32 y
mixtas.

MUESTREO Y UBICACIÓN
DE LAS ESTACIONES

Para seleccionar el lugar de monitoreo con los
captadores pasivos se consideran los siguientes
criterios: estar alejado de algún relleno sanitario, botadero o cualquier punto de acopio de
residuos sólidos, alejado de incineradores; distante de vías de alto tránsito vehicular; distante
de zonas agrícolas; la población residente debe
tener por lo menos una antigüedad mínima de
tres años y contar con información meteorológica. La clasificación de los sitios se basó en

Se muestrearon 22 sitios repartidos en todo el
territorio peruano (Costa, Sierra y Selva) y se
colocaron 3 muestreadores por sitio a excepción de Lima y Arequipa donde hubo 5 y 4, respectivamente, (ver tabla 3).

Tabla 3. Sitios de muestreo y clasificación

ZAP

Ubicación
Palacio Municipal, Av. Obrera S/N

Arequipa

Chiclayo

Lima

Callao

La Oroya

Cusco

Trujillo

32

Distrito
Alto Selva Alegre

Centro de Salud San Martín de SocabaSocabaya
ya, Av. Socabaya N° 300
Hospital Goyeneche, Av. Goyeneche S/N
Cercado
Centro de Salud Cerro Verde, Calle
Uchumayo
Condoroma S/N, Zona A.
C.S. José L. Ortiz, Intersección del Jr.
José Leonardo Ortiz
Junín y Jr. Santa Martha.
C.S. La Victoria I, Calle Virú N° 429
La Victoria
C.S. José Quiñones, Av. Tumbes S/N.
Chiclayo
Centro de Salud Lince
Lince
Centro de Salud Santa Luzmila
Comas
Almacén MINSA
Santiago de Surco
Centro de Salud El Progreso
Carabayllo
San Juan de LuriCentro de Salud Ganímedes
gancho
DIRESA Callao
Bellavista
Casa de la Cultura de la Oroya - La Oroya
La Oroya
Antigua.
I.E. José Antonio Encinas - Centro PoblaLa Oroya
do de Huari
Universidad Nacional del Centro del
La Oroya
Perú- Casaracra
Centro de Salud Ttío
Wanchaq
Centro de Salud Belenpampa
Santiago
DIRESA Cusco
Cusco
Hospital Regional Docente de Trujillo

Trujillo

Municipalidad Provincial de Trujillo

Trujillo

Universidad Particular Antenor Orrego

Trujillo

N° Habitantes

Clasificación
Población

Actividad

72 696

Urbano

Servicios

59 266

Urbano

Mixto

61 519

Urbano

Mixto

9 351

Urbano

Mixto

161 110

Urbano

Mixto

74 779
260 794
55 242
486 977
289 597
206 980

Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano

Mixto
Mixto
Servicios
Mixto
Servicios
Mixto

898 443

Urbano

Mixto

75 163

Urbano

Mixto

Urbano

Mixto

Urbano

Mixto

Urbano

Mixto

Urbano
Urbano
Urbano

Mixto
Mixto
Mixto

Urbano

Mixto

Urbano

Mixto

Urbano

Mixto

18 160

106 400

294 730

Plan de Desarrollo Concertado Bicentenario 2012-2021 - Municipalidad Distrital Alto Selva Alegre
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El periodo de muestreo fue de tres meses,
entre junio y setiembre de 2016, en el caso de
Lima, inició en julio y concluyó en octubre. Se
uniformizó el muestreo con el procedimiento
que se entregó a los responsables del mismo.
Como procedimiento de aseguramiento de la
calidad, se envió un blanco viajero a cada ciudad, cuya finalidad es detectar contaminación
por el transporte o almacenamiento.

6.2

el análisis de los PCB indicadores del estudio
se emplearon estándares de diferentes marcas
para la elaboración de la curva de calibración,
los controles de extracción y los de recuperación. Asimismo, todos los solventes empleados
como n-hexano, acetona y metanol, fueron de
grado para análisis de residuos orgánicos. El sistema de Cromatografía de Gases utilizado fue
de Agilent Technologies modelo 7890, acoplados a MSD 5975B de baja resolución.

METODOLOGÍA DE
MUESTREO

Se adoptó el procedimiento elaborado por el
Laboratorio de Dioxinas y el Laboratorio de Espectrometría de Masas del Departamento de
Química Ambiental, IDAEA del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas – CSIC de España,
el cual fue adaptado por el Laboratorio de Control Ambiental de la DIGESA.

6.4

PREPARACIÓN DE LA
MUESTRA

6.4.1

Extracción y Análisis

La extracción de las muestras se realizó con
equipo soxhlet de 250 mL de capacidad (ver
foto 26). Los PUF son cortados y colocados
dentro de la cámara de extracción del equipo
soxhlet, luego se realiza la extracción con 150
mL de hexano y éter etílico al 10%, y se deja en
reflujo por 24 horas. El extracto obtenido es
concentrado en rotaevaporador a un volumen
de 5mL (ver foto 25).

La toma de muestra de PCB en el aire se realizó
mediante el uso de captadores pasivos (PAS),
con filtros de poliuretano (PUF)33, los cuales
fueron adquiridos limpios, listos para ser expuestos. Fueron fabricados alrededor de 80
muestreadores. El muestreo fue realizado por
los responsables de la Vigilancia de la Calidad
del Aire de las ciudades priorizadas incluidas en
el estudio.

Nota: Todo el material de vidrio debe ser lavado
con esta mezcla de solventes antes de iniciar
los análisis.

La identificación cualitativa de los PCB indicadores se realizó por Cromatografía de Gases con Detector Selectivo de Masas (GC-MSD) y la cuantificación se realizó por Cromatografía de Gases con
Detector de Captura de Electrones (GC-ECD)34.

La purificación de los extractos concentrados
se realiza por medio de una columna multicapa
de sílica básica al 33%, sílica neutra, y sílica ácida
al 44% recubierta por una capa de 2 g de sulfato
de sodio anhidro. El extracto obtenido nuevamente se concentra en rotaevaporador a 2mL,
luego se trasvasa a un vial con inserto de 250µL
de capacidad por medio de una pipeta pasteur
y con la ayuda de un minivac se concentra hasta
un volumen de 250 µL.

El método se basa en la linealidad de la respuesta del equipo frente a la señal que dan los analitos para un rango de concentraciones dado,
en la que se alcanza la sensibilidad precisa para
la determinación de los PCB congéneres. Para

Finalmente se coloca en el autosampler para
inyectar al cromatógrafo, programado con la
metodología previamente implementada. Los
extractos sobrantes se guardan en refrigeración por si se requiere algún reensayo.

6.3

33
34

METODOLOGÍA DE
MEDICIÓN

Procedimiento para el muestreo de compuestos Bifenilos Policlorados (PCB) con muestreador pasivo de aire (PAS)
Díaz-Bautista, M.A. et al., 2007. Determinación de compuestos orgánicos para el estudio de suelos contaminados:
diseño de procedimientos analíticos para su adecuación a la nueva legislación española (R.D. 9/2005). Boletín
Geológico y Minero, 118 (1): 91-104
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Los resultados de las muestras de aire captadas
en los filtros de poliuretano analizados estuvieron por debajo del límite de cuantificación para
los congéneres PCB28, PCB 52, PCB 101, PCB
138, PCB 153 y PCB 180 como se observa en la
tabla 4, con excepción de la muestra procedente del Centro de Salud Belenpampa, Santiago,
Cusco en la cual se halló una concentración de
118 ng/filtro para PCB 138.
Asimismo, en la evaluación realizada de las muestras enviadas del Cusco, se determinó que una
espuma de poliuretano que sirvió de blanco viajero presentó también una concentración de 19,5
ng/filtro para el mismo PCB 138. De igual modo

se halló 174 ng/filtro para PCB 180 en otro blanco viajero procedente de la Av. Socabaya Nº 300,
Arequipa. Esto podría deberse a una inadecuada
manipulación de los filtros de poliuretano, ya que
las muestras evaluadas y otros blancos viajeros
tanto en Cusco como en Arequipa presentaron
concentraciones por debajo del límite de cuantificación del método para estos PCB congéneres.
No obstante ello, el laboratorio realizó la trazabilidad de las muestras desde el ingreso al laboratorio
hasta el informe de ensayo, no existiendo ninguna
evidencia que indique que las muestras hayan sido
contaminadas durante el proceso de análisis o durante su permanencia en el laboratorio.

Resultados

Tabla 4. Resultados de PCB congéneres nanogramos/filtro (ng/filtro)
ZAP-Número
de informe

AREQUIPA551

CHICLAYO652

LIMA584 y545

CALLAO573

LA OROYA567

CUSCO550

TRUJILLO565

Punto de muestreo

PCB 28

PCB 52

PCB 101 PCB 138 PCB 153 PCB 180

Palacio Municipal, Av. Obrera S/N, Alto
Selva Alegre

<0,015

<0,001

<0,001

<0,009

<0,016

<0,002

Centro de Salud San Martín de Socabaya,
Av. Socabaya N° 300, Socabaya

<0,015

<0,001

<0,001

<0,009

<0,016

<0,002

Hospital Goyeneche, Av. Goyeneche S/N,
Cercado

<0,015

<0,001

<0,001

<0,009

<0,016

<0,002

Centro de Salud Cerro Verde, Calle Condoroma S/N, Zona A, Uchumayo

<0,015

<0,001

<0,001

<0,009

<0,016

<0,002

C.S. José L. Ortiz, Intersección del Jr. Junín
y Jr. Santa Martha, José Leonardo Ortiz

<0,015

<0,001

<0,001

<0,009

<0,016

<0,002

C.S. La Victoria I, Calle Virú N° 429, La
Victoria

<0,015

<0,001

<0,001

<0,009

<0,016

<0,002

C.S. José Quiñones, Av. Tumbes S/N, Chiclayo

<0,015

<0,001

<0,001

<0,009

<0,016

<0,002

Centro de Salud Lince, Lince

<0,015

<0,001

<0,001

<0,009

<0,016

<0,002

Centro de Salud Santa Luzmila, Comas

<0,015

<0,001

<0,001

<0,009

<0,016

<0,002

Almacén MINSA, Santiago de Surco

<0,015

<0,001

<0,001

<0,009

<0,016

<0,002

Centro de Salud el Progreso, Carabayllo

<0,015

<0,001

<0,001

<0,009

<0,016

<0,002

Centro de Salud Ganímedes, San Juan de
Lurigancho

<0,015

<0,001

<0,001

<0,009

<0,016

<0,002

DIRESA Callao, Bellavista

<0,015

<0,001

<0,001

<0,009

<0,016

<0,002

Casa de la Cultura de La Oroya - La Oroya
Antigua, La Oroya

<0,015

<0,001

<0,001

<0,009

<0,016

<0,002

I.E. José Antonio Encinas - Centro Poblado
de Huari, La Oroya

<0,015

<0,001

<0,001

<0,009

<0,016

<0,002

Universidad Nacional del Centro del PerúCasaracra, La Oroya

<0,015

<0,001

<0,001

<0,009

<0,016

<0,002

Centro de Salud Ttio, Wanchaq

<0,015

<0,001

<0,001

<0,009

<0,016

<0,002

Centro de Salud Belenpampa, Santiago

<0,015

<0,001

<0,001
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<0,016

<0,002

DIRESA Cusco, Cusco

<0,015

<0,001

<0,001

<0,009

<0,016

<0,002

Hospital Regional Docente de Trujillo,
Trujillo

<0,015

<0,001

<0,001

<0,009

<0,016

<0,002

Municipalidad Provincial de Trujillo, Trujillo

<0,015

<0,001

<0,001

<0,009

<0,016

<0,002

Universidad Particular Antenor Orrego,
Trujillo

<0,015

<0,001

<0,001

<0,009

<0,016

<0,002

0,0150

0,0010

0,0006

0,0159

0,0085

0,0024

Límite Cuantificación
(LOQ)
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CONCLUSIONES Y
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a. Por el presente estudio se concluye que
los congéneres PCB 28, PCB 52, PCB 101,
PCB 138, PCB 153 y PCB 180 analizados en
las muestras (PUF) obtenidas en 21 de los
22 sitios evaluados, se encuentran por debajo del límite de cuantificación del Laboratorio de Control Ambiental de la DIGESA.
Solo una de las muestras presenta un valor
de 118 ng/filtro para el PCB 138, recomendándose evaluar nuevamente este punto
tomando muestras e identificando posibles
fuentes de contaminación.
b. El laboratorio tiene un aseguramiento de
la calidad implementado que le exige realizar la trazabilidad del proceso de análisis,
desde el ingreso de las muestras hasta la
emisión del informe de resultados.

35

36

37

38

c.

El estudio ha permitido que el Laboratorio de
Control Ambiental de la DIGESA implemente
un nuevo método para el análisis de PCB congéneres en el aire ambiente con la técnica de
Cromatografía de Gases con Detector de Captura de Electrones.

d. Los muestreos realizados para la detección
de PCB incluyen los métodos activos y pasivos
con filtros de poliuretano; estos últimos tienen
una alta capacidad de retención de los compuestos orgánicos persistentes incluyendo a
los PCB35,36. Es así que el muestreo pasivo con
PUF viene siendo actualmente utilizado para
diferentes estudios de investigación de COP.
e.		Los profesionales de las DIRESAs a cargo
de la Vigilancia de la Calidad del Aire, cuen-

ELSEVIER – Atmospheric Environment “Further studies on the uptake of persistent organic pollutants (POPs) by
polyurethane foam disk passive air samplers”, 6 mayo 2009.
ELSEVIER – Atmospheric Environment “Further studies on the uptake of persistent organic pollutants (POPs) by
polyurethane foam disk passive air samplers”, 6 mayo 2009.
ELSEVIER - International Journal of Hygiene and Environmental Health - Quantification of all 209 PCB congeners in
blood—Can indicators be used to calculate the total PCB blood load?; 9 Setiembre 2016
Salud Pública de México/vol. 55, N| 3, mayo-junio de 2013: PCB No Obsoletos
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tan con el conocimiento de un nuevo método de muestreo, de modo que pueden
replicarlo.
f.

res PCB 138, PCB 153 y PCB 180 son los más
abundantes, ya que representan el 50% de
la suma de todos los congéneres (209). Se
debe resaltar que este estudio fue realizado en población urbana y rural de Alemania
y a su vez fue comparado con el estudio de
Marek et al. (2014), encontrando los mismos congéneres en la sangre de la población de Estados Unidos.

Se recomienda entrenar al personal encargado del muestreo y envío de las muestras
a fin de que estas conserven las condiciones necesarias para ejecutar el ensayo.

g. Es muy alentador haber obtenido estos resultados, pero a la vez motiva a continuar
con nuevos estudios que los corroboren.
Esta vez las pruebas podrían ser realizadas
en muestras de sangre de población urbana y rural, ya que la información científica
revisada, como el estudio “Quantification
of all 209 PCB congeners in blood—Can indicators be used to calculate the total PCB
blood load”37, muestra que los congéne-

h. Existe actualmente información que demuestra que los PCB no solo provienen de
fuentes “obsoletas” sino también de subproductos derivados de procesos de producción de ciertos pigmentos que se emplean en colorantes, tintas y pinturas38, por
lo que los nuevos estudios deberían incluir
a nuevos congéneres de PCB.
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1

FOTOS DEL MUESTREO DE PCB EN AIRE POR CIUDADES

Ciudad de Lima

Foto 1. Centro de Salud Ganímedes – San Juan de Lurigancho Foto 2. Centro de Salud El Progreso – Carabayllo

Foto 3. Centro de Salud de Lince

Foto 4. Centro de Salud de Santa Luzmila Foto 5. Almacén del MINSA - Santiago
de Surco
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Callao

Foto 6. DIRESA Callao

Trujillo

Foto 7. Universidad Privada Antenor
Orrego

Foto 8. Municipalidad Provincial de
Trujillo

Foto 9. Hospital Regional Docente de
Trujillo

Chiclayo

Foto 10. Centro de Salud José Leonardo Ortiz

Foto 11. Centro de Salud José Quiñones
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Foto 12.Centro de Salud La Victoria I
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Cusco

Foto 13. Centro de Salud Clas de Ttio

Foto 14. Centro de Salud Belenpampa -Foto 15. DIRESA Cusco
Red Norte Cusco

La Oroya

Foto 16. Casa de la Cultura – Municipali- Foto 17. I.E. Antonio Encina
dad Provincial de Yauli (Oroya Antigua)

2

Foto 18. Piscigranja de la Universidad
del Centro del Perú

FOTOS DEL PROCEDIMIENTO DE EXTRACCIÓN Y ANÁLISIS

Foto 19. Preparación de material de vidrio

Foto 20. Muestras de la ciudad de Trujillo - Filtros de Poliuretano
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Foto 21. Filtro PUF con muestra

Foto 22. Corte del filtro de poliuretano - blanco de campo

Foto 23. Extracción de PCB con soxhlet

Foto 24. Extracto con solvente

Foto 25. Concentración de la muestra en rotaevaporador

Foto 26. Extracto de PCB
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CÁLCULO DE LÍMITES DE DETECCIÓN

PCB 28
Analista:PC
15/02/2017
blanco F1
blanco F2
blanco F3
blanco F4
blanco F5
blanco F6
blanco F7
blanco F8
blanco F9
blanco F10
Desv. STD
PROMEDIO

PCB 52
Analista:PC
pg/uL
1.01645E-01
1.04714E-01
1.00401E-01
1.00049E-01
1.00053E-01
1.00021E-01
1.00072E-01
1.00010E-01
1.00002E-01
1.00010E-01
0.00150
0.10070

15/02/2017
Desv. STD> 0.00450

blanco F1
blanco F2
blanco F3
blanco F4
blanco F5
blanco F6
blanco F7
blanco F8
blanco F9
blanco F10
Desv. STD
PROMEDIO

LoD = 3X DEST. STD
LoD =

0.0045 pg/uL

LoQ =

0.0150 pg/uL

PCB 101
Analista:PC
15/02/2017
blanco F1
blanco F2
blanco F3
blanco F4
blanco F5
blanco F6
blanco F7
blanco F8
blanco F9
blanco F10
Desv. STD
PROMEDIO

blanco F1
blanco F2
blanco F3
blanco F4
blanco F5
blanco F6
blanco F7
blanco F8
blanco F9
blanco F10
Desv. STD
PROMEDIO

1.00162E-01
1.00042E-01
1.00147E-01
1.00012E-01
1.00012E-01
1.00027E-01
1.00193E-01
1.00162E-01
1.00012E-01
1.00283E-01
0.00010
0.10011

Desv. STD> 0.00029
LoD = 3X DEST. STD
LoD =

0.0003 pg/uL

LoQ =

0.0010 pg/uL

PCB 138
Analista:PC
Pg/uL
1.00014E-01
1.00180E-01
1.00034E-01
1.00038E-01
1.00048E-01
1.00019E-01
1.00009E-01
1.00014E-01
1.00131E-01
1.00029E-01
0.00006
0.10005

15/02/2017
Desv. STD> 0.00017

blanco F1
blanco F2
blanco F3
blanco F4
blanco F5
blanco F6
blanco F7
blanco F8
blanco F9
blanco F10
Desv. STD
PROMEDIO

LoD = 3X DEST. STD
LoD =

0.0002 pg/uL

LoQ =

0.0006 pg/uL

PCB 153
Analista:PC
15/02/2017

pg/uL

Pg/uL
1.00724E-01
1.02812E-01
1.00469E-01
1.00091E-01
1.00250E-01
1.0137E-01
1.0153E-01
1.00104E-01
1.00228E-01
1.00437E-01
0.00085
0.10066

Desv. STD> 0.00254
LoD = 3X DEST. STD

LoD =

0.0025 pg/uL

LoQ =

0.0085 pg/uL

PCB 180
Analista:PC
Pg/uL
1.00162E-01
1.01806E-01
1.00048E-01
1.03475E-01
1.00213E-01
1.00147E-01
1.03071E-01
1.00415E-01
1.04034E-01
1.00254E-01
0.00159
0.10136

15/02/2017
Desv. STD> 0.00478

blanco F1
blanco F2
blanco F3
blanco F4
blanco F5
blanco F6
blanco F7
blanco F8
blanco F9
blanco F10
Desv. STD
PROMEDIO

LoD = 3X DEST. STD
LoD =

0.0048 pg/uL

LoQ =

0.0159 pg/uL
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Pg/uL
1.00273E-01
1.00551E-01
1.00727E-01
1.00828E-01
1.00716E-01
1.00903E-01
1.00983E-01
1.00455E-01
1.00588E-01
1.00300E-01
0.00024
0.10063

Desv. STD> 0.00073
LoD = 3X DEST. STD

LoD =

0.0007 pg/uL

LoQ =

0.0024 pg/uL
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CURVAS DE CALIBRACIÓN DE PCB CONGÉNERES

Curva de Calibración de PCB 28

Curva de Calibración de PCB 52
8.00E+05

1 200 000
1 000 000

y= 203.21x + 3478.4
R2=1

7.00E+05
6.00E+05

800 000

5.00E+05

600 000

4.00E+05
3.00E+05

400 000

2.00E+05

200 000

1.00E+05

0

0.00E+00

0.00E+00 1.00E+03 2.00E+03 3.00E+03

0.000E+00 1.000E+03 2.000E+03 3.000E+03 4.000E+03 5.000E+03 6.000E+03

Curva de Calibración de PCB 101

1.60E+06
1.40E+06

y= 226.27x + 14513
R2=1

1.20E+06
1.00E+06

y= 297.6x + 15769
R2=1
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0.00E+00 1.00E+03 2.00E+03 3.00E+03

0.00E+00 1.00E+03 2.00E+03 3.00E+03

4.00E+03 5.00E+03 6.00E+03

Curva de Calibración de PCB 138
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Curva de Calibración de PCB 180
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Curva de Calibración de PCB 153
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INFORMES DE RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS
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Cromatogramas
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