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Definición de Riesgo

https://www.epa.gov/risk

Probabilidad de ocurrencia de 
efectos nocivos para la salud 
humana o los sistemas 
ecológicos.

https://www.epa.gov/risk


Definición de Evaluación de Riesgo Ambiental

Procedimiento que permite caracterizar la
naturaleza y la magnitud de los riesgos para la
salud humana y receptores ecológicos asociados a
contaminantes químicos y otros factores
estresantes que pueden estar presentes en el
medio ambiente (US EPA).

https://www.epa.gov/risk

https://www.epa.gov/risk


Historia Evaluación de Riesgo Ambiental

• El 1er documento formal de EPA vinculado a la Evaluación de Riesgo es del año 1975,
titulado “Quantitative Risk Assessment for Community Exposure to Vinyl Chloride
(Kuzmack and McGaughy, 1975)”.

• Luego, en 1980, se publican los water quality criteria documents for 64 contaminants
(USEPA, 1980), siendo el primer documento de la EPA que describe los
procedimientos cuantitativos utilizados en la evaluación de riesgos y su primera
aplicación a una gran cantidad de contaminantes cancerígenos.

• Luego de esto se han publicado muchos documentos vinculados a la Evaluación de
riesgo.

https://www.epa.gov/risk

https://www.epa.gov/risk


Documentos y Guías Evaluación de Riesgo Ambiental

https://www.epa.gov/risk/risk-assessment-guidelines

EEUU

Canadá

https://www.canada.ca/en/health-
canada/services/publications/healthy-living/guidance-evaluating-
human-health-impacts-risk-assessment.html

https://www.epa.gov/risk/risk-assessment-guidelines
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/publications/healthy-living/guidance-evaluating-human-health-impacts-risk-assessment.html


Documentos y Guías Evaluación de Riesgo Ambiental

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/120998
/Guia_Estudio_de_Riesgo__Analisis_de_Riesgo_.pdf

México

https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_docman&view=download&alias=108-
guia-tecnica-para-orientar-la-elaboracion-de-estudios-de-evaluacion-de-riesgo-ambiental-de-
sitios-contaminados&category_slug=ops-oms-mexico&Itemid=493

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/120998/Guia_Estudio_de_Riesgo__Analisis_de_Riesgo_.pdf
https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_docman&view=download&alias=108-guia-tecnica-para-orientar-la-elaboracion-de-estudios-de-evaluacion-de-riesgo-ambiental-de-sitios-contaminados&category_slug=ops-oms-mexico&Itemid=493


Documentos y Guías Evaluación de Riesgo Ambiental

Australia

https://www1.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/A12
B57E41EC9F326CA257BF0001F9E7D/$File/Environmental-health-Risk-
Assessment.pdf

UK

https://www.sepa.org.uk/media/28984/assessment-
of-environmental-legislative-and-associated-
guidance-requirements-for-protection-of-human-
health.pdf

https://www1.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/A12B57E41EC9F326CA257BF0001F9E7D/$File/Environmental-health-Risk-Assessment.pdf
https://www.sepa.org.uk/media/28984/assessment-of-environmental-legislative-and-associated-guidance-requirements-for-protection-of-human-health.pdf


http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wp-
content/uploads/sites/22/2013/10/guia_riesgos_ambientales.pdf

https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2015/janeiro/06/Avaliacao-de-
Risco---Diretrizes-MS.pdf

https://cetesb.sp.gov.br/areas-contaminadas/

Brasil

Perú

Documentos y Guías Evaluación de Riesgo Ambiental

http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wp-content/uploads/sites/22/2013/10/guia_riesgos_ambientales.pdf
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2015/janeiro/06/Avaliacao-de-Risco---Diretrizes-MS.pdf
https://cetesb.sp.gov.br/areas-contaminadas/


Chile

Documentos y Guías Evaluación de Riesgo Ambiental

https://fch.cl/wp-content/uploads/2019/06/GUIA-
METODOLOGICA-SUELOS-digitalbaja.pdf

https://www.sea.gob.cl/sites/default/files/migration_fil
es/20121109_GUIA_RIESGO_A_LA_SALUD.pdf http://sitiohistorico.sernageomin.cl/pdf/mineria/cierrefaen

a/07.CatastroFaenasMineras2007.pdf

https://fch.cl/wp-content/uploads/2019/06/GUIA-METODOLOGICA-SUELOS-digitalbaja.pdf
https://www.sea.gob.cl/sites/default/files/migration_files/20121109_GUIA_RIESGO_A_LA_SALUD.pdf
http://sitiohistorico.sernageomin.cl/pdf/mineria/cierrefaena/07.CatastroFaenasMineras2007.pdf


La metodología está compuesta de tres etapas o
fases:

FASE I: Identificación y Priorización y 
Jerarquización de SPPC. El cual determina hacia 
donde deben concentrarse los esfuerzos de la 
investigación.

FASE II - Evaluación Preliminar Sitio Específica del 
Riesgo. Aborda el estudio del sitio propiamente tal 
en forma más detallada para efectuar una 
evaluación preliminar sitio-específica del riesgo.

FASE III - Evaluación del Riesgo y Plan de Acción 
para la Gestión de SPPC. Considera la realización de 
una evaluación del riesgo, que consiste en un 
estudio a nivel detallado, y un plan de acción para 
su gestión.

Guía Metodológica para la Gestión de SPPC – Fase III: Evaluación del 

Riesgo y Plan de Acción para su Gestión



FASE III 
Diagrama de Flujo

Guía Metodológica para la Gestión de SPPC – Fase III: Evaluación del 

Riesgo y Plan de Acción para su Gestión



Definición Evaluación de Riesgo Ambiental según Guía

“Procedimiento de análisis de la contaminación potencial presente en un lugar

determinado, cuyo objetivo es establecer el riesgo que la misma supone, en el

presente o futuro, para los sujetos de protección (poblaciones humanas,

ecosistemas u otros recursos), de acuerdo con las características específicas del

caso. Su finalidad es entregar elementos para tomar decisiones sobre la gestión

del riesgo y las consecuentes medidas a adoptar”. (Resolución Exenta

Nº406/2013 del MMA, que aprueba Guía).



Evaluación de Riesgo Ambiental - Etapas

La evaluación de riesgo
ambiental para la
población o salud humana
(ERS) y ecológica (ERE)
consiste en cuatro fases o
etapas principales:



ERS – Caracterización del Sitio

Principales actividades y datos:

•Delimitación del área de estudio

•Inspección del Sitio

•Descripción del Sitio: geología, topografía, hidrogeología y

meteorología, entre otros.

•Caracterización de los receptores antrópicos

•Desarrollo de un Plan de Muestreo o Estrategia de Muestreo

Detallado

•Identificar los niveles de concentración de los elementos o sustancias

en las matrices ambientales de interés.

•Procedimientos de control y aseguramiento de los datos (QA/QC)

Incluye la recopilación y el análisis de información relevante acerca del sitio y la

identificación de Sustancias Químicas de Interés Potencial (COPC, por sus siglas en

inglés)



ERS – Caracterización del Sitio

Plan de Muestreo Detallado 

Se requiere determinar las concentraciones representativas de los contaminantes relevantes

presentes en los componentes ambientales en los puntos de exposición, por lo cual hay que

considerar un número mayor de muestras (justificado en criterios estadísticos), y,

eventualmente, técnicas analíticas más sensibles, análisis de una cantidad de sustancias más

acotada (dependiendo de los antecedentes del muestreo previo), entre otros aspectos.

Distribución homogénea de la contaminación Distribución heterogénea con una fuente de 

contaminación conocida

Siendo:

n: Número de puntos de muestreo

t: t de Student (test de dos colas), para n grados de libertad (o número de muestras

menos uno) y un nivel de confianza del 95% y E= 0,2, para un intervalo de confianza de

20 %.

E: intervalo de confianza asociada a la media muestral

s : desviación típica muestral

ξ: valor medio muestreal

Siendo:

n: Número de puntos de muestreo

z: Percentiles de la distribución estándar. Valores tabulados

se encuentran en US EPA (1992) o Rihm/Anacona (2004)

E: intervalo de asociada a la media muestral

s : desviación típica muestral

Algunas formas de determinación del número de muestras nivel detallado



Evaluación de Riesgo Ambiental - Etapas



Estudios Epidemiologicos

Estudios Ocupacionales

Exposiciones Accidentales

Estudios en Animales

Especie
Objetivo

ERS – Evaluación de la Toxicidad



Consiste en la caracterización de forma cuantitativa y cualitativa de los 

contaminantes significativos en cuanto a sus propiedades 

toxicológicas para los receptores 

Se emplean cantidades que representan

la dosis o concentración estimada por

debajo de la cual es improbable que el

contaminante cause efectos adversos a

las personas.

Cualitativa Cuantitativa

ERS – Evaluación de la Toxicidad



•Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR). Es una agencia federal de salud

pública, que proporciona información de salud confiable con el fin de prevenir exposiciones nocivas y

enfermedades relacionadas con sustancias tóxicas. Se accede en URL: www.atsdr.cdc.gov/

•US-EPA IRIS (Integrated Risk Information System), fuente de información acerca de criterios de

toxicidad, es decir, dosis de referencia, concentración de referencia, factores de potencia

cancerígena, y unidades de riesgo, para todos los contaminantes de los cuales existe información

oficial desarrollada por la USEPA. La información en IRIS se renueva regularmente, y se accede en

URL: http://www.epa.gov/iris/

•Risk Assessment Information System (RAIS), contiene todo tipo de data asociada a la evaluación

del riesgo, tales como documentos de orientación, tutoriales, bases de datos y modelos de riesgo.

Pertenece a la Oficina de Operaciones de Oak Ridge (ORO) y cuenta con el apoyo de la Universidad

de Tennessee para mantener la información y actualizar bases de datos. Se accede en URL:

http://rais.ornl.gov/

Algunas fuentes de información:

ERS – Evaluación de la Toxicidad

http://www.atsdr.cdc.gov/
http://www.epa.gov/iris/
http://rais.ornl.gov/


Análisis Cuantitativo de la Toxicidad

•Concepto importante

Dosis es la magnitud de la sustancia que ingresa al interior del

organismo por contacto con el medio potencialmente contaminado y

por la ruta de exposición correspondiente. Se expresa en términos de

la cantidad de la sustancia (mg) en contacto con el cuerpo por unidad

de masa corporal (Kg) por unidad de tiempo (día).

R
e

sp
o

n
se

Dose

mg

Kg *día

ERS – Evaluación de la Toxicidad



ERS – Evaluación de la Toxicidad

•Para sustancias que no causan cáncer, se
emplean las Dosis de Referencia (en inglés RfD) y
la Concentración de Referencia (en ingles RC) en
el caso de la inhalación

•Para sustancias que puedan causar cáncer, se
emplean los Factores de Potencia Cancerígena o
Factor de Pendiente (SF en ingles) y el Factor de
Riesgo Unitario (en inglés IUR), en el caso de la
inhalación

• Oral (RfDo)

• Dermal (RfDd)

• Inhalation (RC)

Dosis de 
Referencia

Concentración
de Referencia

• Oral (SFo)

• Dermal (SFd)

• Inhalation (IUR)

Factor Potencia
Cancerígena

Unidad de 
Inhalación



Dosis de Referencia

• Oral (RfDo)

• Dermal (RfDd)

• Inhalation (RC)Concentración de 
Referencia

• Oral (SFo)

• Dermal (SFd)

• Inhalation (IUR)

Factor Potencia
Cancerígena

Unidad de Inhalación

Sustancias que no causan cáncer Sustancias que puedan causar cáncer

ERS – Evaluación de la Toxicidad



La información se deriva de datos experimentales, por lo que se debe considerar la

evidencia de información que determina si un compuesto se puede considerar como

cancerígeno para humanos, es decir, el “peso de evidencia cancerígena”.

•A (cancerígeno para humanos);

•B (probable cancerígeno para humanos);

•B1 (hay información limitada en humanos);

•B2 ( hay información suficiente en animales, pero no en humanos)

•C (posible cancerígeno humano) y

•D (No clasificable como cancerígeno humano)

•E (evidencia de no-cancerígno en humano).

Clasificación de Factores de Potencia Cancerígena

ERS – Evaluación de la Toxicidad

Sustancias que puedan causar cáncer



ERS – Evaluación de la Toxicidad

Ejemplo Criterios de Toxicidad



Evaluación de Riesgo Ambiental - Etapas



•Un Punto de Exposición entre una persona y los

contaminantes, es el lugar geográfico ó la

situación durante el cual se establece un contacto

físico directo entre el receptor y el contaminante.

•La dosis es la magnitud de la sustancia que

ingresa al interior del organismo por contacto con

el medio potencialmente contaminado y por la ruta

de exposición correspondiente. Se expresa en

términos de la cantidad de la sustancia (mg) en

contacto con el cuerpo por unidad de masa

corporal (Kg) por unidad de tiempo (día).

Consiste en la identificación de los grupos de población potencialmente expuestos así

como las potenciales vías de exposición, y en el cálculo de las concentraciones en el

Punto de Exposición y las Dosis y Concentraciones de Exposición para cada vía.

ERS – Evaluación de la Exposición

Dermal 

Contact

Inhalation of 

vapors

Inhalation of 

particulates

Ingestion of 

soil



ERS – Evaluación de la Exposición

Según se trate de un contaminante cancerígeno ó un contaminante crónico no
cancerígeno, las dosis de contaminante se definen separadamente como:

•Dosis contaminante cancerígeno= Dosis Diaria Promedio de por Vida = DDPV

•Dosis contaminante no cancerígeno = Dosis Diaria Promedio Anual = DDPA



Las actividades principales son:

•Desarrollo de un modelo conceptual detallado
•Determinación de algoritmos para el cálculo de dosis de exposición
•Selección de factores de exposición y fuentes de información

Modelo Conceptual del Problema de Contaminación (MCPC)

•Las premisas y requerimientos considerados para el MC preliminar, son
también válidos para la elaboración del MC detallado.
•Los nuevos antecedentes recabados pueden determinar el descarte o
incorporación de nuevos medios de transporte, rutas de exposición,
receptores, entre otros, que podrían redundar en cambios de los
escenarios de exposición previstos y por tanto, en el modelo conceptual
del SPPC.

ERS – Evaluación de la Exposición



Ejemplo de Modelo Conceptual 

ERS – Evaluación de la Exposición

D “n”
Dosis de 

Exposición 

Primaria

Fuente

Derrame 

soluciones 

ácidas

Infiltración 

soluciones 

ácidas

Mecanismo 

Transporte 

primario

Mecanismo 

Trasporte 

secundario

Escorrentía

Medio Potencial 

de Exposición

Ruta de Exp.

O = Oral

I = Inhalación

D = Dérmica

Agua subterránea

Suelo superficial

Operación 

Planta 

Lixiviación

Sedimento

Agua superficial 

Trabajador 

Adulto

O

I

D

D1       
D2
D3     

O

I

D

D4 

Receptores

O

I

D D3



Algoritmos para Estimar la Dosis de Exposición 

Ejemplo, Ingestión de Suelo

ERS – Evaluación de la Exposición

D1



ERS – Evaluación de la Exposición

Uso y Cálculo UCL 95

•El valor del 95% del nivel superior de confianza con respecto al promedio (95% upper

confidence limit, o UCL 95 por sus siglas en inglés), implica que el valor verdadero del

promedio está con una certeza del 95% por debajo del valor del 95% NSC.

•Se recomienda emplearlo como valor representativo de un sitio o fuente de

contaminantes, debido a la incertidumbre asociada a la estimación del verdadero

promedio.

•Utiliza como mínimo 7 valores para que la estadística sea mas robusta.

•Software estadístico gratuito Pro UCL, permite su cálculo. El programa se pude bajar del

siguiente link: https://www.epa.gov/land-research/proucl-software

U.S. EPA. 2002. Calculating Upper Confidence Limits For Exposure Point Concentrations At Hazardous Waste Sites. OSWER 9285.6-10.
Office of Emergency and Remedial Response. Washington D.C.

Concentración Representativa



ERS – Evaluación de la Exposición

Factores de Exposición

The latest edition of 

the Exposure Factors

Handbook was released in 

2011, but since October 2017, 

EPA has begun to release

chapter updates individually. 

This new process allows risk

assessors to get the latest

information as new data 
becomes available.

https://www.epa.gov/expobox/about-
exposure-factors-handbook

https://www.epa.gov/expobox/about-exposure-factors-handbook


ERS – Evaluación de la Exposición

Ejemplo Factores de Exposición Asociados a Exposición a Suelo



Evaluación de Riesgo Ambiental - Etapas



• La caracterización del riesgo resume y combina los resultados obtenidos en la

evaluación de exposición y toxicidad, ambos en expresiones cualitativas y

cuantitativas.

• La información de toxicidad se compara contra los niveles de exposición en forma

separada para sustancias o elementos cancerígenos y no cancerígenos.

• Los procedimientos para evaluar los riesgos asociados con contaminantes

crónicos no cancerígenos resulta en el cálculo del Índice de Peligro (IP) y, para

los contaminantes cancerígenos en el cálculo de Riesgo Extra de Cáncer de por

Vida (RECV).

ERS – Caracterización del Riesgo



Estimación del Índice de Peligro

• La Dosis Diaria Promedio Anual (DDPA) se divide por la RfD correspondiente, para

determinar si la dosis “inocua” de referencia es excedida por la dosis de contaminante, el

resultado es el Cuociente de Peligro (CP) para el contaminante en particular y para la vía

de exposición respectiva

• El Índice de Peligro Total (IPT) para el problema de contaminación, se obtiene sumando

todos los CP para todos los contaminantes y vías de exposición.

ERS – Caracterización del Riesgo



Significado del Índice de Peligro

• Exposiciones acumuladas que resulten en un IP > 1 sugiere la posibilidad de

efectos adversos, pero no necesariamente significa que los efectos adversos

van a ocurrir.

• El IP no se puede traducir como probabilidad de ocurrencia de un efecto

adverso, ya que el índice de peligro no es proporcional al riesgo, dado que el

CP es un cuociente entre la exposición al contaminante y el nivel al cual no

se esperan efectos adversos.

ERS – Caracterización del Riesgo



Estimación del Riesgo Extra de Cáncer de por Vida 

• Se emplea la Dosis Diaria Promedio de por Vida (DDPV) estimada para cada

contaminante cancerígeno y por cada vía de exposición, y multiplicada por el

respectivo criterio de toxicidad (Factor de Potencia Cancerígena o Factor de

Pendiente, FPC)

• La suma de todos los RECV para todos los contaminantes y vías de exposición

resulta en el Riesgo Extra Total de Cáncer de por Vida (RETCV) para el problema de

contaminación en estudio.

ERS – Caracterización del Riesgo



Significado e Interpretación del Riesgo de Cáncer

Existe consenso que sitios que excedan la probabilidad de 1x10-4 (un caso

adicional de cáncer por cada 10.000 personas) deberán ser remediados y las

concentraciones de los contaminantes a los cuales esa probabilidad se hace

efectiva son considerados valores de intervención.

Un caso adicional de cáncer en: un millón cien mil diez mil personas

Riesgo

ERS – Caracterización del Riesgo



Caso Ejemplo: Contaminación 
Minera en un Estero



Situación: Algunos incidentes (contaminación acida) provenientes de una
faena minera, han generado impacto en el ecosistema de un estero, lo
que hace necesaria su evaluación ambiental.

Objetivo: realizar una evaluación ambiental, tanto a la salud humana
como ecológica de un estero

Caracterización del Sitio 



As, Cu, Se, Tl
Selección Parámetros de Interés - Suelo

Caracterización del Sitio 



Al, As y Mg
Selección Parámetros de Interés – Agua Superficial

Caracterización del Sitio 



Consiste en la identificación de los grupos de población potencialmente expuestos así como las potenciales
vías de exposición para el cálculo de las Dosis de Exposición para cada vía.

Modelo 
Conceptual

Primaria

Fuente

Derrame 

soluciones 

ácidas

Infiltración 

soluciones 

ácidas

Mecanismo 

Transporte 

primario

Mecanismo 

Trasporte 

secundario

Escorrentía

Medio Potencial 

de Exposición

Ruta de Exp.

O = Oral

I = 

Inhalación

D = Dérmica

Agua subterránea

Suelo superficial

Operación 

Planta 

Lixiviación

Sedimento

Agua superficial 

Trabajador 

Adulto

O

I

D

D1       
D2
D3     

O

I

D

D4 

Receptore

s

Evaluación de la Exposición

O

I

D D4 



D1 = C suelo x IIS x Abs O x FE x DE x FCkg/ PC x PT

Parámetro
Escenario 

Trabajador
Unidad Fuente Información

Frecuencia de Exposición (FE) 192 días/año – eventos/año Valor sitio especifico

Duración Exposición (DE) 25 años Exposure Factors Handbook EPA 2011
Tiempo de exposición (TE) 1 hr/día Valor sitio especifico

Frecuencia del evento 1 eventos/día Valor sitio especifico

Tasa de Ingesta de Suelo – Adulto (IIS) 50 mg/día Exposure Factors Handbook EPA 2011

Área de Dermis Expuesta Adulto Hombre –
manos y cabeza (SD)

2.850
cm2 dermis/evento –

cm2 dermis
Exposure Factors Handbook EPA 2011

Factor de Adherencia dérmica (FAD) 0,2 mg/cm2 Exposure Factors Handbook EPA 2011

Tasa de inhalación (combinación hombres y 
mujeres entre 31 y 41 años)

21,4 (m3/día) Exposure Factors Handbook EPA 2011

Factor de emisión de particulado 1,32 * 109 (m3/Kg) U.S. EPA. 1996b. Soil Screening Guidance

Peso  Adulto Hombre (PC) 70,6 kg MINSAL

Esperanza de vida 78,6 años Banco Mundial

Algoritmos para Estimar la Dosis de
Exposición:

Ej. Ingestión de Suelo 

Factores de Exposición Empleados

Evaluación de la Exposición



Consiste en la caracterización de forma cuantitativa y cualitativa de los contaminantes significativos en cuanto
a sus propiedades toxicológicas para los receptores.

Evaluación de la Toxicidad

Sustancia

Efectos Crónicos Efectos Cancerígenos

DdRo

(mg/kg.día)
CdRi

(mg/m3)
FPCo

(mg/kg.día)-1

URI 

(ug/m3)-1

Clasificación 
Evidencia Cáncer

Aluminio (Al) 1,00E+00 (ii) 5,00E-03 (ii) - - -

Arsénico (As) 3,00 E-4 (i) 1,50 E-5 (ii) 1,50 E0 (i) 4,30 E-3 (i) A

Cobre (Cu) 4,00 E-2 (iv) - - - D

Magnesio (Mg) - - - - -

Selenio (Se) 5,00 E-3 (i) 2,00 E-2 (ii) - - -

Talio (Tl) 1,00 E-5 (v) - - - -

i. The Integrated Risk Information System (IRIS)

ii. The California Environmental Protection Agency - Office of Environmental Health Hazard Assessment’s (CALEPA)

iii. The Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)

iv. The Health Effects Assessment Summary Tables (HEAST)

v. The Provisional Peer Reviewed Toxicity Values (PPRTVs) derived by the EPA Superfund Health Risk Technical Support Center (STSC) for the EPA

Superfund program.

Criterios de Toxicidad Utilizados

Mg no tiene 
DdR, ni FPC

http://www.epa.gov/iris/
http://www.oehha.ca.gov/risk/ChemicalDB/index.asp
http://www.oehha.ca.gov/risk/ChemicalDB/index.asp
http://www.atsdr.cdc.gov/
http://epa-heast.ornl.gov/
http://hhpprtv.ornl.gov/


Cobre, Cu
• PERFIL TOXICOLÓGICO. En cuanto a sus efectos en humanos, la ingestión de sulfato de cobre en altas cantidades
(gramos) produce náuseas, vómitos, calambres estomacales, diarrea, sudoración, hemólisis intravascular y posible
fallo renal; en raras ocasiones convulsiones, coma y muerte. La ingestión intencional de niveles altos de cobre puede
producir daño del hígado y los riñones y puede causar la muerte. La ingestión de agua en contacto con recipientes de
cobre puede producir irritación del tracto gastrointestinal. La inhalación de polvos, humos o nieblas de sales de Cu
puede causar congestión nasal y de las mucosas y ulceración con perforación del tabique nasal. Los efectos tóxicos
tras exposición a largo plazo (intoxicación crónica) sólo parecen existir en personas que padecen la enfermedad de
Wilson (heredada genéticamente) manifestando en casos de intoxicación lesiones en el hígado, riñones, sistema
nervioso central, huesos y ojos. La exposición prolongada a polvos de cobre puede irritar la nariz, la boca, los ojos y
causar dolores de cabeza, mareo, náusea y diarrea.

•CATEGORÍA PESO DE EVIDENCIA. La US EPA ha concluido que el cobre no es clasificable como carcinogénico humano
(Clase D), debido a que no hay datos en humanos, los datos de ensayos con animales son insuficientes y los datos de
mutagenicidad son equívocos

Evaluación de la Toxicidad



Talio, Tl

•PERFIL TOXICOLÓGICO. En cuanto a sus efectos en humanos, los principales daños por exposición a Talio se producen
en el sistema nervioso y reproductivo. En los seres humanos, las exposiciones agudas producen parestesia, neuritis
retrobulbar, ataxia, delirio, temblores y alucinaciones. Exposiciones crónicas provocan en humanos y animales
alteraciones en el cerebro, médula espinal y nervios periféricos. En estudios con animales, los compuestos de Talio
producen efectos testiculares en ratas macho y ligera fetotoxicidad y deterioro significativo de la capacidad de
aprendizaje en las crías.

•CATEGORÍA PESO DE EVIDENCIA. No existen datos adecuados para evaluar la carcinogenicidad del Talio para los seres
humanos o animales por ingestión, inhalación, o por otras vías de exposición. Sulfato, nitrato, cloruro, carbonato y
acetato de Talio han sido clasificados por la US EPA como Grupo D de categoría de peso de evidencia.

Evaluación de la Toxicidad



La información de toxicidad se compara contra los niveles de exposición en forma separada para sustancias o
elementos cancerígenos y no cancerígenos.

Índice de 
Peligro

Riesgo Extra de Cáncer

Caracterización del Riesgo

Supuestos Asumidos en le Cálculo

•Se han empelado factores de exposición y temporales conservadores (años de exposición, tasas de inhalación e 
ingesta de suelo, entre otras)
•Se ha asumido que trabajadores a cargo de muestreos en Estero tienen cubiertas sus extremidades y pies, dejando 
solo la piel de manos y cabeza descubierta
•Se han asumido concentraciones totales del 95% NSC del promedio como representativa en los medios 
ambientales
•Los cálculos se han realizado en base a una sola campaña de muestreo en época de invierno.
•La concentración total de metales medida en los medios ambientales se asume como 100% biodisponible
•Se asumen efectos tóxicos sinérgicos entre los elementos evaluados
•Se han empelado Dosis de Referencia crónicas (dan cuenta de efectos en el largo plazo)



Valor obtenido es levemente superior a 1,
debido a que los CP en ninguno de los
casos superan la unidad y a que los
elementos que aportan en mayor
proporción al valor de IP tienen tipos de
toxicidad diferentes entre sí (Cobre y
Talio), no se espera se manifiesten efectos
crónicos no cancerígenos asociados a los
elementos presentes en el área de
estudio.

Caracterización del Riesgo

•Si se analizan las contribuciones parciales de cada vía de exposición, el contacto dérmico con suelo es la que más
contribuye, seguida por el contacto dérmico con sedimento.
•Como criterio conservador se ha asumido que las personas no utilizan guantes, ni ningún elemento de protección
personal, lo que en la práctica no es así.
•Se ha considerado que los trabajadores están expuestos a las concentraciones totales de los elementos en los medios
ambientales, lo que también representa un criterio conservador con poca posibilidad de ocurrencia en el medio
ambiente natural.
•Por lo anterior el riesgo crónico no cancerígeno estimado es conservador y superior al que podría esperarse en las
condiciones naturales y en las que realmente operan los trabajadores en el área de estudio.

Índice de Peligro

Elemento

Índice de Peligro Por Vía de Exposición
Cociente de 

Peligro (CP) por 
Contaminante

Ingestión 
Suelo

Inhalació
n 

partícula
s suelo

Contacto
Dérmico 

Suelo

Contacto
Dérmico 

Sed.

Contacto 
Dérmico 

Agua

Aluminio (Sb) - - - - 9,18E-07 9,18E-07 (0,0001%)
Arsénico (As) 2,40E-02 2,14E-05 8,20E-03 2,81E-02 7,58E-06 6,03E-02 (4,54%)
Cadmio (Cd) - - - 2,74E-03 - 2,74E-03 (0,21%)
Cobre (Cu) 3,84E-02 - 4,37E-01 3,21E-01 - 7,97E-01 (59,96%)
Selenio (Se) 5,74E-04 6,39E-09 6,54E-03 - - 7,11E-03 (0,54%)

Talio (Tl) 3,73E-02 - 4,25E-01 - - 4,62E-01 (34,76%)
Cociente de 

Peligro (CP) por 
Vía de Exposición

1,00E-01
(7,5%)

2,14E-05
(0,002%)

8,77E-01
(66,0%)

3,52E-01
(26,5%)

8,50E-06
(0,0006%) 1,33

Índice de Peligro Total (IP)



Riesgo Extra de Cáncer

Valor obtenido está por debajo de un nivel de riesgo significativo, por lo que no se espera la
ocurrencia de efectos cancerígenos en la población para el uso evaluado.

Escenario Trabajador - Muestreo

Sustancia

Riesgo Cancerígeno
Riesgo 

Cancerígeno por 
Contaminante

Ingestión 
Suelo

Inhalación 
partículas

suelo

Contacto Dérmico 
Suelo

Contacto Dérmico 
Agua

Arsénico 3,8518E-06 2,18E-19 1,32E-06 4,51E-06 3,41E-09

Riesgo 
Cancerígeno 
por Vía de 
Exposición

3,85E-06
(39,8%)

2,18E-19
(0,00000000000

2%)

1,32E-06
(13,6%)

4,51E-06
(46,6%)

3,41E-09
(0,0352%)

Riesgo Cancerígeno Total 9,7 E-06

Caracterización del Riesgo
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