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RESUMEN 

 

El arsénico fue conocido hace más de 2400 años en Grecia y Roma como agente 
terapéutico y como veneno. Esta sustancia continúa causando gran número de 
intoxicaciones al año, la mayoría de tipo accidental y otras de tipo criminal. El objetivo 
de la investigación fue determinar la presencia de arsénico en vinos Borgoña en las 
bodegas vitivinícolas de los distritos de Sunampe y Grocio Prado –Chincha Alta – Ica, 
producidos durante los meses de febrero y marzo de 2012 mediante 
Espectrofotometría de Absorción Atómica con Generador de Hidruros. Los resultados 
mostraron concentraciones establecidas y permitidas en vinos por la Organización 
Internacional de la Viña y el Vino (OIV). Asimismo, los resultados más relevantes 
fueron los siguientes: 5,9 ug/L (5,9 ppb) el mínimo valor y 31,8 ug/L (31,8 ppb) el 
máximo valor. Se concluyó que las industrias vitivinícolas de los distritos de Sunampe 
y Grocio Prado presentaron un carácter responsable en cuanto al procesamiento de 
su materia prima y tratamiento de todo el proceso desde su maduración, los controles 
de calidad y seguridad, la fermentación y envasado de los vinos, hasta su expendio 
para el consumo humano, hecho que no ocasiona impactos dañinos para la salud del 
consumidor. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El vino es una bebida que la sociedad ha adoptado como parte de sus 

costumbres en las diferentes esferas por las cuales atraviesa. De este modo, 

frecuentemente, resulta ser el centro de atención de eventos sociales, en los cuales 

las personas dialogan acerca de las diversas situaciones cotidianas y, al mismo 

tiempo, comparten dicha bebida. El vino apareció hace 6 mil años, aproximadamente, 

y, desde ese momento, no ha dejado de estar presente en los acontecimientos de 

suma importancia que formaban parte de la vida en la Antigüedad, en el caso de las 

grandes civilizaciones (MARTÍN, 2016), así como también de las ceremonias 

religiosas; además, ciertos personajes de la literatura también lograron que el vino 

forme parte de sus producciones, que han trascendido en el tiempo. 

Así, el vino es considerado como un producto altamente complejo, debido a que 

“ningún otro es capaz de expresar tantos matices sensorialmente palpables. Estos son 

consecuencia de muchos factores, fundamentalmente del tipo de suelo, las 

condiciones climatológicas, la variedad de uva o viña empleadas y las prácticas 

vinícolas aplicadas” (ROBLES et al., 2016, p. 104). Por lo tanto, para que su 

producción sea de calidad, se debe contar con los elementos pertinentes y, así, 

tratarlos de manera oportuna. 

La producción de vino alrededor del mundo es tal que se ha logrado alcanzar 

cifras elevadas, tal como lo afirmó la Organización Internacional de la Viña y el Vino – 

OIV (2019), la cual sostuvo que se alcanzó un total de 292 Mill. hL en cuanto al 

volumen, mientras que, en el caso del índice de vino consumido, la cifra llegó a 246 

Mill. hL. Entonces, se puede deducir que la industria vitivinícola es muy importante, 

debido al nivel de consumo que presenta en el mundo. 

Entonces, como el consumo de vino en el mundo es tan frecuente, se requiere 

contar con total responsabilidad en el proceso de su elaboración, puesto que se corre 

el riesgo de que dicha bebida pueda contener elementos nocivos en su composición, 

entre ellos, el arsénico. Este se encuentra de forma natural en el planeta, sin embargo, 

el problema empieza cuando entra en contacto con los seres humanos, dado que 

presenta un carácter tóxico; por lo tanto, es un problema para la salud pública (OMS, 

2018a). Entonces, este tema debe ser tratado con suma delicadeza, en especial 
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porque se trata de un asunto que puede generar dificultades en la salud y que, en 

dosis elevadas, resulta ser mortal.  

Es importante, asimismo, mencionar que esta sustancia puede estar presente 

en el agua potable y en los alimentos, situación que ha llevado a la OMS (2018b) a 

determinar el nivel máximo de arsénico que puede contener el agua, el cual asciende 

a 10 µg/l. De esta manera, se puede controlar el índice en el que este elemento puede 

presentarse, a fin de que no perjudique la salud. 

Por ende, es importante contar con gran responsabilidad en la elaboración de 

los productos alimenticios y en las bebidas, puesto que van a ser ingeridas por las 

personas. Así, es importante que las industrias garanticen el tratamiento adecuado de 

cada uno de los productos, a fin de que la salud de los consumidores no se vea 

afectada.  
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CAPÍTULO I 

APROXIMACIONES SOBRE EL ARSÉNICO 

 

A partir de la Edad Media, se ha observado de qué manera funcionan las 

diversas sustancias tóxicas, las cuales pueden ser utilizadas con fines agrícolas, en 

los plaguicidas, por ejemplo, o con propósitos de caza u otras actividades que solían 

ser comunes en la época. Sin embargo, también eran empleadas en asuntos ilícitos, 

como el envenenamiento de personas, uso expandido durante la época y 

posteriormente (PELETEIRO et al., 2017). Una de dichas sustancias estaba 

compuesta, precisamente, de arsénico, cuyo uso fue difundido. Sin embargo, este no 

es, en realidad, solo un veneno, sino que se trata de un elemento presente en el 

entorno natural y que se presenta, incluso, de forma natural en el cuerpo humano, 

pero en cantidades mínimas (PÉREZ, 2015). Esto quiere decir que, si se manifiesta 

en concentraciones por encima del promedio establecido, resultan tóxicas para la 

salud y el medioambiente. 

Por lo tanto, es necesario hacer un uso prudente del arsénico, a fin de que este 

no perjudique a los demás. 

 

1.1 NOCIONES SOBRE EL ARSÉNICO 

 

El arsénico es un elemento que se encuentra dentro del entorno natural, ya sea 

en el agua, en el aire, en el suelo e, inclusive, en los alimentos. A pesar de que 

presenta un carácter natural, su ingestión en altas dosis es, definitivamente, dañina 

para los seres vivos.  

Asimismo, es importante señalar que, de acuerdo con Pérez (2015, p. 5), el 

arsénico, en su mayoría, se encuentra ubicado en la Tierra: 

 

En forma de pirita, galena, calcopirita, y esfalerita. Existen altas 
concentraciones en depósitos de azufre como por ejemplo As2S3, AsS, 
FeAsS, FeAs2, razón por la que la arsenopirita ha sido utilizada para la 
obtención de arsénico a lo largo de la historia, al ser el mineral de As más 
abundante en la naturaleza. […] El intervalo de arsénico en el suelo varía de 
0,2 a 40 mg kg-1y en el aire de las zonas urbanas la concentración es 
aproximadamente de 0,02 µg m-3de aire.  
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Como se pudo notar, las concentraciones de arsénico también se manifiestan 

en entornos como el aire y el suelo; sin embargo, no son los únicos, sino que se 

observa su presencia también en el agua, cuyos “niveles elevados han sido 

detectados en aguas de origen geoquímicas y asociadas a la actividad hidrotermal. El 

arsénico elemental no es soluble en agua” (ALULEMA, 2017, p. 3). Es así como se 

comprende que su presencia se encuentra, en grandes concentraciones, también en 

el líquido elemento; a su vez, se menciona la peculiaridad de su falta de solubilidad 

en el agua, en su forma básica. 

 

Figura 1 – Especies de arsénico halladas en agua 

 
Nota. Alulema (2017) 

 

En la figura 1 se pudo observar que los tipos de arsénico que fueron detectados 

en el agua son las siguientes: el ácido arsenioso, el ácido arsénico, el ácido 

monometilarsónico, el ácido metilarsenioso, el ácido dimetilarsínico y el 

dimetilarsenioso. Es importante su determinación, dado que, de este modo, se puede 

analizar las consecuencias que cada uno de ellos presenta tanto en el ambiente como 

en los seres vivos en general. 

Es importante mencionar, además, que el arsénico puede transportarse en la 

naturaleza por medio de “los niveles tróficos gracias a la combinación química con 

otros elementos, que sirven para producir actividad biológica” (BOLAÑOS, 2016, p. 2). 

Asimismo, cabe mencionar que su presencia se debe a las emisiones de los volcanes, 

los cuales constituyen su base potencial de procedencia, mientras que su uso puede 

ser aplicado en diversos contextos, tales como los plaguicidas, la minería, el 
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tratamiento de la madera, los herbicidas, así como en la quema de combustibles y 

otros. 

Como se ha podido observar hasta el momento, el arsénico manifiesta diversas 

utilidades debido, precisamente, a su índice de toxicidad, entre otras propiedades; sin 

embargo, este debe ser tratado con delicadeza, dada su condición. 

 

1.2 CARACTERÍSTICAS DEL ARSÉNICO 

 

Una de las particularidades del arsénico que, sin duda, preocupa tanto a la 

población como a las autoridades a nivel mundial, es su índice de nocividad, que pone 

en riesgo a los seres que entran en contacto con él; es decir, representa un elemento 

cuya toxicidad es reconocida y, por lo mismo, debe evitarse a toda costa (OMS, 

2018a). Sin embargo, esta no es la única propiedad que manifiesta el arsénico. A 

continuación, se va a mencionar cada una de sus características.  

En primer lugar, es importante mencionar que el arsénico es un elemento 

natural cuyo símbolo es As, su número atómico es el 33, su valencia es +3 y +5; del 

mismo modo, manifiesta un estado de oxidación de -3, +3, +5, una configuración 

electrónica que es [Ar] 3d10 4s24p3, una densidad (kg/m3) de 5780 (gris), 4700 

(amarilla); su punto de ebullición (°C) es de 613 (sublima) y un punto de fusión de 817. 

28 (atm) (TINTAYA, 2019). Adicionalmente presenta una masa molecular de 74.92 g 

mol-1; además, cabe mencionar que su punto de fusión es de 817ºC a 36 atm, a su 

vez, posee una predisposición hacia la formación de cationes. Para obtener arsénico 

elemental, se lleva a cabo una reducción de sus óxidos, ya sea con hidrógeno o 

carbono (ESCARCENA, 2018). 

Asimismo, como fue mencionado por Rodríguez et al. (2017), el arsénico es un 

elemento que ocupa el quincuagésimo segundo puesto en cuanto a su presencia en 

la corteza terrestre en relación con la abundancia, dado que manifiesta un 2 ppm (5 × 

10−4%). También cabe destacar su amplio alcance dentro de la atmósfera, la 

hidrósfera y la biósfera. A su vez, se menciona que presenta estados de oxidación, 

los cuales vienen a ser As(III) y As(V), además de As (0) y As(-III), que se presentan 

con menos frecuencia. 

Tal como señaló Tintaya (2019), “el arsénico es un elemento químico no 

metálico del Grupo V del Sistema Periódico. De color gris y apariencia metálica y 
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brillante, el arsénico posee escasas propiedades metálicas y se encuentra 

ampliamente distribuido en el universo” (p. 19). Evidencia, además, una complejidad 

en cuanto a su comportamiento químico, puesto que produce diversos compuestos 

orgánicos e inorgánicos de tipo arsenical. 

Por otro lado, Rangel et al. (2015) sostuvieron que si el arsénico se manifiesta 

de modo insoluble y se combina con sulfuro y hierro y se convierte en oropimente, 

esto es, trisulfato de arsénico (As2S3), por ejemplo, y rejalgar, como arsenopirita 

(FeAsS), no puede ser considerado como tóxico. No obstante, sus formas solubles, 

tales como As (III) y As (V) resultan presentar el rasgo de toxicidad. Cabe señalar, 

también, que la aparición de As (V) y A(III) requiere de diferentes aspectos, tales como 

los “físicos, químicos y biológicos, en este último, los microorganismos juegan un 

papel fundamental, [dado] que muchas bacterias son capaces de transformar As (III) 

a As (V) y viceversa, como un mecanismo de defensa de algunas especies 

bacterianas” (p. 104). 

 

1.3 TOXICIDAD DEL ARSÉNICO 

 

A presencia de altas concentraciones de arsénico en la naturaleza es un asunto 

de cuidado, puesto que es sumamente dañino, debido a que produce impactos en la 

naturaleza, la contamina y atenta contra la salud de los organismos vivos que se 

desarrollan dentro de ella, situación que incluye al ser humano, desde luego; por lo 

tanto, es fundamental evitar su ingestión; en cambio, se puede optar por una de 

toxif icación a fin de evitar la acumulación de consecuencias irreversibles 

(RODRÍGUEZ et al., 2017). 

De acuerdo con los datos proporcionados por la OMS (2018a), los compuestos 

que conforman el arsénico inorgánico presentan mayor toxicidad y, por ende, mayor 

riesgo mortal. En el caso del orgánico, su presencia también pone en riesgo a los 

seres vivos que lo ingieren; sin embargo, perjudica la salud en menor medida. A su 

vez, cabe mencionar los síntomas que se presentan ante la intoxicación por arsénico, 

los cuales son dolor abdominal, vómitos y diarrea. Además, se destacan otros indicios, 

tales como los calambres musculares en manos y pies u hormigueo. Otras 

repercusiones del arsénico suceden a nivel del embarazo y el deterioro de la salud 

infantil; también puede ejercer una influencia negativa en los procesos cognitivos. 
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Tabla 1 – Dosis letales de arsénico según su forma 

Especie de arsénico DL 50 

 mg kg-1 

As3+ 10 

As5+ (inorgánico) 150 

As5+ (orgánico) 1800 

Nota. Rodríguez et al. (2017) 

 

En la tabla 1 se mostró, de este modo, que se puede comprobar la dimensión 

de la concentración de cada tipo de arsénico y el riesgo que estos representan de 

acuerdo con su clase. Entonces, en el caso de su manifestación trivalente, se 

evidencia que es más letal, dado que basta con una dosis de 10 mg para que adopte 

esa característica; en el caso del arsénico orgánico e inorgánico, se constata que el 

segundo es el que presenta mayor riesgo, puesto que, si ambas concentraciones son 

comparadas, el inorgánico requiere de una dosis menor para representar un peligro a 

cualquier ser vivo que se encuentre en contacto con él. 

Por su parte, Cervantes y Serrato (2017, p. 81) manifestaron quela toxicidad 

del arsénico presenta una explicación química, la cual puede ser sostenida de la 

siguiente manera; 

 

Depende en gran parte de su estado de oxidación. Las formas químicas del 
arsénico más abundantes en el ambiente son la especie trivalente, As(III), 
comúnmente presente como el oxianiónarsenito (AsO2-), y la especie 
pentavalente, As(V), o arsenato (AsO43-). La interconversión de estos 
oxianiones ocurre en la naturaleza común a participación relevante de los 
microorganismos; estas biotransformaciones promueven la movilización y 
disponibilidad del arsénico en el ambiente. 

 

Asimismo, es necesario mencionar los efectos que produce el arsénico una vez 

que entra en contacto con los seres vivos. Algunos de las consecuencias que 

manifiestan son lesiones producidas en la piel, deterioro de los riñones y el hígado, 

además de presentar una relación con el cáncer de hígado y de vejiga, puesto que 

altera la función endocrina; de este modo, se corre el riesgo de que las personas se 

encuentren más vulnerables a contraer enfermedades que afecten al metabolismo, 

como son la diabetes y la hipertensión (MONROY et al., 2016). Estos impactos son 

serios, pues producen afecciones irreversibles en el organismo. 

Por otro lado, el nivel de toxicidad del arsénico es tal que, al ser absorbido, ya 

sea por el canal oral o por medio de la inhalación, dicho elemento se concentra, 

principalmente, en los órganos tales como el hígado, el corazón, los riñones y los 
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pulmones, además de concentrarse, en menor nivel, en el tejido muscular y nervioso; 

por todo esto ha sido catalogado como carcinógeno. Asimismo, el arsénico es capaz 

de producir un desequilibrio en el funcionamiento del sistema nervioso, así como 

también daños hepáticos y renales; a su vez, produce enfermedades tales como la 

anemia y el cáncer de piel (RODRÍGUEZ et al., 2019). Según Monroy y Espinoza 

(2018, p. 149), “clínicamente, la toxicidad por As se identifica por lesiones en la piel 

(melanosis, hiperqueratosis, leucomelanosis, despigmentación)”. 

Adicionalmente, es preciso señalar que la letalidad del arsénico es tal que, al 

constituir, la sangre, un medio que lo traslada de manera rápida a través del 

organismo, se resalta el hecho de que se elimina rápidamente de la misma. Su 

explicación química viene a ser la siguiente: “las especies inorgánicas de As se unen 

a grupos sulfhidrilo de proteínas y moléculas de bajo peso molecular como el glutatión 

(GSH) […] y así se distribuyen a los órganos” (DE MATUOKA, 2018, p. 13). 

En cuanto a los procesos de tipo moleculares y celulares que resultan de la 

toxicidad del arsénico, pueden ser evidenciados los siguientes sucesos. 

 

Tabla 2 – Principales procesos moleculares y celulares involucrados con la toxicidad al arsénico 

El arsénico afecta múltiples procesos moleculares y celulares 

Interferencia con múltiples sistemas enzimáticos 

Unión a los grupos sulfhidrilo (proteínas, glutatión, cisteína) que afectan enzimas de la 

respiración celular, gluconeogénesis, captación de glucosa y metabolismo del glutatión (As+3). 

As+5 se convierte en As+3 in vivo, y tiene efecto directo sobre el desacoplamiento de la 

fosforilación oxidativa. 

Expresión alterada de factores de crecimiento 

Supresión de las proteínas de punto de control del ciclo celular 

Promoción y resistencia a la apoptosis 

Aberraciones y anomalías cromosómicas 

Genotoxicidad. 

Daño al ADN 

Inhibición de la reparación del ADN que causa mutaciones 

Activación de vías oncogénicas 

Alteraciones de la regulación epigenética del DNA. 

Metilación del ADN 

Expresión de micro ARN 

Modificaciones de las histonas 

Disminución de la inmunovigilancia 

Estrés oxidativo 

Alteración y disfunción de las mitocondrias 

Nota. Medina et al. (2018) 

 

En la tabla 2 se evidenció la manera en la cual el arsénico es capaz de afectar 

los diversos procesos de las moléculas y de las células, lo que, evidentemente, genera 
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repercusiones en el funcionamiento del organismo, situación que resulta perjudicial, 

dado que afecta el equilibrio natural en que se desarrollan.  

Se puede acotar, además, acerca de su toxicidad en cuanto al ser humano, que 

el arsénico produce una serie de lesiones, tales como dermatológicas, que genera 

hiperpigmentación, queratosis o hiperqueratosis, así como también de tipo vasculares, 

que comprometen el sistema nervioso y ocasionan daño hepático. Asimismo, los 

síntomas primarios que suelen aparecer son fiebre, anemia, melanosis, leucopenia 

hepatomegalia, neuropatía periférica y arritmia cardíaca (LONDOÑO et al., 2016).  

 

Figura 2 – Esquema simplificado del arseniato y arsenito 

 
Nota. Donde AsIII: arsenito; AsV: arseniato; AsIII MT: arsenito metil transferasa; DMAIII: ácido 
dimetilarsenioso; DMAV: ácido dimetilarsínico; GSH: glutatión reducido; GSSG: glutatión oxidado; 
MMAIII: ácido monometilarsenioso; MMAV: ácido monometilarsónico; SAH: S-adenosil homocisteína; 
SAM: S-adenosil metionina, Botto et al. (2018) 

 

En la figura 2 se pudo notar la forma en la que se realiza el proceso de 

metabolización del arsénico en el organismo del ser humano, el cual se lleva a cabo 

a través de dos etapas de metilación que se desarrollan de manera consecutiva; estas 

están compuestas, de forma primordial, por dos tipos de reacciones: la primera de 

ellas es la reducción y la segunda, la metilación oxidativa, que emplean glutación 

(GSH) a modo de reductor, así como también hacen uso de S-adenosil metionina 

(SAM), a fin de que actúe como a portante de los grupos funcionales metilo. Así, en 

cuanto a la primera fase, se manifiesta el proceso de reducción del As(V) hacia As(III), 

mientras que la metilación oxidativa posterior de esta última se convierte en ácido 

monometilarsónico (MMA(V)). Dentro de la segunda fase, se establece la reducción 
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del MMA(V) hacia MMA(III), mientras tanto, ocurre la posteriormetilación de esta 

última hacia ácido dimetilarsínico (DMA(V)) (BOTTO et al. 2018). 

Por otro lado, la exposición frecuente de los trabajadores hacia el arsénico 

produce, de acuerdo con Albiano y Villamil (2015), una toxicidad producida por una 

intoxicación de tipo aguda, debido a la inhalación de vapores y polvo que contienen 

arsénico, hecho que produce efectos tales como trastornos digestivos y nerviosos, 

irritación de las vías respiratorias, conjuntivitis y cianosis fatal. En caso de que 

produzca una exposición crónica, cabe la posibilidad de que desarrolle un compromiso 

multiparenquimatoso; además, es un elemento cancerígeno, dado que es capaz de 

producir cáncer de piel (epitelioma primitivo, enfermedad de Bowen), de tipo 

broncopulmonar, angiosarcoma de hígado, entre otros. 

La toxicidad que manifiesta el arsénico también es capaz de generar impactos 

en el medioambiente y, de este modo, puede afectar a los seres vivos (BAZÁN et al., 

2015). Dicho metaloide llega al agua, en diversas oportunidades, a través de las rocas, 

producto de su meteorización y, de esta manera, si se consume “incluso en bajas 

concentraciones, es carcinogénica y puede causar deformaciones por mutaciones” 

(MORALES et al., 2018, p. 407).  

Por ende, es importante destacar que la presencia de arsénico en 

concentraciones de altos niveles es capaz de producir diversas repercusiones que, 

evidentemente, afectan la salud y cuyo índice de mortalidad es notablemente alto. A 

partir de las evidencias que manifiestan el comportamiento del arsénico es importante 

asumir una actitud responsable en cuanto a su uso, a fin de evitar que produzca más 

impactos.  

 

1.4 EL ARSÉNICO EN LOS ALIMENTOS 

 

El arsénico se encuentra, de forma natural, en la corteza terrestre. En efecto, 

la presencia en el entorno es importante, dado que se trata de un elemento que forma 

parte del medioambiente; sin embargo, también representa un peligro si los seres 

vivos lo ingieren, debido a sus efectos nocivos, capaces de desequilibrar el 

funcionamiento del organismo o, en el peor de los casos, puede destruir los órganos. 

No obstante, la absorción de arsénico por parte de las personas suele ser 

frecuente, puesto que elementos vitales, como el agua, se encuentran, muchas veces, 
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contaminados por dicha sustancia nociva. Asimismo, los productos tales como los 

plaguicidas también suelen contener este componente. Precisamente, esta 

problemática afecta, de manera directa, los productos agrícolas, puesto que el agua 

con el que se suele regar los sembradíos presenta un índice de arsénico, que varía 

de acuerdo con la zona en que se realiza dicha actividad. Asimismo, existen: 

 

Informes internacionales que denuncian la utilización de arsénico en los 
alimentos, un elemento químico que está estrechamente asociado con 
cánceres de piel, pulmón y vejiga, por lo que su presencia en los alimentos 
está muy cuestionada en todo el mundo (DELGADO et al., 2018, p. 4) 

 

De acuerdo con la OMS (2018a), si los seres vivos se exponen de forma 

extensa al arsénico y consumen dicho metaloide por medio del agua y alimentos 

contaminados con este elemento, es probable que produzca cáncer y lesiones 

cutáneas. Entretanto, tal como indicaron Reyes et al. (2016), el arsénico se presenta 

en diversos tipos de aguas: 

 

En aguas superficiales, el As(V) predomina sobre el As(III) especie de mayor 
toxicidad. En aguas subterráneas pueden encontrarse ambos estados de 
oxidación […][puesto que] las concentraciones de As(III) y As(V) dependen 
de la entrada del As al sistema, de las condiciones redox y de la actividad 
biológica. En aguas marinas, la especie dominante es el As (V), que puede 
ser transformado a formas orgánicas o reducido biológicamente a As(III). El 
arsénico puede circular en los ecosistemas naturales por un largo periodo de 
tiempo y puede ser incorporado en suelos, aguas subterráneas y litologías 
hospedantes. (p. 69) 

 

Así, es evidente la presencia en las aguas de diversos tipos, como son las 

superficiales, las subterráneas y las marinas. Precisamente, la manifestación de este 

metaloide dentro de dichos ecosistemas genera, de algún modo, alteraciones en 

cuanto a los organismos que subsisten en cada uno de ellos. Además, cabe mencionar 

que su permanencia en dichas zonas puede prolongarse y, de esta forma es como 

llega, constantemente, al agua que se utiliza en los cultivos, lo que produce que se 

encuentre la presencia de ese componente también en los alimentos, situación que 

requiere ser controlada. 

 

 

 

 



 

18 
Análisis de la presencia de arsénico en los vinos (ISBN: 978-65-88712-74-0) 

Figura 3 – Relación del consumo de agua contaminada con arsénico, la adsorción y la salud 

 
Nota. Martínez et al. (2018) 

 

En la figura 2 se pudo observar la manera en que se relaciona la toxicidad del 

arsénico con la salud y su remoción. Es evidente que, dada la situación en la cual este 

se encuentra en la naturaleza, ya sea de forma libre o en asociación con otros 

minerales, es posible que entre en contacto con los seres vivos y, posteriormente, sea 

capaz de afectar la salud de cada uno de ellos si absorben un índice alto de arsénico. 

Asimismo, de acuerdo con lo señalad por Enríquez (2019), la frecuente ingesta 

de arsénico a través del consumo de bebidas que lo contienen es capaz de producir 

una enfermedad llamada Flidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE), 

cuyos síntomas son daños en la piel y disfunciones de tipo sistemáticas que pueden 

ser cancerosas y no cancerosas. De esta manera, se da cuenta del riesgo inminente 

al que se someten los seres vivos que ingieren este metaloide por medio de las 

bebidas. 

Precisamente, debido a dicha contaminación es que los alimentos se ven 

afectados, puesto que el agua, al ser un líquido vital para la supervivencia de los seres 

vivos, genera una exposición de los mismos hacia el arsénico, dado que dicho 

metaloide se encuentra presente en las aguas marinas, subterráneas y superficiales.  

Las fuentes de contaminación de los alimentos con arsénico, propiamente 

dichas, pueden ser de origen natural, como ya se mencionó, debido al alcance de 

agua contaminada con arsénico en la agricultura, el uso de insecticidas en los cultivos, 



 

19 
Análisis de la presencia de arsénico en los vinos (ISBN: 978-65-88712-74-0) 

desinfectantes, medicamentos; los suplementos alimenticios que les brindan a los 

animales, entre otros (LONDOÑO et al. 2016).  

Cabe resaltar, además, que el proceso por el cual los alimentos se contaminan 

consiste en pasos que inician a partir de las fuentes naturales de arsénico, como el 

suelo y el agua, hasta que, en caso de la agricultura, los aditivos actúan y, así, el 

arsénico fitodisponible se bioacumula y se translocaliza hacia la planta, lo que, 

finalmente, produce que encuentren biodisponibilidad para que el ser humano lo 

consuma (ROSAS, 2015). 

Por ende, es necesario mostrar, en rasgos generales, cuáles son los 

compuestos asociados con el arsénico que se encuentran en los alimentos. 

 

Tabla 3 – Principales compuestos arsenicales relacionados con alimentos 

Compuesto arsenical Se encuentra en 

Arsenito (As+3) y Arsenato (As+5) 

Algas marinas, Setas comestibles, Vegetales, Agua 

potable, Arroz, Trigo y productos a base de este, 

Animales de origen marino (en especial bivalvos), 

Leche y carne y productos a base estos 

Ácido monometilarsenoso (MMA+3) Setas comestibles 

Ácido dimetilarsinoso (DMA +3) 
Podría encontrarse en diversos organismos por ser 

un metabolito inestable de Asin 

Ácido monometilarsónico (MMA+5) Arroz, Setas comestibles, Carne de animales 3 

Ácido dimetilarsínico (DMA+5) Arroz, Setas comestibles, Carne de animales 3 

Arsénico tri-glutation (ATG) Arroz 

Óxido de trimetilarsina (TMAO) Setas comestibles 

Ion Tetrametilarsonio (TMA+) 
Músculo de animales de origen marino 

Setas comestibles 

Arsenobetaína (AB) 
Músculo de animales de origen marino, Setas 

comestibles 

Arsenocolina (AC) Setas comestibles, Pescados 

Arsenoazúcares Pescados, Algas marinas 

Arsenolípidos Pescados grasos y sus aceites 

Ácido 3 –nitro-4 hidroxifenilarsónico 

(roxarsona) 
Carne de aves de corral, en especial pollos 

Ácido 4-nitrofenilarsonico (nitrasona) Carne de aves de corral, es especial pavos 

Nota. Medina et al. (2018) 
1. Muchos estudios solo evalúan el contenido de arsénico total, sin indagar la especie arsenical.  
2. Muchos estudios no los cuantifican individualmente, sino como la suma de ambos, Asin. 
3. No siempre se especifica la valencia de DMA y MMA, pero usualmente en alimentos se cuantifican 
en forma de MMA+5 y DMA+5. 

 

En la tabla 3 se pudo apreciar cada compuesto arsenical que suele ser 

encontrado en los alimentos. De este modo, es notable la presencia del Arsenito (As+3) 

y Arsenato (As+5) en diversos alimentos que son considerados como de primera 
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necesidad, por ejemplo, en el caso del arroz, los vegetales, la carne, leche, huevos, 

alimentos de origen marino, entre otros. Asimismo, se sostiene que tanto el ácido 

monometilarsónico (MMA+5) como el ácido dimetilarsínico (DMA+5) se presentan en 

los mismos tipos de alimentos, tales como arroz, setas comestibles y carne de 

animales, mientras que los demás compuestos se encuentran asociados con 

determinados tipos de alimentos. 

Es necesario, entonces, dar cuenta de la manera en la cual llega el arsénico 

hacia los alimentos para adoptar medidas que eviten que dicho elemento se presente 

en grandes cantidades dentro de ellos y, de esta manera, su consumo no se convierta 

en un riesgo para el ser humano y los demás seres vivos que lo consumen.  

 

1.5 POLÍTICAS INTERNACIONALES SOBRE EL ARSÉNICO 

 

Como es sabido, el arsénico es un metaloide que presenta un origen natural, 

dado que se encuentra en la corteza terrestre y, a partir de procesos químicos, puede 

llegar hasta las aguas superficiales, subterráneas y marinas, proceso que ocasiona 

que los productos que suelen ser regados con ese líquido elemento también se 

contaminen; además, los seres vivos que entran en contacto con el metaloide en 

cuestión corren el riesgo de padecer daños externos e internos, en cuanto a su estado 

de salud (Medina et al., 2018). 

Es importante observar, asimismo, la manera en la cual se encuentran 

distribuidos los acuíferos que presentan un alto índice de arsénico, a fin de priorizar 

su urgente tratamiento para disminuir el nivel de concentración y, por lo tanto, actuar 

para prevenir los riesgos potentes. 
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Figura 4 – Distribución mundial de acuíferos y cuerpos de agua superficial con altas concentraciones 
de arsénico 

 
Nota. Dazat y Ariel (2017) 

 

En la figura 4 fueron evidenciadas las regiones en las que se encuentran 

establecidos los acuíferos que manifiestan un índice elevado de arsénico. Como se 

puede observar, la región que contiene mayor cantidad de este tipo de fuentes es 

Asia, seguido por América del Norte y los demás continentes, donde deben ser 

planteadas políticas urgentes para evitar riesgos de gran magnitud. 

Asimismo, de acuerdo con Botto et al. (2018), la Agencia de Protección 

Ambiental de Estados Unidos (USEPA), luego de realizar una evaluación exhaustiva 

acerca del arsénico, que incluye el análisis en poblaciones tales como Argentina, 

Chile, Taiwán, China, India, Bangladesh, y al notar las consecuencias adversas que 

representa la alta concentración de dicho elemento nocivo, determinó que el nivel 

recomendable máximo de As en agua debe ser de 10 μg/L. Por su parte, la OMS, en 

el año 1993, estableció sus recomendaciones acerca de la dosis que se puede aceptar 

como máximo en el agua disponible para ser bebida; de este modo, estimó que la 

cantidad que puede ser tolerada es de 10 μg/L, lo que evidencia la gran brecha que 

existe entre esta medida, frente a su propuesta anterior de 50 μg/L. Esto quiere decir 

que el nivel aceptable de arsénico es de 0.01 mg/L (MENDOZA et al., 2017). 

De acuerdo con la OMS (2018a), la amenaza más impactante que representa 

el arsénico para la salud pública radica en la ingestión del agua contaminada, la cual 

está destinada para el consumo humano, ya sea a través de las bebidas, de la 

preparación de alimentos o del hecho de que se suele regar los cultivos con este tipo 
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de líquido. Por ello, es urgente que se opte por la prevención, como medida inmediata, 

a fin de evitar que las personas se continúen exponiendo al arsénico; una alternativa 

de solución viene a ser la implantación de un sistema seguro que garantice el 

abastecimiento de agua potable saludable.  

Las recomendaciones que propone la OMS (2018b) son las siguientes: en 

primer lugar, se puede alcanzar la expectativa de 10 µg/L, a partir del tratamiento de 

forma convencional; por ejemplo, la coagulación puede ser realizada. En cuanto a las 

tuberías que son empleadas en los sistemas que abastecen de agua potable a las 

personas, se sugiere que se pueda sustituir o establecer el proceso de dilución, a 

través de fuentes microbiológicamente segura, es decir, que presenten un índice bajo 

de arsénico. Asimismo, se puede adoptar nuevas fuentes que permitan obtener lo 

necesario para beber y cocinar sin riesgos. Por otra parte, se evidencia el aumento de 

técnicas que permiten realizar tratamiento, pero a una escala pequeña. Estos 

procedimientos pueden ser la adsorción, la precipitación o la coagulación, que 

permiten eliminar arsénico en pequeñas proporciones; a su vez, se encuentran a un 

precio disponible y son accesibles. 

En el caso de la Organización Internacional de la Viña y el Vino – OIV (2016), 

esta estableció que el índice máximo de arsénico que puede contener el vino es de 

0,2 mg/L, es decir, 200 ug/L. 

De esta manera, se comprende que es trascendental la labor de los organismos 

reguladores del arsénico, puesto que establecen normativas que deben ser acatadas, 

a fin de preservar la salud de la población, a través del cuidado de los alimentos y el 

agua que forman parte del consumo regular de los seres humanos y de los organismos 

vivos, en general. Por lo tanto, si se asume la necesidad de adquirir un compromiso 

frente a esta situación, es probable que se pueda controlar. 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS APLICADOS EN EL ANÁLISIS DE ARSÉNICO 

 

El análisis del índice de arsénico que presentan los elementos de la naturaleza 

merece una importante consideración, puesto que permite la determinación de la 

cantidad de este agente en factores vitales para la supervivencia de los seres vivos, 

tales como el suelo, el agua y el aire. Es así como se torna de suma importancia el 

establecimiento de métodos que permitan hallar la cantidad de arsénico que se sitúa 

en el entorno natural, a fin de saber si es factible su uso o consumo; así también, es 

urgente estimar la cantidad de arsénico presente en los seres vivos, con el propósito 

de saber si se encuentran expuestos ante algún riesgo; de esta manera, si se efectúa 

un diagnóstico temprano, es probable la toma de acciones inmediatas que 

contrarresten los efectos nocivos del arsénico. 

 

2.1 REACCIÓN DE ORIENTACIÓN 

 

De manera general, la reacción de orientación se refiere al modo en el cual el 

ser, que se encuentra sometido a una situación determinada, muestra reacciones 

frente a actividades destinadas a que determinadas funciones sean activadas y, así, 

se pueda evidenciar los cambios respectivos (GUTIÉRREZ, 2018). 

En cuanto al análisis propiamente dicho que se realiza para determinar la 

presencia de arsénico, se encuentra la prueba de Reinsch, la cual es de tipo 

cualitativa, donde la muestra, que se sospecha contiene el metaloide en cuestión, se 

acidifica y es transferida hacia a un matraz tapado, como el de Erlenmeyer, por 

ejemplo. Luego, se coloca en contacto con la muestra una placa de cobre, de tipo 

metálico, que ha sido tratada de manera previa con ácido nítrico. Posteriormente, todo 

ello se somete a un calentamiento de 90ºC en baño María durante 60 minutos. 

Después, la placa de metal es retirada y se lava con agua. De esta manera, la 

presencia de arsénico y otros elementos se podrá determinar a partir del 

oscurecimiento de la placa. A su vez, se requiere un análisis que confirme la 

identificación y cuantificación. No obstante, una de las grandes desventajas de esta 

técnica es su poca sensibilidad, además de la posibilidad de brindar resultados falsos 
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positivos, si se consideran también elementos tales como cadmio, plomo y antimonio 

(CARVALHOSA, 2016).  

De acuerdo con Cruz (2017), la prueba de Reinsch brinda la facilidad de que 

no es necesario destruir el objeto de análisis, esto es, la materia de tipo orgánica, 

como los tejidos y las vísceras; además, puede ser suficiente con tomar como muestra 

residuos que son propios de los seres vivos, tales como el vómito y la orina. Además, 

posee como característica el hecho de ser orientativa y, a su vez, es capaz de 

determinar las causas de determinadas alteraciones del organismo, tales como la 

intoxicación, por ejemplo (PEÑA, POSADAS, 2018). 

 

2.2 MÉTODO DE GUTZEIT 

 

Este procedimiento conocido como método o prueba de Gutzeitviene siendo 

utilizado desde hace 100 años aproximadamente (MONTESDEOCA; ZAMORA, 

2017). Es empleado de manera regular, con el propósito de estimar la cantidad de 

arsénico que evidencian determinados productos o sustancias obtenidas de manera 

natural.  

En este método se suele realizar la transformación del metaloide en arsina, a 

través de un agente, cuya función es servir como reductor en el proceso. Se considera, 

para este método, el traslado de una corriente de hidrógeno que debe ir hacia la 

muestra; de este modo, en caso de que se presenten dentro de ella compuestos de 

tipo arsenicales, el As que se encuentre dentro de dicha muestra, se transforma en 

AsH3, esto es, arsano (GONZÁLEZ, 2017). 

Asimismo, debido a que el desarrollo del gas, conocido como arsina, es 

selectivo, se ocasiona una separación de arsénico en una dosis importante, que forma 

una parte grande de la muestra. Luego, dado el proceso de producción del gas bajo 

situaciones tales como la reducción del As que se establece en condiciones ácidas, 

“por adición de polvo de zinc (Zn) y cuantificación de la arsina por atrapamiento, en 

solución de dietilditiocarbamato de plata (AgDDTC)” (Llanos, 2019, p. 19), o por 

exposición hacia un papel que está empapado con bromuro de mercurio, se puede 

suscitar la obtención de un compuesto de color negro, cuya intensidad es evidente. 

Para realizar el cálculo de su concentración, se hace uso de la calibración a través de 

estándares de concentración patente (ALULEMA, 2017). 
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Por otra parte, tal como fue sostenido por Tintaya (2019, p. 14), este método 

permite establecer: 

 

Varias intercomparaciones con resultados de laboratorio indicaron un límite 
de detección efectivo de 1.3 μmol As L−1 (100 μg As L −1) de As para varios 
kits de campo basado en este método. El método ha sido usado ampliamente 
por investigadores desde entonces, sin modificación significativa para análisis 
también en aguas naturales conteniendo 0–10 μmol L−1 de fosfato. La 
mayoría de estos resultados indican un límite de detección de ∼0.26 μmol 
L−1 (20 μg L−1), ensayaron distintos oxidantes para el pasaje de As+3) a 
As+5 encontrando que los mejores eran KMnO4 y NaClO. 

 

Como se pudo notar, este método es muy productivo, puesto que ha sido 

utilizado por diversos investigadores con el fin de analizar sustancias variadas, de las 

cuales se sospecha que pueden contener arsénico en ciertas proporciones. 

 

2.3 MÉTODO MARSH 

 

En el siglo XIX, James Marsh estableció un método novedoso para su época, 

que consistía en reducir el arsénico, debido a su característica de metaloide, a su 

estado, precisamente, metálico, que se manifestaba como una fina capa. Cabe 

mencionar, además, que llevó a cabo la presentación de los análisis que había 

realizado en la Royal Society of Arts de Londres, en octubre de 1836(BERTOMEU, 

2017). 

El método de Marsh, de acuerdo con Peleteiro et al. (2017) se desarrolla de la 

siguiente manera: el arsénico que se encuentra dentro de la muestra genera una 

reacción a partir del empleo del hidrógeno en el análisis, hecho que lo transforma en 

arsina, elemento que se descompone durante el proceso; el arsénico se deposita a 

modo de manchas que pueden ser identificadas de manera práctica. 

Cabe mencionar que este método surgió como necesidad de obtener una 

manera de identificar la muerte por envenenamiento con arsénico, hecho que se solía 

producir constantemente durante la época de Marsh. Entonces, se puede afirmar que 

surgió como un método forense, a partir del cual el arsénico era combinado con zinc 

y ácido sulfúrico, de tal manera que juntos, eran capaces de formar vapor de arsénico, 

el cual tenía la apariencia de un humo negro, fácil de adherirse en toda superficie. 

Precisamente, el color que lucía, así como las manchas fáciles de observar, eran los 

aspectos que llamaban la atención. Principalmente, esta prueba presenta una ventaja 
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que resulta esencial ser mencionada, esto es, su capacidad para evidenciar la dosis 

de arsénico que presentaba la muestra, a partir de la medición de la cantidad de vapor 

que liberaba, así como también la posibilidad de evitar falsos positivos (GÓMEZ, 

2020). 

A continuación, se puede observar un montaje del ensayo de Marsh, que brinda 

una idea acerca de cómo se puede desarrollar este proceso. 

 

Figura 5 – Montaje del ensayo de Marsh 

 
Nota. Llerena (2017) 

 

En la figura 5 se pudo mostrar el modo en que se encuentra montado el ensayo 

de Marsh. Se observa, en primer lugar, el matraz (A), dentro del cual se añade granalla 

de zinc, así como también ácido sulfúrico, a fin de obtener hidrógeno capaz de 

convertir el arsénico en arsina (AsH3). Después, este último compuesto, que resulta 

ser un gas, atraviesa el tubo (B), que contiene cloruro de calcio, razón por la cual sede 

seca. De este modo, el hidrógeno en extremo (C) arde. Asimismo, el tubo de 

desprendimiento se calienta (D) y, si encuentra arsénico, se produce una mancha 

negra dentro del tubo de vidrio, hecho que ocurre detrás de la zona donde se realizó 

el calentamiento (E). Este proceso ocurre como resultado de la descomposición de la 

arsina en arsénico metálico e hidrógeno. De esta manera, si el tubo no evidencia 

calentamiento alguno y se coloca una cápsula de porcelana frente al fuego y hay 

presencia de arsénico o antimonio, entonces se producirá una mancha oscura. 
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Además, si se trata de arsénico, este se disuelve en hipoclorito de sodio (LLERENA, 

2017). 

 

2.4 MÉTODOS COLORIMÉTRICOS 

 

Los métodos colorimétricos encuentran su fundamento en el ensayo que 

propuso Gutzeit para la determinación de arsénico. Este procedimiento permite hallar 

concentraciones de esta sustancia a través de un análisis semicuantitativo 

(CATACORA; MARIN, 2015). De manera general, se suele utilizar papeles, cuya 

función es cumplir el rol de reactivos, a fin de realizar la medición de la intensidad que 

produjo dicha reacción, en el sentido de analizar la coloración que pudo obtenerse a 

partir de los procedimientos pertinentes (CRUZ, 2017).  

Este método presenta variantes de acuerdo con el aparato que se suele utilizar 

en el proceso de estimación del contenido de arsénico presente en sustancias o 

alimentos determinados. Uno de estos es el Arsenator, el cual funciona de la siguiente 

manera: se basa en la transformación de las soluciones de arsénico que se 

encuentran disueltas y evidencian su presencia dentro del agua hacia el gas 

denominado arsino. Después, este es conservado dentro de un papel que se 

encuentra empapado de bromuro mercúrico, que evidencia el desarrollo de color, 

puesto que reaccionan las especies; asimismo, se afirma que su intensidad se 

presenta de forma directamente proporcional a la manera en la cual el arsénico se 

presenta dentro del agua. Ahora bien, la intensidad de su presencia se encuentra 

determinada a partir de un fotómetro (GELOVER; LINARES, 2018).  

Cabe mencionar, además, que el empleo de esta técnica presenta ventajas y 

desventajas. En cuanto a las primeras, manifiesta la probabilidad de la detección de 

arsénico a costos mínimos por cada unidad de estimación y a través de una muestra 

de una cantidad mínima de agua. Los agentes reactivos que forman parte de la 

determinación del arsénico son el polvo de zinc y el ácido en polvo, elementos que se 

encargan de convertir cada uno de los compuestos de arsénico en el gas, denominado 

arsina. Asimismo, cuando este se une con un pedazo de papel que se encuentra 

embebido en bromuro de mercurio, se produce un cambio en cuanto al color, que 

puede pasar desde blanco hasta marrón, y, en el proceso, puede tornarse amarillo, 
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de acuerdo con el índice de arsénico que haya sido procesado en la muestra 

(CATACORA; MARIN, 2015). 

En cuanto a las desventajas que presenta este método, se pueden mencionar 

las siguientes: en primer lugar, la peculiaridad relativa está relacionada con la 

sensibilidad que manifiesta durante el proceso de medición, debido a que genera 

dependencia de la comparación colorimétrica y visual que lleva a cabo el operador. 

Además, muestra una forma deficiente de poder ser reproducida. Presenta como 

inconveniente, también, la amplitud con la cual se desenvuelve el análisis, que lo 

vuelve tedioso. Muestra, asimismo, un riesgo, dado que genera residuos tóxicos y la 

exposición del operador hacia ellos (CATACORA; MARIN, 2015). Sin embargo, estos 

últimos inconvenientes pueden ser superados siempre que se cuente con el equipo 

necesario y preparado de manera eficiente. 

Un ejemplo del uso del método colorimétrico para la detección de arsénico 

puede ser el análisis que trabajó Cuadra (2017), quien, a partir de su propósito de 

estimar la concentración de As(V) a través de 20 muestras, realizó el siguiente 

procedimiento: en primer lugar, se contó con un matraz, cuya capacidad era de 10 

[mL], donde se preparó una solución cuyo contenido evidenciaba una muestra de 1.2 

[mL], que constaba de fosfato (0.1 [mL]), HCI (0.1 [mL]) y agua destilada (8.6 [mL]). 

Después, se procedió a agitar la muestra y, dentro de un tubo de ensayo, se añadió 4 

[mL]. Luego, se preparó el denominado reactivo MO, que contenía, asimismo, 4 

reactivos que evidenciaban una proporción que puede ser descrita de la siguiente 

forma: A:B:C:D = 2:2:1:5. Además, al tubo de ensayo que presenta 2 [mL] de reactivo, 

elemento que fue determinado como A, se agregó: 

 

2 [mL] de reactivo B, 1 [mL] de reactivo C y 5 [mL] de reactivo D. Es importante 
seguir ese orden. De esta solución, se extraen 400 [µL] y se mezclan con los 
4 [mL], para luego agitar la solución por 10 minutos, donde toma un color azul. 
Una vez transcurrido el tiempo, se mide la absorbancia a 880 [nm] en un 
espectrofotómetro (CUADRA, 2017, p. 20) 

 

Cabe resaltar que, a fin de que el proceso se desarrolle de manera precisa, es 

necesario que el equipo utilizado se encuentre debidamente calibrado, a partir de la 

consideración de una muestra que contenga agua destilada y el reactivo MO; este 

sistema permite obtener, como es de esperarse, la ausencia de arsénico. Esta 
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recomendación debe ser aplicada para cada una de las muestras que sean 

consideradas en el análisis.  

Por otra parte, el empleo del método colorimétrico puede ser llevado a cabo, 

también, a partir del uso de un proceso basado en el establecimiento de un compuesto 

que presenta color azul, debido a la reacción que se manifiesta por el contacto entre 

dos elementos: el arseniato y el molibdato amónico (SAIZ, 2015). Asimismo, para 

obtener dicha reacción, es necesario actuar de la siguiente forma: se debe añadir una 

sustancia compuesta tanto por ácido ascórbico como por: 

 

2 ml del reactivo A (que contiene el molibdato amónico y ácido sulfúrico, 
(NH4)Mo7O24.4H2O y H2SO4 9 M) a una alícuota de 40 ml, en un matraz 
aforado de 50 ml, y el volumen es completado con agua des ionizada (SAIZ, 
2015, p. 92)  

 

Asimismo, Hanrahan et al., citados por Corral et al. (2019, p. 78), establecieron 

el desarrollo de un método colorimétrico denominado MB (azul de molibdeno), que fue 

encajado con un sistema que se valía de un método funcional a partir de la inyección 

en flujo, a fin de determinar la cantidad de arsénico, en sus formas: “(V) y (III) en agua. 

Ellos reportaron 74 y 59 µg/L como LD para As (V) y As (III) respectivamente, con un 

rango lineal de 75 a 3750 µg/L y valores de 0.9904 a 0.9998 como coeficientes de 

correlación lineal”. 

Cabe resaltar, además, que de acuerdo con el método que se emplea en la 

actualidad, los límites de la cuantificación se encuentran por debajo de los índices que 

obtuvieron los autores mencionados para el análisis descrito. 

 

2.5 ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA (EAA) 

 

La técnica denominada espectrofotometría de absorción atómica (EAA) es un 

método empleado con mucha frecuencia, debido a la forma precisa en que se puede 

realizar investigaciones de compuestos minerales; además, cuenta con la 

particularidad de mostrar una sensibilidad eficaz en análisis de este tipo (CRUZ, 2017). 

Cabe resaltar, entonces, que la productividad y eficacia de esta técnica en el 

estudio de tipo cuantitativo le ha permitido ser empleada con frecuencia en el análisis 

de los metales. Asimismo, resulta interesante mencionar que Walsh fue el pionero en 

cuanto a su uso en 1955. Su efectividad permite que diversas industrias, tales como 
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la farmacéutica, la ambiental, la alimenticia, entre otras, opten también por el uso de 

este método (PÉREZ, ESQUIVEL, 2018). A propósito, el ámbito ambiental también 

hace uso frecuente de la espectrofotometría de absorción atómica, puesto que permite 

estimar la presencia de los metales que se concentran en el agua y el suelo, por 

ejemplo (CHALCO, SÁNCHEZ, 2017). 

En cuanto a la aplicación de este método, Pérez y Alvarado (2018) sostuvieron 

que “los átomos presentes en la llama absorben parte de la radiación, por lo tanto, la 

señal disminuye y ese dato es lo que mide el detector, el cual posteriormente es 

transformado en una concentración” (p. 388). Esto quiere decir que la base de este 

método se encuentra en la excitación de los electrones, que corresponden a las órbitas 

de carácter último que presentan los átomos metálicos que están en la solución 

analizada; esto sucede debido a que se absorbe la energía del haz luminoso, cuya 

longitud de onda es conocida. Luego, en la parte del instrumento que corresponde al 

detector, se realiza la proyección de lo que queda de energía, con el propósito de 

establecer la detección de una señal, que cuenta con la característica de ser 

proporcional al componente que es cuantificado en la muestra (CHALCO, SÁNCHEZ, 

2017). 

 

Figura 6 – Componentes de un EAA 

 
Nota. Ayala y Ortega (2015) 

 

En la figura 6 se pudo observar el proceso que desarrolla el método de 

espectrofotometría de absorción atómica, el cual consta de los siguientes 
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componentes. En primer lugar, se destaca la presencia de una fuente de radiación, la 

misma que brinda, con exactitud, tanto la radiación de longitud de onda que 

corresponde al compuesto sujeto a la medición, como una correcta radiación de ancho 

de banda. En segundo lugar, muestra un quemador nebulizador, que permite que el 

aire atraviese un tubo capilar cuya punta, que se encuentra unida a la muestra, 

produce gotas que llegan al abrasante a través del aire. En tercer lugar, presenta 

llamas, que originan cambio de temperatura. Asimismo, se presenta el 

monocromador, que se encarga, a partir de una radiación incidente, de la selección 

de una longitud de ondas. También, este mecanismo cuenta con un detector, el cual 

emana una señal de tipo eléctrica, una vez que el haz de fotones incida sobre él. El 

sistema cuenta también con un amplificador de corriente continua y un sistema de 

lectura (AYALA Y ORTEGA, 2015). 

 

2.5.1 Espectrofotometría de Absorción Atómica con Generación de Hidruros –HG-

AAS 

 

El principio del método de espectrofotometría de absorción atómica con 

generación de hidruros se emplea para determinar, precisamente, el índice de 

componentes capaces de realizar la formación de hidruros de tipo volátiles, como son 

“As, Bi, Ge, Pb, Cd, Tl, Sb, Se, Sn, Te, que consiste en la transformación del analito 

previamente oxidado, el cual es posteriormente reducido en la formación de su 

respectivo hidruro, por medio de una reacción química o electroquímica” (ROMERO 

et al., 2015, p. 13). 

Asimismo, de acuerdo con lo expresado por Benjumea (2015), la mencionada 

técnica permite realizar el cálculo de los elementos, los cuales presentan dificultades 

cuando se pretende volatilizarlos por medio de una llama directa. Así,el autor sostuvo 

que “el proceso básico por el que es sometido una muestra que es analizada por 

espectrometría de absorción atómica con generador de hidruros consiste en: generar 

el hidruro volátil, atrapar el hidruro, trasladar el hidruro y atomizar el hidruro” (p. 

27).Dichos compuestos poseen la cualidad de manifestar una reacción hacia el 

hidrógeno cuando se encuentran en su forma reducida, esto con el fin de que se 

genere la formación de hidruros covalentes que expresen una volatilidad alta. De este 

modo, cuando se utiliza un mecanismo generador de hidruros, es posible alcanzar un 
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aumento de los límites de detección, acción que ocurre de 10 a 100 veces más, si se 

compara con los resultados obtenidos a través de la espectrometría de absorción a 

través de llama directa. 

En cuanto al procesamiento que concierne al arsénico y su cálculo de 

concentración, se requiere que este metaloide se manifieste en su forma As3+, puesto 

que presenta una reacción más rápida cuando entra en contacto con el borohidruro 

de sodio en la formación del hidruro, en comparación con la forma As5+, que 

manifiesta un comportamiento más lento. Cabe resaltar que este proceso debe 

realizarse lo más rápido posible, dado que el mecanismo empleado se trata de un 

instrumento que presenta un sistema que funciona por inyección de flujo automatizado 

(Reyes et al., 2015). 

Además, es importante mencionar las fases a través de las que se desarrolla 

este sistema, las cuales son las siguientes: “generación y volatilización del hidruro, 

transferencia del hidruro y atomización en el espectrómetro de absorción atómica. La 

generación del hidruro se consigue tratando la muestra con una disolución de 

borohidruro de sodio en medio ácido (HCl)” (URUEÑA, 2018, p. 17). De igual manera, 

cabe mencionar que lo que se requiere para determinar la cantidad de arsénico es 

“una disolución reductora del generador de hidruros formada por NaBH4 con NaOH al 

5% que se prepara diariamente, y una disolución ácida formada por HCl” (URUEÑA, 

2018, p. 17). 

Por otro lado, se cuenta con el sistema de inyección en flujo (FIAS), el cual 

permite que la muestra sea introducida a través de una válvula de inyección, por medio 

de un canal a través del cual pasa la denominada corriente de fluido portador; dicho 

proceso permite que se junten los reactivos que son requeridos en el método analítico. 

Asimismo, la bomba, denominada peristáltica, se encarga de: “La propulsión de los 

líquidos, y la longitud de los tubos por los que fluyen la muestra, reactivos y mezcla 

de ambos, así como la velocidad de rotación de la bomba son los que fijan el tiempo 

de reacción” (MARTÍNEZ, 2020, p. 6) 

Por su parte, el sistema FIAS, de manera tradicional, se distribuye tal como se 

muestra a continuación. 
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Figura 7 – Esquema de un sistema automatizado de análisis por inyección de flujo 

 
Nota. M: muestra, R: reductor (NaBH4), A: portador (HCl), BP: sistema de bombas peristálticas, VI: 
válvula de inyección, Ar: argón, Ri: rizo de reacción, S: separador gas-líquido, At: atomización, D: 
desecho. Lucas y Romero (2015) 

 

En la figura 7 se pudo evidenciar la manera en la cual está constituido un 

mecanismo de tipo FIAS. Su funcionamiento es de la siguiente manera: la bomba con 

la que cuenta permite el impulso, a través de una corriente o más, del detector, a 

través de una manguera estrecha. A su vez, dichas energías pueden presentar las 

respectivas soluciones reguladoras, así como también los reactivos o solventes 

determinados. De este modo, a través de la válvula de inyección, se suele introducir, 

de manera constante, la muestra, pero en pequeñas dosis, hacia el flujo portador. 

Entretanto, de acuerdo con el avance que presenta la muestra durante su recorrido 

hacia el detector, producto del flujo producido por las mangueras estrechas y su 

respectivo arreglo, tanto la muestra como los reactivos llegan a entrar en contacto y a 

mezclarse, situación que produce la conformación de especies que suelen ser 

registradas por un detector determinado, a modo de picos transitorios. Se puede 

mencionar, además, que, a pesar de que se llegue a detectar dicha muestra, todavía 

no se puede señalar la manifestación de un equilibrio químico ni físico. Cabe señalar 

el hecho de que la hidrodinámica del sistema determina las características que 

presenta el pico. Así también, se puede afirmar que, si se trabaja en las condiciones 

adecuadas, tanto el área como la altura de los picos pueden ser proporcionales a la 

concentración, las cuales son utilizadas para establecer esta última en la solución del 

problema, cuando se les compara con los patrones que son estándares. Un punto 

importante, también, es entender que, si se utiliza el sistema FIAS, se debe considerar 
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que la cantidad de muestra inyectada, así como el tiempo para la reacción, lo que se 

desecha en el separador gas-líquido, el denominado flujo de argón, además de las 

condiciones que presenta la superficie de la celda de cuarzo son aspectos que 

determinan la sensibilidad (LUCAS; ROMERO, 2015). 
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CAPÍTULO III 

MARCO DE LA FUNCIONALIDAD DEL VINO 

 

El vino es una bebida muy consumida a nivel mundial, a través de sus diversas 

presentaciones. Su tradición data desde hace más de 6 mil años, al ser considerada 

como una bebida de la que no se podía prescindir debido a sus propiedades, que la 

han llevado a ser consumida de manera frecuente, a fin de acompañar la dieta de 

muchas personas; asimismo, fue utilizada como recurso dentro de las ceremonias 

religiosas y sociales (SANCHO, MACH, 2015). A su vez, el vino ha sido considerado 

como motivo de inspiración, incluso, de esferas relacionadas con la poesía 

(GONZÁLEZ, 2015). 

Asimismo, el vino también goza de una tradición cultural que encierra, a su vez, 

las costumbres de un territorio determinado, dado que su elaboración no es la misma 

en todos lados (BINIMELIS, 2019). Entretanto, es una muestra de “tradiciones 

arraigadas en la historia, identificando la comunidad local con la tierra” (PÉREZ et al., 

2015). No obstante, a pesar de contar con la etiqueta de formar parte de una tradición 

que se manifiesta a través de diversos niveles, no se puede dejar de mencionar que, 

como bebida, corre el riesgo de ser contaminada. Precisamente, como muchos otros 

líquidos, se encuentra expuesta a presentar arsénico en su constitución, elemento 

que, como bien se sabe, es perjudicial para el ser humano.  

Es así como resulta importante contar con la garantía de que la elaboración del 

vino, bebida llena de tradiciones y considerada como un complemento alimenticio 

(MERAZ, RUIZ, 2016), se encuentre elaborada bajo las condiciones que las entidades 

pertinentes establecen, para garantizar que su conformación sea de calidad y, al 

mismo tiempo, no altere la salud de aquellos que la consumen. 

 

3.1 ALCANCES GENERALES SOBRE EL VINO 

 

El vino es una bebida alcohólica que encontró sus orígenes hace, 

aproximadamente, 6 mil años. Su origen geográfico es incierto para algunos; sin 

embargo, algunos lo sitúan al sur del Cáucaso, lugar a partir del cual se realizó la 

distribución hacia el Mediterráneo y, después de mucho tiempo, pudo ser trasladado 

alrededor del mundo. No obstante, se mencionó que, en realidad, la producción 
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dedicada al consumo general empezó alrededor del año 1000 a. C. (MARTÍN, 2016). 

Desde ese momento, se consagró como la bebida preferida por muchas personas en 

el planeta, quienes lo disfrutan con diversos fines. 

Si se desea mencionar el contexto histórico en el cual se ha desarrollado el 

vino, se puede resaltar el hecho de que ha formado parte, como un elemento infaltable, 

de acontecimientos esenciales de diversas civilizaciones. Así, por ejemplo, de acuerdo 

con lo expresado por Ramírez et al. (2018, p. 344): 

 

Ya sea como elemento festivo o de ceremonia religiosa, medicamento o 
antiséptico, se demuestra que el vino desempeñó numerosos papeles en la 
historia universal. Pero uno de los acontecimientos cruciales de su historia se 
remonta a fechas relativamente recientes. El hecho de poder guardar un vino 
durante años y conseguir mejorarlo en barricas o en botellas, marca el 
nacimiento del vino de calidad. Numerosas civilizaciones han considerado al 
vino como un acompañante imprescindible en un banquete. Algo curioso es 
que ya uno o dos siglos antes de Cristo los romanos sabían qué viñedos 
producían los mejores vinos. 

 

De este modo, es notable el rol que ha desempeñado el vino a través del 

tiempo, como elemento necesario para cumplir con las actividades que las sociedades 

tenían preparadas, por ejemplo, en rituales y ceremonias donde, sin vino, era 

impensable pretender continuar con dichos acontecimientos. Se destaca, además, la 

importancia de su calidad, la cual debe cumplir con determinadas condiciones a fin de 

alcanzar todos los beneficios que el proceso de fermentación, por ejemplo, pueda ser 

capaz de llevar a cabo.  

En cuanto a su definición, Puig (2016) mencionó que el vino es un “producto 

obtenido exclusivamente por la fermentación alcohólica total o parcial de uvas frescas, 

pisadas o no, o de mosto de uvas, entendiendo a esta, por supuesto, como fruto propio 

de las plantas de la especie botánica denominada Vitis vinífera” (párrafo 5). Entonces, 

precisamente, el proceso al cual se encuentra sometida esta bebida es la que le otorga 

la particularidad de la que se valen las personas para apreciar sus propiedades de 

sabor y textura. Cabe señalar, además, que, como toda bebida alcohólica, su 

añejamiento es capaz de brindarle una calidad de la cual disfrutan aquellos que suelen 

beber vino. 

Es importante destacar, también, que el vino puede ser entendido como un 

elemento que va más allá de ser una bebida; en realidad, se trata de “un producto 

cultural cargado de ideología y es allí donde radica su exquisitez: en lo simbólico, en 
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las representaciones del mundo y sus realidades que este otorga […] es un recurrente 

en la vida, una dualidad constante” (RODRÍGUEZ, 2017, p. 20-21). Por esto, cabe 

mencionar que no se trata solamente de un líquido dispuesto a ser bebido por las 

personas con el único fin de embriagarse, sino que cuenta con un simbolismo que lo 

convierte en un factor esencial, que puede ser apreciado en diversos ámbitos. 

Asimismo, cabe resaltar que la literatura también ha manifestado interés hacia 

el vino. Por ejemplo, en el caso de Góngora, quien consideró en algunos de sus versos 

que la amistad suele forjarse con mayor frecuencia cuando se comparte una bebida, 

antes que por la propia razón; además, personajes como Lope de Vega, Cervantes, 

Quevedo, entre otros, han establecido el vino como temática, en diversas 

oportunidades, para otorgar algunas de producciones literarias (RAMÍREZ, 2017). 

Como se ha podido notar, el ser humano ha sido capaz de crear una bebida 

que ha podido llegar a ser el centro de atracción en muchos ámbitos, dado que el vino 

es un producto que permite proporcionar satisfacciones en diversos contextos: en lo 

social, lo cultural, lo literario, lo religioso y lo histórico. Entonces, es resaltante la 

importancia que ha asumido a lo largo de la tradición de muchas civilizaciones, donde 

su carácter protagónico es evidente. Además, es importante que el vino cuente con 

una calidad adecuada, la cual debe garantizar su brillo, limpidez y color (CORTI; 

PALADINO, 2016). 

 

3.2 PROPIEDADES DEL VINO 

 

Es bien sabido que el vino presenta cualidades que lo han llegado a caracterizar 

como un elemento central de acontecimientos muy importantes a través de la historia 

de las civilizaciones del mundo. Sin embargo, se puede destacar también que 

presenta cualidades que llevan a considerarlo como propicio en la dieta del ser 

humano. 

En primer lugar, la apreciación del vino se basa en el equilibrio de los elementos 

que lo componen, así como el aroma que desprende y, a su vez, del gusto de carácter 

armónico que despierta los sentidos de quienes lo consumen; además, el vino cuenta 

con diversas variedades y métodos de los cuales está hecho, que le brindan parte de 

las propiedades de las cuales goza (PUIG, 2016). 
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Dentro de sus componentes que le otorgan las características beneficiosas 

para la salud, se encuentran los polifenoles, que evidencian propiedades 

quimioprotectoras. Además, diversos estudios han demostrado que dicha bebida 

cuenta con propiedades que brindan “efectos positivos sobre la capacidad 

antioxidante, el perfil de lípidos y el sistema de coagulación, que puede explicar la 

reducción en el riesgo de las enfermedades cardiovasculares” (SANCHO; MACH, 

2015, p. 536). 

 

Figura 8 – Principales beneficios de los polifenoles para la salud 

 
Nota. Sancho y Mach (2015) 

 

En la figura 8 se pudo apreciar cada una de las enfermedades que se previenen 

debido las cualidades del polifenol, elemento que forma parte del vino. Los 

compuestos de carácter polifenólico poseen propiedades que son reguladoras de la 

salud, tales como la absorción de las radiaciones, la capacidad de regular las 

funciones metabólicas, así como también presentan como cualidad ser antifúngicas o 

antimicrobianas (MARTÍN, 2016). Entre las enfermedades que pueden ser prevenidas 

debido al vino, se mencionan la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, la 

hipertensión, el asma, entre otros. Debido a sus propiedades antioxidantes, puede 

combatir el envejecimiento y, un aspecto importante e interesante, es que puede 

prevenir el cáncer. Asimismo, los análisis recientes han podido determinar que el vino 

presenta como beneficios, además, la reducción de la posibilidad de contraer 

Alzheimer o Parkinson, que son patologías neurodegenerativas (SANCHO; MACH, 
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2020). Entretanto, de acuerdo con lo indicado por Monereo et al. (2016, p. 39), posee 

la cualidad de ser un factor protector ante eventualidades, tales como un “accidente 

cerebro vascular, algunos tumores, deterioro cognitivo, desarrollo de diabetes y 

osteoporosis, así como de mortalidad global”. 

Es importante entender, además, que el vino posee dos tipos de fenoles. En 

primer lugar, se encuentran los no flavonoides; es decir, aquellos que poseen un anillo 

bencénico de tipo simple en su estructura, que se pueden dividir en ácidos benzoicos, 

ácidos cinámicos y estilbenos. En segundo lugar, se encuentran los fenoles 

flavonoides; es decir, los que presentan una estructura conformada por la clase 2-

fenil-benzopirona, cuya clasificación es la siguiente: antocianos, taninos (clasificados 

en hidrolizables y condensados), flavonoles y flavanoles (MARTÍN, 2016). 

Así, se puede comprobar la conformación del vino, cuyos compuestos 

presentan un carácter preventivo en cuanto al riesgo de padecer enfermedades de 

diversa naturaleza. De este modo, se puede destacar dicha bebida como de provecho 

si es incluida en dosis adecuadas, eso sí, dentro de la dieta de las personas, a fin de 

que puedan gozar no solo del sabor que proporciona el vino, sino también de sus 

características beneficiosas para la salud de la gente. 

 

3.3 CLASIFICACIÓN DEL VINO 

 

El vino es una bebida que posee diversas propiedades, como se ha observado, 

debido a su constitución química, entre otros factores que influyen para convertirla en 

un elemento de provecho dentro de la dieta de la gente. No obstante, cabe resaltar el 

hecho de que no cuenta con una sola presentación, sino que se puede mencionar una 

clasificación que depende de diversos factores. 

Así, se puede asumir una clasificación general que depende de la forma en la 

cual son elaborados. Por un lado, se cuenta con los vinos tranquilos, es decir, cuyo 

grado de alcohol se encuentra entre 9° y 14.5° (BODEGACANARIA, 2015). A su vez, 

de acuerdo con Salgado, citado por González y Sandoval (2017), existen tipologías 

para los vinos, dentro de las cuales se pueden ser clasificar de diversas maneras. Una 

de ellas es según su color, y se explica de la siguiente manera: en primer lugar, se 

encuentran los vinos tintos, los cuales presentan su color gracias a la pigmentación 

de la piel de la fruta; en este caso, por lo general, son utilizados los frutos rojos. En 
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segundo lugar, se presentan los vinos blancos, es decir, aquellos que son producidos 

al hacer uso de frutas blancas o verdes, lo cual origina que la coloración de dichos 

vinos presente tono amarillento o verdoso. En tercer lugar, se puede mencionar la 

existencia de vinos rosados, los cuales deben su color al proceso por el cual el mosto 

se pone en contacto con la cáscara de las frutas, generalmente rojas, por poco tiempo. 

Por otro lado, se puede mencionar los vinos de crianza o también denominados 

especiales, dentro de los que se puede señalar a los que son semidulces o dulces, 

secos o los que presentan un grado elevado de alcohol (BODEGACANARIA, 2015). 

Asimismo, de acuerdo con su grado de dulce, los vinos pueden ser clasificados 

del siguiente modo. 

 

Tabla 4 – Tipos de vino por grado de dulce 

Tipos de vino Composición 

Vino seco <5 g/lazúcares 

Vino semiseco 5 – 15 g/l azúcares 

Vino abocado 15 – 30 g/l azúcares 

Vino semidulce 30 – 50 g/l azúcares 

Vino dulce >50 g/l azúcares 

Nota. Viteri (2018) 

 

En la tabla 4 se observó cada uno de los tipos de vino, cuya clasificación se 

debe a grado de dulce que evidencia. De este modo, se presenta el vino seco, cuyo 

índice de dulzura en menor a 5 g/l; en el caso del semiseco, este presenta de 5 a 15 

g/l; el abocado, por su parte, presenta de 15 a 30 g/l; en cuanto al vino semidulce, está 

constituido por azúcares, cuya cantidad fluctúa entre los 30 y 50 g/l; en el caso del 

dulce, este presenta de 50 a más g/l de azúcares. 

Otra clasificación consiste en la edad; de este modo, se menciona dos: los 

jóvenes y los de crianza. En el primer caso, son denominados así aquellos que 

conservan las particularidades intrínsecas de la uva. En el segundo caso, se les 

reconoce a los vinos de crianza como aquellos que atraviesan procesos de 

añejamiento y, de este modo, alcanzan rasgos especiales; a su vez, estos pueden ser 

reconocidos como de reserva y de gran reserva (VITERI, 2018). 

 

- Vino Borgoña 

Mención aparte merece el vino de tipo Borgoña, cuya elaboración se realiza en 

base a la cepa denominada Isabella. Cabe resaltar, además, que los países que se 
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encargan de producir y exportar dicha cepa son Chile, Argentina, Brasil, Perú, Uruguay 

y Colombia. A pesar de que dicho tipo de uva, conocida también como Vitis labrusca 

L. manifiesta pocas cualidades para ser convertida en vino, sus características, tales 

como su bajo índice de azúcar, así como su concentración elevada de ácidos, 

permiten establecer su potencial en cuanto a la producción de este tipo de vino, que 

manifiesta un aroma y sabor intensos; a su vez, la textura del Borgoña es el resultado 

de la mezcla del sabor, color y aroma (BARRA, 2018).  

 

3.4 PROCESO DE FERMENTACIÓN DEL VINO 

 

Para llegar a conseguir el sabor y la textura del vino, tal como se le conoce, 

requiere de un proceso químico, el cual se debe llevar a cabo de forma adecuada, de 

tal forma que llegue a obtener los resultados esperados. 

Rodríguez et al. (2018) sostuvieron que para que se lleve a cabo el proceso de 

fermentación del vino, cuyo constituyente fundamental es el agua, incluye, 

aproximadamente, entre un 80 y 90% de la bebida. En cuanto a las otras sustancias 

que son empleadas en el proceso y que se hallan en el mosto, se evidencian tanto en 

el proceso de fermentación como en cada una de las etapas de conservación y de 

crianza, a través de reacciones producidas en dichas fases, de carácter biológico y 

químico. 

De acuerdo con Lavoisier, citado por Puig (2016), el proceso de fermentación 

puede ser enunciado de la siguiente manera:  

 

Azúcar alcohol + ácido carbónico + calor 

Por otro lado, la fermentación es entendida de la siguiente manera: es “una 

forma de vida sin aire (anaerobia), en las que las levaduras se desarrollan en función 

de la degradación de los azúcares que utilizan como alimento, proceso por el que 

obtienen la energía necesaria para vivir y multiplicarse” (Puig, 2016, párrafo 1). En 

cuanto a la energía que queda, es decir, la que no es usada por el sistema descrito, 

manifiesta una reacción exotérmica, a partir de la transformación en calor. Acerca de 

los productos que se obtienen de la fermentación son, en primer lugar, alcohol etílico 

(CH3-CH2OH) y gas carbónico (CO2); a su vez, se obtiene “un conjunto de productos 

secundarios, como glicerol, ácido succínico, butanodiol, aldehídos, ácido acético, 
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ácido láctico, alcoholes superiores, ácidos grásicos y esteres” (PUIG, 2016, párrafo 

2), los cuales influyen en el sabor y el aroma del vino.  

De forma complementaria, cabe resaltar que Artigas y Machado (2017) 

mencionaron que las levaduras empleadas en el proceso de fermentación pueden ser 

nativas o seleccionadas; además, en el caso de la temperatura empleada para dicho 

proceso, depende, en realidad, del tipo de vino. En cuanto a los microorganismos que 

participan en su fermentación, se puede contar con los siguientes, según De Miguel 

(2016): en primera instancia, se cuenta con las levaduras, las cuales se encargan del 

proceso de fermentación alcohólica; otros elementos que se desenvuelven en la 

elaboración del vino son aquellas que se encargan de la fermentación maloláctica: las 

bacterias lácticas; por otro lado, se presentan aquellas que producen alteraciones en 

vinos; es decir, las acéticas, trabajan con ciertas levaduras y algunas otras bacterias; 

asimismo, cabe mencionar la importancia de una especie que es capaz de producir 

mermas en cuanto a la calidad y a la cantidad de la uva; es decir, los mohos. 

Asimismo, según la Organización Internacional de la Viña y el Vino, citada por 

Zorzano (2017), el vino, de manera general, es producto de una fermentación 

alcohólica de la uva, ya sea fresca, estrujada o del mosto. En cuanto a su gradación 

de alcohol, lo mínimo que puede llegar a asumir es 8.5% vol. 

 

- Barrica 

Cabe resaltar, además, la importancia que presenta la barrica para la crianza 

del vino. Este recipiente es de madera y cumple la función de establecer un control 

del modo en que el oxígeno aporta al vino, lo que beneficia su proceso evolutivo en 

relación con el aroma y la textura. Sus características estructurales son las siguientes: 

se trata de un recipiente con forma de tonel cilíndrico, conformado “por dos tapas 

circulares y cuerpo de duelas, en donde se utiliza la madera de roble como materia 

prima debido a los aportes de taninos y polisacáridos (azúcares), beneficiando la 

fermentación maloláctica” (DÍAZ, 2017, p. 20). Dentro de las barricas más importantes 

se encuentran las que fueron hechas con roble americano o francés. Así, las 

características del vino dependen del tipo de barrica, dado que puede influir de 

acuerdo con su nivel de tostado y su edad; además, cabe mencionar que se obtienen 

mejores resultados si la barrica cuenta con menor edad. 
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3.5 VITIVINICULTURA 

 

El cultivo de la vid y los procesos que la involucran el desarrollo del vino forman 

parte de lo que se conoce como vitivinicultura. De este modo, de acuerdo con el 

establecimiento adecuado de cada uno de los elementos que la componen, es factible 

mencionar que su producción es sumamente importante, dado que su responsabilidad 

consiste en la elaboración del vino, bebida esencial en las diversas esferas que rige 

la vida de mucha gente alrededor del mundo, incluso desde la antigüedad. Así, esta 

actividad milenaria que data desde la llegada de los fenicios (CÁRDENAS, CARRERA, 

VITRIAGO, 2015) se destaca por las funciones que cumple en la agricultura, en 

general, dado que se encarga de la producción tanto de la vid como del vino. 

Es importante, también mencionar que, en el marco de la vitivinicultura, se 

puede considerar tres clases de empresas: en primer lugar, las vitícolas, las cuales se 

encargan de la producción de la uva; las vinícolas, que se encargan de la elaboración 

del vino; y las vitivinícolas, las cuales se encargan de producir uva y vino” 

(GONZÁLEZ, 2015). 

La vitivinicultura, entonces, puede ser entendida como una actividad que 

involucra cada uno de los elementos relacionados con la producción de la vid y del 

vino que, asimismo, resulta ser “la expresión de las transformaciones e interacciones 

en las estructuras económicas, sociales, políticas e ideológicas y lugares específicos” 

(RODRÍGUEZ, 2016, p. 21). Por tanto, dicha actividad abarca no solo el aspecto 

agrícola, sino también otros ámbitos. A su vez, la vitivinicultura es considerada como 

un proceso de tipo cultural, dado que se encarga de fomentar modelos estables en 

relación con lo político y equitativos, en cuanto al entorno social del que dispone 

(ROJAS, 2015).  

Para que se pueda elaborar un vino de calidad, es fundamental contar con un 

sector vitivinícola comprometido con cada uno de los procesos en los que se desarrolla 

la producción del vino. Fue así como Herrera (2018, p. 3) señaló lo siguiente, a 

propósito de este tema: 

 

Para elaborar un vino de calidad, es necesario que la materia prima sea de 
excelente calidad, la cual debe ser obtenida realizando las prácticas vitícolas 
adecuadas y aplicándolas de forma razonable teniendo en cuenta todos los 
factores de producción (suelo, patrón, variedad, clon, clima, manejo del suelo, 
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estado hídrico de la planta, fertilización, uso adecuado de fitosanitarios, 
desarrollo de la vegetación, obtención de rendimientos adecuados).  

 

Por tanto, para que la vitivinicultura pueda manejarse desde una perspectiva 

eficiente, requiere de parámetros que se encuentren relacionados con la función de 

calidad de cada uno de los recursos que sean utilizados con el propósito de la 

elaboración del vino. De esta manera, el estado de los viñedos debe ser la mejor, a 

fin de que el suelo donde se desarrolla brinde la garantía de que pueda producir frutos 

de primera; asimismo, se cuenta con otros elementos, tales como los fertilizantes y 

componentes empleados en preservar el crecimiento apropiado de la uva; es decir, se 

procura el cuidado pertinente de cada uno de los recursos para mantener los frutos y, 

así, establecer una vitivinicultura adecuada y fortalecida. 

Como se ha podido apreciar, la vitivinicultura de encarga de establecer los 

parámetros necesarios para llevar a cabo una producción de calidad, que cuente con 

la garantía de que la producción de la vid y del vino será la mejor, con el fin de obtener 

resultados que puedan ser beneficiosos tanto para los productores como para los 

consumidores.] 

 

3.5.1 Industria Vitivinícola 

 

En la actualidad, se cuenta con cientos de millones de litros de vino producidos 

por la industria vitivinícola alrededor del mundo, durante cada año. Al principio, el vino 

era producido al por menor, es decir, solo había bodegas que se encargaban de 

elaborar dicho producto; sin embargo, con el paso del tiempo, se ha ido expandiendo 

hasta llegar a formar parte de dominios más grandes, es decir, ha pasado a 

consolidarse como industria (ESTEBAN; CLIMENT, 2017). 

De este modo, al ser constituida como industria, es posible, también, mencionar 

que produce cientos de millones de litros al año. Entonces, para mostrar el panorama 

acerca de la producción de vino en el mundo, la Organización Internacional de la Viña 

y el Vino – OIV (2019) publicó las cifras alcanzadas durante 2018. Así, se puede 

mencionar que la actividad productiva durante dicho año se constituye como una de 

las más altas de las últimas dos décadas, dado que produjo un volumen de 292 Mill. 

hL, es decir, se nota un aumento del 17% en comparación con 2017. En cuanto a los 

países que producen más vinos, el primer puesto lo ocupa Italia, con 54,8 Mill. hL; el 
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segundo lugar le corresponde a Francia, puesto que manifestó una producción de 48,6 

Mill. hL; mientras que España evidenció 44,4 Mill. hL. En el caso de Estados Unidos, 

este cuenta con una cifra de 23,9Mill. hL. Entretanto, en América del Sur, las 

producciones mostraron una elevación resaltante, donde Argentina contó con 14,5 

Mill. hL y Chile, 12,9Mill. hL. En cuanto a la situación de Sudáfrica, este país trabajó 

en condiciones desfavorables debido a la sequía, por eso, produjo alrededor de 

9,5Mill. hL. Asimismo, la baja producción de uvas causó repercusiones en la 

producción de vino en China, por ende, la cifra se situó en 9,1 Mill. hL; así, dicho país 

evidenció, por segunda vez, una recesión en este aspecto, esto es, un -22% en los 

años 2017 y 2018. Acerca del consumo del vino a nivel mundial, la cifra que alcanzó 

fue de 246 Mill. hL. 

 

Figura 9 – Mayores productores de uva en el mundo 

 
Nota. Vinetur (2019). 

 

En la figura 9 se pudo observar a cada uno de los países que producen vinos 

(que incluye los mostos), uvas pasas y uvas frescas en mayor cantidad alrededor del 

mundo. Se evidencia, entonces, la mayor presencia de los países europeos en el 

sector vitivinícola. Participan también Asia, África, Norteamérica, región que es 

representada por Estados Unidos, y Sudamérica, donde los países que producen más 
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son Argentina, Chile y Brasil. Se observa, también, la participación de Australia, en el 

caso del continente de Oceanía. 

Por tanto, es evidente la producción notable del vino alrededor del mundo, 

hecho que parte de la demanda con la que cuenta la industria vitivinícola, capaz de 

lograr alcanzar grandes cifras, siempre que se cuente con las condiciones oportunas. 
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CAPÍTULO IV 

LA PRESENCIA DE ARSÉNICO EN LOS VINOS: ANÁLISIS DE CASO EN LOS 

DISTRITOS DE SUNAMPE Y GROCIO PRADO, CHINCHA ALTA, ICA, PERÚ 

 

A nivel mundial, es frecuente el consumo de vino en sus diversos tipos; por 

tanto, es considerado como una de las bebidas alcohólicas de mayor preferencia. Una 

de las causas por las cuales el vino es elegido con frecuencia se debe a sus 

propiedades organolépticas, que dependen de factores como la calidad de la uva 

empleada en su elaboración, el tiempo de maceración, la situación en la que se 

encuentra la tierra donde se cultiva, la prevención para evitar la aparición de agentes 

contaminantes, el tratamiento prudente en el empleo de productos para el cuidado de 

la planta, entre otros. 

Asimismo, cada acción que se asume en el procesamiento de los vinos debe 

manifestar sumo cuidado y responsabilidad, dado que son destinados para el 

consumo humano. Entonces, se entiende que el cuidado de la salud debe ser 

primordial en el tratamiento de la elaboración, donde se debe evitar el uso de 

sustancias dañinas, cuya mala gestión puede culminar en situaciones funestas. 

Por tanto, es fundamental la concientización acerca del control de calidad por 

el que debe ser procesado el vino, de acuerdo con los estándares propuestos por las 

entidades pertinentes, las cuales priorizan el cuidado del producto, a fin de que, al ser 

consumido, presente todas las condiciones requeridas. 

Así, el propósito de la investigación es garantizar la salud de los consumidores 

de vino a partir del estudio de la presencia de arsénico en la bebida, esto es, y la 

determinación de su concentración en el vino. 

 

Hipótesis 

Los vinos de tipo Borgoña, comercializados en las bodegas vitivinícolas de los 

distritos de Sunampe y Grocio Prado - Chincha Alta - Ica, durante los meses de febrero 

y marzo de 2012, presentarían arsénico que supera los límites máximos permisibles 

de acuerdo con la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV). 

 

 

 



 

48 
Análisis de la presencia de arsénico en los vinos (ISBN: 978-65-88712-74-0) 

Objetivo General 

Determinar la presencia de arsénico en vinos Borgoña en las bodegas 

vitivinícolas de los distritos de Sunampe y Grocio Prado - Chincha Alta – Ica, 

elaborados durante los meses de febrero y marzo de 2012. 

 

Objetivos Específicos 

Determinar la concentración de Arsénico en los vinos tipo Borgoña, de acuerdo 

a la normatividad establecida por la Organización Internacional de la Viña y el Vino 

(OIV). 

Determinar si la concentración de Arsénico en los vinos tipo Borgoña, excede 

los límites máximos permisibles de acuerdo a la Organización Internacional de la Viña 

y el Vino (OIV). 

 

Tipo de Investigación 

Fue una investigación no experimental – deductivo – transversal. 

 

Población y Muestra 

Las muestras fueron tomadas de las bodegas vitivinícolas registradas (licencia 

de funcionamiento) y no registradas en las municipalidades de los distritos de 

Sunampe y Grocio Prado. 

 

Variables de la investigación 

Variable dependiente 

Determinación de arsénico en vinos. 

Variable independiente 

Vinos de barrica tipo Borgoña de bodegas vitivinícolas 

 

Metodología de la investigación 

Se aplicó el método de Espectroscopia de Absorción Atómica con Generador 

de Hidruros – FIAS, que fue descrito en:  

Perkin Elmer-Instruments. Espectroscopia Atómica. Análisis por inyección de 

Flujo, Arsénico/Hidruros - Condiciones Analíticas Recomendadas e Información 

General. Nº de parte B050-1820, publicación B3505.10. Liberación 4.0 (30) 



 

49 
Análisis de la presencia de arsénico en los vinos (ISBN: 978-65-88712-74-0) 

Se aplicó el método de espectrofotometría de Absorción Atómica asociado a un 

Generador de Hidruros. 

El equipo previamente estandarizado de acuerdo a los parámetros 

correspondientes para la determinación de arsénico se verifica en cada corrida de los 

análisis realizados. 

Cuando se procede al análisis de muestras con muy bajo contenido de 

arsénico, la técnica de generación de hidruros (GH) combinada con la detección por 

Espectrofotometría de Absorción Atómica (EAA) es una de las alternativas más 

eficaces. Las principales ventajas de la combinación de la GH con la EAA sobre otras 

técnicas de Absorción Atómica como los métodos de llama u horno de grafito son el 

incremento en la eficiencia de atomización, la mayor selectividad debido a que el 

analito es separado de la matriz como un compuesto volátil y límites de detección en 

el intervalo de los microgramos por litro o inferiores. 

 

Técnicas y Procedimientos de Recolección de Datos 

 

Recolección de muestras 

El tipo de vino a estudiar es vino borgoña del cual se tomó una muestra 

respectiva por cada bodega vitivinícola visitada en los distritos de Sunampe y Grocio 

Prado - Chincha Alta – Ica durante los meses de febrero y marzo 2 012. 

En total fueron recolectadas 34 muestras de vino. 

 

Acondicionamiento de las muestras 

Las muestras fueron procesadas mediante técnica de Espectrofotometría de 

Absorción atómica asociado a un Generador de Hidruros, cuyos valores obtenidos se 

compararon con el valor permisible de contenido de As en vinos, descrito por la 

Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), los cuales permite una 

concentración de 0,2 mg/L (200 μg/L). 

Haciendo uso del Digestor, se colocó 10 mL de cada una de las muestras 

problema llevado a 60°C por 30 minutos. Se retiraron las muestras y se dejaron enfriar. 

En esta primera parte se presentó un punto crítico y, debido a ello, se buscó 

eliminar toda materia residual orgánica. 
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Cuantificación en generador de hidruros 

Se tomó 1 mL de la muestra problema, la cual anteriormente fue procesada en 

el Digestor, se le agregó 1 mL de HCl ultra puro y se agregó el diluyente en cantidad 

suficiente para 10 mL, llevándolo a baño maría a 60°C - 80°C por 45 minutos a 1 hora. 

El ácido clorhídrico (HCl), por ser un compuesto reductor, promueve la 

reducción del Arsénico de As+5. Con esto se logra la obtención de catión As+3 que 

es fundamental para la formación del Arsénico elemental el cual se detallará en el 

siguiente paso. 

Composición del diluyente: 300 mL de HCl ultra puro, 10 g de yoduro de potasio 

(KI) y ácido ascórbico al 5% y agua en cantidad suficiente para 1000mL. 

 

Lectura en el espectrofotómetro de absorción atómica con generador de 

hidruros a193, 7 nm se realiza tres veces el procedimiento de lectura en el 

espectrofotómetro 

El Generador de hidruros forma los iones y prepara las cargas para una 

determinada reacción de reducción llevando a los iones hasta átomos elementales, es 

decir carga cero. 

 

Fundamento 

La reacción de los dos reactivos, borohidruro de sodio en hidróxido de sodio 

con el ácido clorhídrico al 25% y la muestra en presencia de la reacción formaron un 

gas tóxico AsH3 (Arsina), que fue trasladado por el vehículo de transporte (Argón), 

hasta las celdas de cuarzo donde la molécula formada sufrió descomposición por las 

altas temperaturas a las que fue sometida entre 800°C a 950°C.  

Lo que se ha requerido es obtener el átomo elemental (As°), el cual fue leído 

por absorción atómica a una longitud de onda de 193,7 nanómetros. 

En la siguiente reacción se observó el carácter reductor del borohidruro de 

sodio, en hidróxido de sodio. Preparación del Reductor: 3 g de NaBH4 se agrega 3 g 

de NaOH, disueltos en 500 mL de agua destilada, donde el As+3 pasa por un proceso 

de segunda reducción llegando a obtener el átomo elemental: 

 

As+3
NaBH4/NaOH + HCl 25%AsH3 (gas)As° (λ-193,7nm) 

(Reductor) 
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Se llegó a la determinación de arsénico y la presencia de este en los vinos. 

Todos los análisis se realizaron en el laboratorio particular CETOX S.A.C. 

 

Instrumentos de la Investigación 

- Campana extractora  

- Balanza electrónica Sartorius de sensibilidad de 0,0001g 

- Fiolas Tipo A de 25 y 100 mL 

- Pipetas de 10 mL 

- Pipetas automáticas de 100μL – 1000 μL 

- Tips de 1000μL  

 

Equipos 

Espectrofotómetro de absorción Atómica con horno de grafito. Perkin Elmer 

Analyst 600 y con FIAS 100 (Generación de hidruros). 

 

Reactivos 

- Agua ultra pura Tipo I, usada para la preparación de reactivos y limpieza de 

los materiales de vidrio. 

- Ácido Nítrico ultra puro. 

- Solución stock: 1 000 mg/L de Arsénico como As (NO3)2 

- Solución modificante: Ácido Fosfórico (1%) ultra puro 

- Hidróxido de Sodio al 0.05 % 

- Borohidruro de Sodio al 0.2 % 

- Ioduro de Potasio al 5 % 

- Ácido Ascórbico al 5 % 

- Ácido Clorhídrico Ultra puro. 

 

Cálculos 
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Figura 10 – Curva de regresión lineal absorbancia vs concentración arsénico (ppb): cálculos 
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Figura 11 – Curva de regresión lineal absorbancia vs concentración arsénico (ppb): cálculos 
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Figura 12 – Curva de regresión lineal absorbancia vs concentración arsénico (ppb): cálculos 
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Figura 13 – Curva de regresión lineal absorbancia vs concentración arsénico (ppb): cálculos 
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Procesamiento de datos 

 

Análisis de las muestras 

Se tomaron las lecturas de los resultados obtenidos para su proceso de datos 

y su interpretación correspondiente. 

Para el proceso de datos, se utilizó el análisis estadístico basado en el 

programa SPSS Statistics 10.0. Es un sistema global para el análisis de datos. SPSS 

Statistics puede adquirir datos de casi cualquier tipo de archivo y utilizarlos para 

generar informes tabulares, gráficos y diagramas de distribuciones y tendencias, 

estadísticos descriptivos y análisis estadísticos complejos. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Tabla 5 – Sunampe 

N° BODEGA CÓDIGO ARSÉNICO (μg/L) 

1 Santa Ángela V08 5,9 

2 Tres Marías V07 6,7 

3 Naldo Navarro V03 7,4 

4 La Viña V09 7,8 

5 Tabernero V16 7,9 

6 Viña Grimaldi V06 8,1 

7 San Francisco V01 8,8 

8 San Marco V04 9,5 

9 San Eusebio Chumbiauca V05 10,8 

10 Santa Rosa V10 14,5 

11 San Jorge V02 16,5 

12 San Marcelo V13 16,7 

13 Viña Vieja V32 16,9 

14 San Pedro V11 17,5 

15 Uvas de Ica V15 19,8 

16 Bodega Grimaldi V34 21,6 

17 El Sureño V33 23,2 

18 El Profe V14 24,5 

19 Castellano V12 25,8 

20 Viña Julia V18 26,6 

21 San Leonardo V17 28,5 
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Figura 14 – Sunampe 

 
 

Figura 15 – Sunampe 
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Tabla 6 – Grocio Prado 

N° BODEGA CÓDIGO ARSÉNICO (μg/L) 

1 Don Alfredo V23 15.8 

2 4 Vientos V19 19.2 

3 De Moron V29 19.2 

4 Villa Paraiso (3 Torres) V26 19.8 

5 Don Lucho V24 21.8 

6 Dante Delfino V31 23.2 

7 De Reyes V28 23.9 

8 Solari V20 24.8 

9 Don Lucho V25 25.4 

10 Bailetti V22 26.8 

11 Av. Panamericana Norte (Solari) V27 27.6 

12 San Martín V30 31.5 

13 Santa Ángela V21 31.8 

 

Figura 16 – Grocio Prado 
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Figura 17 – Grocio Prado 

 
 

Los resultados obtenidos determinaron valores que, en relación con lo 

permisible, manifiestan poca importancia hacia el aporte de ingesta de arsénico en los 

vinos analizados. Para lo que se posee en cuanto a datos tolerables de ingesta en 

relación con otros estudios, representan niveles poco significativos, es decir, estos 

niveles obtenidos se encuentran por debajo de los niveles permisibles dados por la 

Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), los cuales permiten una 

concentración de ≤ 0.2 mg/L (equivalente a 200 μg/L o 200 partes por billón) como 

límite permisible. 

Los resultados obtenidos demostraron que la mayor concentración de arsénico 

hallado se encuentra en el análisis realizado a las bodegas vitivinícolas pertenecientes 

al distrito de Grocio Prado, donde el único valor mínimo hallado es de 15.8 ppb, que 

pertenece a la bodega vitivinícola Don Alfredo, mientras que el máximo valor hallado 

corresponde a 31.8 ppb, evidenciado por la bodega vitivinícola Santa Ángela dentro 

de dicho distrito. 

En cuanto a los valores hallados para las bodegas vitivinícolas del distrito de 

Sunampe, el mínimo valor lo evidenció la bodega Santa Ángela (que pertenece a este 

distrito), cuyo valor es de 5.9 ppb. Mientras que el máximo valor obtenido de 28.5 ppb 

pertenece a la bodega vitivinícola San Leonardo. Se brinda el nombre de la bodega 

vitivinícola y el valor hallado respectivamente. 
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El contenido total de arsénico en el 100%de las muestras analizadas fue < 32 

ppb. Esto se presentó en buen acuerdo con los resultados reportados con valores 

límites permisibles de 0.2mg/L (equivalente a 200 μg/L o 200 ppb), para los vinos 

tratados en un estudio y evaluación de riesgo de aporte a través de la alimentación 

humana (FAO y OMS, 2018; ROMERO et al., 2006). 

 

Discusión de Resultados 

 

Durante los últimos años las investigaciones con respecto al tema han ido en 

aumento, esto, debido al evidente crecimiento de los elementos tóxicos que invaden 

los alimentos en su industrialización, con fines perjudiciales para la salud. Los 

elementos tóxicos son vistos en el campo de los alimentos como de las materias 

primas a utilizar en el proceso de los mismos. Así, se ha observado la situación del 

agua y el enriquecimiento de arsénico en países como Bangladesh y en otros lugares. 

Por otro lado, la situación de este mismo recurso en el país se encuentra en la 

búsqueda de lograr los límites reguladores para cada recurso natural como 

alimenticio, sin que estos sean dañinos para la salud. 

En la investigación se dio a conocer la implicancia del arsénico en el organismo 

cuando sus valores llegan a niveles tóxicos, también las rutas y las vías de toxicidad 

del elemento, desde su importancia bioquímica en las células hasta lo dañino para el 

medio ambiente, documentado como áreas ricas de arsénico en aguas y las 

concentraciones que proveen ser problemáticas resaltantes. Se podría prever esta 

situación y, sin duda, la misma se deduce de la existencia de zonas en el mundo con 

estos problemas que aún no se conocen. Además, prueba que extiende el llamado a 

la concienciación a nivel nacional como internacional de estos problemas que 

repercuten en la salud. 

Se aplicó la técnica analítica para la determinación de la especie inorgánica de 

arsénico en vinos con la capacidad de sensibilidad que brinda la Espectrofotometría 

de Absorción Atómica con Generador de Hidruros, cuyos resultados obtenidos en 

nanogramos por mililitro (equivalente a microgramos por litro) de muestra, confieren 

seguridad al mostrar datos objetivos y concretos de los resultados.  

Los resultados del análisis de la concentración de arsénico en los vinos 

describieron cuán importantes son los procesos de control de calidad de una 
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determinada bodega vitivinícola durante el método de procesamiento de la uva y 

fermentación de la misma, dada en función de sus técnicas de producción de cada 

bodega vitivinícola. 

Las cantidades valoran y verifican que las vitivinícolas trabajan bajo regímenes 

de procesos de fabricación del vino muy rigurosos, puesto que estas se demuestra 

según la tabla de concentraciones obtenidas después del análisis a los vinos con la 

menor concentración de 5.9 ppb y la de mayor concentración de 31.8 ppb; así, los 

valores que fueron obtenidos se encontraron muy por debajo de los valores 

permisibles por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), las cuales 

permiten una concentración de 0.2 mg/L (equivalente a 200 μg/L o 200 ppb). 

Los estudios realizados en América Latina, Estados Unidos y Canadá (Castro, 

2006) revelaron que la presencia de arsénico en aguas para bebida es un problema 

de salud pública que afectan considerablemente la salud de los habitantes en los 

países que pertenecen a dicha región, incluyendo a nuestro país. Con respecto a los 

valores obtenidos en las aguas contaminadas por arsénico, se puede decir que las 

concentraciones no difieren tanto en relación a las concentraciones de arsénico 

obtenido del análisis de los vinos del presente estudio. Si se hace una escala 

comparativa, se observa lo siguiente: los valores de arsénico en los vinos (menores a 

0.032 mg/L), sobrepasan a los valores de Estados Unidos (0.010 mg/L) y Canadá 

(0.025 mg/L). Mientras que, estos valores son menores a los obtenidos en las aguas 

contaminadas en América Latina: Argentina (0.050 mg/L), México (0.050mg/L), Chile 

(0.050 mg/L) y Perú (0.5 mg/L). Por tanto, los valores de arsénico en aguas de América 

Latina hacen referencia que sustenta que las aguas mencionadas no son adecuadas 

para el uso discriminado en el consumo humano y como materia prima para la 

elaboración de bebidas alcohólicas confirmando, además, que el uso de estas aguas 

se convierte en un problema considerable de salud pública. 

 

Conclusiones 

 

Los valores determinados concluyeron que los niveles son poco significativos, 

es decir, estos niveles obtenidos se encuentran por debajo de los niveles permisible 

dados por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), los cuales permiten 

una concentración de ≤ 0,2 mg/L (equivalente a 200 μg/L o 200 ppb). Además, las 
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concentraciones obtenidas de los vinos analizados fueron menores a 32 μg/L, es decir, 

concentraciones menores a 0.032 mg/L (equivalente a 32 ppb). 

Por tanto, se concluye que la concentración de arsénico en los vinos 

analizados, no excede los límites máximos permisibles dados por la OIV. Esto se 

sustenta al determinar la concentración máxima de arsénico obtenida de 31.8 μg/L 

(equivalente a 31.8 ppb). Asimismo, se concluye también que la concentración de 

arsénico en los vinos producidos en los distritos de Sunampe y Grocio Prado - Chincha 

Alta - Ica, los valores están dentro del marco máximo establecido; es decir, no exceden 

los estándares permisibles de arsénico en vinos asignados por la OIV. 
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CAPÍTULO V 

CONSIDERACIONES FINALES SOBRE EL ANÁLISIS DE LA PRESENCIA DEL 

ARSÉNICO EN LOS VINOS 

 

El vino es una bebida muy solicitada a nivel mundial, debido a características 

como su sabor, textura, aroma y, por supuesto, la constitución de sus propiedades 

que actúan de forma preventiva hacia ciertas enfermedades que aquejan a los seres 

humanos. Todas estas cualidades la convierten en una de las bebidas favoritas 

alrededor del planeta, donde millones de personas la degustan y disfrutan de sus 

beneficios. 

Una de las principales etapas con las que se cuenta para que el vino adquiera 

una calidad importante es el cultivo de la uva, fruto de la cual se origina dicha bebida. 

Por tanto, es conveniente contar con una supervisión al máximo acerca de la situación 

en las cual se desarrolla el cultivo de dicho fruto.  

 

Las condiciones climáticas y las condiciones de cultivo de la uva contribuyen 
para conseguir una producción de calidad. Es importante controlar el 
rendimiento y el exceso de vigor evitando todos aquellos factores que lo 
favorecen: riego, abonado nitrogenado excesivo, marcos anchos de 
plantación, porta-injertos vigorosos, […] Asimismo, es importante la elección 
adecuada de la fecha de vendimia y una esmerada elaboración para 
conseguir vinos de calidad (GONZÁLEZ, 2015, p. 172). 

 

Como se ha podido mostrar, la producción de alta calidad se establece a partir 

de las condiciones apropiadas para que se lleve a cabo el cultivo de la uva. Para 

realizar esta tarea, se debe considerar cada uno de los elementos relacionados con 

dicha actividad, a fin de que su adecuada supervisión otorgue la potestad de poder 

afirmar que la producción generada puede ser considerada como conveniente para 

los fines establecidos. 

Cabe mencionar, también, que para la elaboración del vino es importante contar 

con los siguientes procedimientos: después del cultivo y la cosecha de la uva, se 

procede a realizar la selección de la uva; luego, se cuenta con el despalillado y 

prensado, que puede ser desarrollado a través de la técnica del pisado de uva o de 

forma mecánica; el siguiente paso es la maceración del mosto que puede durar hasta 

20 días aproximadamente; entonces, se procede a la fermentación alcohólica y 

maloláctica; después, se procede a descubrir y prensar, donde se realiza la 
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“separación del vino de sus partes sólidas [y ocurre el] estrujado del orujo” (DÍAZ, 

2017, p. 20). Finalmente, se guarda y se embotella. 

Se nota, entonces, la importancia que presenta el proceso de elaboración del 

vino, debido a que cada uno de sus pasos aporta en la obtención de su calidad, que 

implica su textura adecuada, además de un aroma y un sabor exquisitos y capaces 

de lograr encerrar las propiedades más notables con las que cuenta el vino. 

Asimismo, es importante que toda empresa dedicada a la elaboración de vinos 

se encuentre bajo un régimen eficaz de control de calidad dentro de la empresa, dada 

la importancia que manifiestan en cuanto a la examinación de las concentraciones de 

cada uno de los componentes que forman parte del vino; además, brinda la seguridad 

“de que todos los procesos que han intervenido en su producción operen dentro de 

las características previstas” (MACAS-RUIZ; BUSTAMANTE-GRANDA; ROMERO-

PAZMIÑO, 2018, p. 17). De esta manera, si las expectativas son cumplidas a 

cabalidad, se va a poder obtener un producto de calidad que va a poder ser apreciado 

por todos los consumidores; de lo contrario, si no se cumple con un buen estándar, el 

producto elaborado no podrá salir al mercado para el consumo humano, debido a la 

alta probabilidad de que contenga sustancias que puedan dañar la salud.  

Otra cuestión importante y que requiere de un tratamiento cuidadoso es acerca 

de la presencia de arsénico en las bebidas y alimentos. De acuerdo con lo mencionado 

por Larios-Meoño, González y Morales (2015, p. 17), “el arsénico es una de las 10 

sustancias químicas que la OMS considera más preocupantes para la salud pública”. 

Entonces, este elemento representa un peligro debido a su grado de letalidad si es 

consumido en una cantidad determinada. Sin embargo, es inevitable su presencia de 

manera absoluta, dado que se encuentra en la corteza terrestre como un componente 

natural del planeta. “La exposición humana al arsénico puede ocurrir mediante tres 

vías principales: por inhalación de aire, por ingestión de alimentos y agua, y por 

absorción dérmica” (MEDINA-PIZZALI et al., 2018, p. 95). El riesgo de que las 

personas lleguen a establecer un contacto con el arsénico es alto, debido a las formas 

en las que puede llegar a instaurarse al organismo, hecho que produce la alteración 

de las funciones orgánicas.  

Se menciona, de este modo que una de las características del arsénico es que 

se trata de “un elemento ubicuo ampliamente distribuido en la naturaleza, es 

imperceptible y presenta una acción tóxica comprobada en el ser humano dentro de 
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las que se destaca su acción carcinógena” (MINAVERRY; CÁCERES, 2016, p. 70). 

Es evidente, por tanto, la acción de riesgo que manifiesta el arsénico, dado su carácter 

imperceptible, esto quiere decir que debe ser detectado a partir de procedimientos 

eficaces, a fin de alertar a la población acerca del posible contacto con esta sustancia 

que se desarrolla en la naturaleza y que suele llegar al agua y los alimentos que la 

gente consume, cuya toxicidad suele ocasionar enfermedades y, en el peor de los 

casos, es mortal. 

En relación con el nivel de toxicidad, también se puede afirmar que la 

problemática surge debido a que se utiliza dicha sustancia en como conservante de 

madera y sus aplicaciones, así como también la falta de control en los procesos 

industriales del arsénico y su liberación al medio a través de compuestos derivados, 

que lo conducen a convertirse en un potencial problema de contaminación ambiental 

y riesgo de exposición crónica-aguda al elemento y, con ello, los problemas de salud 

que produce. 

 

La toxicidad del arsénico depende de su forma y su estado de oxidación, 
además de otros factores, tales como dosis, duración y frecuencia de 
exposición, especie biológica en estudio; edad; sexo; sensibilidad individual; 
genética; y factores nutricionales. En el cuerpo humano, se dan una serie de 
reducciones sucesivas y reacciones oxidativas, así como reacciones de 
metilación, que transforman el asin para producir diferentes metabolitos. 
(MEDINA-PIZZALI et al., 2018, p. 96) 

 

Evidentemente, el nivel de toxicidad es capaz de afectar el organismo, puesto 

que incide en las reacciones que alteran los procesos que se llevan a cabo de manera 

natural en el organismo; sin embargo, el grado de dificultad que puede acarrear la 

ingestión de arsénico depende, también, de diversos factores, entre los que destaca 

la dosis a la cual ha sido expuesta la persona; de este modo, mientras mayor haya 

sido la cantidad de arsénico que haya ingresado al cuerpo, se generará mayor 

probabilidad de que se desarrollen las repercusiones, dado que permite el surgimiento 

de las enfermedades y puede ser mortal. 

Otro problema que trae consigo la falta de consideración en la estimación del 

índice de arsénico que contienen los productos químicos u otros que son empleados 

en la elaboración del vino es la falta de responsabilidad en los procesos de control de 

calidad, lo que conlleva a la exposición directa al elemento y las consecuencias 

cancerígenas de dicho componente. Así, se afirma que dicho elemento es empleado, 
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también, “para el tratamiento de la madera, la elaboración de pigmentos y el 

procesamiento de semiconductores” (HERRERA-MURILLO et al, 2019, p. 102). 

De este modo, la industria vitivinícola no se encuentra aislada ante esta 

problemática, sino que, en realidad, está expuesta a que el arsénico se mezcle con 

los componentes de la uva y del vino y, así, esto puede repercutir en la salud de 

aquellos que consumen dicha bebida. Por ello, es fundamental contar con los 

procedimientos necesarios para hallar los niveles de arsénico dentro del vino y, de 

esta manera, se pueda prevenir en el consumo de dicho elemento, que resulta ser 

más tóxico en sus formas “tanto orgánicas como inorgánicas trivalentes […] más 

potentes que las pentavalentes” (HERRERA-MURILLO et ál., 2019, p. 103). 

Por otro lado, Chincha se caracteriza por ser una provincia que cuenta con una 

tradición vitivinícola, puesto que es “la que produce más [vino]” (VIVANCO, 2018, p. 

70). Dentro de ella, se puede mencionar la presencia de los distritos de Sunampe y 

Grocio Prado, que cuentan con diversas bodegas donde se comercializa el vino. 

Así, después de realizar un análisis exhaustivo con el fin de saber si se 

encuentra arsénico en los vinos de las bodegas de Sunampe y Grocio Prado, se pudo 

determinar que, en el primer caso, el mayor índice de arsénico descubierto en el vino 

llegó a un máximo de 28.5 ppb, que corresponde a la bodega vitivinícola San 

Leonardo, mientras que el nivel mínimo hallado es de 5.9 ppb, que pertenece a la 

bodega vitivinícola Santa Ángela. En el caso de Grocio Prado, el nivel mínimo hallado 

fue de 15.8 ppb, en la bodega vitivinícola Don Alfredo; mientras que el índice máximo 

fue arrojado por la bodega vitivinícola Santa Ángela, que manifestó un 31.8 ppb. 

De este modo, si se considera que el índice máximo permitido de la presencia 

de arsénico es de 200μg/L o 200 ppb, entonces, se puede constatar que el vino 

producido en las bodegas que participaron del análisis no representa un peligro para 

los consumidores. 
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