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RESUMEN 

Objetivo: Este estudio tuvo como finalidad determinar la cantidad de arsénico total (Ast) 

presente en el arroz integral comercializado en los supermercados y mercados de Lima 

Metropolitana, enero-febrero, 2020. Metodología: Se recolectaron nueve muestras de 

granos de arroz integral que representaron a la totalidad de las marcas expendidas al 

momento de realizar el muestreo, 8 de ellas se encontraron embolsadas y 1 a granel. Se 

empleó la técnica de espectrometría de masas con plasma inductivamente acoplado (ICP-

MS) para la determinación de metales pesados en alimentos. Resultados: Ninguna de las 

muestras analizadas sobrepasó el contenido de Ast pues presentaron un promedio de 0,147 

mg/kg con una desviación estándar de 0,021. Discusión: Los resultados del estudio indican 

que en general, el valor de Ast en el arroz integral que se comercializa en Lima Metropolitana 

se encuentra por debajo de los niveles máximos establecidos por diferentes entidades 

nacionales e internacionales que vigilan la inocuidad de los alimentos. Sin embargo, debido 

al alto impacto que este contaminante puede tener en la salud de las personas, los 

profesionales de la nutrición deberían estar expectantes a que las autoridades competentes 

realicen un adecuado control y monitoreo de este cereal, y de esta manera tener mayor 

seguridad en la recomendación de su consumo, ya que este se ha incrementado en los últimos 

años por sus diversos beneficios en la salud. Conclusión: En las muestras de arroz integral 

la cantidad de Ast no superó los límites máximos recomendados para As en el arroz según 

el Codex Alimentarius, MERCOSUR/GMC Resolución Nº 12/11 y la NTP 205.011:2014.  

Palabras clave: Arsénico; sustancia tóxica; tóxico; arroz integral; arroz.  
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ABSTRACT  

Objective: This study aimed to determine the amount of total arsenic (Ast) in brown rice 

sold in the supermarkets and markets of Metropolitan Lima, January-February, 2020. 

Methodology: Nine samples of brown rice grains were collected, representing all the brands 

found at the time of sampling, 8 of them were packed and 1 in bulk. The inductively coupled 

plasma mass spectrometry (ICP-MS) technique was used for the determination of heavy 

metals in food. Results: None of the samples analyzed exceeded the Ast content as they 

presented an average of 0,15 mg/kg with a standard deviation of 0,021. Discussion: The 

results of the study indicate that, in general, the value of Ast in brown rice that is sold in 

Metropolitan Lima is below the maximum levels established by different national and 

international entities that monitor food safety. However, due to the high impact that this 

pollutant can have on people's health, nutrition professionals should expect for the competent 

authorities to carry out an adequate control and surveillance of this cereal, and thus have 

greater reassurance in the recommendation of its consumption, since it has increased in the 

past years for its various health benefits. Conclusion: In the brown rice samples the amount 

of Ast did not exceed the maximum recommended limits for As in rice according to the 

Codex Alimentarius, MERCOSUR/GMC Resolution Nº 12/11 and NTP 205.011: 2014. 

Key words: Arsenic; toxic substance; toxic; brown rice; rice. 
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1. MARCO TEÓRICO   

El arsénico (As) es un metaloide que se puede encontrar en toda la naturaleza, tanto en aire, 

tierra y agua, siendo estos últimos, los principales medios de contaminación (1,2). Es 

incoloro, inodoro e insípido lo que dificulta la detección de su presencia en el medio que lo 

contiene (3,4). Puede encontrarse en cuatro estados de oxidación, -3, 0, +3 y +5. (2,4) A su 

vez, existen 2 compuestos importantes de este metaloide, los compuestos orgánicos y los 

inorgánicos. Ambos son asociados con la contaminación de agua y alimentos, sin embargo, 

es el arsénico inorgánico (Asi) el que es considerado sumamente tóxico, (3,4) al igual que la 

forma trivalente con respecto a la pentavalente (1,4–7).  

Asimismo, el Asi se ha visto asociado a efectos tóxicos para la salud de las personas, estos 

pueden ser agudos o crónicos. Los primeros se distinguen por ocasionar una severa lesión 

gastrointestinal caracterizada por vómitos, diarrea y sangre en las heces al ingerir cantidades 

desde 0,05 mg/kg de peso al día según la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de 

Enfermedades (ATSDR) (8). Por otro lado, la intoxicación crónica con Asi es más común y 

sus efectos dependen del tiempo y la cantidad que se consuman (9). Los efectos tóxicos más 

reportados por toxicidad crónica son lesiones en la piel como melanosis y, en estados de 

toxicidad más avanzados, queratosis (7,9,10). De la misma forma, este tipo de toxicidad 

también puede ocasionar enfermedades respiratorias, gastrointestinales, cardiovasculares, 

daños al hígado, al sistema nervioso, y diabetes (6,7,9–13). Asimismo, es clasificada por el 

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC) y por la ATSDR, como un 

carcinogénico de primer nivel por la asociación que presenta con diferentes tipos de cáncer 

(3,11,14,15). 

En alimentos, las mayores concentraciones de As total (Ast) se encuentran en algas marinas, 

peces, arroz, productos derivados de arroz, cereales, algunos vegetales y carne de aves de 

corral. Sin embargo, el tipo de As presente en algas marinas y peces es el orgánico, el cual 

es el menos tóxico, por lo que estas no son consideradas fuentes de riesgo. En contraste, en 

el arroz el principal tipo de As contenido es el inorgánico (16–20) que acumula 10 veces 

más As que el trigo y la cebada. Estudios han encontrado que el As del arroz es biodisponible 

entre 53% y 99% dependiendo de su estado de oxidación, forma orgánica o inorgánica y 

genotipo. Además, se ha visto que su biodisponibilidad aumenta cuando el arroz es cocido 

(21–24).    
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La acumulación del As en el arroz se da por las condiciones en las que se siembran los 

arrozales. Estos se inundan con lo cual se genera un ambiente anaeróbico donde el As 

adquiere mayor movilidad y facilita su acumulación en la parte externa del grano de arroz 

(7,25,26). Así, el As, proviene del suelo y agua contaminados por diversos motivos, ya sean 

causas naturales por la ubicación geográfica, como la presencia de rocas volcánicas u 

ocasionadas por el ser humano, como la minería y la fundición de metales (27-29). Además, 

se sabe que, en Perú, gran parte del As presente en agua y suelos proviene de los depósitos 

naturales de minerales, de la producción de pesticidas basados en As y del mal manejo de 

relaves de las operaciones mineras, ya que nuestro país es un gran productor de metales (29). 

De acuerdo al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), entre los países 

de América, Perú tiene el tercer puesto entre los productores más importantes de arroz 

después de Brasil y Estados Unidos. En gran medida, esta producción está destinada al 

consumo interno. En el 2017, se llegó a un récord de consumo de arroz de 2,5 millones de 

TM a nivel nacional (30). Este cereal es uno de los principales y más estables cultivos del 

país, estando presente en la alimentación de los ciudadanos como producto básico con un 

promedio de consumo per cápita anual de 46,6 kilos, es decir, 3,8 kilos de arroz mensuales en 

Lima Metropolitana (31). 

Por otro lado, el arroz integral tiene más contenido de proteínas, aminoácidos, grasas, 

vitaminas (E, tiamina, niacina), minerales (K, P, Ca, Mg, Mn, Fe, Zn), compuestos 

bioactivos (ácidos fenólicos, flavonoides, α-tocoferol, γ-tocotrienol) y fibra que el arroz 

blanco, esto se debe a que todos ellos se concentran en la capa de salvado que envuelve el 

grano (32–37). Del mismo modo, se ha podido determinar que la concentración de As es 

más alta en el arroz integral que en el blanco, porque se encuentra en mayor cantidad en la 

capa de salvado (16,38–41). En algunos estudios realizados en Asia, Estados Unidos y 

Brasil, se encontró que el arroz integral contenía 0,33 mg/kg, 0,32 mg/kg y 0,27 mg/kg de 

As respectivamente, siendo estos valores mayores a los encontrados en el arroz blanco de 

los mismos lugares (38,39,41). 

De esta manera, el Codex Alimentarius ha establecido un nivel máximo (NM) de 0,35 mg/kg 

de Asi para el arroz integral (42). Por otra parte, la Comisión reguladora de la Unión Europea 

ha establecido un nivel máximo de 0,25 mg/kg para el arroz descascarado, siendo éste menor 

al compararlo con el del Codex Alimentarius (43). En lo que respecta a Latinoamérica, el 
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Mercado Común del Sur (MERCOSUR) ha establecido un límite máximo de 0,3 mg/kg de 

Asi para el arroz en general (44). De manera similar, en Brasil, la Agencia Nacional de 

Vigilancia Sanitaria (ANVISA), establece un valor de 0,3 mg/kg de Ast en arroz en general 

(45). No obstante, en el Perú, no existe una normativa dirigida a establecer un límite máximo 

de Ast o Asi en el arroz. Sin embargo, está la Norma Técnica Peruana (NTP) 205.011:2014, 

la cual establece el límite de 0,2 mg/kg de Ast en arroz que se empleará para ser fortificado 

en el país (46,47). De la misma forma, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASA), que es la autoridad oficial en materia de sanidad agraria, 

calidad de insumos, producción orgánica e inocuidad agroalimentaria en el Perú, tampoco 

realiza una vigilancia ni un control constante de este metaloide en el arroz, como se puede 

evidenciar en los “Informes del Monitoreo Adicional de Residuos Químicos y otros 

Contaminantes en Alimentos Agropecuarios Primarios y Piensos” (48–50). A pesar de esto, 

hasta finales del año pasado, no se ha considerado incluir la evaluación de As en el arroz, ya 

que el monitoreo programado hasta el año 2020 sólo evaluó el contenido de As en algunos 

alimentos de origen vegetal como por ejemplo el ají, brócoli, soya, pimiento, lechuga y trigo 

(51). 

Adicionalmente, se reportan métodos de preparación u operaciones previas a la cocción del 

arroz con el fin de disminuir la cantidad de As en los granos de arroz, como son el lavado, 

diferentes métodos de cocción y remojo (39,52–57), ya que se comprobó que cocinar el arroz 

con una cantidad de agua comúnmente utilizada (2:1 agua arroz) no disminuye la 

concentración de As en los granos (39,52). Dichas técnicas son dependientes de la cantidad 

de agua utilizada y el tiempo empleado. Algunas de las más aplicadas de cocción son en 

proporciones de agua arroz 6:1 y 10:1 o remojo por 12 horas en proporciones agua arroz 2:1, 

en donde se ha podido determinar una disminución significativa de niveles de As al 

realizarse estas técnicas utilizando agua con niveles bajos o permitidos de As (máximo 10 

ug As/L) (58,59). Sin embargo, los procesos de lavado, remojo y cocción del arroz, tienen 

efectos positivos y negativos, ya que es posible disminuir la cantidad de As presente, pero a 

costa de una reducción importante de nutrientes como hierro, folato, niacina y 

tiamina (39,52,54-57,59,60). Aún se necesitan más estudios para determinar qué métodos 

son los más convenientes a utilizar. Por otro lado, también se debe considerar la textura, 

apariencia y flavor del arroz después de aplicar estos métodos, ya que sus características se 

pueden ver afectadas por el exceso de agua utilizada (60).  
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Por todo lo expuesto, consideramos que este trabajo de investigación es importante puesto 

que el arroz integral es un alimento recomendado por los nutricionistas debido a sus 

cualidades nutricionales tales como mayor contenido de fibra y vitaminas del complejo B. 

Sin embargo, según la información revisada, este cereal podría tener niveles importantes de 

As, aún más que el grano pulido. A pesar de ello, no existe una vigilancia y control adecuado 

en el Perú, lo cual podría acarrear un riesgo para la salud como diversos tipos de cáncer y 

otras afecciones al organismo en la población que lo consume. Por ello, es interesante y 

necesario cuantificar el contenido de este contaminante con efecto tóxico.  

Esta investigación es la primera en realizarse en Perú, pues hasta el momento, la poca 

investigación efectuada en el país fue sobre As en arroz pulido donde se encontró que estaba 

dentro de los rangos permitidos por el Codex Alimentarius (61,62), sin embargo, el As no ha 

sido cuantificado en el grano integral.  

Por estos motivos, es que se decidió realizar el presente estudio cuyos resultados servirán 

para determinar si los niveles de Ast en arroz integral que se comercializan en Lima 

Metropolitana cumplen con los valores máximos establecidos por el Codex Alimentarius  y 

demás autoridades competentes  para considerarlos inocuos, así como también, comprobar 

si un método culinario como el de lavado más remojo puede reducir los niveles del tóxico 

en la muestra de arroz integral con mayor contenido de Ast. 

 

2. OBJETIVOS 

o 2.1 Objetivo general 

− Cuantificar la cantidad de Ast presente en el arroz integral comercializado en los 

supermercados y mercados de Lima Metropolitana. 

o 2.2 Objetivo Específico 

− Cuantificar la presencia de Ast en las muestras de arroz integral embolsado y a granel. 

− Comparar las cantidades de Ast en el arroz integral entre procedencia.  

− Establecer si el contenido de Ast se encuentra dentro de los límites permitidos por el 

Codex Alimentarius, MERCOSUR/GMC Resolución Nº 12/11 y NTP 205.011:2014. 
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3. METODOLOGÍA  

o 3.1 Diseño de estudio 

− Estudio exploratorio de tipo transversal descriptivo 

o 3.2 Población  

− La población estudiada corresponde al arroz integral embolsado y a granel que se 

distribuye en los mercados y supermercados de Lima Metropolitana. 

o 3.3 Criterios de Selección  

▪ 3.3.1 Criterios de inclusión  

− Muestras de arroz integral embolsado y a granel comercializadas en mercados y 

supermercados de Lima. 

− Muestras de arroz integral correctamente rotuladas según la norma de etiquetado 

artículo 116 y 117 del Decreto Supremo 007-98 y la NTP 209.038 (46,47). 

▪ 3.3.2 Criterios de exclusión  

− Muestras de arroz que superen la fecha de vencimiento. 

− Muestras de arroz importadas del extranjero. 

− Muestras de arroz con empaques dañados, rotos o deteriorados. 

o 3.4 Marco Muestral, Muestreo y tamaño de muestra  

▪ 3.4.1 Marco Muestral:   

Consistió en el número total de marcas de arroz integral a granel y embolsadas 

disponibles para la venta en el Mercado Productores de Santa Anita y en los mercados y 

supermercados de Miraflores, Surco, Chorrillos, Barranco, San Isidro, Surquillo, San 

Borja, Villa el Salvador y San Juan de Miraflores. El número total de marcas encontradas 

dentro de este marco a la fecha del muestreo (septiembre 2019) fue 9: 8 embolsadas y 1 

a granel. 

▪ 3.4.2 Tamaño de muestra  

Se utilizaron 9 muestras de 150 g correspondientes a las 9 marcas comerciales de arroz 

integral que se expenden empaquetados en supermercados y a granel en el mercado de 

Santa Anita.  
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▪ 3.4.3 Muestreo  

Se muestreó el 100% de lo establecido en el marco muestral. Para las muestras 

embolsadas se tomaron dos lotes diferentes para cada marca debido que al momento de 

la recolección de muestras, el número de lote encontrado se repetía en los diferentes 

supermercados, y no se encontraron más lotes para la mayoría de las marcas, por lo cual, 

su obtención fue por conveniencia. El arroz a granel en el mercado de Santa Anita se 

expendía en 5 puestos, las muestras se obtuvieron de dos de ellos escogidos por 

conveniencia debido a que todos los puestos compartían el mismo proveedor. 

o 3.5 Variables 

▪ 3.5.1 Variable dependiente 

− Nivel de arsénico total (Ast) que se cuantificó mediante el análisis espectrometría de 

masas con plasma inductivamente acoplado (ICP-MS) para determinar la presencia 

del contaminante en arroz crudo. 

▪ 3.5.2 Variables independientes  

− Marcas de arroz integral embolsadas y a granel encontradas en los mercados de Lima. 

− Procedencia del arroz integral 

▪ 3.5.3 Cuadro de variables 

 

 Variable 
Tipo de 
Variable 

Sub tipo 
Escala de 
Medición 

Definición 
de variable 

Indicador Técnica 

Dependiente Nivel de Ast Numérica Continuo Razón 
Contenido 

de Ast 
mg/kg ICP-MS 

Independiente 
Marcas de 

arroz 
integral 

Categórica Politómica Nominal Marca 
M1 

- 
M9 

- 

Independiente 
Procedencia 

del arroz 
integral 

Categórica Dicotómica Nominal Procedencia 
Lambayeque 

Piura 
- 
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o 3.6 Procedimiento de recolección de muestras 

Las muestras de arroz embolsado fueron adquiridas en los principales supermercados en los 

distritos de Miraflores y Surco, mientras que las muestras a granel se recolectaron del 

Mercado de Productores de Santa Anita. Para cada marca embolsada se obtuvieron dos lotes 

diferentes, y las muestras a granel se compraron en 2 puestos diferentes, escogidos por 

conveniencia. Consecutivo a esto, se mezclaron los lotes de cada marca y se procedió a pesar 

las muestras colocándolas en envases de polietileno con cierre hermético en paquetes de 

150g correctamente rotuladas según indicaciones del laboratorio y con el respectivo código 

de muestra. Dentro de las 72 horas siguientes, se llevó a la empresa Certificaciones del Perú 

S.A.C. (CERPER) en el Callao para que realicen el análisis de laboratorio por triplicado 

utilizando la espectrometría de masas con plasma inductivamente acoplado (ICP-MS). 

Con la finalidad de poner a prueba si la técnica de lavado y remojo en el grano de arroz 

integral produciría una disminución del contenido de As, la muestra con mayor nivel de Ast 

se sometió a un proceso de múltiples lavados (5 veces con agua potable), y posteriormente, 

se aplicó un remojo en agua potable en proporciones de 2:1 (agua:arroz) por 12 horas en un 

recipiente de vidrio.  Seguido a esto, se embolsó en un paquete de 200g correctamente 

rotulado según indicaciones del laboratorio y con el respectivo código de muestra. Dentro 

de las 24h siguientes se llevó a la empresa CERPER para ser analizada utilizando la 

espectrometría de masas con plasma inductivamente acoplado (ICP-MS). 

En el Gráfico 1 se presenta la forma en que se tomaron las muestras para sus respectivos 

análisis.  
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Gráfico 1. Representación gráfica de la toma de muestras 

 

 

o 3.7 Instrumento de análisis  

Para la cuantificación de Ast se empleó la técnica de espectrometría de masas con plasma 

inductivamente acoplado (ICP-MS) para la determinación de metales pesados en alimentos. 

Esta técnica funciona usando un plasma de argón en el que se inyecta una muestra líquida 

atomizada. La muestra se ioniza en el plasma y los iones emiten luz a diferentes longitudes 

de onda características que posteriormente se miden. Los iones producidos en el plasma de 

argón se inyectan en el espectrómetro de masas, separando así los iones en función de su 

relación de masa y carga. Finalmente se realiza el recuento del número de iones de cada tipo 

cuando inciden en un detector. Este método tiene una alta sensibilidad, precisión y bajos 

límites de detección, esto quiere decir que es capaz de detectar concentraciones mínimas de 
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una sustancia en específico, incluso menores que las técnicas ópticas para la mayoría de los 

elementos de la tabla periódica (63). 

El análisis de las muestras fue realizado según el método de AOAC Official Method 2015.01. 

Heavy Metals in Food recomendada por la Asociación Oficial de Químicos Analíticos 

(AOAC Internacional) (64).  Este se condujo en tres etapas que se describen a continuación: 

1) Preparación de la muestra: 

Las muestras de alimentos se homogeneizaron, y del homogeneizado se pesó 0,25 g 

de muestra en los recipientes de digestión de microondas. 

Luego se agregaron 4 ml de Ácido nítrico (HNO3) concentrado y 1 ml de peróxido 

de hidrógeno (H2O2) al 30% a cada recipiente de digestión. A esto se le añadió 0,1 

ml de la solución de 50 mg/L de oro (Au) + lutecio (Lu) y se taparon los recipientes 

de forma segura. Seguido a esto, se colocaron los recipientes en el sistema de 

microondas y se conectó el sensor apropiado de temperatura y/o presión.  

El Au se usa para estabilizar el mercurio (Hg) en la preparación, mientras que el Lu 

se usa para evaluar la pérdida potencial del analito durante el proceso de digestión 

por microondas. 

2) Inyección de la muestra líquida ionizada en el plasma 

La muestra ya preparada, diluida y digerida con consistencia acuosa se bombeó a 

través de un nebulizador, donde el líquido formó un aerosol al entrar a la cámara de 

pulverización. Este se separa en una niebla de aerosol fina y un aerosol de gotas más 

grande. Las gotas más grandes salen de la cámara de pulverización mientras la niebla 

fina se transporta a la llama ICP. 

Dentro de la antorcha ICP, la neblina de aerosol se transporta a un plasma de alta 

temperatura, donde es atomizado e ionizado a medida que pasa a través de una bobina 

de carga de radiofrecuencia. La corriente de iones pasa por un lente de un solo ión a 

través de un cilindro utilizando un campo eléctrico controlado. Para instrumentos 

equipados con una celda de reacción dinámica o celda de colisión, la corriente de 

iones se dirige hacia la celda de reacción/colisión, donde, al operar con una celda 
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presurizada, el haz de iones sufrirá modificaciones químicas y/o colisiones que 

reducen las interferencias elementales.  

3) Recuento del número de iones de cada tipo cuando inciden en un detector: 

La corriente de iones es transportada al filtro de masa cuádruplo, donde solo los iones 

que tienen la relación masa-carga (m/z) deseada pasarán. Los iones que salen del 

filtro de masa son detectados por un detector de estado sólido y la señal es procesada 

por un sistema de manejo de datos (64). 

 

3.8 Plan de manejo de análisis de datos  

Se obtuvieron los resultados del análisis realizado por CERPER después de 37 días 

calendario. Los datos se ingresaron a Excel en doble digitación, creando una base de datos 

que luego fue exportada a STATA v.15 para determinar los promedios, medianas, desviación 

estándar y niveles mínimos y máximos en cuanto al contenido de Ast en las muestras de 

arroz. Así mismo, se utilizó el mismo programa estadístico para el análisis descriptivo de los 

resultados obtenidos, así como el análisis bivariado para determinar si hay asociación entre 

la variable dependiente y las dos variables independientes.  

 

 

4. RESULTADOS 

 

En la Tabla N° 1 y Gráfico 2 se presentan los valores encontrados de Ast expresados en mg 

/kg para cada muestra de arroz (cada análisis se realizó por triplicado). En el Anexo 1 se 

encuentra el informe de ensayo de laboratorios CERPER. 
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Tabla 1. Concentración de Ast  por muestra expresado en promedio y mediana en 
mg/kg 

Código de 
muestra 

N Promedio ± Desviación 
Estándar 

Presentación 

M1 3 0,13 ± 0,004 Embolsada 

M2 3 0,145 ± 0,002 Embolsada 

M3 3 0,141 ± 0,004 Embolsada 

M4 3 0,126 + 0,005 Embolsada 

M5 3 0,14 ± 0,001 Embolsada 

M6 3 0,131 ± 0,002 Embolsada 

M7 3 0,149 ± 0,001 Embolsada 

M8 3 0,162 ± 0,005 Embolsada 

M9 3 0,196 ± 0,003 A granel 

Total 27 0,147 ± 0,021 - 

 

En los Gráficos 2 y 3 se puede apreciar que la muestra M9 es la que presentó mayor cantidad 

de Ast, y la marca M4 presentó la menor. 
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Gráfico 2. Cantidad de Ast (mg/kg) encontrados en las muestras de arroz integral* 

 
*Donde M1 hasta M8 corresponden a muestras de arroz integral embolsado y M9 al arroz integral a granel. 

 

 

 

Gráfico 3. Promedio ± Desviación Estándar de cantidad de Ast por muestras de 

arroz integral expresado en mg/kg 
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Los valores encontrados de Ast para las muestras de arroz integral evaluados en la presente 

investigación se encuentran por debajo de lo normado por el Codex Alimentarius, que 

establece un NM de 0,35 mg/kg de Ast para arroz integral, igualmente por debajo de lo 

dispuesto por la NTP 205.011:2014 donde el NM de Ast en arroz destinado a ser fortificado 

es de 0,2 mg/kg. 

 

En la Tabla 2 se muestra la concentración de Ast según procedencia donde se puede observar 

que las muestras provenientes de Lambayeque presentan mayor concentración  de este tóxico 

con respecto a las muestras provenientes de Piura. Sin embargo, se encontró que la 

concentración de Ast entre estas localidades, no fueron estadísticamente diferentes 

(p=0,796). 

Tabla 2. Procedencia asociada al promedio de la concentración de arsénico de las 
muestras en el análisis bivariado 

Característica N Arsénico total* p 

  

Procedencia† 

Lambayeque 6 0,150 ± 0.026 
 

0,796a Piura 3 0,140 ± 0,009 

* Media ± desviación estándar expresado en mg/kg 
a Prueba de Mann Whitney de dos colas 
†Determinada  en base a la procedencia reportada de la Molinera 

 

 

En la Tabla 3 se aprecia que, de las 9 muestras analizadas, 6 provinieron de molineras 

en Lambayeque y las otras 3 de Piura. Además, se muestra la concentración de Ast 

ordenada de menor a mayor en la que se identifica que las dos muestras con mayor 

contenido de Ast son las que se expenden a menor precio, una embolsada (M8) y una a 

granel (M9). Las 2 muestras con más alto contenido de Ast, provinieron de Lambayeque. 

Paradójicamente la muestra que menos concentración de Ast mostró (M4) provino 

también de Lambayeque. 
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Tabla 3. Concentración de Ast expresada en mg/kg ordenada de menor a mayor 

Código de 
muestra 

Promedio ± 
Desviación 
Estándar 

Procedencia* Precio 
(soles/kg) 

Presentación 

M4 0,126 ± 0,005 Lambayeque 5,5 Embolsado 

M1 0,13 ± 0,004  Lambayeque 5,05 Embolsado 

M6 0,131 ± 0,002 Piura 5,5 Embolsado 

M5 0,14 ± 0,001 Piura 6,1 Embolsado 

M3 0,142 ± 0,004 Lambayeque 4,4 Embolsado 

M2 0,144 ± 0,002 Lambayeque 4,3 Embolsado 

M7 0,149 ± 0,001 Piura 6,4 Embolsado 

M8 0,162 ± 0,005 Lambayeque 3 Embolsado 

M9 0,196 ± 0,003 Lambayeque 3 A granel 

*Según procedencia de la molinera. 

 

Finalmente, se evaluó la cantidad de Ast de la muestra de arroz con mayor contenido de 

Ast luego de ser sometida a lavado 5 veces más remojo por 12 horas en agua potable. 

Donde se obtuvo un valor de Ast <0.06 mg/kg, lo cual significa una disminución mayor 

al 69.4% del tóxico presente en el grano integral. En el Anexo 7 se encuentra el informe 

de ensayo de laboratorios CERPER. 
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5. DISCUSIÓN 

El objetivo del presente estudio fue cuantificar la cantidad de Ast en arroz integral que se 

expende en mercados y supermercados de Lima Metropolitana. Los resultados obtenidos 

indican que ninguna de las 9 muestras superó el límite permitido por el Codex Alimentarius 

(0,35 mg/kg), MERCOSUR/GMC Resolución Nº 12/11 (0,3 mg/kg) Y NTP 205.011:2014 

(0,2mg/kg) pues estas presentaron en promedio 0,147mg/kg de peso.  

La importancia de esta investigación radica en que hasta la fecha en el Perú no se había 

realizado una cuantificación de Ast en arroz integral, alimento cuyo consumo se ha 

incrementado en los últimos años. Por ejemplo, en Estados Unidos según las estadísticas de 

Oldways Whole Grains Council (65), hubo un aumento del 50% en la ingesta de granos 

integrales. El interés por el consumo de alimentos considerados saludables también se ha 

observado en América Latina, para el 2019 se reportó un incremento de este tipo de 

productos en donde se puede incluir al arroz integral (66). Lamentablemente, hasta el 

momento, no existe información acerca del consumo de arroz integral en el Perú, sin 

embargo, viene siendo recomendado por los profesionales de la nutrición, pues numerosos 

estudios han demostrado que tiene un mayor aporte nutricional, destacado por su contenido 

de fibra, vitaminas, minerales comparado con su presentación pulido (67-69). 

Adicionalmente, cuenta con sustancias antioxidantes y componentes bioactivos presentes en 

la capa superficial que se asocian a una serie de beneficios para la salud tales como la 

reducción de padecer aterosclerosis, enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer (70–

72). No obstante, existe evidencia de que el arroz puede acumular una serie de contaminantes 

tóxicos, entre ellos el As, que cuando se encuentra presente por encima de los niveles 

máximos establecidos por las entidades competentes puede llegar a ser nocivo para la salud 

y causar diversas enfermedades (73–75). Así mismo, el consumo de arroz se considera como 

uno de los principales medios por el cual las personas son expuestas al As, debido a la alta 

concentración que acumula este cereal (76,77). 

La metodología utilizada para la cuantificación de Ast en arroz integral para esta tesis fue 

ICP-MS, metodología también utilizada por diversas investigaciones para el mismo fin. 

(78,79). Asimismo, diferentes estudios (29,80,81) indican que es un método validado 

internacionalmente para la cuantificación de Ast, incluso podría ser considerado como el 

gold standard para este objetivo. Así, Wilschefski (2019) comparó diferentes métodos 
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utilizados para la determinación de elementos traza, donde sobresalieron algunas ventajas 

del ICP-MS. Entre ellas, su capacidad para detectar numerosos elementos al mismo tiempo 

con gran precisión en un mismo análisis, además, es considerada una técnica con gran 

capacidad de ionización lo cual posibilita medir casi cualquier elemento de la tabla periódica 

pues la sensibilidad analítica del ICP-MS se da por su potencial de ionización y a la 

abundancia isotópica (82). Por todo lo expuesto podemos tener la certeza que los resultados 

obtenidos en el análisis realizado en la presente investigación son confiables y precisos (41).  

Con respecto al valor de Ast en arroz integral encontrado en otros territorios podemos citar 

los reportados en investigaciones realizadas en países latinoamericanos como Ecuador y 

Brasil donde encontraron valores promedio de 0,22 y 0,23 mg/kg respectivamente (83-85). 

En la península Ibérica, Otero et al reportó un promedio de 0,32 mg/kg (86). Todos estos 

valores fueron más altos de lo encontrado en la presente investigación. Por otro lado, en las 

principales regiones productoras de arroz en China (87) se obtuvo un valor promedio de 0,13 

mg/kg, siendo un valor menor al encontrado en el presente análisis. Esto podría deberse a la 

cantidad de As en los suelos donde se cultiva el arroz. Cabe señalar que ninguno de los 

valores reportados por dichos estudios superan el valor máximo establecido por el Codex 

Alimentarius. 

En Perú, Ramírez (2017) evaluó el contenido de Ast en arroz pulido cultivado en Pacasmayo, 

con un promedio de 0,16 mg/kg. Cabe resaltar que el mencionado estudio utilizó un método 

de detección diferente el cual fue espectrometría de absorción atómica con generación de 

hidruros, que también es comúnmente utilizado para detección de As (61,88). Por otro lado, 

Mondal (2019) realizó el mismo análisis en Tumbes, donde se obtuvo un promedio de Ast 

en arroz blanco de 0,17 mg/kg. En dicho estudio se utilizó el método de detección ICP-MS 

el cual es el mismo utilizado en la presente investigación (62). El arroz integral suele tener 

mayor cantidad de As con respecto al pulido ya que se acumula principalmente en la capa 

externa (89-91), sin embargo, en la presente investigación esto no se pudo confirmar ya que 

no incluimos arroz pulido del mismo origen en nuestra muestra. Otros estudios indican que 

el As presente en el suelo de cultivo y agua con la que se riegan los alimentos (92–94) serían 

los responsables de la acumulación de As específicamente en el arroz, por las condiciones 

anaeróbicas en las que se da su cultivo (95). Por esta razón, se podría inferir que las 

condiciones de cultivo del arroz analizado en el presente estudio podrían haber contribuido 

a un menor contenido de Ast que el cultivado en Pacasmayo y Tumbes. Sin embargo, los 
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niveles de Ast encontrados en ambos estudios estaban dentro de los niveles máximos 

establecidos, por ello, su concentración en el grano también estaba dentro de lo aceptable. 

Si bien las muestras de arroz analizadas se comercializan en Lima Metropolitana, éstas 

provienen de molineras de Piura y Lambayeque. Llama la atención que la muestra de arroz 

que tuvo mayor concentración de Ast y la que menor tuvo, provenían de la misma región, 

Lambayeque, pero de diferentes marcas y molineras. Como se mencionó en párrafos 

anteriores la calidad del agua de riego o el contenido de As del suelo pueden influir en el 

contenido de este contaminante en el grano es por ello que la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) recomienda usar técnicas de riego 

mejoradas como el de lechos elevados y así, se disminuya en todo caso la probabilidad de 

que este cultivo concentre mayor cantidad de Ast (96). La guía técnica sobre el manejo del 

cultivo de arroz en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque y la Libertad (97) indica que 

se emplea en estas regiones el sistema de riego con secas intermitentes por lo que se puede 

inferir que para el arroz analizado en esta investigación se utilizó lo mismo. Respecto a esto, 

se ha encontrado evidencia de contaminación con As en aguas de pozo en Morrope y Pacora, 

Lambayeque que podría poner en riesgo al agua de regadío de cultivos del arroz de la zona, 

ya que es posible que se filtre al subsuelo (98).   

Lamentablemente no se pudo realizar la trazabilidad de las muestras de arroz ya que, luego 

de su producción agrícola, los acopiadores se encargan de reunir el grano proveniente de 

diversas localidades y lo transportan a las molineras. Según la literatura consultada, los 

granos recolectados serían secados al sol para alcanzar 14 a 15 % de humedad, pre-limpieza 

donde se eliminan aproximadamente el 60% de contaminantes físicos como paja, cáscara o 

arena, para posteriormente ser descascarado y quedar limpio al 85%. Seguido a esto se sacan 

las impurezas de la semilla y se obtiene el grano para consumo humano, a continuación, pasa 

por una pulidora previamente regulada en la cual se determinará si el grano es integral o 

blanco de acuerdo al grado de pulido. En el caso del arroz integral, se elimina la cáscara 

exterior o gluma conservando el germen íntegro con la capa de salvado que lo envuelve, lo 

que le confiere el color moreno claro. Luego se clasifican por tamaño de grano, son 

envasados y transportados a los puntos de venta conformados por comerciantes mayoristas 

y minoristas (99-101). 
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Generalmente los consumidores suelen pensar que los productos que tienen un mayor precio 

son de mejor calidad (102-104), y eso puede confirmar lo encontrado pues las 2 muestras 

que tenían menor precio de venta presentaron los más altos niveles de Ast, siendo una de 

ellas la única muestra a granel. Sin embargo, también se encontró que la muestra más cara 

de arroz fue la tercera en tener mayor cantidad de Ast, por consiguiente, consideramos que 

la calidad de un alimento debe medirse en forma integral: valor sensorial, valor nutritivo, 

valor comercial, pero, sobre todo por su inocuidad.  

Los resultados encontrados en arroces integrales que se comercializan en Lima 

Metropolitana brindan tranquilidad al consumidor y a los nutricionistas que recomiendan su 

consumo por los beneficios antes mencionados, pues al no haber superado el NM este no 

supondría daños a la salud. Por otro lado, se ha visto que su consumo no es tan elevado como 

el grano blanco a pesar de tener mayores beneficios frente a este (69), es por ello y por los 

resultados obtenidos en el presente estudio que se podría seguir incentivando su consumo.  

Por otro lado, en la reunión de la comisión del Codex Alimentarius realizada en el 2016, se 

discutió sobre el NM de Asi donde se discutieron diferentes propuestas por las entidades 

internacionales. De esta manera, la Unión Europea (UE) planteó reducir el valor de 0,35 

mg/kg a 0,25 mg/kg con el propósito de disminuir la exposición de este tóxico en un 10%. 

Sin embargo, el comité llegó al acuerdo de mantener el valor ya establecido, pero con miras 

a reducir el NM de Asi al valor propuesto por la UE (42). 

En el Perú la autoridad competente en materia de sanidad agraria, calidad de insumos, 

producción orgánica e inocuidad agroalimentaria es SENASA. Lamentablemente, en su 

último Programa Nacional de Monitoreo de Contaminantes en alimentos (2020), tampoco 

ha tomado en cuenta a este alimento que forma parte importante de la canasta básica familiar 

peruana (51). De esta forma, consideramos que debe haber mayor preocupación por las 

autoridades sanitarias para salvaguardar la salud y bienestar del poblador peruano. Así, al 

haber un mayor control y vigilancia, se podría disminuir la probabilidad de que el 

consumidor nacional pueda ser afectado por cualquiera de las enfermedades antes 

mencionadas en el caso de sobrepasar los niveles de Ast, y contribuir a la disminución de 

costos en la atención de la salud pública (105–107).  

Cabe destacar que en la NTP 205.011:2014 se contempla como requisito para el arroz, que 

será fortificado, un contenido de Ast no superior al 0,2 mg/kg (108), sin embargo, 
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consideramos que este parámetro de calidad e inocuidad debería exigirse y vigilarse para 

todos los arroces que se comercializan en el Perú, con el fin de proteger aún más a lo 

población peruana. 

Se observó en diversas investigaciones que la aplicación de técnicas como el remojo, lavado, 

lavado más remojo y cocción con distintas proporciones de agua, produjeron un impacto 

positivo al tener reducciones del 10 al 60% de As en el arroz, (55-57,59,60,109) por esta 

razón, se decidió someter a la muestra de arroz con mayor contenido de As (M9) a la técnica 

de remojo (59) y se obtuvo un valor de Ast <0.06 mg/kg lo cual significa una disminución 

del 69.4% del tóxico presente en el grano integral. Gracias a estos resultados se ha podido 

confirmar que las aplicaciones de diferentes tratamientos culinarios sencillos resultarían 

siendo efectivos para la reducción del contaminante. Sin embargo, se conoce que estos 

métodos tienen un efecto negativo en el aporte nutricional, ya que, a su vez disminuye la 

concentración de micronutrientes del arroz integral (39,52,54-57,59,60). 

 

6. CONCLUSIONES 

− Los resultados obtenidos, en base al muestreo y método aplicado, permiten concluir que 

las muestras de arroz integral que se comercializan en los supermercados y mercados de 

Lima Metropolitana tuvieron un valor promedio de Ast de 0,147mg/kg. 

− La muestra de arroz integral que presentó el mayor contenido de Ast fue la de 

presentación a granel y de las embolsadas, la de más bajo precio.  

− Las muestras de arroz que presentaron mayor contenido de Ast fueron las que provinieron 

de la región Lambayeque en sus dos presentaciones; embolsada y a granel.  

− El contenido de Ast en las 9 muestras de arroz integral analizadas (0,147mg/kg) no 

superaron los límites permitidos por el Codex Alimentarius (0,35 mg/kg), 

MERCOSUR/GMC Resolución Nº 12/11 (0,3 mg/kg) y NTP 205.011:2014 (0,2 mg/kg). 

Lo que por el momento es un hallazgo que da tranquilidad al consumidor y a los 

nutricionistas para seguir aconsejando su consumo por ser una buena fuente de fibra, 

vitaminas, minerales y compuestos bioactivos beneficiosos para la salud. 
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7. LIMITACIONES Y FORTALEZAS 

o 7.1  Limitaciones 

− No se puede establecer la zona exacta de cultivo ni el lugar de procesamiento de tres de 

las marcas de arroz integral estudiadas dado que no existe información para poder hacer 

la trazabilidad. 

− Los resultados no podrán extrapolarse a la totalidad del arroz integral consumido por la 

población limeña debido a que la muestra fue tomada en una ventana de tiempo 

determinado y no necesariamente representa a todas las marcas de arroz expendido 

existentes hasta la fecha. 

o 7.2  Fortalezas 

− Las marcas embolsadas y a granel que se analizaron representaron casi la totalidad de 

las marcas de arroz integral formales producidas en Perú expendidas en mercados y 

supermercados de Lima Metropolitana, ya que se contempla la posibilidad de la 

existencia de alguna marca no encontrada durante la determinación del marco muestral. 

− El presente estudio es el primero en Perú direccionado a cuantificar la concentración de 

Ast en granos de arroz integral.  

 

8. RECOMENDACIONES 

− Hacer un análisis de la forma más tóxica del arsénico (Asi) en el arroz pulido y en el 

arroz integral producido en Perú. Realizar investigaciones en la que se compare el 

contenido de Ast entre el arroz pulido e integral de una misma zona de producción y así 

también poder comparar con los datos reportados en otros países. 

− Realizar estudios acerca de la efectividad de las diversas técnicas culinarias utilizadas 

para disminuir los niveles de As en arroz pulido e integral producidos en Perú, como por 

ejemplo la técnica de lavado más remojo empleada en el presente estudio, o un método 

cocción recomendado por la FDA (2016), donde se utiliza un exceso de agua-arroz desde 

6:1 a 10:1 (110), y a la vez evaluar su impacto en el contenido de vitaminas hidrosolubles. 
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− Determinar la procedencia exacta de las marcas de arroz para poder hacer una 

comparación objetiva entre la cantidad de Ast en el arroz con relación a las zonas de 

cultivo  

 

9. ASPECTOS ÉTICOS 

− La presente investigación fue exonerada por el comité de ética de la Facultad de Ciencias 

de la Salud de la UPC debido a que no comprendió la participación de personas o 

especies protegidas (Anexo 6). 

− Se mantuvo en reserva los nombres de las marcas de arroz integral y estas fueron 

sustituidas por códigos (M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9). 
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11. ANEXOS 

1. Resultados análisis de Ast (CERPER) 
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2. Pruebas estadísticas de normalidad 

Previamente a la realización de las pruebas de hipótesis para determinar si había asociación 

entre la variable concentración de Ast y la variable marca de arroz integral, se evaluó la 

normalidad de los valores de concentración de Ast por cada categoría de marca, mediante el 

análisis de los siguientes estadísticos: media mediana, (Tabla 2), sesgo y curtosis y mediante 

gráficos, usando histogramas y gráficos cuartil-cuartil. Se observa que la variable 

concentración de Ast no sigue una distribución normal por cada categoría de marca.  

Se puede observar que, para cada categoría de marca, los valores estadísticos media y 

mediana fueron muy similares. Además, los valores de sesgo y curtosis estaban dentro de 

los rangos para distribuciones normales. Sin embargo, el análisis gráfico (histograma y 

gráfico cuartil-cuartil) para todas las marcas, arrojó que los valores de concentración de Ast 

no seguían una distribución normal. 
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Gráfico 1. Cuartil-cuartil prueba de normalidad 

 

 

Gráfico 2. Histograma prueba de normalidad 
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Tabla 1. Sesgo y curtosis de los valores de Ast encontrados en las muestras 

Código de 

muestra 

N Sesgo Curtosis 

M1 3 -0,43 1,5 

M2 3 -0,7 1,5 

M3 3 -0,48 1,5 

M4 3 -0,32 1,5 

M5 3 0 1,5 

M6 3 -0,7 1,5 

M7 3 -0,68 1,5 

M8 3 -0,4 1,5 

M9 3 -0,67 1,5 

Total 27 1,35 4,05 
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3. Prueba estadística de ANOVA, Barlett y Bonferroni  

Se evaluó el uso de una prueba de hipótesis paramétrica (ANOVA) que contemple varias 

categorías para una variable independiente y una variable dependiente numérica, analizando 

primero el cumplimiento de todos sus supuestos.  

Antes de aplicar pruebas de hipótesis paramétrica (ANOVA de una vía) o su equivalente no 

paramétrico (Kruskal Wallis) para determinar si hay asociación entre la concentración de 

Ast y marcas de arroz integral, se evaluaron los supuestos de dichas pruebas, y al no 

cumplirlos, se reportan los resultados en forma descriptiva.  

 

3.1 Los supuestos de una prueba de ANOVA de una vía son: 

a. Las muestras de cada grupo fueron recogidas en forma aleatoria: Si cumple. 

b. Las observaciones son independientes dentro de cada grupo o población y entre los 

grupos: No cumple, ya que cada muestra está compuesta de dos submuestras de 

diferentes lotes. 

c. La variable dependiente tiene distribución normal en cada uno de los grupos o 

cumple con el Teorema del límite central, es decir, un “n” mayor a 30: No cumple. 

d. Hay homocedasticidad en todos los grupos (misma varianza): Si cumple ya que 

según la prueba de igualdad de varianzas de Barlett’s p= 0,368 se concluyó que no 

se puede rechazar la hipótesis nula de que las varianzas son iguales. En conclusión, 

las varianzas en cada uno de los grupos son estadísticamente iguales.   

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Prueba de ANOVA y Bonferroni 
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Según la prueba ANOVA, se observó que hay una diferencia estadísticamente significativa 

(p= 0.001) y las medias de concentración de Ast no son iguales en cada una de las marcas. 

Pero sabemos que la prueba de ANOVA no es la más adecuada en nuestro análisis, ya que 

no se cumplen los supuestos. Por este motivo, se decidió usar la prueba de Kruskal Wallis 

para determinar si los datos tienen asociación.  

 

4. Prueba estadística Kruskal-Wallis 

Para esta prueba, el valor de p= 0.0018, al ser menor a 0.005, indica que existen diferencias 

significativas entre al menos dos de las marcas para los valores de concentración de Ast.  Se 

realizó la comparación entre los grupos a pesar de no cumplirse con todos los supuestos para 

Kruskal Wallis. Donde el único que presentó diferencias significativas en los valores de 

concentración de Ast fue la muestra M9 al contrastar con la muestra M4. 

4.1 Con respecto a la prueba no paramétrica de Kruskal Wallis, los supuestos son: 

a. Las muestras de cada grupo fueron recogidas de forma aleatoria: Si cumple. 

b. Las observaciones son independientes: No cumple, ya que cada muestra está 

compuesta de dos submuestras de diferentes lotes. 

c. La variable dependiente es numérica continua o al menos ordinal: Si cumple. 

 

Imagen 2. Prueba de Kruskal-Wallis 
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5. Prueba estadística Mann-Whitney 

Con la intención de ver si había diferencias significativas entre los valores de concentración 

de Ast promedio respecto a la procedencia de las molineras para cada marca, se aplicó la 

prueba no paramétrica de Mann Whitney de dos colas. El resultado de la prueba nos indica 

que los valores promedio de concentración de Ast para las muestras provenientes de 

Lambayeque en comparación a las de Piura son iguales con un valor no significativo de 

p=0,796. 

5.1 Con respecto a la prueba de Mann-Whitney, los supuestos son: 

a. La escala de medición es al menos ordinal.  

b. La variable dependiente es continua.  

c. Si las poblaciones son diferentes, varían solamente en lo que respecta a sus medidas 

de tendencia central, no en la forma de la distribución   

 

Imagen 3. Prueba de Mann-Whitney 
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6. Carta comité de ética 
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7. Resultados análisis de Ast en muestra de arroz lavado y con remojo (CERPER) 

 


