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RESUMEN 

 

En el presente trabajo, se realizó la Cuantificación de Plomo y Cadmio en papa 

cultivada en los terrenos ribereños del Rio Santa – Ancash, Perú por Espectrofotometría 

de Absorción Atómica en Horno de Grafito. Los pueblos donde se recogieron las 

muestras corresponden a las provincias de Recuay, Huaraz, Carhuaz y Yungay que se 

encuentran a lo largo del río Santa - Ancash, Perú. Los resultados obtenidos para la 

concentración de plomo, indican que el 100 % de las muestras analizadas exceden el 

límite máximo permisible con un promedio de 1,814 ppm. Los resultados obtenidos 

para la concentración de cadmio, indican que el 37 % de las muestras excedieron el 

límite máximo permisible con un promedio de 0,102 ppm. El límite máximo permisible 

para plomo y cadmio es de 0,1 ppm según lo indicado en el Codex Alimentarius 

CODEX STAN 193-1995 Revisión 2009. 
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SUMMARY 

 

In this paper, we performed the quantification of lead and cadmium in potatoes grown 

on land bordering the Santa river – Ancash, Perú by atomic absorption 

spectrophotometry in graphite furnace. The villages where the samples were collected 

are the provinces of Recuay, Huaraz, Carhuaz and Yungay found along the Santa river – 

Ancash, Perú. The results obtained for the lead concentration, indicate that 100 % of the 

samples exceeded the permisible maximum limit with an average of 1,814 ppm. The 

results obtained for the cadmium concentration, indicate that 37 % of the samples 

exceeded the maximum permisible limit with an average of 0,102 ppm. The maximum 

permissible limit for lead and cadmium is 0,1 ppm as indicated in the Codex 

Alimentarius CODEX STAN 193-1995 Revision 2009. 
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