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RESUMEN 

Durante las dos primeras etapas del procesamiento de la yerba mate (I. 

paraguariensis St. Hil.) (zapecado y secado, respectivamente), las ramas de I. 

paraguariensis entran en contacto directo con una mezcla de aire y gases de 

combustión provenientes del quemado de biomasa forestal. Si bien en la etapa de 

zapecado existe bastante uniformidad en los equipos utilizados, durante el secado, el 

tiempo de contacto entre el material y los gases de combustión varían de acuerdo al 

tipo de secadero. Muchos contaminantes químicos se forman durante la combustión 

incompleta de la materia orgánica utilizada como combustible en el procesado de los 

alimentos. Entre los ejemplos se encuentran los hidrocarburos aromáticos policíclicos 

(HAPs), agentes potencialmente mutagénicos y carcinogénicos para el hombre. Este 

hecho ha despertado un gran interés por estos compuestos como contaminantes 

alimentarios, y en el año 2008, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 

determinó que la caracterización del riesgo de exposición a los HAPs a través de los 

alimentos, puede realizarse en base a los 8 compuestos sobre los cuales existe 

información relativa a su carcinogenicidad por vía oral, denominados en conjunto, 

PAH8. Los HAPs que integran el grupo PAH8 son: benzo[a] antraceno (BaA), criseno 

(Chry), benzo[b] fluoranteno (BbF), benzo[k] fluoranteno (BkF), benzo[a] pireno (BaP), 

dibenzo[a,h] antraceno (DaA), benzo[g,h,i] perileno (BPe) e indeno[c,d-1,2,3] pireno 

(IcP). En el año 2011, la Comunidad Europea legisló lo límites máximos permitidos para 

los HAPs en diversos alimentos. Estos requerimentos se expresan en términos de BaP, 

único HAP considerado carcinogénico para el hombre, y PAH4 (suma de BaA, Chry, BbF 

y BaP), marcador de presencia y toxicidad por HAPs en los alimentos. La presencia de 

HAPs en yerba mate ha sido reportada en algunos trabajos. Sin embargo, no existen 

estudios sobre los niveles de HAPs durante las diferentes etapas del proceso de 

elaboración de la yerba mate argentina, como tampoco reportes referentes al 

contenido de HAPs en las formas tradicionales de consumo del producto (mate 

caliente, mate frío y mate cocido). 
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Los principales objetivos del presente trabajo de tesis fueron: a) desarrollar y 

validar un método analítico para la detección y cuantificación de PAH8 en muestras de 

yerba mate y en las infusiones tradicionalmente preparadas con yerba mate; b) 

determinar la presencia de PAH8 en la yerba mate durante el proceso de manufactura 

e identificar la(s) etapa(s) donde se incorporan al producto; c) estudiar la ocurrencia de 

PAH8 en muestras comerciales de yerba mate elaborada y yerba mate envasada en 

saquitos y d) determinar el contenido de PAH8 en las principales formas de consumo 

de la yerba mate (mate caliente, mate frío y mate cocido).  

Para la extracción de los compuestos de interés a partir de la yerba mate y de 

las infusiones se desarrollaron procedimientos de extracción asistida por ultrasonido 

(UAE) y extracción líquido-líquido (LLE), respectivamente, utilizando ciclohexano como 

disolvente de extracción, con una posterior etapa de purificación de los extractos por 

extracción en fase sólida (SPE) con cartuchos comerciales de silica. Para la 

identificación y cuantificación de los HAPs extraídos de las muestras, se desarrolló y 

validó una metodología por cromatografía líquida de alta resolución en fase reversa 

con detección de fluorescencia (RP-HPLC-FLD). La técnica analítica desarrollada fue 

evaluada teniendo en cuenta los siguientes parámetros de validación: linealidad, 

exactitud (ensayos de recuperación), precisión, límites de detección y límites de 

cuantificación. 

El contenido de PAH8 de la yerba mate sin procesar osciló entre no detectable 

y 7,7 µg/kg de la materia seca, mientras que en la yerba mate zapecada y canchada 

(secada) los niveles de PAH8 variaron entre no cuantificable y 408,8 y 10,6 y 478,6 

µg/kg de la materia seca, respectivamente. En los establecimientos en los que se 

utilizaron métodos de secado directo en la manufactura de la yerba mate , se observó 

que el producto fue incrementando el contenido de HAPs de manera significativa 

(p<0,05) a lo largo del procesamiento (yerba mate sin procesar < yerba mate zapecada 

< yerba mate secada). Se estudiaron dos establecimientos en los que la yerba mate fue 

secada utilizando aire caliente (secado indirecto). En estos casos, se observó una 

reducción del contenido total de HAPs luego de la etapa de secado. Los resultados 
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indican que los tratamientos térmicos directos aplicados a la materia prima son los 

responsables de la incorporación de HAPs al producto.  

Se analizó el contenido de PAH4 y BaP en 10 muestras comerciales de yerba 

mate elaborada (las 10 marcas más vendidas en Argentina). La concentración de PAH4 

varió entre 27,6 y 231,6 μg/kg de la materia seca, mientras que el contenido de BaP, 

osciló entre 4,1 y 57,3 μg/kg de la materia seca. Asimismo, se analizaron 5 muestras 

comerciales de yerba mate envasada en saquitos (las 5 marcas más vendidas en 

Argentina). Las muestras analizadas mostraron valores de PAH4 entre 74,0 y 251,0 

μg/kg de la materia seca, y contenidos de BaP que variaron entre 7,6 y 59,5 μg/kg de la 

materia seca. La mayoría de los productos comerciales analizados (14/15) superaron 

los límites máximos de PAH4 y BaP establecidos por la Comunidad Europea para 

diversos alimentos. 

Con respecto a las formas de consumo habituales, la concentración total de los 

ocho HAPs analizados varió entre 371,2 y 2.438,8 ng/L en las muestras de mate y entre 

19,2 y 937,3 ng/L en las muestras de tereré. El contenido de BaP en las muestras de 

mate y tereré varió entre 37,0 y 373,9 ng/L y 7,0 y 92,1 ng/L, respectivamente. Los 

niveles de PAH8 hallados en las muestras de mate cocido variaron entre no 

cuantificable y 91,3 ng/L y los niveles de BaP oscilaron entre no cuantificable y 23,2 

ng/L. Ninguna de las muestras analizadas superó el límite máximo sugerido por la 

Organización Mundial de la Salud para BaP en agua de consumo (700 ng/L). 
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ABSTRACT 

During the first two stages of the manufacturing process of yerba maté (I. 

paraguariensis St. Hil.) (zapecado and drying, respectively), freshly harvested branches 

of I. paraguariensis come into direct contact with hot air and combustion gases from 

the burning of different types of forest biomass. While there is considerable uniformity 

in the equipment used for zapecado, during the drying step, the contact time between 

the material and the combustion gases according to the design of the drying device. 

Many pollutants are formed during the incomplete combustion of organic matter used 

as fuel during food processing, including the polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) 

that are characterized by their hazardous mutagenic and carcinogenic potential. This 

fact increased the interest of PAHs as food contaminants. In 2008, the CONTAM 

(Contaminants in the Food Chain) Panel of the European Food Safety Authority (EFSA) 

concluded that the risk characterization of dietary exposure to PAHs should be based 

upon the eight compounds for which oral carcinogenicity has been documented. 

Thereby, the experts defined a group of eight PAHs, named PAH8, as well as a subset 

of four PAHs, named PAH4, both suitable indicators for the occurrence and toxicity of 

PAHs, that should be monitored in food products. The PAH8 compounds are benz [a] 

anthracene (BaA), chrysene (Chry), benzo [b] fluoranthene (BbF), benzo [k] 

fluoranthene (BkF), benzo [a] pyrene (BaP), dibenz [a,h]anthracene (DaA), benzo [g,h,i] 

perylene (BgP) and indeno [1,2,3-c,d] pyrene (IcP). The PAH4 subset consists of BaA, 

Chry, BbF and BaP. In 2011, the European Communities fixed maximum values for 

PAHs in different types of food, expressed as BaP and PAH4. The presence of PAHs in 

yerba maté has been widely reported. However, there are no studies reporting the 

levels of PAHs throughout the processing stages of Argentinean yerba maté or studies 

concerning the content of PAHs in hot and cold traditional yerba maté infusions (hot 

mate, cold mate and mate cocido). 

The main objectives of this thesis were: a) to develop and validate an analytical 

method for the detection and quantification of PAH8 in yerba maté samples and 

traditional yerba maté infusions; b) to determine the PAH8 content of yerba maté 
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samples throughout the processing stages of its manufacture, and to identify the stage 

(s) in which these compounds are incorporated into the product; c) to study the 

occurrence of PAH8 in commercial brands of Argentinian yerba maté and yerba maté 

packaged in bags; and d) to determine the content of PAH8 in hot and cold traditional 

infusions (hot mate, cold mate and mate cocido) prepared with commercial brands of 

yerba maté from Argentina. 

A method using reverse phase high performance liquid chromatography with 

fluorescence detection (RP-HPLC-FLD) was developed and validated for the 

simultaneous determination of 8 PAHs in yerba maté and yerba maté infusions. The 

sample preparation included an ultrasound assisted extraction (UAE) for yerba maté 

samples and a liquid-liquid extraction (LLE) for the yerba maté infusions samples, using 

in both cases cyclohexane as extraction solvent, followed by a clean-up step with silica 

solid phase extraction (SPE) cartridges. The proposed method was validated for 

linearity, accuracy (recovery tests), precision, limits of detection and limits of 

quantification. 

PAH8 content of fresh yerba maté ranged from non-detectable to 7.7 µg / kg of 

the dry matter, while PAH8 content of partially dried and dried yerba maté (zapecada 

and canchada, respectively) ranged between non-quantifiable and 408.8 µg / kg of the 

dry matter and 10.6 and 478.6 µg / kg of the dry matter, respectively. In industries 

where direct drying methods were used for yerba maté manufacture, it was found that 

PAHs content was increasing significantly (p <0.05) throughout the processing stages of 

the product (fresh yerba maté < partially dried yerba maté <dried yerba maté). Two of 

the studied industries used hot air to dry the branches of yerba maté (indirect 

method). A reduction in total PAH content after the drying step was observed in dried 

yerba maté from these industries. These results indicate that the direct heat 

treatments applied to the raw material are responsible for the incorporation of PAHs 

into the product. 

The PAHs contamination level of 10 commercial samples of yerba maté (the 10 

leading brands in Argentina) and 5 commercial samples of yerba maté packaged in 
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bags (the 5 leading brands in Argentina) were determined. In yerba maté samples, 

PAH4 contents varied between 27.6 and 231.6 µg / kg of the dry matter, while the BaP 

levels ranged from 4.1 to 57, 3 µg / kg of the dry matter. The PAH4 contents of yerba 

maté packaged in bags were between 74.0 and 251.0 µg / kg of the dry matter,  while 

the BaP levels ranged between 7.6 and 59, 5 µg / kg of the dry matter. Most of the 

commercial samples tested (14/15) exceeded the maximum limits for PAH4 and BaP 

established by the European Community for certain foods. 

The concentration of PAH8 in yerba maté hot infusions (mate) analyzed ranged 

from 371.2 to 2438.8 ng / L. BaP was found in all mate samples at levels between 37.0 

and 373.9 ng / L. For cold infusions (tereré), PAH8 levels varied from 19.2 to 937.3 ng / 

L, and BaP contents were between 7.0 and 92.1 ng / L. PAH8 found in hot infusions 

prepared using yerba maté packaged in bags (mate cocido) varied between non-

quantifiable and 91.3 ng / L, while BaP levels ranged from non-quantifiable to 23.2 ng / 

L. Although, the eight PAHs studied were identified and quantified in most of the 

samples, the content of BaP, the most harmful PAH, did not exceed the maximum level 

suggested by the World Health Organization for drinking water (700 ng / L) in any of 

the infusions studied.   
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NC: no cuantificable 

ND: no detectado 
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I.1. Introducción  

El procesamiento primario de la yerba mate (Ilex paraguariensis St. Hilaire) 

incluye tres etapas: zapecado, secado y canchado o molienda gruesa, y es llevado a 

cabo en establecimientos denominados secaderos.  

Una vez en la playa de recepción, las ramas de yerba mate son transportadas 

hasta la cinta de alimentación del zapecador dando inicio al proceso. El zapecador es 

un equipo donde la materia prima es expuesta a la acción de la llama directa y gases 

de combustión provenientes del quemado de leña, aserrín o chips de madera, a 

temperaturas que llegan a superar los 500 °C durante unos pocos minutos. Los 

principales objetivos del zapecado son reducir el contenido de humedad de las ramas e 

inactivar las enzimas responsables de los procesos biológicos de degradación, evitando 

el pardeamiento de las hojas. Luego del zapecado, el material es secado para reducir 

su contenido en humedad hasta un valor que oscila entre 3% y 6%. Esta operación se 

lleva a cabo poniendo el material en contacto con una mezcla de gases de combustión 

de biomasa forestal y aire. Las condiciones de secado y el tiempo de contacto entre el 

material y los gases de combustión varían de acuerdo al tipo de secadero (entre 15 

minutos y 24 horas). Una vez secas, las ramas de yerba mate son sometidas a un 

proceso de trituración gruesa, conocido con el nombre de canchado. Tras el canchado, 

la yerba mate se coloca en bolsas de arpillera de 40-50 kg que son almacenadas en 

depósitos para su estacionamiento (Schmalko, 2005). 

Muchos contaminantes químicos se forman durante la combustión de la 

materia orgánica utilizada como combustible, tanto en el procedimiento de ahumado 

como en el de secado directo de los alimentos. Entre los ejemplos se encuentran los 

hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs), que son un grupo de contaminantes que 

constituyen una extensa clase de compuestos orgánicos que contienen dos o más 

anillos aromáticos fusionados formados por átomos de carbono e hidrógeno (EC, 2002; 
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EFSA, 2008). Durante el procesado y la preparación de alimentos, se pueden formar y 

liberar centenares de HAPs diferentes. La composición de los productos de la 

pirosíntesis depende del combustible, la temperatura y el tiempo de permanencia a 

altas temperaturas. Evidentemente, los HAPs se liberan de la zona de combustión en 

forma de vapores y condensan en el acto sobre los sólidos que entren en contacto con 

ellos (Mastandrea et al., 2005; Ma et al., 2010b). 

El interés de los HAPs como contaminantes alimentarios se debe a sus 

probados efectos tóxicos demostrados en diversos estudios en animales de 

experimentación. Estos efectos incluyen toxicidad cardiovascular, hematológica y 

reproductiva, supresión del sistema inmune, hepatotoxicidad, efectos teratógenos, 

entre otros. A pesar de ello, ha sido su reconocido potencial carcinogénico y 

mutagénico el que ha atraído más la atención para numerosas investigaciones, siendo 

éste el efecto tóxico más trascendente, resultado de la exposición a los HAPs (EC, 

2002; EFSA 2008; IARC, 2010). 

En el año 2008, el Panel de Contaminantes de la Cadena Alimentaria (CONTAM 

Panel) de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) revisó todos los 

documentos existentes sobre la presencia y toxicidad de diversos HAPs en los 

alimentos. Tras el análisis riguroso de toda la documentación, el CONTAM Panel 

concluyó que, la caracterización del riesgo de exposición y toxicidad a los HAPs a través 

de los alimentos puede realizarse en base a los 8 compuestos sobre los cuales existe 

información relativa a su carcinogenicidad por vía oral, denominados en conjunto, 

PAH8 (EFSA, 2008). Los compuestos que integran el grupo PAH8 son: benzo[a] 

antraceno (BaA), criseno (Chry), benzo[b] fluoranteno (BbF), benzo[k] fluoranteno 

(BkF), benzo[a] pireno (BaP), dibenzo[a,h] antraceno (DaA), benzo[g,h,i] perileno (BPe) 

e indeno[1,2,3-c,d] pireno (IcP). 
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I.2. Justificación 

La presencia de HAPs en yerba mate ha sido reportada en diversos trabajos. 

Camargo et al. (2002), Zuin et al. (2005), Kamangar et al. (2008), Golozar et al. (2012) 

hallaron altos niveles de HAPs en yerba mate de origen brasilero. Ziegenhals et al. 

(2008) y Schulz et al. (2015) estudiaron el contenido de HAPs en muestras comerciales 

de yerba mate de origen no especificado y reportan altos niveles de contaminación. 

Asimismo, García Londoño et al. (2014) determinaron el contenido de 16 HAPs en 

yerba mate comercializada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y hallaron altas 

concentraciones de estos compuestos en todas las muestras analizadas. Según estos 

autores, el proceso de elaboración de la yerba mate contribuye significativamente a la 

formación y deposición de los HAPs en el producto. Durante el procesamiento primario 

de la yerba mate, las ramas de I. paraguariensis entran en contacto directo con la 

llama y gases de combustión provenientes del quemado de biomasa forestal. Así, los 

HAPs formados por combustión incompleta, se acumulan sobre las ramas de yerba 

mate que ofrecen una gran área superficial, contaminándolas. Vieira (2010) estudió los 

niveles de HAPs en muestras de yerba mate obtenidas a lo largo del proceso de 

elaboración del producto. El estudio se realizó en establecimientos yerbateros de 

Brasil y se hallaron altas concentraciones de HAPs en la yerba mate expuesta a los 

tratamientos térmicos involucrados en el proceso de elaboración (zapecado y secado) 

respecto de la yerba mate no procesada. Es de destacar que no existen estudios que 

reporten los niveles de HAPs durante las diferentes etapas del proceso de elaboración 

de la yerba mate argentina. El proceso de manufactura de la yerba mate de origen 

brasilero difiere en gran medida del proceso de elaboración utilizado en Argentina, 

especialmente, en la etapa de secado. 

Argentina es el principal productor de yerba mate a nivel global, siendo 

responsable de aproximadamente el 65 % de la producción mundial. En nuestro país, 

la elaboración de yerba mate moviliza a los sectores productivo, industrial y comercial, 
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y es un cultivo regional estratégico desde el punto de vista de la ocupación de mano de 

obra. Además del importante mercado interno, Argentina exporta en promedio 

aproximadamente 35.000 toneladas anuales de yerba mate. Esta expansión a los 

mercados no tradicionales genera millones de dólares de ingresos a nuestro país 

(Parra, 2013). 

La magnitud de las exigencias que imponen los mercados alimentarios del 

mundo está en crecimiento. Las estrategias de comercialización basadas en el precio y 

la calidad están perdiendo terreno frente a nuevas áreas como riesgos y funcionalidad 

del alimento para la salud. Cada vez son más los mercados que elevan las exigencias 

sobre los contenidos máximos permitidos de HAPs en matrices alimentarias, por lo que 

el ingreso de la yerba mate a sus destinos de exportación se encuentra en severo 

riesgo.  

Todo lo expuesto pone en evidencia la necesidad del estudio de los niveles de 

HAPs en cada uno de los procesos involucrados en la elaboración de la yerba mate, 

desde el cultivo hasta la obtención del producto final, identificando los sitios probables 

de contaminación,  con el fin de recomendar prácticas que reduzcan la concentración 

de HAPs en la yerba mate elaborada. Asimismo, es de suma importancia determinar el 

contenido de HAPs en la yerba mate elaborada de origen argentino y en las infusiones 

preparadas con yerba mate tradicionalmente consumidas (mate, tereré y mate cocido), 

para conocer la tasa de transferencia de estos compuestos a las formas de consumo y 

de esta forma, conocer los riesgos que esto implica para la salud de los consumidores.  

La presente investigación posee un fuerte componente de servicio hacia el 

sector yerbatero, transformándola en un pilar importante en las futuras estrategias de 

desarrollo de esta industria, ya que, en caso de hallar altos niveles de HAPs en las 

muestras de yerba mate, se deberá modificar el proceso de elaboración de la misma, a 

fin de minimizar la contaminación del producto, para que éste se adecúe a los 

requerimientos del mercado internacional.  



6 

 

 

Sólo en la provincia de Misiones existen alrededor de 230 establecimientos 

industriales de yerba mate que utilizan gases de combustión provenientes del 

quemado de diversos combustibles (leña, aserrín, virutas y/o chips de madera), tanto 

en el zapecador como en el secadero, como fuente directa de calor, por lo que la 

modificación en el proceso de elaboración significará una gran inversión para el sector. 

Los costos que deberán asumir los establecimientos yerbateros para realizar las 

modificaciones pertinentes, deberán ser analizados conjuntamente con los beneficios 

que se obtendrán por el hecho de mantener el nivel de las exportaciones de la yerba 

mate a los mercados no tradicionales. 

I.3. Objetivos 

El objetivo general del trabajo consiste en detectar la presencia de 8 

hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) (benzo[a]antraceno (BaA), criseno (Chry), 

benzo[b]fluoraneno (BbF), benzo[k]fluoranteno (BkF), benzo[a]pireno (BaP), 

dibenzo[a,h]antraceno (DaA), indeno[1,2,3-c,d]pireno (IcP) y benzo[g,h,i]perileno 

(BPe)) en la yerba mate procesada e identificar la(s) etapa(s) del procesamiento donde 

se incorporan al producto.  

Son sus objetivos específicos: 

1. Desarrollar y validar un método analítico para la determinación de HAPs en 

muestras de yerba mate y las infusiones preparadas con yerba mate. 

2. Determinar la presencia de HAPs en muestras de yerba mate analizando cada 

etapa de los diferentes procesos de elaboración y considerando las 

restricciones del mercado destinatario. 

3. Determinar el contenido de HAPs en las principales formas de consumo de la 

yerba mate: mate caliente (mate), mate frío (tereré) y mate cocido. 
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4. Determinar el contenido de HAPs en yerba mate zapecada utilizando métodos 

alternativos (inmersión en agua caliente, aplicación de vapor de agua y de 

energía de alta frecuencia) y secada con aire caliente. 

 



 Capítulo II 
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II.1. Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs) 

II.1.1. Generalidades y propiedades fisicoquímicas 

Por definición los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) son un grupo de 

sustancias químicas formadas por la fusión de dos o más anillos aromáticos dispuestos 

de manera lineal, angular o en racimos, que no contienen heteroátomos ni 

sustituyentes. En general, los HAPs están formados por anillos bencénicos fusionados, 

aunque algunos de estos compuestos (acenafteno, acenaftileno, fluorenos y 

fluorantenos) contienen anillos de cinco eslabones en su estructura (Mastandrea et al., 

2005; Wenzl et al., 2006; Purcaro et al., 2013).  

Según el número de anillos fusionados, los HAPs pueden clasificarse en HAPs de 

bajo peso molecular (2-3 anillos) y HAPs de alto peso molecular (4-6 anillos). Entre los 

HAPs de bajo peso molecular se encuentra el naftaleno, cuya estructura química 

condensada es la más sencilla, formada sólo por dos anillos, y el acenafteno, el 

acenaftileno, el fluoreno, el fenantreno y el antraceno, todos con tres anillos en su 

estructura. Los HAPs de alto peso molecular están formados por 4 a 6 o incluso más 

anillos, siendo químicamente más estables que los de estructura más pequeña. 

Además de su gran estabilidad, los HAPs pesados muestran diferentes grados de 

toxicidad para el hombre (Purcaro et al., 2013), cuestión que trataremos más adelante. 

A lo largo de la familia, a medida que aumenta el peso molecular, se producen 

cambios regulares en las propiedades fisicoquímicas de los HAPs. Sin embargo, existe 

otro factor importante que determina la variación de dichas propiedades que es la 

simetría molecular (Ma et al., 2010b). 

Los HAPs se encuentran en estado sólido en condiciones ambientales, son 

incoloros o con coloraciones que van desde el blanco al amarillo pálido, poseen puntos 

de fusión y ebullición relativamente altos, bajas presiones de vapor, son poco solubles 

en agua y poseen una elevada solubilidad en disolventes orgánicos (Juhasz y Naidu, 
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2000; Mastandrea et al., 2005; Rubio et al., 2006; Ishisaki et al., 2010). Estas 

propiedades fisicoquímicas son las que determinan el comportamiento ambiental de 

estos compuestos. La persistencia y abundancia de los HAPs en el medio ambiente, 

junto con su toxicidad, los han convertido en compuestos de gran interés para su 

estudio y los han situado en las listas de contaminantes orgánicos prioritarios de 

diversos organismos internacionales. 

Con respecto a los puntos de fusión, a pesar de que existe una tendencia 

general a que los HAPs de mayor tamaño fundan a temperaturas más altas, la relación 

entre el peso molecular y el punto de fusión de los HAPs, no es lineal. El punto de 

fusión de estos compuestos parece estar relacionado con la simetría molecular. Por 

este motivo, existen HAPs de igual masa molar que poseen puntos de fusión muy 

diferentes. Así, si dos HAPs tienen igual peso molecular, el que presente mayor 

número de planos de simetría, será el que tenga mayor punto de fusión (Ma et al., 

2010b). 

En condiciones ambientales, los HAPs pueden encontrarse en el aire en fase 

gaseosa y/o en fase sólida (asociados a material particulado), lo que depende 

principalmente de sus presiones de vapor y de la temperatura ambiente. Ha sido 

demostrado que a 25 °C, los HAPs con cinco o más anillos se encuentran casi 

exclusivamente en fase sólida asociados a partículas atmosféricas en suspensión 

(presiones de vapor <10-9 kPa). Los HAPs de dos y tres anillos se encuentran 

principalmente en fase vapor (presiones de vapor > 10-5 kPa) , mientras que los de 

cuatro anillos se encuentran en una posición intermedia, distribuyéndose entre la fase 

sólida y gaseosa (EC, 2002). 

Como hemos mencionado, los HAPs, son muy solubles en solventes orgánicos 

no próticos y muy poco solubles en agua. La solubilidad en agua de los HAPs decrece al 

ir aumentando el tamaño de la molécula, con el consecuente aumento del carácter 

lipófilo. La lipofilicidad de los HAPs se refleja en los valores de los logaritmos de los 
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coeficientes de partición octanol-agua (log Kow). Los HAPs de bajo peso molecular, son 

relativamente solubles en agua con log Kow < 5. Los de peso molecular elevado, son 

generalmente insolubles en agua y poseen una gran afinidad para adsorberse en la 

superficie de las partículas sólidas en suspensión (log Kow > 5) (Dabestami e Ivanov, 

1999; Bishnoi et al., 2006 ). 

Los compuestos estudiados en el presente trabajo incluyen al benzo[a] 

antraceno (BaA), criseno (Chry), benzo[b]fluoranteno (BbF), benzo[k]fluoranteno (BkF), 

benzo[a]pireno (BaP), dibenzo[a,h]antraceno (DaA), benzo[g,h,i]perileno (BPe) e 

Indeno [1,2,3-c,d]pireno (IcP), todos HAPs de alto peso molecular, formados por 4 a 6 

anillos. Las estructuras químicas de estos compuestos se presentan en la Figura 1.  

La Tabla 1 muestra algunas de las propiedades fisicoquímicas de los 8 HAPs 

estudiados, a saber: punto de fusión (Pf), presión de vapor (Pv), solubilidad en agua (Sw) 

y logaritmo del coeficiente de partición octanol-agua (log Kow). Asimismo se presentan 

las fórmulas moleculares, el peso molecular (PM) y el número de anillos para cada uno 

de los compuestos. 

Debido a los sistemas de orbitales π conjugados de los anillos aromáticos 

fusionados de su estructura, los HAPs son compuestos químicamente estables, por lo 

que ofrecen una importante resistencia a los agentes químicos y a otro tipo de 

ataques. A pesar de esto, ha sido demostrado que los HAPs son susceptibles a la 

degradación fotoquímica y oxidativa, aunque es importante señalar que, durante estas 

reacciones las moléculas no pierden su carácter aromático, ya que la aromaticidad les 

confiere una gran estabilidad, convirtiéndose en compuestos poliaromáticos derivados 

(Ravindra et al., 2008). Debido a su carácter aromático, los HAPs absorben la luz 

ultravioleta y producen un espectro fluorescente característico (Mastandrea et al., 

2005). 
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Figura 1. Estructura química de los 8 Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos estudiados (PAH8) 
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Tabla 1. Propiedades fisicoquímicas de los HAPs estudiados (Datos tomados de Ma et 
al., 2010b) 

HAPs 
Fórmula 

molecular 
N° de 
anillos 

PM  
(g/mol) 

Pf  
(°C) 

Sw, 25 °C 
(mg/L) 

Pv, 25 °C 
(kPa) 

Log Kow, 25°C 

BaA C18H12 4 228,29 158,6 0,0120 3,3.10 -8 5,83 

Chry C18H12 4 228,29 256,8 0,0021 3,5.10-9 5,67 

BbF C20H12 5 252,31 168,0 0,0019 5,1.10-10 5,86 

BkF C20H12 5 252,31 212,2 0,0008 2,0.10-10 5,86 

BaP C20H12 5 252,31 178,8 0,0042 1,3.10-9 6,05 

DaA C22H14 5 278,35 266 0,0006 * 3,7.10-13 * 6,51 

BPe C22H12 6 276,33 274,5 0,0004 5,8.10-11 6,63 

IcP C22H12 6 276,33 162,8 0,0003 5,7.10-11 6,57 

*Mackay et al. (1992) 

 

Existen diversos trabajos que hacen un extensivo análisis de la reactividad de 

los HAPs, libres y asociados a material particulado, tanto frente a la acción fotoquímica 

(Kameda et al., 2011), como a las reacciones oxidativas asociadas a gases atmosféricos 

(Keyte et al., 2013). Cuando se exponen a la luz UV, tanto proveniente de la radiación 

solar como de fuentes artificiales, los HAPs sufren fotodescomposición, siendo esta la 

vía de degradación más común de estos compuestos. Asimismo, ha sido ampliamente 

demostrado que los HAPs son susceptibles a reaccionar con ciertas sustancias 

oxidantes y radicales libres presentes en el aire para formar, entre otros productos, 

compuestos denominados nitro-derivados (N-HAPs) y oxi-derivados (O-HAPs) de los 

HAPs. Estos mecanismos de degradación química afectan tanto a los HAPs en solución 

acuosa, como a los HAPs libres en fase gaseosa y a los HAPs en forma sólida asociados 

a material particulado (reacciones heterogéneas) (Mastandrea et al., 2005; Dąbrowska 

et al., 2008; Ravindra et al., 2008; Keyte et al., 2013).  



14 

 

 

II.1.2. Origen y formación de los HAPs 

Los HAPs pueden ser originados por a) combustión incompleta o pirólisis de la 

materia orgánica a altas temperaturas (HAPs de origen pirolítico), b) procesos 

geoquímicos de la materia orgánica sedimentaria a bajas temperaturas (< 200 °C) 

durante períodos de tiempo en escala geológica, dando origen a los combustibles 

fósiles (origen geológico) y c) biosíntesis directa de HAPs por microorganismos y 

plantas (origen bilógico) (Lee et al., 1981; Moret y Conte, 2000). 

Los HAPs de origen pirolítico se forman mediante la incineración de cualquier 

tipo de materia orgánica (petróleo, gas, carbón, basura, madera, tabaco, etc.) y son 

contaminantes medioambientales ubicuos que han sido identificados en diversas 

matrices como el agua, el suelo, las partículas de polvo del aire y los alimentos 

(Badolato et al., 2006). Su presencia en el medio ambiente puede atribuirse a 

fenómenos naturales (incendios forestales, actividad volcánica, etc.), o bien a fuentes 

antropogénicas (combustión de automóviles, procesos industriales, calefacción 

doméstica, etc.) (Ishizaki et al., 2010). 

El proceso de formación de los HAPs de origen pirolítico implica una vía 

sintética del tipo radicalaria y tiene curso a altas temperaturas (500-700 °C) y en 

condiciones deficientes de oxígeno. A altas temperaturas, los enlaces C-H y C-C de las 

moléculas orgánicas se rompen y se generan moléculas más pequeñas y radicales 

libres, proceso denominado pirólisis. Estos fragmentos altamente reactivos solo 

existen como intermediarios por períodos de tiempo muy cortos, y terminan 

recombinándose para dar lugar a estructuras aromáticas más estables, los HAPs, a 

través del proceso denominado pirosíntesis (Lee et al., 1981) (Figura 2). 

II.1.3. Toxicidad 

El interés de los HAPs como contaminantes medioambientales y alimentarios se 

debe a sus probados efectos tóxicos demostrados en diversos estudios en animales de 
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experimentación. Estos efectos incluyen toxicidad cardiovascular, hematológica y 

reproductiva, supresión del sistema inmune, hepatotoxicidad, efectos teratógenos, 

entre otros (EC, 2002; Rubio et al., 2006; IARC, 2010). A pesar de ello, ha sido su 

reconocido potencial carcinogénico y mutagénico el que ha atraído más la atención 

para numerosas investigaciones, siendo éste el efecto tóxico más trascendente 

resultado de la exposición a los HAPs (Camargo et al., 2006; Soriano Sanz, 2009; IARC, 

2010). 

 

Figura 2. Mecanismo pirosintético por etapas propuesto para el benzo[a]pireno 
(Tomada de Lee et al., 1981) 

 

(1) Acetileno; (2) especie de 4 carbonos, por ejemplo vinilacetileno; (3) Estireno o etilbenceno; 
(4, 5,6) intermediarios y (7) Benzo[a]pireno. 

 

La fusión de dos o más anillos aromáticos causa una perturbación en la 

deslocalización de los electrones, es decir, los compuestos aromáticos polinucleares no 

están tan fuertemente estabilizados como el benceno. El aumento de la reactividad en 
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los HAPs se cree que es debido al aumento del carácter olefínico de algunos enlaces 

aromáticos en la molécula, lo que hace que presenten una reactividad similar a la de 

los alquenos y con frecuencia participan en reacciones de adición, más características 

de este grupo de compuestos (Dabestani e Ivanov, 1999). A pesar de esto, los HAPs 

son compuestos químicos muy estables y por lo tanto, incapaces de actuar por sí 

mismos como electrófilos. Para que los HAPs puedan generar un efecto cancerígeno en 

el organismo requieren de una activación metabólica que dé como resultado un 

derivado electrofílico. Así, la biotransformación metabólica de los HAPs involucra una 

serie de enzimas, distribuidas en todos los tejidos del organismo, que incluyen 

sistemas enzimáticos y enzimas que catalizan reacciones de oxidación, reducción e 

hidrólisis (enzimas del citocromo P450, epóxido hidrolasa, entre otras) y enzimas que 

catalizan reacciones de conjugación (glutation-S-transferasa y UDP-glucuronil 

transferasa, entre otras). El metabolismo de los HAPs es muy complejo y no se conoce 

en profundidad. De manera general puede afirmarse que, estos compuestos altamente 

lipofílicos y químicamente estables, se convierten por acción enzimática y mediante 

epóxidos intermedios, en fenoles, dioles, tetroles, quinonas, entre otros, que son 

especies solubles en agua, y estos a su vez pueden conjugarse con el ácido glucurónico 

o con el glutatión, lo que genera la desintoxicación del organismo, ya que estas formas 

químicas pueden ser eliminadas por orina o por heces. Los caminos metabólicos 

involucrados en la biotransformación de los HAPs, pueden dar lugar a la formación de 

epóxidos secundarios que son especies químicas altamente inestables. La secuencia de 

este proceso es la siguiente: 1) epoxidación del HAP, 2) hidrólisis del epóxido primario 

a dihidrodiol, y 3) epoxidación del dihidrodiol a diol-epóxido. Los epóxidos secundarios 

formados (diol-epóxidos) representan las formas más reactivas producto de la 

biotransformación de los HAPs, capaces de formar aductos con las porciones 

nucleofílicas del ADN, y eventualmente, iniciar un proceso de mutagénesis con 

potenciales consecuencias carcinogénicas para el individuo expuesto (Figura 3) 

(Boström et al., 2002; Ramesh et al., 2004; Mastandrea et al., 2005; Moorthy et al., 
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2015 ). La reactividad inherente de los óxidos y los epóxidos derivados de cada HAP en 

particular, y por lo tanto su potencial carcinogénico, están estrechamente relacionados 

con la topología del HAP precursor, ya que ha sido asociado al grado de no-planaridad 

de la molécula y a la existencia de regiones tipo bahía o tipo fiordo y la presencia de 

anillos de cinco carbonos en la estructura. Ha sido postulado que, la presencia de 

regiones bahía o fiordo, otorgan a la molécula propiedades electrofílicas elevadas que 

permiten interaccionar con los enlaces covalentes, siendo el blanco directo de especies 

nucleofílicas como las bases amino presentes en el ADN  (Dabestani e Ivanov, 1999; 

Boström et al., 2002) (véase la Figura 3). 

II.1.4. HAPs y alimentos 

Los alimentos son una fuente importante de exposición a los HAPs. La ingesta 

de HAPs a partir de los alimentos varía ampliamente oscilando entre unos pocos 

nanogramos hasta el orden de los microgramos por persona por día (IARC, 2010). Es 

importante destacar que los alimentos son la principal fuente de exposición a los HAPs 

en personas no fumadoras y que no sufren exposición ocupacional a estos compuestos 

(IARC, 2010; Ishizaki et al., 2010).  

Algunas de las fuentes de HAPs de la dieta incluyen a las carnes y pescados 

asados, grillados o ahumados; mariscos frescos y ahumados; otros alimentos tostados, 

asados o grillados (productos panificados y vegetales); aceites vegetales, cereales y 

granos (debido a su proceso industrial de secado); vegetales cultivados en ambientes 

contaminados con HAPs, entre otros (Rojo Camargo et al., 2003; Badolato et al., 2006; 

IARC, 2010). 

Una de las posibles fuentes de contaminación de los alimentos con HAPs es el 

contacto de los mismos con los suelos, el agua y el aire contaminados (JECFA, 2005). 

Ha sido demostrado que la contaminación de origen ambiental es significativa en las 

especies vegetales que crecen en áreas industriales o de tráfico vehicular denso. La   

deposición   atmosférica   se considera  la   principal  fuente   de  contaminación  de  los 
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Figura 3. Representación esquemática de los caminos metabólicos propuestos para el 
BaP en humanos (Tomada de Mastandrea et al., 2005). La región bahía del BaP está 

indicada con una flecha. 

 

CYP1A1 y CYP3A4: monooxigenasas dependientes del Citocromo P450; EH: epóxido hidrolasa; GST: 

Glutatión-S- transferasa; MN: Macromolécula. 

vegetales con HAPs. Evidencia de ello es que las plantas de hoja ancha, contienen 

mayores cantidades de HAPs que los vegetales de hoja estrecha, las verduras de tallo, 

o las hortalizas de fruto, debido a que ofrecen una mayor área superficial cerosa 

vulnerable a la deposición de estos compuestos. Asimismo, las verduras de raíz (papa, 

Región bahía 
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batata, zanahoria) son muy propensas a la absorción de HAPs a partir de los suelos 

contaminados (Basal y Kim, 2015). En el caso de ciertos organismos marinos, 

especialmente los que habitan en los sedimentos y se alimentan mediante filtración 

(mejillones, ostras), pueden tomar a los HAPs a partir del agua y sedimentos marinos 

contaminados, ya sea con partículas en suspensión, o por contaminación debida a un 

vertido accidental de petróleo. Los HAPs incorporados al organismo se acumulan en los 

tejidos grasos del animal, debido a que éstos poseen una baja capacidad de 

matabolización de estos compuestos (EC, 2002; Rubio et al., 2006; Soriano Sánz, 2009).  

Además, los HAPs pueden formarse durante el ahumado, y particularmente, 

durante tratamientos térmicos a altas temperaturas (secado, tostado, asado, etc.), en 

los procesos de cocción o como resultado de los procesos de manufactura de los 

alimentos, o bien, ser añadidos a la matriz alimentaria mediante aditivos (Chung et al., 

2011; Rose et al., 2015). 

Con respecto a la forma de preparación y manufactura de los alimentos, la 

eficiencia de esta vía de contaminación depende de varios factores como la 

composición del alimento, principalmente su contenido graso; la naturaleza del 

proceso (directo o indirecto);  la temperatura y la duración del proceso; la proximidad 

y el contacto entre el alimento y la fuente de calor; el diseño del dispositivo de 

cocción; el tipo de combustible utilizado (gas, madera, carbón, energía eléctrica); entre 

otros (Alomirah et al., 2011; Basal y Kim, 2015). 

Cabe destacar que los tratamientos térmicos intensos utilizados durante el 

procesamiento de los alimentos, pueden ser aplicados de manera directa o indirecta, 

de forma que el agente térmico entre o no en contacto con el alimento. En el caso de 

los tratamientos térmicos directos, la contaminación se produce fundamentalmente 

por la deposición directa de los HAPs de los gases de combustión producidos por la 

combustión incompleta del combustible utilizado como fuente de calor. En el caso de 

los tratamientos térmicos indirectos, los HAPs pueden producirse por la pirólisis de los 
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nutrientes propios del alimento (especialmente hidratos de carbono y lípidos). Existen 

trabajos que demuestran la formación de HAPs tras someter a pirólisis lípidos, glúcidos 

y prótidos (Fazio y Howard, 1983). Es importante destacar que, la formación de HAPs 

se ve favorecida a temperaturas que superen los 500 °C, por lo que su síntesis a partir 

de los nutrientes del alimento durante su procesado es poco factible, más bien 

excepcional, ya que las temperaturas alcanzadas durante la elaboración y preparación 

de los alimentos no alcanzan estos valores (Rey Salgueiro et al., 2008). En muchas otras 

situaciones, la contaminación de los alimentos con HAPs puede producirse por la 

combinación de ambos mecanismos, deposición de los HAPs formados durante la 

combustión incompleta del agente térmico utilizado como combustible, y pirosíntesis a 

partir de los principios inmediatos de los alimentos (Rey-Salgueiro et al., 2008; Basal y 

Kim, 2015). 

De los procesos industriales, el ahumado es la principal fuente de 

contaminación de los alimentos con HAPs. Asimismo, los procesos de tostado y torrado 

(café y  cacao), y los procesos de deshidratación (semillas de oleaginosas, cereales,  té, 

yerba mate, entre otros), ambos utilizando métodos directos, donde los gases de 

combustión entran en contacto con el alimento, representan otra fuente importante 

de contaminación con HAPs (EC, 2002; EFSA, 2008; Basal y Kim, 2015). 

Entre las prácticas culinarias hogareñas, el asado (utilizando fuego de leña o 

carbón) y el grillado de las carnes, pescados y vegetales son las principales fuentes de 

contaminación de estos alimentos con HAPs. Otra práctica que puede generar la 

contaminación de ciertos productos, aunque en menor medida, es el tostado, 

fundamentalmente de los panificados (EC, 2002; EFSA, 2008; Rose et al., 2015).   

Como se ha mencionado anteriormente, para que se produzca la formación de 

HAPs a partir de los nutrientes de los propios alimentos, especialmente la formación 

de los HAPs de alto peso molecular, éstos deben ser expuestos a temperaturas entre 

500 y 900 °C.  Esto puede ocurrir fundamentalmente en regiones del alimento donde 
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se producen elevaciones puntuales de la temperatura, lo que ocasiona calcinaciones 

parciales del producto. Otro mecanismo probable de contaminación a partir de los 

componentes del propio alimento es la pirólisis de la grasa que gotea directamente 

sobre la llama o la fuente de calor utilizada. Esta condición puede generar HAPs que se 

volatizan o son arrastrados con las partículas de humo generadas y finalmente se 

adhieren a la superficie del alimento contaminándolo. Este mecanismo es 

especialmente habitual en las prácticas culinarias de preparación de alimentos con alto 

contenido graso como las carnes y sus derivados, cuando la fuente de calor se 

encuentra debajo del alimento.  

En la literatura científica existen trabajos que reportan sobre la presencia de 

HAPs en diversos alimentos, incluyendo frutas y hortalizas (Camargo y Toledo, 2003; 

Bishnoi et al., 2006), aceites vegetales (Camargo et al., 2012; Ciecierska and 

Obiedzinski, 2013; Tfouni et al., 2014), productos cárnicos (Chung et al., 2011; Roseiro 

et al., 2011; Alomirah et al., 2011), pescados y mariscos (Stołyhwo and Sikorski, 2005; 

Serpe et al., 2010; Zhang et al., 2010), café (Hischenhuber and Stijve, 1987; García- 

Falcón et al., 2005; Duedahl-Olesen et al., 2015 ) e infusiones preparadas con café 

(Orecchio et al., 2009; Tfouni et al., 2013), té (Lin and Zhu, 2004; Dravoba et al., 2012; 

Duedahl-Olesen et al., 2015; García Londoño et al., 2015) e infusiones preparadas con 

té (Lin et al., 2005; Lin and Zhu, 2006), entre otros. Asimismo, la presencia de HAPs en 

yerba mate ha sido reportada por diversos autores (Camargo y Toledo, 2002; 

Ziegenhals et al., 2008; Kamangar et al., 2008; Golozar et al., 2012; García Londoño et 

al., 2014; Schulz et al., 2015). Según estos autores, el proceso de elaboración de la 

yerba mate contribuye significativamente a la formación y deposición de los HAPs en el 

producto. 

II.1.5. Evaluación de la exposición a los HAPs por organismos internacionales 

Debido a que ciertos HAPs han demostrado ser carcinogénicos en estudios 

realizados con animales de experimentación y/o arrojaron resultados positivos en 
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pruebas de genotoxicidad y mutagenicidad in vivo e in vitro, han sido incluidos en las 

listas de contaminantes prioritarios de las asociaciones y los organismos 

internacionales gubernamentales e independientes más reconocidos. 

De todos los HAPs, el benzo(a)pireno (BaP) fue el primero en ser identificado 

como carcinógeno humano, y por este motivo ha sido profundamente estudiado. 

Durante años, el BaP ha sido considerado marcador de la presencia de HAPs en 

alimentos ahumados, productos deshidratados con secado directo, muestras 

medioambientales y agua potable. A pesar de esto, organismos internacionales han 

concluido que su uso como marcador de contaminación de productos alimenticios por 

HAPs es inadecuado (EFSA, 2008). 

La Agencia Internacional de Investigación en el Cáncer (IARC, del inglés 

International Agency for Research on Cancer) es una agencia perteneciente a la 

Organización Mundial de la Salud (WHO, del inglés World Health Organization) que en 

1969 ha iniciado un programa de evaluación de riesgos asociados a la exposición de 

humanos a diferentes sustancias químicas, agentes físicos y biológicos. Dentro de este 

programa, la IARC ha evaluado el potencial carcinogénico de diferentes HAPs y 

actividades relacionadas con estos compuestos. En su último trabajo monográfico en la 

materia, la IARC catalogó 60 HAPs según el riesgo carcinogénico que revisten para los 

seres humanos. De acuerdo a esta última lista, el BaP, clasificado en el grupo 1, es una 

sustancia carcinogénica para los humanos (IARC, 2010). En la Tabla 2 se presenta la 

clasificación según la IARC para los HAPs considerados prioritarios para su análisis por 

las autoridades de seguridad medioambiental y/o alimentaria de los Estados Unidos y 

de la Comunidad Europea.  

La Agencia Estadounidense para la Protección del Medio Ambiente (USEPA, del 

inglés United States Environmental Protection Agency), desde el año 1984, considera a 

16 HAPs como contaminantes orgánicos prioritarios a controlar en el medio ambiente, 

en los alimentos y otras matrices. Este grupo de HAPs es conocido como los 16 EPA-
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PAHs (véase la Tabla 2). En su base de datos denominado Sistema de Información 

Integrada de Riesgos (IRIS, del inglés Integrated Risk Information System), la USEPA 

clasifica a los diferentes HAPs según su carcinogenicidad. Los hidrocarburos aromáticos 

policíclicos benzo[a] antraceno (BaA), criseno (Chry), benzo[b] fluoranteno (BbF), 

benzo[k] fluoranteno (BkF), benzo[a] pireno (BaP), dibenzo[a,h] antraceno (DaA) e 

indeno[1,2,3-c,d] pireno (IcP) son considerados probables carcinógenos humanos 

(Grupo B2). El naftaleno (NA) es clasificado por la US EPA como posible carcinógeno 

humano integrando el grupo C, y el resto de los HAPs son considerados no clasificables 

como carcinógenos humanos por lo que integran el Grupo D (IRIS, 2013). 

Posteriormente, la Agencia para Sustancia Tóxicas y el Registro de 

Enfermedades (ATS-DR, del inglés Agency of Toxic Substances and Disease Register) de 

los Etados Unidos, en el año 1995, publicó una reseña toxicológica de los HAPs donde 

se exponen los principales efectos adversos en la salud humana por exposición a estos 

compuestos. En dicha reseña se presenta una lista de 17 HAPs, sobre los cuales se ha 

basado el documento, que han sido considerados por el gran volumen de información 

científica existente sobre ellos, su mayor grado de toxicidad y mayor riesgo de 

exposición para los humanos. El inventario incluye a los 16 compuestos listados por la 

USEPA, con excepción del NA e introduce al benzo[j]fluoranteno (BjF) y al 

benzo[e]pireno (BeP) (ATS-DR, 1995). 

Refiriéndonos específicamente a los alimentos, el Comité Científico de la 

Alimentación Humana (SCF, del inglés Scientific Committee on Food) de la Comunidad 

Europea, llevó a cabo una evaluación de riesgos sobre 33 HAPs originalmente 

evaluados por el Programa Internacional sobre Seguridad Química (IPCS, del inglés 

International Programme on Chemical Safety) en el año 1998. El SCF concluyó en su 

dictamen de diciembre de 2002 que 15 HAPs, poseedores de propiedades 

carcinogénicas, son contaminantes prioritarios para ser estudiados en los alimentos en  
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Tabla 2. Clasificación establecida por la IARC para algunos HAPs (IARC, 2010) 

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos Grupo IARC/Descripción 

Benzo [a] pireno ab 

Grupo 1: Carcinogénico para los humanos 

Existe evidencia suficiente que demuestra la carcinogenicidad para humanos o excepcionalmente, si las 
pruebas en humanos no son suficientes (como en este caso), pero existen pruebas que demuestran la 
carcinogenicidad en animales de experimentación y evidencia contundente en humanos expuestos de que el 

agente actúa mediante mecanismos conexos de carcinogenicidad. 

Ciclopental [c,d] pireno b 

Dibenzo [a,h] antraceno ab 

Dibenzo[a,l] pireno b 

Grupo 2A: Probablemente carcinogénico para los humanos 

Existe evidencia limitada de la carcinogenicidad en humanos, pero suficiente evidencia de carcinogenicidad en 
experimentación animal. 

5-metilcriseno b 

Benzo [a] antraceno ab 

Benzo [b] fluoranteno ab 

Benzo [j] fluorantenob  

Benzo [k] fluoranteno ab 

Criseno ab 

Dibenzo [a,i]pireno b 

Dibenzo[a,h] pireno b 

Indeno [1,2,3-c,d]pireno ab 

Naftaleno a 

Grupo 2B: Posiblemente carcinogénico para los humanos 

Existen pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos y evidencia insuficiente de carcinogenicidad en 
animales de experimentación. 

Acenafteno a 

Antraceno a 

Benzo [c] fluorenob 

Benzo [g,h,i]perileno ab 

Dibenzo [a,e]pirenob 

Fenantreno a 

Fluoranteno a 

Fluoreno a 

Pireno a 

Grupo 3: No clasificable como carcinogénico para los humanos 

No existe evidencia adecuada de carcinogenicidad en humanos y pruebas limitadas o insuficientes de 
carcinogenicidad en animales de experimentación. 

Acenaftileno a No clasificado 

a16 EPA PAHs 
b 15+1 EU priority PAHs  
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la Unión Europea, lista conocida como 15 EU Priority PAHs (EC, 2002). 

En el año 2005, el Comité Mixto de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA, 

del inglés Joint Expert Committee on Food Additives), una articulación de la Food and 

Agriculture Organization (FAO) y la WHO, realizó una evaluación del riesgo de 

exposición a ciertos HAPs, incluyendo a los compuestos listados por la Unión Europea y 

los considerados prioritarios por la USEPA. En esta ocasión, el Comité propuso un 

nuevo compuesto para que su contenido sea monitoreado en los alimentos, el 

benzo[c]fluoreno (BcF), ya que en la evaluación de riesgo se observó que puede 

contribuir a la formación de tumores pulmonares en animales de experimentación tras 

su exposición por vía oral, pero los datos sobre su presencia en alimentos son escasos 

(JECFA, 2005).  

En el año 2008, a petición de la Comunidad Europea, el Panel de 

Contaminantes de la Cadena Alimentaria (CONTAM Panel) de la Autoridad Europea de 

Seguridad Alimentaria (EFSA, del inglés European Food Safety Authority) revisó todos 

los documentos existentes sobre la presencia y toxicidad de diversos HAPs en los 

alimentos. En total se analizaron los resultados de 10.000 análisis de niveles de HAPs 

en diferentes productos alimenticios. A falta de nuevos datos toxicológicos que 

sugieran la inclusión en el estudio de más compuestos, el CONTAM Panel analizó toda 

la información disponible sobre la toxicidad de los 15 HAPs identificados por la SCF en 

2002 y la información existente sobre la toxicidad del BcF propuesto por la JECFA en el 

2005 (15 + 1 EU Priority PAHs) (véase la Tabla 2). 

El CONTAM Panel concluyó que, la caracterización del riesgo de exposición a los 

HAPs a través de los alimentos puede realizarse en base a los compuestos sobre los 

cuales existe información relativa a su carcinogenicidad por vía oral. Si bien los 15 +1 

EU-PAHs son indiscutiblemente genotóxicos y carcinógenos para los humanos, solo 

ocho de estos compuestos, denominados en conjunto PAH8, presentan evidencia de 
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carcinogenicidad por vía oral. Los compuestos que integran el grupo PAH8 son: BaA, 

Chry, BbF, BkF, BaP, DaA, BPe e IcP. 

Por lo expuesto anteriormente, la EFSA ha determinado que los PAH8 son los 

mejores indicadores de presencia y toxicidad de los HAPs en los alimentos. Asimismo, 

pueden utilizarse como indicadores de presencia de HAPs en alimentos a cuatro de 

estos ocho compuestos (BaA, BbF, Chry y BaP), denominados conjuntamente PAH4, sin 

afectar la evaluación del riesgo (EFSA, 2008). 

II.1.6. Aspectos normativos 

Debido a la toxicidad de los HAPs y a su amplia distribución en el medio 

ambiente, se han determinado límites restrictivos para su contenido en diferentes 

matrices. A continuación presentamos los niveles de HAPs establecidos para el agua 

potable y los alimentos. 

Diversos organismos internacionales sugieren el monitoreo del contenido de 

BaP en agua de bebida. Así, la Organización Mundial de la Salud establece un límite 

máximo de BaP de 700 ng/L (WHO, 2011) y la Agencia de Protección Medioambiental 

de los Estados Unidos establece un contenido máximo de BaP de 200 ng/L (USEPA, 

2009). La Unión Europea en la Directiva 98/83/EC de Noviembre de 1998 establece un 

límite máximo de BaP equivalente a 10 ng/L y de 100 ng/L para la suma de BbF, BkF, 

BPe e IcP (EU, 1998). El Código Alimentario Argentino, en el Capítulo XII, artículos 982 y 

983 (2007) establece un límite máximo para BaP en agua potable y en agua de bebida 

de 10 ng/L. 

Los límites máximos para HAPs en alimentos están establecidos por el 

Reglamento 835/2011 de la Comisión Europea de fecha 19 de Agosto de 2011 (Tabla 

3). En este reglamento se fija el contenido máximo expresado en µg/kg de BaP y PAH4 

en alimentos ricos en grasas y aceites, alimentos ahumados y en los cuales los 

procesos de secado puedan generar altos niveles de HAPs y en alimentos destinados a 
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lactantes y niños de corta edad. Se puede apreciar que existen categorías de alimentos 

que no están cubiertas por esta legislación (hierbas y especias; suplementos 

alimentarios; café, té y otras infusiones; bebidas a base de cereales, entre otros). 

La administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, del inglés Food and Drug 

Administration), agencia de los Estados Unidos responsable de la regulación en 

materia de alimentos, hasta la fecha, no ha establecido normas que regulen el 

contenido de HAPs en los alimentos. 
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Tabla 3. Contenidos máximos de BaP y PAH4 en diferentes productos alimenticios (Reglamento (CE) N° 835/2011) 

Productos Alimenticios 
Contenido máximo (µg/kg) 

BaP Suma BaP, BaA, BbF y Chry 

1. Aceites y grasas (excluida la manteca de cacao y el aceite de coco) destinados al consumo 
humano directo o a ser usados como ingrediente de productos alimenticios 

2,0 10,0 

2. Granos de cacao y productos derivados 5,0 
(de la grasa) 

30,0  
(de la grasa) 

3. Aceite de coco destinado al consumo humano directo o a ser usado como ingrediente de 
productos alimenticios 

2,0 20,0 

4. Carnes ahumadas y productos cárnicos ahumados 2,0 12,0 

5. Carne de pescado ahumado y productos pesqueros ahumados, excluidos los productos 
pesqueros enumerados en los puntos 6 y 7. El contenido máximo para los crustáceos ahumados se 
aplica a la carne de los apéndices y el abdomen. En el caso de los cangrejos ahumados y 
crustáceos similares ahumados (Brachyura y Anomura), se aplica a la carne de los apéndices. 

2,0 12,0 

6. Espadines ahumados y espadines ahumados en conserva (Sprattussprattus); moluscos bivalvos 
(frescos, refrigerados o congelados); carnes y productos cárnicos tratados térmicamente y 
vendidos al consumidor final 

5,0 30,0 

7. Moluscos bivalvos (ahumados). 6,0 35,0 

8. Alimentos elaborados a base de cereales y alimentos infantiles para lactantes y niños de corta 
edad. 

1,0 1,0 

9. Preparados para lactantes y preparados de continuación, incluidas la leche para lactantes y la 
leche de continuación. 

1,0 1,0 

10.Alimentos dietéticos destinados a usos médicos especiales dirigidos específicamente a los 
lactantes. 

1,0 1,0 
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II.2. Yerba mate 

II.2.1. Generalidades 

La especie arbórea Ilex paraguariensis St. Hil. (Aquifoliaceae), conocida 

comúnmente como yerba mate, es nativa de la región subtropical de América del Sur. 

Abunda en forma silvestre y en cultivo en un área geográfica muy restringida, que 

comprende una parte del Sur de Brasil, Paraguay, Noreste de Argentina y Norte de 

Uruguay, extendiéndose entre los 20 y 34 ° de latitud Sur y entre los 45 y 56 ° de 

longitud Oeste, sobre una superficie de aproximadamente 540.000 Km2 (Oliveira y 

Rota, 1985). 

A nivel global, la yerba mate se produce con importancia económica sólo en 

tres países (Argentina, Brasil y Paraguay). Argentina es el principal productor de yerba 

mate, con un promedio de producción, entre los años 2010 y 2014, de alrededor de 

250.000 ton, siendo responsable del 65 % de la producción total anual. Brasil y 

Paraguay son los segundos y terceros mayores productores de yerba mate, 

respectivamente, aportando Brasil alrededor de 31 % y Paraguay 4 % a la producción 

total anual del producto (Parra, 2013; INYM, 2015). 

En Argentina, el cultivo de I. paraguariensis se lleva a cabo estrictamente en las 

provincias de Corrientes y Misiones, siendo esta última la principal elaboradora con 

una participación del 86 % de la producción total del país (INYM, 2015). 

La yerba mate es un cultivo de gran importancia económica en nuestro país, no 

sólo por el elevado índice de consumo doméstico local (85 % del volumen producido), 

sino porque genera ingresos de millones de dólares por ventas en el exterior. Entre el 

año 2010 y el año 2013 Argentina exportó en promedio alrededor de 34.500 ton, lo 

que generó el ingreso de 77 millones de dólares al país sólo en el año 2013. Cabe 

destacar que en los últimos años, el precio por tonelada de yerba mate en el mercado 
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internacional presentó una gran suba. El principal destino de exportación de la yerba 

mate de origen argentino es Siria, adquisidor de aproximadamente el 71% de las 

exportaciones de yerba mate de nuestro país, y es abastecido del producto en un 

100% por Argentina. Le siguen en importancia Chile (14,4%), Líbano (3,8%), Estados 

Unidos (1,8%) y España (1,6%) (Parra, 2013).  

Si bien las infusiones preparadas con yerba mate se consumen ampliamente en 

los países de la región, es de destacar la expansión de las exportaciones a una 

importante diversidad de países en los últimos años, 65 en total, presentando una 

penetración en los nuevos mercados por sus características de novedad (Lysiak, 2009).  

La popularidad que ha ido ganando la yerba mate es debida no sólo al aroma y 

al sabor característicos de sus infusiones, que la convierten en un producto único, sino 

también a los beneficios potenciales para la salud que le han sido atribuidos. Entre las 

propiedades biológicas de la yerba mate y sus infusiones se destacan su actividad 

antioxidante, los efectos anticarcinogénicos, antidiabéticos, antiobesidad, 

hipocolesterolémicos, antihipertensivos, cardioprotectores, antiinflamatorios, 

antibacterianos, antifúngicos, antivirales y antiparasitarios, además de poseer 

propiedades protectoras contra la osteoporosis, diuréticas, y coleréticas, entre otras. 

La mayoría de las propiedades biológicas de la yerba mate han sido asociadas al alto 

contenido de componentes bioactivos de sus hojas, siendo los alcaloides derivados de 

la purina (metilxantinas), los flavonoides y ácidos fenólicos, y numerosas saponinas 

triterpénicas derivadas del ácido ursólico (metasaponinas), los más importantes (Filip 

et al., 2000; Heck y Mejía, 2007; Bastos et al., 2007; Burris et al., 2012). 

Por otro lado, en las últimas 3 décadas también se han manifestado ciertas 

preocupaciones acerca de la seguridad para la salud humana del consumo de las 

infusiones preparadas con yerba mate. Ciertos estudios epidemiológicos reportan la 

asociación entre el consumo de mate caliente y un mayor riesgo de contraer diferentes 

tipos de cáncer, fundamentalmente cáncer de esófago (Vasallo et al., 1985; Muñoz et 
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al., 1987; De Stefani et al., 1990; Barros et al., 2000; Sewram et al., 2003; Ronco et al., 

2004; Lubin et al., 2014), mientras que otros no hallaron evidencias que permitan 

relacionar el consumo de mate caliente con el desarrollo de esta patología (Victora et 

al., 1987; Castelletto et al., 1994). Los resultados de estos estudios son 

verdaderamente controversiales y ampliamente cuestionables (Loria et al., 2009). Los 

primeros reportes publicados en la literatura científica en el tema, han llevado a la 

IARC a clasificar al mate caliente como probablemente carcinogénico para los humanos 

(Grupo 2A) (IARC, 1991). La totalidad de las investigaciones antes mencionadas señalan 

a la injuria térmica, resultante del consumo frecuente de mate a altas temperaturas, 

como mecanismo carcingénico. Asimismo, algunos de estos estudios, mencionan que 

otro de los posibles mecanismos carcinogénicos del mate es la presencia en la infusión 

de sustancias tóxicas con potencial mutagénico y carcinogénico, que se generan 

durante la manufactura del producto, los HAPs.  

II.2.2. Proceso de manufactura de la yerba mate 

En general, el proceso de manufactura de la yerba mate comprende cinco 

etapas, a saber: a) zapecado, b) secado, c) molienda gruesa o canchado, d) 

estacionamiento y e) molienda fina. Dicho proceso suele dividirse en dos etapas bien 

diferenciadas: 1) Procesamiento o transformación primaria y 2) Estacionamiento y 

Molienda. 

Se conoce como procesamiento primario de la yerba mate, a una serie de 

operaciones básicas que se realizan sobre la materia prima en establecimientos 

comúnmente denominados secaderos. Estas operaciones son: a) el zapecado, el b) 

secado y c) el canchado. En general, los equipos y las condiciones de operación 

utilizados durante la transformación primaria de la yerba mate varían ampliamente en 

los diferentes establecimientos industriales (Nuñez y Känzig, 1995). 

En la etapa de zapecado, el material es sometido a un tratamiento térmico para 

inactivar las enzimas responsables de los procesos de degradación química del 
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producto; simultáneamente se produce una pérdida importante de agua, 

principalmente en las hojas (Schmalko y Alzamora, 2001). En la etapa de secado, se 

elimina la humedad restante, obteniéndose un producto de entre un 3 y un 6% de 

humedad. Finalmente, se realiza una molienda gruesa de material, operación conocida 

como canchado. 

Tras el procesamiento primario, la yerba mate es almacenada en depósitos 

iniciándose la etapa de estacionamiento. Es durante el estacionamiento donde se 

producen cambios físicos y químicos que desarrollan los caracteres organolépticos del 

producto final (Schmalko, 2005). Finalmente, la yerba mate estacionada es sometida al 

proceso de molienda fina; conjunto de operaciones que comprenden la clasificación, 

trituración y mezclado del producto, con el fin de lograr la adecuación de la yerba 

mate elaborada a las preferencias de los consumidores de los diferentes mercados 

destinatarios (Kotik, 1994). 

A continuación se presenta una breve descripción de las etapas de manufactura 

de la yerba mate. 

II.2.2.1. Recepción de la materia prima 

Las ramas cosechadas de yerba mate son transportadas en camiones, los que 

son descargados en la playa de recepción de materia prima de los secaderos. En la 

misma permanece cierto tiempo antes de ser procesadas, pudiendo variar entre 1 y 12 

horas, tiempo que se trata de minimizar para que no se produzcan fermentaciones, 

principalmente en los meses cálidos. En algunos casos se realiza la aireación del 

material por volteo, ya sea en forma manual o mecánica.  

En general estas playas de recepción son cubiertas, para evitar la radiación de 

la luz solar directa y la lluvia. En la misma se realiza un control visual de la materia 

prima, poniéndose especial atención al diámetro de las ramas (que no sean demasiado 

grandes), la presencia de tierra y el grado de pardeamiento que presentan las ramas, 
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que es indicativo del tiempo de cosecha transcurrido y del cuidado en el transporte. En 

algunos casos extremos, la misma es rechazada. 

La materia prima es transportada hasta la cinta de alimentación del zapecador 

utilizándose retroexcavadoras  y/o cintas transportadoras. 

II.2.2.2. Zapecado 

El zapecador es un equipo en donde las ramas de yerba mate se ponen en 

contacto con la llama y los gases de combustión provenientes del quemado de leña, 

aserrín o chips de madera. El objetivo de esta etapa es producir la inactivación de las 

enzimas polifenoloxidasas y peroxidasas presentes en las hojas de, con el fin de evitar 

el pardeamiento en la etapa de secado (Nabechima et al., 2014). En algunos 

establecimientos, donde no existe la etapa de presecado, el zapecado también tiene 

como objetivo reducir el contenido de humedad en las hojas, de tal forma que cuando 

las mismas se dispongan en el lecho de secado, éste tenga una porosidad alta para 

facilitar el flujo del gas de secado (Schmalko, 2005). 

Durante el zapecado, se producen una serie de modificaciones en el material 

que afectan su estructura física y composición química y que influyen en gran medida 

en la calidad del producto final, ya que un tratamiento ineficiente, puede dar lugar a 

una actividad enzimática residual, y un tratamiento excesivo, puede causar el 

quemado del producto.  

El equipo de zapecado consiste en un cilindro que gira por medio de un 

engranaje a bajas revoluciones (aproximadamente 10 rpm). Las ramas se introducen 

en el extremo del cilindro en que se produce el quemado del combustible (leña, chips, 

viruta y /o aserrín de madera), recibiendo calor por radiación de la llama y convección. 

Luego, el aire, los gases de combustión y las ramas se desplazan hacia el extremo 

opuesto en corrientes paralelas. El flujo de la mezcla de aire caliente y gases de 

combustión es producido por una chimenea ubicada en el extremo de salida. El 
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desplazamiento de las ramas de yerba mate en el zapecador es producido 

mecánicamente por una serie de aletas dispuestas en forma discontinua en el interior 

del cilindro rotatorio, por una ligera inclinación del equipo que favorece el avance de la 

materia prima y por el arrastre de los gases de combustión. Es de destacar la gran 

uniformidad de diseño y operación de los zapecadores que existen en los diferentes 

establecimientos industriales (Schmalko, 2005). 

El contenido de humedad de las ramas de I paraguariensis cuando ingresan al 

proceso de zapecado es de aproximadamente 60% (mh, de la materia húmeda). A la 

salida del zapecador, las hojas exhiben un contenido de humedad que varía entre un 

10 y 30% (mh), mientras que los palos reducen su contenido de humedad entre 5 y 

10% (Schmalko et al., 2011). 

La temperatura de los gases a la entrada y a la salida del proceso se estima 

entre 400 °C y 500 °C y entre 120 °C y 250 °C, respectivamente (Nuñez y Känzig, 1995; 

Peralta y Schmalko, 2007). En un trabajo de simulación del zapecador, se estimó que la 

temperatura de las hojas alcanza en la llama un valor de 135 °C, reduciéndose en 

forma lineal hasta alcanzar 88 °C a la salida del zapecador, mientras que la 

temperatura de los palos se incrementa en forma lineal desde su valor de entrada al 

proceso (alrededor de 25°C) hasta 75 °C a la salida (Peralta y Schmalko, 2007). 

El control del proceso de zapecado es bastante deficiente y se basa en la 

experiencia de los operarios a cargo del mismo, denominados foguistas. Un foguista 

con experiencia controla que las ramas a la salida del zapecador tengan el tratamiento 

adecuado, es decir, que las hojas no estén quemadas, lo que indica un tratamiento 

excesivo, ni que estén demasiado húmedas, lo que en la jerga se denomina yerba 

cruda, señal de un tratamiento térmico defectuoso. Los criterios empíricos de control 

incluyen: a) la inspección visual en busca de puntos negros en las hojas, lo que indica 

un tratamiento térmico excesivo y b) la verificación mediante el tacto y el oído de la 

humedad de las hojas. El producto de un proceso de zapecado óptimo son ramas de 
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yerba mate con hojas crujientes y sin puntos negros. En caso de detectar que la yerba 

mate egresa de la operación de zapecado cruda, el foguista debe cargar más biomasa 

en la zona de combustión para elevar la temperatura, o bien, solicitar que se 

disminuya o se detenga la carga de yerba mate a la alimentación. En caso de detectar 

que la yerba mate egresa del proceso quemada, en general, el foguista disminuye la 

temperatura del proceso arrojando agua en la zona de combustión.  

II.2.2.3. Secado 

Esta etapa tiene por objetivo reducir el contenido de humedad de las ramas de 

yerba mate desde 29-34% (mh) hasta aproximadamente un contenido de humedad 

entre 3 y 6% (mh). Esta operación se lleva a cabo poniendo el material en contacto con 

una mezcla de gases de combustión proveniente del quemado de leña, aserrín y/o 

chips de madera y aire. El tiempo de contacto entre las ramas de yerba mate y los 

gases de combustión varía de acuerdo al tipo de secadero. Básicamente, en la industria 

se utilizan 3 tipos de secado (Prat Krikum, 1995): 

1) Secado de tiempos largos (entre 6 y 24 h): Se lleva a cabo en secaderos 

discontinuos con flujo a través del lecho, denominados secaderos de catre o barbacuá. 

2) Secado de tiempos medios (entre 3 y 6 h): Se lleva a cabo en secaderos de 

flujo cruzado continuos, poniéndose el material sobre una malla, a los que se 

denomina secaderos de cinta. 

3) Secado de tiempos cortos (menores a 1 h): Se lleva a cabo en secaderos 

rotatorios o tubulares. 

Cabe mencionar que algunos establecimientos industriales incorporan una 

etapa de presecado al proceso (secado de tiempo corto) que se realiza en equipos 

rotatorios o de cinta y utilizando gases de combustión a menor temperatura que en el 

zapecador (aproximadamente 200 °C) (Schmalko, 2005). 
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Los secaderos de catre son secaderos discontinuos, que tienen paredes de 

mampostería y una malla metálica sobre la cual se colocan las ramas en un lecho con 

una altura que varía entre los 0,8 m y 1,2 m. El gas utilizado para el secado, que en la 

mayoría de los casos proviene del quemado de leña, se introduce por tubos, ubicados 

en la parte inferior y homogéneamente distribuidos. Los conductos de alimentación de 

los gases y la malla con el material están separados por una distancia vertical de entre 

2 m y 3 m. El tiempo de secado puede variar entre 6 h y 24 h. A lo largo del proceso, la 

materia prima se remueve cada cierto tiempo por medio de horquillas manejadas por 

un operario. 

Los secaderos de cinta son secaderos continuos construidos de mampostería 

que pueden alcanzar longitudes de hasta 30 m de largo y 5 m de ancho. En la industria 

existen secaderos de hasta 3 cintas superpuestas, o bien de hasta 3 cintas 

consecutivas. El gas de secado se introduce en la parte inferior por conductos 

uniformemente distribuidos, pasa a través del lecho de ramas de yerba mate y sale por 

chimeneas ubicadas en el techo. El tiro puede ser natural o inducido por ventiladores 

ubicados a la salida. En este tipo de secaderos, el lecho de ramas de yerba mate posee 

alturas que varían de 0,7 m a 1 m y el tiempo de residencia total del material oscila 

entre 3 h y 6 h (Schmalko, 2005). 

El principal inconveniente asociado a los secaderos de cinta, es el diferente 

contenido de humedad que tienen las ramas a diferentes alturas del lecho. Esto se 

debe a que las ramas que están en contacto con la cinta (parte inferior del lecho) 

entran en contacto directo con los gases de combustión que están a temperaturas 

elevadas (cerca de 100 °C); mientras que las ramas que se encuentran ubicadas en la 

parte superior del lecho, entran en contacto con gases de combustión a temperaturas 

inferiores (cerca de 60 °C). Un trabajo de simulación realizado por Schmalko et al.  

(2011) reporta que el contenido de humedad de los palos varía entre 3% y 40 % (ms, 

de la materia seca), en los niveles inferior y superior del lecho, respectivamente. El 

hecho descripto, no sólo genera heterogeneidad en el contenido de humedad de las 
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ramas a las diferentes alturas del lecho, sino que genera diferentes grados de 

contaminación del material con HAPs, ya que el contacto directo con los gases de 

combustión en los diferentes niveles de lecho se da de manera desigual. 

En la práctica, con el fin de evitar esta desuniformidad en cierto grado, en los 

secaderos que poseen cintas superpuestas, se realiza una especie de inversión de la 

ubicación de las ramas de yerba mate durante el paso de una cinta a la otra, es decir 

que las que estaban en la parte superior pasan a estar en la inferior y viseversa. En los 

establecimientos industriales que poseen cintas consecutivas, se realiza un mezclado 

del material al pasar de una cinta a la siguiente. 

Los secaderos rotatorios o tubulares son cilindros que giran, muy similares a los 

zapecadores. Las ramas y los gases de combustión son alimentados por un mismo 

extremo (corrientes paralelas). Se caracterizan por trabajar a altas temperaturas y 

cortos tiempos de residencia (entre 10 y 30 min). Un diseño especial de estos 

secaderos, son los secaderos neumáticos, en los que se introduce una corriente de aire 

para favorecer el transporte de las ramas. 

Las temperaturas de trabajo se encuentran alrededor de 80 °C en los secaderos 

de catre, entre 80°C y 120 °C en los secaderos de cinta, y mayores a 200 °C en los 

secaderos tubulares. Los combustibles utilizados son leña, chips, viruta y/o aserrín de 

madera (Schmalko, 2005). 

Cabe destacar que las condiciones de trabajo en los diferentes establecimientos 

industriales difieren mucho entre sí, ya sea en el tipo de equipo utilizado, el 

combustible, la temperatura del aire y/o el tiempo de residencia. Sin embargo el 

contenido de humedad de las ramas de yerba mate a la salida del proceso es bastante 

uniforme, encontrándose valores entre el 2 % y el 4 % (mh), de acuerdo a lo 

determinado por Núñez y Känzig (1995). 
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II.2.2.4. Canchado 

El canchado es la operación de molienda gruesa de las ramas de yerba mate 

que se realiza a la salida del proceso de secado. Para ello se utiliza un molino de 

martillo que posee una criba de salida. El objetivo de esta etapa es reducir el volumen 

del material ya seco, y aumentar la superficie de contacto entre éste y el aire durante 

la etapa de estacionamiento. Asimismo, durante esta etapa se realiza un tamizado 

utilizando tamices rotatorios, con el fin de eliminar los palos de gran tamaño. La yerba 

mate canchada es posteriormente colocada en bolsas de arpillera o polipropileno de 

50 kg y almacenada en depósitos iniciándose la etapa de estacionamiento (Schmalko, 

2005). 

II.2.2.5. Estacionamiento 

El estacionamiento es una operación en la que se mantiene la yerba mate 

durante cierto tiempo para que adquiera las características de sabor y color requeridas 

por los consumidores (IRAM 20515, 2012). 

Existen tres tipos de estacionamiento: a) acelerado, b) natural y c) mixto. El 

estacionamiento acelerado se realiza en cámaras acondicionadas, por un período de 

tiempo de entre 30 y 60 días. Las condiciones ambientales en la cámara de 

estacionamiento acelerado son estrictamente controladas, con temperaturas que 

varían entre los 50 y los 60 °C y una humedad relativa de alrededor del 60 %. El 

estacionamiento natural, de una duración de 9 a 24 meses, se realiza en depósitos 

cerrados donde las condiciones ambientales no son estrictamente controladas. El 

estacionamiento mixto, en el cual se controla la temperatura del aire, la cual 

usualmente oscila entre los 40°C y los 45 °C, pero no se controla la humedad relativa 

de la cámara, se extiende por al menos 180 días (Holowaty et al., 2015). 
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II.2.2.6. Molienda y envasado 

La molienda se lleva a cabo en establecimientos industriales denominados 

molinos de yerba mate. En general, los molinos adquieren materia prima procedente 

de varios secaderos, ya sean propios o de terceros. Cabe destacar que, la yerba mate 

estacionada procedente de diversos secaderos, presenta diferentes cualidades 

organolépticas, en especial gustos y tonalidades variados, diferentes contenidos de 

humedad y diferentes granulometrías. Esto es debido a las condiciones de zapecado, 

secado, canchado y estacionamiento a las que fue sometida durante su elaboración. 

Las variables anteriormente descriptas son las consideradas por los productores de 

yerba mate al momento de obtener la mezcla adecuada, de acuerdo a las preferencias 

de los consumidores habituales del producto (Schmalko, 2005). 

Se denomina molienda a una serie de operaciones que comprende la 

clasificación, trituración y mezclado  de la yerba mate mediante las cuales los 

establecimientos adecuan el gusto del producto a los consumidores de diferentes 

regiones del país o países importadores (Kotik, 1994). 

Una vez en el molino, la yerba mate estacionada se vuelca en una tolva de 

alimentación, donde se realiza la mezcla de las distintas partidas, las que son 

depositadas en una zaranda cilíndrica de limpieza, para eliminar materiales extraños 

como papeles, hilos, insectos y palos de yerba mate de gran tamaño. Posteriormente, 

el material pasa por diferentes electroimanes para retener los objetos metálicos que 

pueda contener. 

Luego, se realiza una trituración gruesa del material, con el fin de uniformar los 

materiales mezclados durante la primera etapa y se realiza la separación de las hojas y 

los palos de yerba mate utilizando zarandas rotatorias cilíndricas. Finalmente, las 

fracciones obtenidas (hojas y palos) son molidas por separado en molinos de martillos 

y con diferentes tamices de salida. 
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Las diferentes fracciones de hojas (polvo, hojas de tamaño pequeño y hojas de 

tamaño grande) y los palos son almacenados en diferentes silos cilíndricos. Estos silos 

poseen un cuerpo inferior cónico que cuenta con un dosificador de descarga en el 

extremo, con el que se regulan las diferentes proporciones de polvo, hojas pequeñas, 

hojas grandes y palos para obtener la mezcla deseada. Las diferentes fracciones son 

volcadas en una rosca transportadora, donde se realiza la mezcla, y luego elevadas 

hasta una tolva que alimenta la sección de envasado (Kotik, 1994; Schmalko, 2005).   

El fraccionamiento y empaquetado se realizan en máquinas volumétricas que 

prensan o no el producto dentro de los paquetes. Los paquetes de yerba mate 

(generalmente de 0,5 kg y de 1 kg) son envasados en cajas, paquetes de polietileno o 

fardos con diferentes unidades para ser enviadas a los centros de comercialización (De 

Bernardi y Prat Krikum, 2001). 

Para la obtención de la yerba mate en saquitos, popularmente conocida como 

mate cocido en saquitos, se utiliza únicamente la fracción de hojas de yerba mate de 

tamaño pequeño. Una pequeña porción de dicha fracción de hojas de yerba mate 

(aproximadamente 3 g) se envasa en una bolsita de papel de filtro tissue (saquito). Los 

saquitos pueden o no ser individualmente ensobrados con papel común. Las 

presentaciones comerciales constan de cajas de cartón envueltas en polietileno que 

poseen 25 o 50 unidades (saquitos).    

II.2.2.7. Procesos alternativos de manufactura de la yerba mate 

Debido a la contaminación de la yerba mate con HAPs, en los últimos años se 

ha trabajado en el desarrollo de modificaciones en el proceso de manufactura 

tradicional para evitar el contacto del producto con gases de combustión. Las 

alternativas ensayadas incluyen modificaciones en la etapa de zapecado y la utilización 

de secado indirecto utilizando aire caliente como agente térmico para secar la yerba 

mate.  
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En la etapa de zapecado resulta muy difícil alcanzar las altas temperaturas 

usualmente utilizadas en el proceso (400 °C – 500 °C) calentando aire en forma 

indirecta, no así en la etapa de secado, cuya temperatura de operación es cercana a los 

100°C. Debido a esto, las modificaciones ensayadas comprenden el zapecado por 

inmersión en agua caliente (Xander et al., 2000; Galeano et al., 2006; Galeano, 2010), 

zapecado por aplicación de vapor de agua (Galeano et al., 2006; Galeano, 2010), 

zapecado utilizando ondas de alta frecuencia (Pasardi et al., 2006; Laube, 2008) y 

zapecado utilizando un horno eléctrico de cinta transportadora (Nabechima et al., 

2014). 

Los ensayos utilizando agua caliente para el zapecado de las ramas de yerba 

mate se llevaron a cabo tanto a escala de laboratorio (Xander et al., 2000; Galeano et 

al., 2006; Galeano, 2010), como a escala industrial, en un equipo desarrollado y 

patentado por el Ing. Víctor Hugo Lorenzo. En este método se requieren temperaturas 

relativamente bajas y tiempos cortos para la inactivación de las enzimas responsables 

del deterioro biológico de I. paraguariensis. Además de no entrar en contacto con 

humo, las ramas de yerba mate son sometidas a un proceso de limpieza simultáneo al 

zapecado. Otra ventaja de este método, es que se puede utilizar cualquier tipo de 

combustible para calentar el agua y que el proceso puede ser fácilmente estandarizado 

y controlado. A pesar de esto, zapecar la yerba mate con agua caliente también tiene 

sus desventajas, a saber: a) el exceso de humedad del material a la salida del proceso, 

lo que podría traer inconvenientes en la etapa de secado, y b) la pérdida de 

componentes hidrosolubles durante la inmersión en agua, específicamente 

compuestos los bioactivos de I. paraguariensis como polifenoles, metilxantinas, entre 

otros.  

El zapecado por aplicación de vapor de agua tiene ventajas similares al método 

anterior, aunque posee un mayor consumo energético asociado. Un equipo que utiliza 

vapor de agua para zapecar yerba mate a escala piloto fue desarrollado por el Ing. 
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Martín Barrionuevo durante la ejecución de un proyecto financiado por el Instituto 

Nacional de la Yerba Mate (INYM) (Barrionuevo, 2007).  

Un tercer método, también desarrollado a escala piloto por el Sr. Norberto H. 

Laube y financiado por el INYM, consiste en utilizar ondas de alta frecuencia para 

zapecar y secar las ramas de yerba mate de manera simultánea (Laube, 2008). En este 

método se utilizan tiempos muy cortos de procesamiento, y sus principales 

desventajas es que se necesita un sistema de protección y que utiliza energía eléctrica, 

cuyo costo es muy variable en nuestro país. 

Nabechima et al. (2014) diseñaron un horno eléctrico de cinta transportadora 

para zapecar ramas de yerba mate. Ellos reportan que tras un tratamiento térmico a 

255 °C por unos 20-24 s se consiguió la inactivación de las enzimas foliares 

polifenoloxidasas y peroxisadas. Sin embargo, el tratamiento generó el ardido de 

algunas de las hojas, por lo que ciertos compuestos de pirólisis, específicamente HAPs 

podrían tener origen durante el proceso. Esto, sumado al alto costo energético 

asociado al consumo de electricidad, indican que se requieren más estudios para 

comprobar la efectividad de este método en el zapecado de la yerba mate. 

En los últimos años se comenzó a utilizar el secado indirecto para secar las 

ramas de yerba mate evitando  el contacto de las mismas con los gases de combustión 

y la consecuente contaminación con HAPs. En este tipo de secado, el agua es eliminada 

del material vegetal sin entrar en contacto con los gases de combustión. Los secaderos 

indirectos utilizan aire caliente para secar las ramas de yerba mate. Dicho aire se 

calienta en intercambiadores de tubo aleteados utilizándose gases de combustión 

provenientes del quemado de madera, o bien vapor de agua proveniente de una 

caldera. 
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II.2.3. Formas de consumo de la yerba mate 

El modo de consumo más ampliamente difundido de la yerba mate elaborada 

es como infusión, fundamentalmente en forma de mate, tereré y mate cocido. 

Asimismo, la infusión preparada a partir de los compuestos solubles de la yerba mate 

en forma sólida (yerba mate soluble) es consumida en menor medida. En los últimos 

años surgieron una serie de productos preparados con yerba mate que escapan a la 

manera tradicional del consumo de este producto. Ejemplos de ello son bebidas 

refrescantes y energizantes a base de yerba mate, o bien con la yerba mate como uno 

de sus ingredientes; suplementos dietarios; productos cosméticos; entre otros.  

Como se mencionó anteriormente, las infusiones preparadas con yerba mate 

más difundidas son tres: a) el mate caliente (o simplemente mate), b) el mate frío 

(tereré) y c) el mate cocido (preparada en tazas, de manera similar a como se prepara 

el té) (Schmalko, 2005). 

El mate se prepara colocando la yerba mate en un recipiente sobre el cual se 

vierten, sistemáticamente, porciones de agua que luego son succionadas utilizando 

una bombilla. Los recipientes utilizados (también denominados mate) varían mucho 

según las diferentes regiones de consumo. El recipiente tradicional es una calabaza; 

pero también se utilizan vasos de vidrio, tazas de cerámica, recipientes de metal, etc. 

De acuerdo al volumen del recipiente, la porción de consumo puede variar entre 20 y 

100 g. Las bombillas utilizadas son en la mayoría de los casos de metal (acero 

inoxidable, alpaca, acero bañado en bronce, etc.) y pueden tener diferentes formas, 

desde lisas y rectas hasta curvadas y con muchos adornos. La temperatura del agua 

utilizada para cebar mate depende del gusto de cada consumidor, del recipiente 

utilizado, entre otros factores. En general, la temperatura del agua utilizada por los 

consumidores oscila entre los 65°C y los 95 °C, y la misma es mantenida a través del 

uso de termos durante el consumo. 
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El mate frío o tereré, que se consume generalmente en época estival y en zonas 

cálidas, durante todo el año, se preparara de manera similar al mate; pero utilizando 

agua fría (4-10°C). En el nordeste argentino y en Paraguay el consumo de tereré con la 

adición de hierbas “refrescantes” (cedrón, menta, entre otras) es muy habitual. 

Asimismo el consumo del tereré con jugos y bebidas carbonatadas se ha expandido 

mucho en las últimas décadas, principalmente entre la población juvenil. 

El mate cocido puede ser preparado de dos maneras, a) utilizando yerba mate 

elaborada (forma tradicional) y b) utilizando yerba mate envasada en saquitos. 

Para preparar el mate cocido de forma tradicional, una porción pequeña y 

variable (acorde al gusto del consumidor) de yerba mate elaborada es vertida sobre 

agua que está siendo calentada en un recipiente apto para tal fin. La mezcla se 

mantiene bajo la acción del calor hasta la ebullición y finalmente es filtrada para su 

consumo. 

El mate cocido preparado con yerba mate envasada en saquitos o bolsitas se 

consume en tazas de forma similar al té. La bebida se prepara colocando en contacto 

200-250 mL de agua caliente (a temperatura cercana a la ebullición) con un saquito de 

yerba mate (cada saquito contiene aproximadamente 3 g de yerba mate), y dejándolo 

infusionar por aproximadamente 5 minutos (Schmalko, 2005; Parra, 2013). 
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III.1. Introducción 

La determinación de HAPs en matrices alimentarias requiere generalmente de 

métodos muy laboriosos los cuales incluyen varias etapas, siendo esenciales el 

pretratamiento de las muestras y los procedimientos de purificación (Zuin et al., 2005; 

Rubio et al., 2006; Ishizaki, 2010; Plaza Bolaños et al., 2010). Esto es debido a que los 

HAPs están presentes en los alimentos a niveles traza, siendo su extracción, 

aislamiento y análisis dificultosos. Además, muchas impurezas pueden ser coextraídas 

junto con los HAPs presentes en los alimentos, las cuales pueden interferir en la 

subsecuente separación e identificación de los compuestos de interés. Otra razón que 

vuelve al análisis dificultoso, es que la mayoría de los HAPs son estructuralmente 

similares, lo que convierte al proceso de separación e identificación engorroso (Chen, 

1997). 

Para la extracción de HAPs de la matriz alimentaria se utilizan solventes 

orgánicos de baja polaridad. Las técnicas más sencillas y ampliamente utilizadas son la 

agitación mecánica o la extracción asistida por ultrasonido, ambas aumentan el 

contacto de la muestra con el disolvente lo que facilita el proceso extractivo (Nieva-

Cano et al., 2001; Lin et al., 2004; Bishnoi et al., 2006; Rey-Salgueiro et al., 2008; 

Oluseyi et al., 2011). Actualmente, se están aplicando otras estrategias de extracción 

como ser la extracción con fluidos supercríticos (Lage-Yusty et al., 2009); la extracción 

asistida con microondas (Zhang et al., 2010; Li et al., 2011; Kamankesh et al., 2015); la 

extracción con líquidos presurizados (Kamangar et al., 2008; Lund et al., 2009); el 

método QuEChERS (acrónimo del inglés: Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and 

Safe), sistema de extracción mediante partición utilizando pequeños volúmenes de 

solventes orgánicos y una mezcla de sales, con una posterior purificación en fase sólida 

dispersiva (Dravoba et al., 2012; Escarrone et al., 2014; Sadowska-Rociek et al., 2014; 

Yoo et al., 2014), entre otras. Algunos métodos incluyen un proceso de saponificación, 

previo a la extracción con solventes orgánicos, con el fin de obtener extractos más 
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puros principalmente cuando se analizan alimentos con alto contenido lipídico (Kayali-

Sayadi et al., 1998; Stolyhwo y Sikorski, 2005). 

Una vez obtenido el extracto es necesario concentrarlo y purificarlo antes de 

someterlo al análisis cromatográfico. La etapa de purificación asegura que el extracto 

esté lo suficientemente libre de interferencias para evitar problemas de identificación 

y cuantificación durante el análisis por cromatografía. En la determinación de HAPs la 

técnica de purificación más utilizada es el uso de cartuchos desechables de extracción 

en fase sólida (SPE), del inglés solid phase extraction, debido a la simplicidad y rapidez 

de la técnica. Además, mediante el uso de cartuchos desechables se disminuye el 

consumo de solventes, lo que reduce los costos de la extracción y ofrece mayor 

seguridad en la manipulación de la muestra (Kayadi-Sayadi et al., 1998; Peña et al., 

2003; García-Falcón et al., 2005; Camargo et al., 2011). 

Luego de la extracción y purificación de la muestra, una alícuota del extracto 

obtenido es analizada por cromatografía. Las dos técnicas analíticas más utilizadas 

para la determinación de HAPs son la cromatografía gaseosa con detección por 

espectrometría de masa (GC-MS) y la cromatografía líquida de alta performance con 

detección por fluorescencia (HPLC-FLD) o con detección en el UV (HPLC-UV). En 

general, la CG-MS es ampliamente utilizada en la identificación y cuantificación de 

HAPs en muestras medioambientales, mientras que la HPLC es extensamente aplicada 

a la detección de HAPs en matrices alimentarias (Wenzl et al., 2006).  

Los métodos HPLC-FLD ofrecen una alta sensibilidad y son los más utilizados en 

el análisis de alimentos (Kayadi-Sayadi et al., 1998; Nieva-Cano et al., 2001; Camargo et 

al., 2003; Zuin et al., 2005; García-Falcón et al., 2005; Badolato et al., 2006; Camargo et 

al., 2006; Lin y Zhu, 2006; Wegrzyn et al., 2006; Tfouni, y Toledo, 2007; Rey-Salgueiro 

et al., 2008; Ishizaki, 2010; Serpe et al., 2010; Camargo et al., 2011). Además, hay en la 

bibliografía reportes de métodos HPLC validados para la detección y cuantificación de 

HAPs en matrices alimentarias que utilizan detección UV (Lin et al., 2004; Lin et al., 
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2005; Bishnoi et al., 2006) o una combinación UV/FLD (Windal et al., 2008; Simon et 

al., 2007; Roseiro et al., 2011). 

En la actualidad, aún no existen procedimientos oficiales para la determinación 

de HAPs en alimentos. La existencia de una metodología oficial resolvería las 

dificultades asociadas especialmente con el aislamiento de los compuestos a partir de 

las diferentes matrices alimentarias, la purificación y concentración de las muestras sin 

pérdidas significativas de los analitos, y la separación, identificación y cuantificación de 

los diferentes HAPs. Esto demuestra la necesidad del desarrollo y la validación de 

métodos analíticos rápidos y fidedignos que permitan el monitoreo de los niveles de 

HAPs en muestras de yerba mate y en las infusiones preparadas con el producto. 
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III.2. Materiales y Métodos 

III.2.1. Materiales 

III.2.1.1. Patrones, disolventes y reactivos 

Se utilizó una mezcla patrón de los 8 HAPs (BaA, Chry, BbF, BkF, BaP, DaA, BPe, 

IcP) de concentración 10 ng/µL (Supelco, Bellefonte, PA, USA).  

Los disolventes (ciclohexano y acetonitrilo) y el agua utilizados en la extracción 

y análisis cromatográfico de las muestras fueron grado HPLC (Merck Chemicals, Buenos 

Aires, Argentina). 

El sulfato de sodio anhidro utilizado para eliminar restos de agua durante la 

extracción de los HAPs de las infusiones fue adquirido de Merck Chemicals (Buenos 

Aires, Argentina). 

III.2.1.2. Muestras 

Durante el desarrollo y validación del método analítico para la determinación 

de HAPs en muestras de yerba mate y sus infusiones se utilizaron dos tipos de 

muestras: 1) Dos muestras comerciales de yerba mate elaborada y 2) una muestra de 

yerba elaborada “libre de HAPs” utilizada como material de referencia en los ensayos 

de recuperación. 

Las dos muestras de yerba mate comercial fueron adquiridas en mercados 

locales de la ciudad de Posadas (Argentina). Las mismas fueron sometidas a un proceso 

de cuarteo y posteriormente acondicionadas en bolsas con cierre hermético y 

mantenidas a -20°C hasta comenzar con los procedimientos analíticos. 

La muestra de yerba mate libre de HAPs utilizada como material de referencia 

fue elaborada en el Laboratorio de Yerba Mate de la Facultad de Ciencias Exactas, 

Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones. Para ello, se cosecharon 
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ramas frescas de I. paraguariensis las cuales fueron transportadas inmediatamente al 

laboratorio donde fueron procesadas sin entrar en contacto con humo. Las ramas de 

yerba mate fueron zapecadas con vapor de agua (105 °C durante 10 min) utilizando un 

equipo a escala piloto construido a partir del desarrollo de un proyecto financiado por 

el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y dirigido por el Ing. Martín Barionuevo 

(2007), y posteriormente fueron secadas en un secadero de planta piloto con aire 

caliente a 90°C, utilizando flujo cruzado hasta un contenido de humedad de 

aproximadamente 5 % de la materia seca.  Finalmente, la muestra (aproximadamente 

300 g) fue molida y se llevó a estacionamiento en una cámara construida para tal fin. 

La yerba mate fue estacionada durante 3 meses a 60 °C y 60% de humedad relativa y 

posteriormente acondicionadas en bolsas con cierre hermético y mantenidas a -20°C 

hasta comenzar con los procedimientos analíticos. 

III.2.2. Métodos 

III.2.2.1. Determinación de humedad de las muestras de yerba mate 

El contenido de humedad de las muestras de yerba mate fue determinado en 

una estufa a 103 °C ± 2 °C procediendo según la norma IRAM 20503 (1995). 

Una cantidad conocida de la muestra fue colocada en un pesafiltros 

debidamente acondicionado. Luego, el pesafiltros conteniendo la muestra de yerba 

mate fue llevado a una estufa a 103 °C ± 2 °C  durante 6 h. Transcurrido el tiempo de 

secado, el pesafiltros fue retirado de la estufa y colocado en un desecador hasta 

enfriarse. Finalmente se pesó el pesafiltros.  

El contenido de humedad expresado como porcentaje en masa (% base 

húmeda)  fue calculado según la fórmula: 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = (𝑚0 − 𝑚1).
100

𝑚0
 

siendo: 
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m0, la masa inicial de la muestra antes de secar, en gramos. 

m1, la masa de la muestra seca, en gramos.  

 Cada muestra fue procesada por duplicado tomando como resultado la media 

aritmética de las dos determinaciones. 

III.2.2.2. Preparación de las infusiones 

Para el desarrollo y validación del método analítico para la determinación de 

HAPs en infusiones se prepararon infusiones calientes de yerba mate utilizando un 

dispositivo que simula el procedimiento real de tomar mate, según lo descripto por 

Ramallo et al. (1998) (Figura 4). 

 

Figura 4. Esquema del dispositivo utilizado en la obtención del mate y el tereré 
(Tomada de Hartwig et al., 2012) 

 

 

Brevemente, 50 g ± 0,1 g de yerba mate elaborada fueron dispuestos en un 

recipiente de vidrio de 250 mL de capacidad y una bombilla de acero inoxidable se 

insertó en el material. La bombilla fue conectada, a través de una manguera de 

Vacío

Infusión

Bombilla

Yerba mate
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silicona, a un kitasato de 500 mL de capacidad, el que a su vez fue conectado a una 

trampa de vacío. Aproximadamente, 30 mL de agua destilada a 70 °C fueron vertidos 

sobre la yerba mate, y luego de 20 s de contacto se aplicó vacío durante otros 20 s. 

Luego de detenida la aplicación del vacío se vertieron otros 30 mL de agua destilada y 

el proceso se repitió sistemáticamente hasta que el volumen de infusión recuperado 

en el kitasato alcanzó los 500 mL (el proceso de infusión duro entre 10 y 15 min).  

III.2.2.3. Método propuesto para la determinación del contenido de HAPs en 

muestras yerba mate e infusiones preparadas con yerba mate 

Las técnicas de extracción y purificación aquí propuestas han sido optimizadas y 

se han basado en las metodologías de análisis de HAPs publicadas en la literatura 

científica tanto en yerba mate (Zuin et al., 2005; Kamangar et al., 2008; Vieira et al., 

2009) como en matrices alimentarias similares: té (Kayali Sayadi et al., 1998; Lin y Zhu, 

2004; Lin et al., 2005), café (García-Falcón et al., 2005; Orechio et al., 2009; Lee y Shin, 

2010) y frutas y verduras (Dugay et al., 2002; Camargo y Toledo, 2003; Bishnoi et al., 

2006).  

Para la detección y cuantificación de los HAPs se ha utilizado la cromatografía 

líquida de alta performance con detección de fluorescencia (HPLC-FLD). Las 

condiciones cromatográficas utilizadas se han desarrollado en base a lo propuesto por 

Dionex (1994) en su Nota de Aplicación 95 disponible en la literatura, en la que se 

utilizó una columna HPLC de fase reversa y los HAPs fueron eluídos utilizando un 

gradiente acetonitrilo/agua. 

(a) Extracción 

Para muestras de yerba mate: La muestra de yerba mate (2 g) fue mezclada con 

10 mL de ciclohexano y llevada a un baño de ultrasonido durante 30 minutos a 

temperatura ambiente. Posteriormente, el extracto fue centrifugado a 2.680 g durante 

10 min. Se reservó el sobrenadante y la extracción se repitió dos veces más sobre el 
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sedimento. Los 3 extractos combinados se concentraron mediante el uso de un 

evaporador rotatorio, equipado con un baño de agua termostatizado a 39,5 °C, hasta 

un volumen aproximado de en 3 mL. La cantidad de yerba mate utilizada en la 

extracción fue diferente según el tipo de muestra.  

Para infusiones: Un volumen de la infusión (250 mL) fue mezclado con 100 mL 

de ciclohexano y sometido a agitación en un agitador mecánico durante 90 min. 

Posteriormente, la mezcla fue dispuesta en una ampolla de decantación para su 

separación. La fase acuosa fue descartada y se recogió la fase orgánica. Finalmente, el 

extracto se secó utilizando sulfato de sodio anhidro y se concentró en un evaporador 

rotatorio a 39,5 °C hasta un volumen aproximado de 3 mL.  

(b) Purificación por extracción en fase sólida (SPE) 

Para la purificación de los extractos se utilizaron cartuchos comerciales de 

extracción en fase sólida (SPE) (Bond Elut SI, 3 mL, 500 mg) (Agilent Technologies, Lake 

Forest, CA, USA). Los cartuchos fueron previamente acondicionados con 3 mL de 

ciclohexano con el fin de solvatar las moléculas del adsorbente y de esta forma 

favorecer su interacción con los analitos que se desea retener. Luego, el extracto fue 

filtrado a través del cartucho y lavado con 9 mL adicionales de ciclohexano. El extracto 

purificado fue llevado a sequedad mediante el uso de un evaporador rotatorio, y 

finalmente redisuelto en 3 mL de acetonitrilo con asistencia del baño ultrasónico y 

pasado a través de un filtro para jeringa de nylon de 0,22 µm de poro (Agilent 

Technologies, Lake Forest, CA, USA) estando listo para su análisis cromatográfico. 

(c) Cromatografía líquida de alta performance (HPLC)  

Una porción del extracto purificado (5 µL para extractos de yerba mate 

elaborada y 25 μL para los extractos obtenidos a partir de las infusiones) fue inyectada 

en un cromatógrafo Shimadzu Prominence equipado con una bomba cuaternaria (LC-

20AT), inyector automático (SIL-20 A HT) y detector de fluorescencia con longitud de 

onda programable en el tiempo (RF-10A XL).  
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Para la separación de los compuestos se utilizó una columna SupelcosilTM LC-

PAH column (250 x 4,6 mm, 5 μm) (Supelco, Bellefonte, PA, USA), que fue mantenida a 

temperatura constante (30 °C) durante todo el análisis en un horno de termostización 

(CTO-20AC) con el fin de obtener tiempos de retención (tR) reproducibles de los 

diferentes HAPs detectados.  La fase móvil utilizada fue una mezcla acetonitrilo/agua 

en gradiente con una velocidad de flujo de 1 mL/min. La elución se realizó por 

gradiente comenzando con un 60% de acetonitrilo en agua (v/v) durante 5 min. A 

continuación, la concentración de acetonitrilo fue aumentando linealmente hasta 

alcanzar el 100% en el minuto 30 y fue mantenida en estas condiciones por los 

próximos 15 minutos (hasta el min 45). Finalmente, se regresó a las condiciones 

iniciales del sistema (60% acetonitrilo en agua v/v) en 5 min y se permitió que éste se 

equilibre durante 5 min adicionales. Los analitos fueron detectados y cuantificados 

mediante el monitoreo de la emisión de fluorescencia a 430 nm (BaA, Chy, BbF, BkF, 

BaP, DahA, BPe) y a 500 nm (IcP), con una longitud de onda de excitación (λexc) común 

de 270 nm. Los detalles de las condiciones cromatográficas utilizadas se resumen en la 

Tabla 4.  

Al inicio de cada jornada de trabajo con el cromatógrafo se corrieron un blanco 

de solvente y una muestra patrón de 0,3 µg/mL. Asimismo, se procesó una muestra 

blanco de extracción por duplicado de manera simultánea a la extracción, purificación 

y análisis de cada serie de muestras reales. Periódicamente se construyeron nuevas 

curvas de calibración para cada HAP. 
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Tabla 4. Resumen de las condiciones cromatográficas 

Parámetros instrumentales Condiciones 

Colunma SupelcosilTM LC-PAH column (250 x 4,6 mm, 5 
μm) 

Temperatura de la columna 30 °C 
Fase móvil A: Agua  

B: Acetonitrilo 
Modo de elución Gradiente 

Tiempo (min) A (%) B(%) 
0 40 60 
5 40 60 
30 0 100 
45 0 100 
50 40 60 
55 40 60 

 

Flujo de la fase móvil   1 mL/min 
Detector Fluorimétrico con longitud de onda variable 

Tiempo (min) λexcitación λemisión 
0 270 430 
43 270 500 
50 270 430 

 

Volumen de inyección Yerba mate: 5 μL 
Infusiones: 25μL 

 

III.2.2.4. Identificación y cuantificación de los HAPs 

La identificación de los HAPs se realizó comparando los tiempos de retención  

(tR) de la muestra con los tR correspondientes a los picos cromatográficos del patrón. 

La cuantificación se realizó utilizando el método del estándar externo, integrando las 

áreas bajo la curva de cada HAP detectado y aplicando la ecuación de regresión 

obtenida durante la calibración. 

Para la construcción de las curvas de calibración se realizaron diluciones con 

acetonitrilo de la mezcla patrón comercial de los 8 HAPs (BaA, Chry, BbF, BkF, BaP, 

DahA, BPe, IcdP) de concentración 10 ng/µL. Las disoluciones se prepararon por 
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triplicado, a siete niveles de concentración cubriendo un amplio rango de 

concentraciones. En la Tabla 5 se muestran los rangos de concentración empleados en 

la construcción de las rectas de calibrado para cada HAP.  

 

Tabla 5. Intervalos de concentración de cada HAP utilizados en la calibración 

HAPs Intervalo de calibración 

(µg/mL) 

Intervalo de calibración 

(µg/kg) 

Intervalo de calibración 

(ng/L) 

BaA 0,0003 – 0,3 0,18 – 180,0 3,6 – 1.200,0 

Chry 0,001 – 0,3 0,6 – 180,0 12,0 – 1.200,0 

BbF 0,0003 – 0,3 0,18 – 180,0 3,6 – 1.200,0 

BkF 0,0003 – 0,3 0,18 – 180,0 3,6 – 1.200,0 

BaP 0,0001 – 0,3 0,006 – 180,0 0,0012 – 1.200,0 

DaA 0,0007 – 0,3 0,42 – 180,0 8,4 – 1.200,0 

Bpe 0,0005 – 0,3 0,3 – 180,0 6,0 – 1.200,0 

IcP 0,005 – 0,3 6,0 – 180,0 60,0 – 1.200,0 

 

III.2.3. Validación del método propuesto 

La validación puede definirse como un proceso basado en estudios sistemáticos 

de laboratorio, mediante el cual  se pone en manifiesto que un método analítico 

determinado es adecuado para la aplicación que se le quiere dar. Un nuevo método, 

desarrollado para un problema analítico específico, debe ser validado ya que es 

necesario verificar que sus parámetros de desempeño son apropiados para su uso en 

dicho problema analítico (Thompson et al., 2002; ICH, 2005; EURACHEM, 2014). 

Los parámetros de validación considerados en este trabajo fueron linealidad, 

límites de detección (LOD, de sus siglas en inglés, limit of detection), límites de 

cuantificación (LOQ, de sus siglas en inglés, limit of quantification), exactitud y 
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precisión, de acuerdo con los procedimientos para la validación de métodos analíticos 

establecidos por la Conferencia Internacional de Armonización (ICH, 2005). 

La linealidad del método se verificó a través de los coeficientes de 

determinación (R2) de las curvas de calibración. El LOD y LOQ se determinaron en base 

a la desviación estándar de la respuesta y la pendiente de las curvas de calibración. La 

repetibilidad se evaluó mediante la desviación estándar relativa (RSD%) de las áreas de 

los picos cromatográficos correspondientes a los siete niveles que cubren el intervalo 

de concentraciones del procedimiento, medidas por triplicado durante el mismo día de 

análisis. 

La exactitud del método se evaluó mediante la realización de pruebas de 

recuperación utilizando la muestra de yerba mate “libre de HAPs” (muestra blanco) 

como material de referencia. Para el caso de la yerba mate, se obtuvieron los extractos 

de las muestras blanco inoculadas con diferentes cantidades de la mezcla estándar de 

HAPs, a fin de conseguir 3 niveles de contaminación conocidos: 0,5 µg/kg, 1 µg/kg y 15 

µg/kg. Estos extractos fueron obtenidos siguiendo los procedimientos de extracción y 

purificación descriptos anteriormente para yerba mate elaborada, y fueron analizados 

bajo las condiciones cromatográficas del método propuesto (véase la sección III.2.2.3). 

Para la realización de los ensayos de recuperación en las infusiones, se utilizó la yerba 

mate “libre de HAPs” para la preparación de las mismas siguiendo el procedimiento 

descripto previamente (véase la sección III.2.2.2). Una vez obtenidas las infusiones, se 

procedió a inocularlas con diferentes diluciones de la mezcla patrón de HAPs a fin de 

obtener 3 niveles de contaminación conocidos: 40 ng/L, 100 ng/L y 1000 ng/L. Las 

infusiones fortificadas con HAPs fueron sometidas a los procesos de extracción, 

purificación y análisis de la misma manera que lo descripto en la sección III.2.2.3 para 

muestras de infusiones preparadas con yerba mate. Se analizaron duplicados 

independientes de cada una de las muestras fortificadas y los resultados obtenidos se 

informaron como porcentajes de recuperación (R%), que se calcularon según la 

siguiente ecuación:  
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𝑅% =  
𝐶𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎

𝐶𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎
. 100 

 

donde C muestra fortificada  es el contenido del analito medido y C adicionada es la 

concentración conocida de analito que fue agregada a la muestra blanco. 

 

III.2.4. Análisis estadístico 

El análisis estadístico requerido para la validación del método analítico fue 

realizado utilizando el software Statgraphics Centurion XV (2009). 
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III.3. Resultados y Discusión 

III.3.1. Optimización de las condiciones de extracción y purificación de la muestra 

Las condiciones óptimas de extracción y purificación de las muestras de yerba 

mate (producto sólido) se ensayaron utilizando diferentes cantidades de muestra (2 y 

5 g) mezcladas con diferentes volúmenes del solvente de extracción (10 y 20 mL). El 

método de elección fue extracción asistida por ultrasonido, evaluándose diferentes 

tiempos de extracción fraccionados en procesos extractivos, es decir 2, 3 y 4 

extracciones de 30 minutos de duración cada una. Se obtuvieron buenas 

recuperaciones de los compuestos de interés utilizando 2 g de muestra y 10 mL de 

ciclohexano para cada proceso extractivo. Las condiciones de extracción óptimas se 

observaron al realizar 3 procesos de extracción asistida por ultrasonido de 30 min de 

duración cada uno. Cabe destacar que, la utilización de mayores cantidades de 

muestra (5 g), ocasionó problemas de atascamiento del extracto durante la etapa de 

purificación por SPE, probablemente por causa del alto contenido de sustancias 

lipofílicas (fundamentalmente carotenoides).  

Para la optimización de la extracción y purificación de las muestras de 

infusiones (muestras líquidas), se ensayaron diferentes relaciones de volumen de 

infusión (100 y 250 mL)/ volumen de ciclohexano (100 y 50 mL). También se ensayaron 

métodos de extracción diferentes a saber, extracción asistida por ultrasonido y 

extracción por agitación mecánica, ambos, utilizando diferentes tiempos (60, 90 y 120 

min). Se observaron porcentajes de recuperación superiores en los extractos obtenidos 

utilizando agitación mecánica respecto a los obtenidos utilizando el baño de 

ultrasonidos.  

Con la utilización de ultrasonidos se busca dispersar el disolvente de extracción 

en la fase acuosa, facilitando el fenómeno de emulsificación y acelerando el proceso 

de transferencia de masa entre las fases inmiscibles, dando lugar a un notable 
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incremento en la eficiencia de la extracción líquido-líquido. Los sistemas de 

ultrasonidos más utilizados en el laboratorio del análisis químicos son los baños de 

ultrasonido y las sondas ultrasónicas. Es sabido que el uso de baños de ultrasonidos, 

como el que ha sido utilizado durante el desarrollo del presente trabajo, trae consigo 

ciertas limitaciones como a) la falta de uniformidad en la transmisión de la energía 

ultrasónica y b) la disminución de la potencia del baño a lo largo del tiempo y la falta 

de control de la misma. Esto, disminuye la utilidad de estos equipos para los procesos 

de extracción que involucran, por ejemplo, analitos enlazados químicamente con la 

matriz, o la mezcla de grandes volúmenes de líquidos inmiscibles, como el caso de la 

extracción líquido-líquido desarrollada en el presente trabajo. En estos casos, la 

potencia ha de ser suficiente para poder producir cavitación dentro del recipiente de 

extracción situado, a su vez, dentro del baño, situación que no siempre se consigue 

con los equipos comerciales, los que presentan falta de eficacia en la transferencia 

energética. El uso de sondas ultrasónicas aumenta esta eficacia, ya que la energía de 

los ultrasonidos se irradia directamente en el medio de extracción (Luque de Castro y 

Priego Capote, 2007; Ozcan et al., 2012).  

Finalmente, las mejores condiciones de extracción fueron 250 mL de infusión 

con 100 mL de solvente extractivo, con agitación mecánica por 90 min. En la obtención 

de las muestras de mate cocido, por cuestiones propias del método tradicional de 

preparación de la bebida, el volumen final de la infusión obtenida fue de 200 mL. Por 

este motivo, tras obtener la infusión se procedió a traspasarla al recipiente de 

extracción y enjuagar el recipiente de preparación de la infusión con 50 mL de agua, 

que fueron vertidos al recipiente de extracción junto con la muestra, obteniendo así un 

volumen final de 250 mL para comenzar con los procedimientos analíticos. 

Durante el desarrollo del método analítico, se pudo observar que tras los 

procedimientos de extracción, tanto los extractos provenientes de muestras de yerba 

mate como los extractos obtenidos a partir de las infusiones presentaban colores 

verdes de intensidad variable. Esto indica la presencia de pigmentos fotosintéticos, lo 
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que además sugiere que otros compuestos de carácter polar pueden estar presentes. 

Por este motivo, se incluyó una etapa de purificación por SPE sobre un soporte polar 

(silica) para atrapar las impurezas hidrofílicas que pudieran estar presentes en los 

extractos. Se observó que tras el pasaje del extracto a través del cartucho, el enjuague 

del mismo con 3 porciones de 3 mL de ciclohexano permitió una buena recuperación 

de los compuestos de interés. 

III.3.2. Desarrollo y optimización del método HPLC-FLD 

La separación y detección de HAPs ha sido ampliamente descripta en la 

literatura. En general, las separaciones se realizan utilizando columnas cromatográficas 

HPLC de fase reversa, fases móviles compuestas por acetonitrilo y agua en diferente 

proporción, y detección de fluorescencia (Camargo y Toledo, 2002; Lin et al., 2005; 

Stolyhwo y Sikorski, 2005; Badolato et al., 2006; Camargo et al., 2006; Kamangar et al., 

2008; Serpe et al., 2010). Bajo estas condiciones de trabajo, la retención de los 

compuestos en la columna es proporcional a su peso molecular (Węgrzyn et al., 2006).   

Los parámetros cromatográficos iniciales se tomaron del método publicado por  

Dionex (1994) en su Nota de Aplicación 95 disponible en la literatura, y fueron 

adaptados para separar y detectar los 8 HAPs de interés en el menor tiempo de 

ejecución posible. Se probaron diferentes programas de gradiente utilizando 

diferentes proporciones de acetonitrilo y agua. Utilizando las condiciones 

cromatográficas expuestas en la sección III.2.2.3.c  se observaron cromatogramas con 

picos bien resueltos y en un tiempo de funcionamiento razonable. Asimismo, se evaluó 

la influencia de la temperatura sobre la resolución de los diferentes HAPs de interés 

mediante el ajuste del horno de termostatización a 28 °C, 30 °C y 32 °C y la mejor 

separación se logró a 30 °C. Se estudiaron dos velocidades de flujo (1,0 mL/min y 1,5 

mL/min) y se observó que la velocidad de 1,0 mL/min fue apropiada para obtener una 

buena separación, manteniendo una buena calidad y tiempo de análisis. Se ensayaron 

diferentes programas de longitudes de onda de excitación y emisión (λexc y λem) para el 
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detector de fluorescencia publicados en la literatura, y se observó que bajo las 

condiciones descriptas en la sección III.2.2.3.c se logró monitorear con una buena 

calidad cromatográfica a los 8 HAPs de interés. 

En la Figura 5 se presenta el cromatograma típico de la mezcla patrón a una 

concentración 0,3 µg/mL, obtenido bajo las condiciones de elución descritas 

anteriormente. 

 

Figura 5. Cromatograma de la mezcla estándar de PAH8 (0,3 µg/mL) 

 

1) benzo[a]antraceno; 2) criseno; 3) benzo[b]fluoranteno; 4) benzo[k]fluoranteno; 5) benzo[a]pireno; 6) dibenzo[a,h]antraceno; 7) 

benzo[g,h,i]perileno y  8) indeno[1,2,3-cd]pireno. 

 

El cromatograma correspondiente a la muestra blanco de yerba mate (yerba 

mate “libre de HAPs”) es presentado en la Figura 6. En la Figura 7 se presenta el 

cromatograma de la muestra blanco fortificada con HAPs a una concentración de 1 

µg/kg. 
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Figura 6. Cromatograma de una muestra blanco de yerba mate  

 

 

Figura 7. Cromatograma de la muestra blanco de yerba mate  fortificada 
con PAH8 (15µg/kg) 

 

1) benzo[a]antraceno; 2) criseno; 3) benzo[b]fluoranteno; 4) benzo[k]fluoranteno; 5) benzo[a]pireno; 6) dibenzo[a,h]antraceno; 7) 

benzo[g,h,i]perileno y  8) indeno[1,2,3-cd]pireno 
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III.3.3. Validación del método analítico 

III.3.3.1. Linealidad 

La linealidad de un método analítico se define como la capacidad para generar 

resultados que son directamente proporcionales a la concentración del analito dentro 

de un rango dado. Para la evaluación de la linealidad de un método analítico, en 

general, se calcula la recta de regresión por el método de cuadrados mínimos, de los 

resultados del método vs. la concentración del analito (ICH, 2005).  

La linealidad del método cromatográfico fue evaluada en un amplio rango de 

concentraciones. Para ello, se prepararon soluciones estándares de calibración a siete 

niveles de concentración por triplicado (dentro de los intervalos presentados en la 

sección III.2.2.4) las que fueron analizadas por el método HPLC-FLD desarrollado. Una 

vez obtenidos los resultados (respuestas del detector para cada uno de los 

estándares), se realizó el análisis de regresión por mínimos cuadrados y se obtuvo la 

curva de calibración para cada HAP. En la Tabla 6 se presentan los parámetros de las 

ecuaciones de calibración de los 8 HAPs estudiados: pendiente (a), ordenada al origen 

(b) y el coeficiente de correlación (r) de la línea de regresión. 

Los resultados obtenidos demuestran que el modelo ajustado explica la 

respuesta a partir de la variable concentración. Se pudo observar buena linealidad del 

método analítico dentro de los rangos de concentración estudiados para cada PAH, 

con valores de r superiores a 0,999. 

Como ejemplo, en la Figura 8 se presenta la curva de calibración ajustada 

obtenida para el BaP. 
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Tabla 6. Parámetros estadísticos de las curvas de calibración de cada HAP individual. 

HAPs Intervalo de 
calibración (µg/mL) 

Pendiente 
(a) 

Ordenada al 
origen 

(b) 

Coeficiente de 
correlación (r) 

BaA 0,0003 – 0,3 1,92 x 107 -7,39 x 103 0,999945 

Chry 0,001 – 0,3 6,12 x 106 -2,99 x 103 0,999904 

BbF 0,0003 – 0,3 1,81 x 107 -8,40 x 103 0,999923 

BkF 0,0003 – 0,3 4,32 x 107 -1,97 x 104 0,999932 

BaP 0,0001 – 0,3 5,12 x 107 4,95 x 103 0,999455 

DaA 0,0007 – 0,3 7,86 x 106 -5,92 x 103 0,999934 

Bpe 0,0005 – 0,3 1,52 x 107 -7,69 x 103 0,999679 

IcP 0,005 – 0,3 2,73 x 106 -4,69 x 103 0,999838 

 

Figura 8. Curva de regresión del Benzo[a]pireno 
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III.3.3.2. Precisión 

Según la IUPAC la precisión se define como “el grado de concordancia entre los 

resultados de ensayos independientes obtenidos en condiciones bien definidas” 

(Thompson et al., 2002). Al evaluar la precisión de un método analítico hay que saber 

distinguir entre: a) la repetibilidad que es la precisión evaluada bajo condiciones de 

mínima variación de los factores de influencia (mismo laboratorio, mismo analista, 

mismos reactivos, mismos equipos, intervalos de tiempo cortos); b) la reproducibilidad, 

que es la precisión evaluada bajo condiciones adversas, es decir, de máxima variación 

de los factores de influencia antes mencionados; y c) la precisión intermedia que es la 

precisión estimada cuando se obtienen los resultados de mediciones realizadas en 

mismo laboratorio, pero variando algún factor de influencia: diferentes días, diferente 

analista, diferentes equipos (ICH, 2005).  

Debido a la imposibilidad de realizar los ensayos en condiciones de máxima 

variabilidad de los factores de influencia, ya que en la región no se cuenta con 

laboratorios con la infraestructura requerida para la ejecución del método analítico 

desarrollado, la precisión de dicho método fue evaluada en términos precisión 

intermedia. Se estudió la fluctuación de la señal analítica correspondiente a una serie 

de disoluciones a diferentes niveles de concentración dentro del rango lineal. Para ello, 

se analizaron estándares de cada HAP preparados por triplicado a diferentes 

concentraciones dentro de los intervalos de concentración descriptos en la sección  

III.2.2.4. Los ensayos de precisión se llevaron a cabo durante 5 días (entre-días). Una 

vez obtenidos los resultados se calculó la desviación estándar relativa (%) (RSD, de sus 

siglas en inglés, relative standard devation) para cada nivel (Tabla 7). 

Como puede observarse en la Tabla 7 las RSD% a diferentes niveles de 

concentración para los HAPs estudiados se ubicaron por debajo del 13%, y las medias 

aritméticas de las RSD% fueron inferiores a 6% en todos los casos. Estos resultados 
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demuestran una precisión satisfactoria del método cromatográfico para la 

determinación de HAPs. 

 

Tabla 7. Porcentaje de la desviación estándar relativa (RSD%) para cada HAP 

 Concentraciones (µg/mL)  

HAP 0,0001 0,0003 0,0005 0,0007 0,001 0,005 0,007 0,01 0,03 0,05 0,1 0,3 
RSD* 

(%) 

BaA  3,60 3,06 4,73 4,52 6,24 4,58 0,26 1,00 0,73 1,19 0,30 2,99 

Chry     12,05 6,87 7,33 0,34 1,46 0,87 1,85 0,82 4,39 

BbF  4,78 2,31 1,35 4,33 8,75 9,72 1,77 0,89 0,95 1,28 0,77 3,61 

BkF  1,70 3,01 3,70 5,15 7,44 8,30 0,35 0,81 0,63 1,34 0,54 3,24 

BaP 8,4 6,70 1,74 0,28 2,54 6,23 8,68 3,54 0,96 2,41 3,59 1,00 4,10 

DaA    5,72 7,62 6,09 7,58 2,69 1,17 1,53 0,82 0,83 4,15 

Bpe   3,40 4,39 9,13 5,71 9,72 4,79 4,91 3,68 3,96 1,57 5,52 

IcP      8,49 6,55 1,88 1,00 1,43 1,24 1,38 3,14 

*Media aritmética de las RSD% a todos los niveles ensayados para cada HAP 

 

Nótese que los valores de las RSD% para cada HAP decrecen y se estabilizan 

para altas concentraciones, este fenómeno se denomina heterocedastidad y se 

observa con frecuencia cuando los intervalos de concentración son amplios (Thompson 

et al., 2002). Por este motivo se decidió trabajar en tres órdenes diferentes de 

concentración en el caso de los HAPs con amplios rangos lineales, aumentando el 

número de niveles ensayados (más de siete). 

III.3.3.3. Límites de detección y límites de cuantificación 

El límite de detección (LOD) es la cantidad mínima de analito en la muestra de 

prueba que puede ser detectada más no cuantificada de manera confiable, es decir, 
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que puede distinguirse fiablemente de la señal que proporciona una muestra blanco 

(Thompson et al., 2002; ICH, 2005).  

El límite de cuantificación (LOQ) de un método es la mínima cantidad de analito 

que puede ser cuantificada en forma confiable (con precisión y exactitud adecuadas) 

(Thompson et al., 2002; ICH, 2005).  

 Para evaluar los LODs y LOQs de cada HAP se utilizaron los datos obtenidos de 

la curva de calibración de cada compuesto, según lo establecido por la ICH (2005) para 

el cálculo de estos parámetros basándose en la desviación estándar de la respuesta y 

la pendiente de la curva de calibración.  

Los LODs y LOQs obtenidos en este estudio para cada uno de los compuestos 

de interés se presentan en la Tabla 8. 

 

Tabla 8. Límites de detección (LOD) y cuantificación (LOQ) de los HAPs estudiados 

 YERBA MATE 
(µg/kg) 

INFUSIONES 
(ng/L) 

HAPs LOD LOQ LOD LOQ 
BaA 0,18 0,60 3,61 12,05 

Chry 0,31 0,87 18,18 60,60 

BbF 0,12 0,41 2,46 8,20 

BkF 0,20 0,67 4,02 13,41 

BaP 0,06 0,20 1,21 4,02 

DaA 0,98 3,28 19,68 65,62 

Bpe 0,25 0,85 5,07 16,90 

IcP 1,25 4,17 25,05 83,50 

 

Como puede observarse en la Tabla 8 el valor de LOQ obtenido para el BaP en 

el análisis de las infusiones (4,02 ng/mL) se encuentra por debajo del valor máximo 

permitido para este compuesto en agua potable por la Comunidad Europea (10 

ng/mL), la regulación más exigente en este ámbito (EU, 1998). El valor de LOQ para el 
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BaP en el análisis de yerba mate (0,06 µg/kg) no superó el valor mínimo de los límites 

máximos establecidos para este compuesto en ciertos alimentos por la Comunidad 

Europea (1,0 µg/kg para alimentos formulados para lactantes y niños) (EC, 2011). 

Los LODs y LOQs para BaA, Chry, BbF y BaP se adecuaron a los requerimientos 

establecidos en el Reglamento N° 836/2011 de la Comunidad Europea (CE, 2011), 

donde se fijan los criterios de funcionamiento con los que deben cumplir los métodos 

para el análisis de HAPs, en las matrices alimentarias estipuladas en el Reglamento N° 

835/2011 de la misma organización. Los valores de LOD y LOQ para BaA, Chry, BbF y 

BaP requeridos por el reglamento anteriormente citado son 0,3 µg/kg y 0,9 µg/kg, 

respectivamente. Asimismo, el método de análisis desarrollado para la identificación y 

cuantificación de HAPs en infusiones, presentó LODs para el BaP, BbF, BkF, BPe e IcP 

que se ajustaron a lo requerido por la Comunidad Europea en la Directiva 98/83/EC 

(EU, 1998), donde se establecen los parámetros analíticos para los métodos de análisis 

en agua potable. 

III.3.3.4. Exactitud 

La exactitud del método analítico desarrollado se evaluó a través de ensayos de 

recuperación. Para ello, se calculó el porcentaje de recuperación (R%) obtenido de 

muestras de yerba mate elaborada “libre de HAPs” (obtenidas según lo descrito en la 

sección III.2.1.2) en las que se ha adicionado una cantidad conocida de los 8 HAPs 

estudiados (muestras fortificadas). De igual manera, se trabajó con infusiones 

preparadas con la yerba mate “libre de HAPs”.   

Las muestras de yerba mate elaborada (n=3) e infusiones (n=3) libres de HAPs 

fueron enriquecidas con los 8 compuestos de interés a tres niveles de concentraciones 

diferentes, según lo descripto en la sección III.2.3. En la Tabla 9 se presentan los R% y 

sus desviaciones estándares relativas (RSD, %) obtenidos tras el análisis de las 

muestras de yerba mate elaborada e infusiones fortificadas.  
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Tabla 9. Porcentajes de recuperación (R%) y desviaciones estándares relativas (R%) 
de los HAPs estudiados 

 
Porcentajes de recuperación (R%) 

 YERBA MATE INFUSIONES 

HAPs 

Niveles Niveles 

0,50 ug/kg 1,0 ug/kg 15,0 ug/kg 40 ng/L 100 ng/L 1.000 ng/L 

R% RSD% R% RSD% R% RSD% R% RSD% R% RSD% R% RSD% 

BaA 117,82 2,48 108,10 2,52 98,41 3,46 91,03 2,48 111,85 0,36 96,68 2,39 

Chry 105,92 3,85 111,20 4,44 98,28 3,95 94,91 3,85 96,77 0,07 95,80 4,90 

BbF 107,89 4,11 114,26 4,20 92,09 1,89 107,23 1,70 114,30 0,32 93,79 1,04 

BkF 117,09 1,13 102,28 5,14 93,23 3,06 100,75 1,13 97,21 0,39 94,93 9,67 

BaP 110,02 0,59 111,26 1,93 97,94 1,12 102,73 0,59 103,38 0,19 93,69 1,48 

DaA 97,39 0,20 74,78 3,60 74,52 3,07 95,35 0,20 82,24 0,52 95,36 0,91 

Bpe 93,80 4,11 97,24 3,69 78,93 3,88 104,63 4,11 117,72 1,13 80,21 1,96 

IcP ND - 72,16 5,79 77,78 3,87 105,72 2,48 82,06 2,11 88,06 3,09 

 

Los porcentajes de recuperación medios obtenidos oscilaron entre 72 % y 117% 

para las muestras de yerba mate y entre 80% y 117% para las muestras de infusiones, 

cumpliendo, en ambos casos, con los criterios de funcionamiento aplicables a los 

métodos de análisis para los HAPs establecidos en el Reglamento N° 836/2011 de la 

Comunidad Europea (50-120%) (CE, 2011).  
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III.4. Conclusiones 

Se desarrolló un método analítico (SPE-HPLC-FLD) para la extracción, 

purificación y análisis cromatográfico simultáneo de 8 hidrocarburos aromáticos 

policíclicos (benzo[a]antraceno, criseno, benzo[b]fluoranteno, benzo[k]fluoranteno, 

benzo[a]pireno, dibenzo[a,h]antraceno, benzo[g,h,i]perileno e Indeno [1,2,3-

c,d]pireno) en muestras de yerba mate y muestras de infusiones preparadas con yerba 

mate. Los 8 compuestos a determinar a través el método desarrollado son 

considerados los mejores indicadores de ocurrencia y toxicidad de hidrocarburos 

aromáticos policíclicos en alimentos, según la Agencia de Seguridad Alimentaria de la 

Comunidad Europea. 

La linealidad del método fue comprobada dentro de amplios intervalos de 

concentración con coeficientes de determinación de las curvas de regresión superiores 

a 0,999. Las desviaciones estándares relativas determinadas en los ensayos de 

precisión intermedia no superaron el 6% para ninguno de los compuestos estudiados. 

Los límites de detección y cuantificación para las muestras de yerba mate oscilaron 

entre 0,06 y 1,25 µg/kg y 0,20 y 4,17 µg/kg, respectivamente. En el caso de las 

infusiones, los límites de detección y cuantificación oscilaron entre 1,21 ng/mL y 25,05 

ng/mL y 4,02 ng/mL y 83,50 ng/mL, respectivamente. Asimismo, en las pruebas de 

exactitud, se obtuvieron altos porcentajes de recuperación (> 70 %) con coeficientes 

de variación asociados aceptables (< 10%).  

El método analítico desarrollado cumple con los criterios mínimos de 

rendimiento establecidos en el Reglamento N° 836/2011 y la Directiva 98/83/EC de la 

Comunidad Europea para los métodos de determinación del contenido de 

hidrocarburos aromáticos policíclicos en ciertas matrices alimentarias y agua potable, 

respectivamente. 

 



 Capítulo IV 

 

 

 

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCICLOS (HAPs) 

DURANTE LAS DIFERENTES ETAPAS DE PROCESAMIENTO DE LA 

YERBA MATE (I. paraguariensis St. Hil.) 
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IV.1. Introducción 

El procesamiento primario de la yerba mate (I. paraguariensis St. Hil.) incluye 

tres etapas: el zapecado, el secado y la molienda gruesa o canchado, y se lleva a cabo 

en establecimientos industriales comúnmente denominados secaderos. En la sección 

II.2.2 del presente trabajo se realizó una descripción detallada del proceso de 

manufactura de la yerba mate. Brevemente, en la etapa de zapecado, las ramas de I. 

paraguariensis son expuestas a la acción directa de la llama y gases de combustión 

provenientes del quemado de leña, chips, virutas y/o aserrín de madera, a altas 

temperaturas (500 °C ) durante unos pocos minutos (2-4 min). Luego del zapecado, el 

material es secado entrando en contacto con una mezcla de aire y gases de 

combustión producto del quemado de diversos tipos de biomasa forestal. Las 

condiciones de secado, principalmente la temperatura de entrada de los gases de 

combustión y el tiempo de contacto entre éstos y las ramas de yerba mate varían de 

acuerdo al tipo de secadero; a) en los secaderos rotatorios, la temperatura de entrada 

de los gases supera los 200 °C y el tiempo de residencia del material es menor a 1 h; b) 

en los secaderos de cinta, la temperatura de entrada de los gases varía entre 80 °C y 

120 °C y los tiempos de residencia del material entre 3 h y 6 h; y c)  en los secaderos de 

tipo barbacuá (de lecho fijo), las ramas se secan a temperaturas cercanas a los 80 °C, 

durante un período de tiempo que varía entre 6 y 24 h (Prat Kricun, 1994; Núñez y 

Känzig, 1995; Schmalko, 2005).  

Durante las etapas de zapecado y secado, la exposición de las ramas de yerba 

mate al contacto directo con los gases de combustión provenientes de la quema de 

biomasa lignocelulósica, contribuye significativamente a la contaminación del material 

con hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs), compuestos potencialmente 

carcinogénicos para los humanos. La presencia de HAPs en yerba mate ha sido 

reportada en diversos estudios (Camargo y Toledo, 2002; Zuin et al., 2005; Kamangar 
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et al., 2008; Ziegenhals et al., 2008; Vieira et al., 2010; Golozar et al., 2012; García 

Londoño et al., 2014; Schulz et al., 2015).  

Por lo anteriormente expuesto, durante los últimos años, se ha trabajado en el 

desarrollo de modificaciones en el proceso de manufactura tradicional de la yerba 

mate. Las alternativas ensayadas incluyen el zapecado por inmersión en agua caliente 

(Xander et al., 2000; Galeano et al., 2006; Galeano, 2010), zapecado por aplicación de 

vapor de agua (Galeano et al., 2006; Barrionuevo, 2007; Galeano et al., 2010), 

zapecado utilizando ondas de alta frecuencia (Pasardi et al., 2006; Laube, 2008), 

zapecado en un horno eléctrico de cinta transportadora (Nabechima et al., 2014) y la 

utilización de aire caliente con calentamiento indirecto en la etapa de secado.  

Para evitar la contaminación de las ramas de I. paraguariensis con HAPs 

durante el proceso de elaboración de la yerba mate, las condiciones de procesamiento 

deben ser estrictamente controladas. Es por esto que, el estudio de cada uno de los 

procesos involucrados durante la manufactura, desde el cultivo hasta la obtención del 

producto final, es de suma importancia para identificar los sitios probables de 

contaminación, con el fin de recomendar prácticas que reduzcan la concentración de 

HAPs en la yerba mate elaborada. 
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IV.2. Materiales y Métodos 

IV.2.1. Materiales 

IV.2.1.1. Patrones, disolventes y reactivos 

Los patrones y disolventes utilizados son los descriptos en la sección III.2.1.1. 

IV.2.1.2. Muestreo y preparación de las muestras de yerba mate 

(a) Selección de establecimientos industriales para la toma de muestra de yerba mate 

en las diferentes etapas de elaboración 

Se realizó un relevamiento de los establecimientos yerbateros que cuentan con 

diferentes sistemas de procesamiento de la yerba mate ubicados en las provincias de 

Misiones y Corrientes (Argentina). De los 239 secaderos existentes, se seleccionaron 

13 establecimientos modelo para ser estudiados de los cuales se obtuvieron las 

muestras de yerba mate a lo largo de las diferentes etapas de manufactura. Los 

mismos fueron clasificados acorde a ciertas variables de estudio (tipo de combustible, 

temperatura y tiempo de secado y tipo de equipamiento). Las características de los 

establecimientos industriales estudiados se resumen en la Tabla 10. 

(b)  Muestras de yerba mate en las diferentes etapas de elaboración 

Las muestras de yerba mate durante las etapas de elaboración del producto 

fueron obtenidas de los diferentes establecimientos industriales descriptos en la 

sección precedente. Se tomaron muestras de hojas y tallos de I. paraguariensis a lo 

largo de las etapas de manufactura de la yerba mate, a saber: 1) yerba mate sin 

procesar, 2) yerba mate zapecada y 3) yerba mate canchada. 
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Tabla 10. Características de los establecimientos yerbateros estudiados 

 ZAPECADO SECADO 

ESTABLECIMIENTO Combustible Secadero N° cintas Disposición Tiempo Temperatura Combustible Presecado 

A Leña  De cinta 
4 2 consecutivos de  

2 niveles cada uno 
4,5 horas 100-120 °C Leña  Sí 

B Leña  De cinta 2 2 niveles 3 horas 80-100 °C Leña  Sí 

C Leña  De cinta 2 2 niveles 4 horas 100-125 °C Leña  Sí 

D Leña De cinta 2 2 niveles 3 horas 80-100 °C Leña Sí 

E Chips  De cinta 
4 2 consecutivos de  

2 niveles cada uno 
5,5 horas 90-120 °C Chips  Sí 

F Chips  De cinta 
4 2 consecutivos de 2 

 niveles cada uno 
5 horas 100-140 °C Chips  No 

G Chips  De cinta 2 2 niveles 3,25 horas 110-120 °C Chips  Sí 

H Chips De cinta  2 2 niveles  3,5 horas 110 °C Chips No 

I 
Viruta y 
aserrín 

De cinta 
4 2 consecutivos de  

2 niveles cada uno 
4,5 horas 110-115 °C Aire caliente  Sí 

J Chips De cinta 2 2 niveles 5 horas 90-100 °C Aire caliente No 

K Leña De catre - 1 catre (lecho fijo) 18 horas 90-100 °C Leña  No 

L Chips De catre - 2 catres (2 niveles) 18 horas 85-100 °C Chips No 

M 
Viruta y  
aserrín 

Rotatorio 
- 

3 Tamboras 
Tambora 1: 15 min 
Tambora 2: 15 min 
Tambora 3: 20 min 

Tambora 1: 90 °C 
Tambora 2: 90 °C 

Tambora 3: 120 °C 

Tambora 1: Chips  
Tambora 2: Leña 
Tambora 3: Chips  

No 
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Las muestras de yerba mate sin procesar, consistieron en dos submuestras 

conteniendo de 5 a 10 ramas cada una de I. paraguariensis fresca, provenientes de 

diferentes ubicaciones de la playa de recepción de la materia prima. 

Las muestras de yerba mate zapecada consistieron en dos submuestras (5 a 10 

ramas de yerba mate cada una), ambas obtenidas a la salida de cada una de las etapa 

de manufactura y espaciadas una de otra por 5 minutos.  

En el caso de la yerba mate secada se obtuvo una muestra de entre 1-3 kg de 

yerba mate canchada a la salida del secadero. La muestra de yerba mate canchada fue 

tomada luego de transcurrido el tiempo de residencia del producto en cada secadero, 

a partir de la entrada al proceso de manufactura de la materia prima sin procesar 

muestreada en la playa de recepción. 

Ya en el laboratorio, se determinó el contenido de humedad por separado de 

las hojas y los palos de las ramas de yerba mate sin procesar, las ramas yerba mate 

zapecada y yerba mate canchada (secada) para luego obtener una mezcla con una 

relación hojas/palos de 80/20 de la materia seca de cada una de las muestras. 

Una vez obtenido el contenido de humedad en base húmeda de las hojas y los 

palos de cada una de las muestras, fue calculada la cantidad (en porcentaje) de palos y 

hojas húmedos que debían mezclarse para conformar una mezcla compuesta por un 

80% de hojas y un 20% de palos en base seca siguiendo los siguientes pasos: 

1. Cálculo del peso (en g) de palos y hojas húmedos para 100 g de una mezcla 

80/20 (hojas/palos) en base seca: 

PALOS HOJAS 

𝑃𝑝ℎ =
20

(1 −
𝑋𝑝ℎ

100)

 𝑃ℎℎ =
80

(1 −
𝑋ℎℎ

100)
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Donde Pph y Phh son el peso (en g) de palos y hojas húmedos, respectivamente, 

y Xph y Xhh representan al contenido de humedad en base húmeda de los palos y las 

hojas húmedas respectivamente. 

2. Cálculo del porcentaje de palos y hojas húmedos requeridos para obtener una 

mezcla 80/20 (hojas/palos) en base seca: 

PALOS HOJAS 

%𝑝ℎ =
𝑃𝑝ℎ . 100

(𝑃𝑝ℎ − 𝑃ℎℎ)
 %ℎℎ =

𝑃ℎℎ. 100

(𝑃𝑝ℎ − 𝑃ℎℎ)
 

Donde %ph y %hh representan al porcentaje de palos y de hojas con los que 

debo preparar una mezcla 80/20 (hojas/palos) en base seca. 

Con los datos de los porcentajes de palos y hojas húmedos (%ph y %hh) se 

calculó la cantidad (en g) de cada uno que debo mezclar para obtener 15 g de una 

muestra 80/20 (hojas/palos) en base seca. Los 15 g de muestra obtenidos fueron 

acondicionados en bolsas con cierre hermético, refrigerados y mantenidos al abrigo de 

la luz, hasta iniciar los procedimientos analíticos. 

IV.2.1.3. Muestras de yerba mate elaboradas utilizando métodos alternativos de 

manufactura 

Se obtuvieron muestras de yerba mate procesadas utilizando métodos 

alternativos de manufactura a partir de ramas de I. paraguariensis cosechadas para tal 

fin. 

La yerba mate zapecada por aplicación de vapor de agua se obtuvo utilizando 

un equipo a escala piloto construido a partir del desarrollo de un proyecto financiado 

por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y dirigido por el Ing. Martín 



80 

 

 

Barionuevo (2007). Durante el proceso, las ramas de yerba mate fueron expuestas a la 

acción del vapor de agua a 105°C durante 10 min. 

La yerba mate zapecada por inmersión en agua caliente se obtuvo utilizando un 

equipo industrial desarrollado por el Ing. Juan Carlos Lorenzo (equipo patentado). El 

equipo operó con agua a 95 °C y el tiempo de residencia de las ramas de I. 

paraguariensis fue de 4 min. 

La yerba mate zapecada mediante ondas de alta frecuencia se obtuvo 

utilizando un equipo a escala piloto construido durante la ejecución de un proyecto 

financiado por el INYM y dirigido por el Sr. Norberto H. Laube (2008). Para obtener la 

yerba mate zapecada utilizando este método, se trabajó con una potencia de 

irradiación de 1 ghz durante 10 min. El contenido de humedad de la yerba mate tras el 

tratamiento, fue lo suficientemente bajo (< 5% de la amteria seca), por lo que no fue 

necesario someter al producto a una etapa de secado posterior. 

Tras el zapecado utilizando agua caliente y vapor de agua, la yerba mate fue 

secada en un secadero de planta piloto con aire caliente a 90 °C, utilizando flujo 

cruzado hasta alcanzar un contenido de humedad de 5 % de la materia seca. 

Finalmente, la yerba mate fue molida y estacionada por 3 meses a 60 °C y 60 % 

de humedad relativa, en una cámara de estacionamiento acelerado de 

aproximadamente 5 kg de capacidad construida para este fin. Tras el estacionamiento, 

las muestras de yerba mate elaborada fueron dispuestas en bolsas con cierre 

hermético, y mantenidas a -20 °C y protegida de la luz hasta comenzar con los 

procedimientos analíticos. 
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IV.2.2. Métodos 

IV.2.2.1. Determinación de la humedad 

El contenido de humedad de las muestras de yerba mate fue determinado en 

una estufa a 103 °C ± 2 °C procediendo según la norma IRAM 20503 (1995) (véase la 

sección III.2.2.1). 

IV.2.2.2. Determinación del contenido de HAPs durante las diferentes etapas de 

elaboración de la yerba mate 

La determinación de los HAPs fue realizada mediante cromatografía líquida de 

alta resolución con detección de fluorescencia (HPLC-FLD). Los procedimientos de 

extracción de los HAPs, purificación de las muestras por SPE y análisis cromatográfico 

de las mismas se realizaron acorde a lo descripto en la sección III.2.2.3 del presente 

trabajo de Tesis. La identificación y cuantificación de los HAPs se realizó según lo 

detallado en la sección III.2.2.4. 

IV.2.2.3. Análisis estadístico 

El análisis estadístico se realizó utilizando el software Statgraphics Centurion XV 

(2009). Previo a la comparación estadística de los datos, se realizó la prueba de 

contraste de normalidad de Shapiro y Wilks para comprobar la normalidad de los 

mismos. Los niveles de HAPs en las diferentes etapas del procesamiento primario de la 

yerba mate fueron comparados utilizando el test no paramétrico de Wilcoxon para 

muestras relacionadas. La contribución de cada etapa a la contaminación total con 

HAPs se evaluó utilizando la Prueba de Kruskal-Wallis. Para evaluar la influencia de las 

condiciones de operación de cada etapa en la contaminación de la yerba mate con 

HAPs, se utilizó el test no paramétrico de Kruskal-Wallis. Todas las pruebas estadísticas 

se realizaron con un nivel de confianza del 95%.  
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IV.3. Resultados y Discusión 

IV.3.3. Contenido de HAPs en la yerba mate a lo largo de las diferentes etapas del 

procesamiento primario 

La presencia de 8 HAPs (BaA, Chry, BbF, BkF, BaP, DaA, BPe e IcP), en cada una 

de las etapas del procesamiento primario de la yerba mate, fue estudiada en muestras 

provenientes de 13 establecimientos industriales ubicados en las provincias de 

Corrientes y Misiones.  

Los niveles de cada uno de los HAPs estudiados en la yerba mate sin procesar, 

yerba mate zapecada y yerba mate canchada se presentan en las Tablas 11, 12 y 13, 

respectivamente. Nótese que algunos de los HAPs estudiados fueron identificados en 

las muestras aunque a niveles inferiores a los límites de cuantificación del método 

analítico, por lo que su concentración no pudo ser determinada. 

En la Figura 9 se presenta la variación en el contenido total de los 8 HAPs 

estudiados (PAH8) a lo largo de las etapas de procesamiento. Si bien la presencia de 

HAPs fue demostrada en las ramas de yerba mate sin procesar, la yerba mate fue 

incrementando el contenido de HAPs con el avance a través del proceso, excepto en 

los establecimientos I y J en los que se observó una reducción del contenido total de 

HAPs luego de la etapa de secado. Cabe destacar que en estos establecimientos la 

yerba mate fue secada utilizando aire caliente (método indirecto), sin entrar en 

contacto con gases de combustión.  
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Tabla 11. Contenido de HAPs(µg/kg de la materia seca) (media±desvío estándar, n = 2) en la yerba mate sin procesar en los diferentes 
establecimientos industriales estudiados 

  HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS 

Establecimientos BaA Chry BbF BkF BaP DaA Bpe IcP ∑HAPs 

A <LOQ ± - ND ± - <LOQ ± - <LOQ ± - <LOQ ± - ND ± - ND ± - ND ± - NC 

B ND ± - ND ± - ND ± - <LOQ ± - <LOQ ± - ND ± - ND ± - ND ± - NC 

C ND ± - ND ± - 0,7 ± 0,04 <LOQ ± - <LOQ ± - ND ± - ND ± - ND ± - 0,7 

D ND ± - ND ± - ND ± - ND ± - ND ± - ND ± - ND ± - ND ± - ND 

E <LOQ ± - <LOQ ± - <LOQ ±  <LOQ ± - 0,4 ± 0,05 ND ± - ND ± - ND ± - 0,4 

F ND ± - ND ± - ND ± - ND ± - ND ± - ND ± - ND ± - ND ± - ND 

G ND ± - ND ± - <LOQ ± - ND ± - <LOQ ± - ND ± - ND ± - ND ± - NC 

H ND ± - ND ± - <LOQ ± - <LOQ ± - ND ± - ND ± - ND ± - ND ± - NC 

I 0,6 ± - <LOQ ± - 1,3 ±  1,7 ± 0,21 0,4 ± 0,04 3,7 ± 0,32 <LOQ ± - ND ± - 7,7 

J ND ± - ND ± - ND ±  <LOQ ±  0,3 ± 0,07 ND ± - <LOQ ± - ND ± - 0,3 

K 0,9 ± 0,04 1,0 ± 0,02 0,6 ± 0,02 <LOQ ±  0,3 ± 0,05 4,3 ± 0,08 <LOQ ± - ND ± - 7,1 

L <LOQ ± - <LOQ ± - 1,4 ± 0,06 0,9 ± 0,02 ND ± - ND ± - ND ± - ND ± - 2,3 

M <LOQ ± - ND ± - <LOQ ± - <LOQ ± - <LOQ ± - ND ± - ND ± - ND ± - NC 

<LOQ: Menor al límite de cuantificación 
ND: no detectado 
NC: no cuantificable 

 



84 

 

 

Tabla 12. Contenido de HAPs(µg/kg de la materia seca) (media±desvío estándar, n = 2) en la yerba mate zapecada en los diferentes 
establecimientos industriales estudiados  

Establecimientos  HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS 

 Combustible BaA Chry BbF BkF BaP DaA Bpe IcP ∑HAPs 

A Leña <LOQ ± - <LOQ ± - <LOQ ± - <LOQ ± - <LOQ ± - ND ± - ND ± - ND ± - NC 

B Leña 16,9 ± 2,88 32,5 ± 4,77 21,6 ± 3,52 7,9 ± 1,51 23,3 ± 3,83 17,5 ± 3,26 23,8 ± 3,47 13,4 ± 0,10 156,9 

C Leña 1,0 ± 0,08 10,3 ± 0,13 4,0 ± 0,07 1,6 ± 0,01 2,7 ± 0,25 <LOQ ± - 5,2 ± 0,21 ND ± - 24,7 

D Leña 1,2 ± 0,10 24,9 ± 0,62 5,2 ± 0,51 2,3 ± 0,08 1,2 ± 0,02 7,4 ± 0,21 3,7 ± 0,22 ND ± - 46,0 

E Chips 0,7 ± 0,00 <LOQ ± - 0,8 ± 0,04 <LOQ ± - 0,9 ± 0,12 <LOQ ± - ND ± - ND ± - 2,4 

F Chips 2,4 ± 0,43 2,0 ± 0,08 2,5 ± 0,47 2,0 ± 0,08 2,8 ± 0,20 <LOQ ± - 2,2 ± 0,25 <LOQ ± - 14,0 

G Chips 4,9 ± 0,07 9,2 ± 0,22 8,5 ± 0,21 3,9 ± 0,04 13,8 ± 0,24 14,3 ± 0,19 17,8 ± 0,78 6,5 ± 0,36 78,9 

H Chips <LOQ ± - <LOQ ± - <LOQ ± - <LOQ ± - <LOQ ± - <LOQ ± - ND ± - ND ± - NC 

I Viruta-Aserrín 2,3 ± 0,31 4,0 ± 0,21 2,0 ± 0,24 2,4 ± 0,35 1,5 ± 0,11 4,5 ± 0,65 1,1 ± 0,07 <LOQ ± - 17,9 

J Chips 40,1 ± 4,73 50,6 ± 4,09 53,7 ± 6,61 26,4 ± 3,30 77,6 ± 9,92 66,5 ± 8,68 58,9 ± 3,87 35,0 ± 3,76 408,8 

K Leña 0,9 ± 0,04 1,0 ± 0,02 0,6 ± 0,02 <LOQ ± - 0,3 ± 0,05 4,3 ± 0,08 <LOQ ± - ND ± - 7,1 

L Chips ND ± - 1,4 ± 0,03 0,9 ± 0,07 <LOQ ± - ND ± - ND ± - ND ± - ND ± - 2,3 

M Viruta-Aserrín 0,9 ± 0,06 4,5 ± 0,33 3,6 ± 0,25 1,5 ± 0,10 6,6 ± 0,51 13,0 ± 0,83 20,2 ± 1,66 7,8 ± 0,57 58,1 

<LOQ: Menor al límite de cuantificación  
ND: no detectado 
NC: no cuantificable 
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Tabla 13. Contenido de HAPs(µg/kg de la materia seca) (media±desvío estándar, n = 2) en la yerba mate canchada en los diferentes 
establecimientos industriales estudiados 

Establecimientos HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS 
 

Tipo Combustible Tiempo Presecado BaA Chry BbF BkF BaP DaA Bpe IcP ∑HAPs 

A Cinta Leña 4,5 h Sí 12,3 ± 1,70 6,5 ± 0,43 9,1 ± 1,40 2,3 ± 0,27 3,8 ± 0,58 4,0 ± 0,13 2,1 ± 0,38 <LOQ ± - 40,0 

B Cinta Leña 3 h Sí 31,8 ± 1,94 60,7 ± 4,37 41,9 ± 2,01 15,7 ± 0,54 40,1 ± 1,98 31,7 ± 2,51 40,7 ± 2,64 22,3 ± 1,37 285,0 

C Cinta Leña 4 h Sí 7,3 ± 0,06 16,9 ± 0,28 8,0 ± 0,02 2,4 ± 0,07 6,7 ± 0,02 6,3 ± 0,17 6,6 ± 0,01 <LOQ ± - 54,3 

D Cinta Leña 3 h Sí 12,3 ± 0,74 42,7 ± 4,67 13,3 ± 1,41 4,7 ± 0,62 14,7 ± 1,82 13,3 ± 1,60 49,3 ± 6,90 9,7 ± 1,09 160,0 

E Cinta Chips 5,5 h Sí 20,0 ± 1,67 14,4 ± 2,98 15,3 ± 0,62 10,0 ± 0,38 23,6 ± 1,10 23,3 ± 1,91 23,4 ± 0,36 41,6 ± 0,33 171,7 

F Cinta Chips 5 h No 3,7 ± 0,31 2,0 ± 0,10 3,2 ± 0,42 1,8 ± 0,00 4,2 ± 0,09 3,3 ± 0,46 3,2 ± 0,23 <LOQ ± - 21,3 

G Cinta Chips 3,25 h Sí 44,4 ± 2,96 47,5 ± 2,06 58,3 ± 2,14 31,8 ± 1,74 77,3 ± 1,53 103,3 ± 3,88 65,8 ± 1,86 50,2 ± 2,41 478,6 

H Cinta Chips 3,5 h No 9,9 ± 0,66 13,3 ± 0,40 14,7 ± 1,31 8,0 ± 0,69 16,5 ± 1,58 21,4 ± 1,71 15,5 ± 1,56 16,2 ± 1,39 115,4 

I Cinta Aire caliente 4,5 h Sí 2,9 ± 0,07 3,1 ± 0,09 2,0 ± 0,04 1,0 ± 0,03 1,5 ± 0,16 <LOQ ± - <LOQ ± - ND ± - 10,6 

J Cinta Aire caliente 5 h No 21,8 ± 0,60 30,0 ± 0,30 31,5 ± 0,05 11,7 ± 0,36 33,1 ± 0,42 25,1 ± 0,01 28,8 ± 0,29 15,0 ± 1,66 197,0 

K Barbacuá Leña 18 h No 68,6 ± 0,63 82,6 ± 0,10 24,8 ± 0,85 13,4 ± 0,41 17,5 ± 0,61 10,1 ± 0,50 8,2 ± 0,34 7,0 ± 0,23 232,2 

L Barbacuá Chips 18 h No 8,4 ± 0,41 44,1 ± 3,04 16,9 ± 0,27 6,7 ± 0,01 11,3 ± 0,11 20,4 ± 0,53 6,0 ± 0,64 6,6 ± 1,12 120,3 

M Rotatorio Chips 1 h No 37,4 ± 0,42 41,8 ± 0,28 35,9 ± 0,91 16,3 ± 0,75 32,0 ± 1,63 42,6 ± 2,67 33,9 ± 0,78 19,0 ± 0,76 259,1 

<LOQ: Menor al límite de cuantificación 
ND: no detectado 
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Figura 9. Contenido de PAH8 a lo largo de las etapas de manufactura de la yerba mate 
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Según numerosos autores, las posibles fuentes de contaminación de los alimentos 

de origen vegetal con HAPs, son los HAPs medioambientales o los HAPs formados durante 

la manipulación y/o procesado de los mismos (EC, 2002; Rey-Salgueiro et al., 2008; 

Purcaro et al., 2013). 

La contaminación de plantas y hortalizas con HAPs ha sido reportada en 

numerosos estudios (Larsson, 1986; Simonich y Hites, 1995; Camargo y Toledo, 2003; 

Bishnoi et al., 2006). La deposición atmosférica es considerada la mayor fuente de 

contaminación de los organismos vegetales con HAPs, puesto que éstos ofrecen una gran 

superficie de contacto (Simonich y Hites, 1995). Este hecho explica la presencia de HAPs 

en las ramas de yerba mate sin procesar. La contaminación de plantas con HAPs 

presentes en la atmósfera es más significativa en zonas industriales y regiones cercanas a 

caminos de abundante tránsito vehicular. Asimismo, la emisión de HAPs a la atmósfera 

puede ser debida a incendios forestales espontáneos o intencionales (Rey-Salgueiro et al., 

2008). Cabe destacar que, durante el transporte de la yerba mate desde la plantación a 

los establecimientos industriales, las emisiones de los vehículos circulantes puede ser una 

fuente relevante de contaminación de la materia prima. Sumado a lo anterior, al arribar al 

secadero, las ramas de yerba mate son dispuestas en la playa de recepción donde 

permanecen por tiempos variables hasta su ingreso al procesamiento primario. La playa 

de recepción de la materia prima se encuentra a escasos metros del zapecador y el 

secadero, por lo que las ramas de yerba mate pueden absorber los HAPs presentes en el 

medio ambiente generados en el propio establecimiento elaborador. Las muestras de 

yerba mate sin procesar analizadas en el presente estudio consistieron en ramas de I. 

paraguariensis recientemente cosechadas, obtenidas tras arribar al establecimiento 

industrial, es decir, justo antes de su ingreso al proceso de elaboración, por lo que la 

contaminación de las mismas puede deberse a cualquiera de los factores antes 

mencionados o a una combinación de ellos.  

Los procesos industriales de los alimentos de origen vegetal que incluyen una 

etapa de secado, contribuyen a la contaminación del producto final con HAPs, 
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específicamente procesamientos en los que se aplica el secado directo, donde el material 

vegetal entra en contacto con gases de combustión. Existen numerosos trabajos 

científicos que demuestran la presencia de altos niveles de HAPs en té (Lin et al., 2005; Li 

et al., 2011; Dravoba et al., 2012; Duedahl-Olesen et al., 2015; García Londoño et al., 

2015; Schulz et al., 2015). Lin y Zhu (2004) compararon el contenido de HAPs en muestras 

de té negro obtenidas en las diferentes etapas de manufactura del producto, hallando 

mayores concentraciones en las hojas de té que fueron expuestas a altas temperaturas y 

al contacto con el humo proveniente de la quema de madera, utilizada en la etapa de 

secado. Asimismo, la presencia de HAPs en café ha sido reportada en diversos trabajos 

(Camargo y Toledo, 2002; García- Falcón et al., 2005; Orechio et al., 2009; Tfouni et al., 

2013; Duedahl-Olesen et al., 2015; Pissinatti et al., 2015; Sadowska Rosiek et al., 2015) en 

los que se sugiere que la presencia de HAPs en café puede ser atribuida 

fundamentalmente a los procesos de secado y tostado del producto. La contaminación 

con HAPs de aceites comestibles de oliva, maíz, girasol, soja y aceites comestibles de 

fuentes vegetales no convencionales como semillas de zapallo, sésamo, mostaza, lino, 

amaranto, entre otras, ha sido demostrada en numerosas investigaciones (Pupin y 

Toledo, 1996; Camargo y Toledo, 1998; Pandey et al., 2004; Texeira et al., 2007; Camargo 

et al., 2012; Ciecierska y Obiedzinski, 2013). Todos los autores coinciden en que, si bien, 

los HAPs presentes en el aceite, en general son removidos del producto durante el 

proceso de refinación, la presencia en altas concentraciones de estos compuestos en el 

aceite crudo se debe a la contaminación del material vegetal durante el proceso de 

secado, previo a la extracción, donde los HAPs formados por el quemado de combustibles 

orgánicos entran en contacto directo con los frutos, granos o semillas oleaginosos. Veiga 

et al. (2014) investigaron la presencia de HAPs en semillas de guaraná tostada con cáscara 

y sin cáscara. Adicionalmente, estudiaron la contaminación de la cáscara de las semillas 

de guaraná tostada por separado. Ellos hallaron los mayores niveles de contaminación 

por HAPs en las muestras de cáscara de guaraná tostada, lo que demuestra que la 

contaminación se produce por la acumulación de HAPs por exposición de las plantas a 
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ambientes contaminados, y/o al contacto directo de las semillas de guaraná con el humo 

generado por combustión incompleta de los diversos agentes térmicos utilizados durante 

las etapas de secado y tostado del producto. 

A lo largo de las diferentes etapas de elaboración, las ramas de yerba mate son 

expuestas a la acción directa de la llama y gases de combustión provenientes del 

quemado de diferentes tipos de biomasa forestal. Así, los HAPs formados por combustión 

incompleta de la materia orgánica, se acumulan sobre las ramas de yerba mate que 

ofrecen una gran área superficial, contaminándolas (Ziegenhals et al., 2008; Vieira et al., 

2010; Golozar et al., 2012; García Londoño et al., 2014). 

IV.3.3.1. Contenido de HAPs durante el procesamiento primario de la yerba mate en 

establecimientos que utilizan métodos de secado directo  

En la Tabla 14 se presentan el valor mínimo, el valor máximo, la media aritmética, 

la desviación estándar y el error estándar para el contenido total de los 8 HAPs estudiados 

(PAH8) en las muestras yerba mate sin procesar, yerba mate zapecada y yerba mate 

canchada provenientes de los los 11 establecimientos industriales que utilizan métodos 

de secado directo en la manufactura del producto. Asimismo, se exponen dichas medidas 

estadísticas para el contenido de BaP, único HAP considerado carcinogénico para el 

hombre, y para el parámetro PAH4 (suma de BaA, Chry, BbF y BaP), marcador de 

presencia y toxicidad de HAPs en alimentos, ambos contemplados en la legislación 

vigente sobre la materia. 
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Tabla 14.Contenido de PAH8 (µg/kg de la materia seca) durante las diferentes etapas 
del procesamiento de la yerba mate en establecimientos que utilizan secado directo 

 Mínimo Máximo Media Desvío estándar Error estándar 

YERBA MATE 
SIN PROCESAR 

ND 7,1 1,7 2,37 0,71 

YERBA MATE 
ZAPECADA 

NC 156,9 38,4 46,60 14,0 

YERBA MATE 
CANCHADA 

21,3 478,6 176,8 132,65 40,0 

 

Como puede observarse, los niveles de contaminación en cada una de las etapas 

del procesamiento primario de I. paraguariensis fueron altamente variables. El contenido 

de PAH8 de las muestras de yerba mate sin procesar varió entre no detectable y 7,1 µg/kg 

de la materia seca, con una media de 1,7 µg/kg de la materia seca, indicando distintos 

niveles de contaminación de la materia prima utilizada en la elaboración de la yerba 

mate. Asimismo, el contenido de PAH8 de las muestras de yerba mate en cada una de las 

etapas de elaboración mostró una gran dispersión, indicando distintos niveles de 

contaminación del producto en los diferentes establecimientos industriales a lo largo del 

procesamiento primario. En las muestras de yerba mate zapecada, las concentraciones 

totales de los 8 HAPs estudiados se ubicaron entre no cuantificable y 156,9 µg/kg de la 

materia seca, con una media de 38,4 µg/kg de la materia seca. En el caso de la yerba mate 

canchada, el contenido de PAH8 varió entre 21,3 y 478,6 µg/kg de la materia seca, con 

una media de 176,8 µg/kg de la materia seca. 

Con el objeto de establecer si la variación de PAH8 a lo largo de las etapas del 

procesamiento primario de la yerba mate fue significativa, se realizó un análisis 

estadístico de comparación de las muestras. Teniendo en cuenta los tamaños muestrales 

y tras demostrar que los datos no distribuían de manera normal a través de del test de 

normalidad de Shapiro y Wilk (p < 0,05), el análisis fue realizado utilizando la Prueba de 
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Wilcoxon. Este test no paramétrico de contraste, permite establecer si existen diferencias 

entre dos muestras, comparando las medianas de las poblaciones de las que fueron 

extraídas, cuando éstas corresponden a datos relacionados (muestras pareadas). Los 

resultados demostraron que existen diferencias estadísticamente significativas (p< 0,05) 

en los contenidos de PAH8 de la yerba mate antes del zapecado y después del zapecado y 

antes del secado y después del secado. Esto revela que los niveles de contaminación de la 

yerba mate zapecada y canchada de los 11 establecimientos que utilizan métodos de 

secado directo fueron aumentando a lo largo del proceso, siendo significativamente 

superiores luego de cada tratamiento sucesivo. 

Asimismo se analizó el grado de contribución (en porcentaje) de los HAPs de 

origen ambiental, considerados responsables de la contaminación de la materia prima, y 

de los HAPs originados durante las etapas de zapecado y secado, al contenido total de 

PAH8 del producto final (yerba mate canchada). Una vez obtenidos los porcentajes de 

contribución para cada origen de contaminación, los datos fueron analizados mediante la 

Prueba de Kruskal-Wallis, con el fin de establecer si existen diferencias significativas en 

los aportes al contenido total de HAPs de la yerba mate canchada. Como puede 

observarse en la Figura 10, la contribución de la etapa de secado (aproximadamente 76%) 

fue significativamente superior (p<0,05) al aporte de la etapa de zapecado 

(aproximadamente 23%), y este último a su vez, significativamente superior (p< 0,05) a lo 

contribuido por los HAPs de origen ambiental (aproximadamente 1%). 
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Figura 10.Contribución de los HAPs ambientales y del zapecado y el secado al contenido 
de PAH8 de la yerba mate canchada 

 

(      ) Mediana 
(      ) Media aritmética 

 

Como se ha mencionado anteriormente, los niveles de contaminación detectados 

en las muestras de yerba mate zapecada y yerba mate canchada han sido ampliamente 

variables. 

Si bien existe una gran uniformidad en los equipos utilizados en la etapa de 

zapecado en los 11 establecimientos estudiados (zapecadores con dimensiones que van 

de los 7 a los 10 m de longitud y que operan con tiempos de residencia entre 2 y 4 min), la 

biomasa forestal utilizada como combustible durante el proceso fue de diversos tipos 

(leña, chips, viruta y/o aserrín de madera) (véase la Tabla 12). Se estudió la influencia del 

tipo de combustible en el contenido de PAH8 de la yerba mate zapecada a través de la 

prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis para la comparación de varias muestras 

independientes. No se observaron diferencias estadísticamente significativas en los 

niveles de contaminación con HAPs en las muestras de yerba mate zapecadas utilizando 

diferentes tipos de combustibles (p > 0,05). 
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En cuanto a los niveles de contaminación de la yerba mate canchada, los 

parámetros estudiados también presentaron un alto grado de dispersión. La alta 

variabilidad observada, puede ser debida a la heterogeneidad existente en los equipos de 

secado utilizados por la industria yerbatera (secaderos de cinta, de catre, rotatorios), a las 

condiciones de operación, principalmente, el tiempo de residencia y la temperatura de 

secado, los diferentes combustibles (chips, leña), y la inclusión o no de la etapa de 

presecado en el proceso global. Se estudió la influencia del tipo de secadero (cinta, catre, 

rotatorio), tiempo total de secado, combustible utilizado y la existencia o no de una etapa 

de presecado en el contenido de PAH8 de la yerba mate canchada. El análisis se realizó a 

través de la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis. Se comprobó que ninguno de los 

factores analizados influye de manera significativa en los niveles de contaminación con 

HAPs de la yerba mate canchada obtenida por secado directo (p > 0,05). 

Vieira et al. (2010), estudiaron el contenido de HAPs en muestras de yerba mate a 

lo largo de las etapas de elaboración en tres establecimientos industriales de Brasil. El 

contenido medio de PAH8 hallado fue 4,91 µg/kg en yerba mate sin procesar, 221,95 

µg/kg en yerba mate zapecada y 595,80 en yerba mate secada. Aunque los valores 

reportados por estos autores son superiores a los hallados en el presente estudio, 

demuestran que las etapas de zapecado y secado son las responsables de la 

contaminación de la yerba mate con HAPs. En Brasil, los establecimientos industriales 

utilizan zapecadores de características y condiciones de operación similares a los 

zapecadores utilizados en Argentina. Sin embargo, los equipos de secado son de tipo 

rotatorios, en los que el tiempo de residencia del material es corto (aproximadamente 30 

min), aunque las temperaturas de operación son elevadas, siendo de alrededor de los 350 

°C en la entrada y de unos 110 °C a la salida del tambor de secado (Esmerilindo et al., 

2002). 

Todo lo expuesto indica que la contaminación de la yerba mate durante las etapas 

de zapecado y secado estaría relacionada con la calidad del proceso de combustión que 

genera los gases que, mezclados con el aire, actúan como agentes térmicos de contacto 
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directo en ambos procesos. Una completa combustión de la materia orgánica, daría como 

resultado dióxido de carbono, vapor de agua, cenizas y la liberación de calor. Esto tiene 

lugar en condiciones de alta temperatura y en presencia de suficiente oxígeno. Si el 

proceso de combustión ocurre en condiciones deficitarias de oxígeno, la combustión será 

incompleta (pirólisis) y a temperaturas que superen los 500 °C, la situación se torna 

propicia para la formación de HAPs (Lee et al, 1981; Ramdahl, 1985). 

Jekins et al. (1998) definen a la combustión de biomasa como un fenómeno 

dinámico y complejo que implica simultáneamente la transferencia de calor y de masa a 

la vez que se producen diversas reacciones químicas, que dependen no sólo de la 

composición del combustible, si no también de la temperatura, la duración del proceso y 

de la accesibilidad al oxígeno (aire). En cualquier caso, la cantidad de aire es el principal 

factor de control en este tipo de procesos. Si el aire es insuficiente se produce la 

oxidación incompleta del combustible y se generan productos no deseados. Por el 

contrario, si se agrega aire en exceso al sistema, se produce un enfriamiento que 

disminuye la eficiencia del proceso de generación de calor  (Obernberger y Thek, 2004). 

Debido a que el equilibrio justo es muy difícil de lograr, ambas, pirólisis y combustión van 

de la mano. Las condiciones de quemado dictan la calidad y la proporción de las 

emisiones generadas durante la pirólisis, aunque la formación de HAPs es un resultado 

inevitable del proceso de combustión incompleta de la madera como de otros tipos de 

biomasa, o de cualquier material carbonoso (Randahl, 1985; Obernberger y Thek, 2004). 

IV.3.3.2. Contenido de HAPs durante el procesamiento primario de la yerba mate en 

establecimientos que utilizan métodos de secado indirecto  

Se analizaron muestras de yerba mate sin procesar, yerba mate zapecada y yerba 

mate canchada provenientes de dos establecimientos, en los que se utiliza el método 

indirecto en la etapa de secado (establecimientos I y J). En estos establecimientos la yerba 

mate es secada utilizando aire caliente, sin entrar en contacto con gases de combustión. 

Se pudo observar un aumento en el contenido de PAH8 en la yerba mate tras la etapa de 
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zapecado y una reducción del contenido total de HAPs luego de la etapa de secado 

(Figura 11). Nótese que en la Figura 11 se incluyó la etapa de presecado, esto es debido a 

que el establecimiento I incluye este proceso previo al ingreso de la yerba mate a la etapa 

de secado indirecto. El contenido de PAH8 de la yerba mate presecada correspondiente a 

este establecimiento fue determinado (52,0 µg/kg de la materia seca), comprobándose 

un aumento en el nivel de contaminación con HAPs tras la etapa de presecado. El 

establecimiento J no cuenta con una etapa de presecado en el proceso global, por lo que 

en la Figura 11 el contenido de PAH8 permanece invariable. 

 

Figura 11. Contenido de PAH8 a lo largo de las etapas del procesamiento primario de la 
yerba (establecimientos con secado indirecto) 

 

  

En el establecimiento I, el contenido total de los 8 HAPs estudiados cayó de 52,0  

µg/kg de la materia seca a 10,6 µg/kg de la materia seca. En el establecimiento J, el 
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contenido de PAH8 de la yerba mate al ingreso de la etapa de secado fue de 408,8 µg/kg 

de la materia seca y el contenido de PAH8 a la salida del secadero fue de 197,0 µg/kg de 

la materia seca. Los porcentajes de reducción de PAH8 tras la etapa de secado indirecto 

en los establecimientos I y J fueron 78 % y 52 %, respectivamente. 

La reducción observada pudo ser debida a la evaporación de los compuestos a las 

temperaturas del secado, a procesos de degradación térmica, procesos de degradación 

química (específicamente, oxidación), o una combinación entre ellos.  

Las presiones de vapor de los compuestos orgánicos dependen directamente de la 

temperatura. Así, los HAPs que a temperatura ambiente poseen presiones de vapor 

menores a 10-9 kPa, lo que determina que se encuentren exclusivamente en fase sólida, a 

temperaturas cercanas a las del de secado de la yerba mate exhibirán presiones de vapor 

superiores. Como se ha expuesto en el Capítulo I, los 8 HAPs estudiados poseen presiones 

de vapor entre 10-8 y 10-9 kPa a 25 °C. Murray et al. (1974) reportan que la presión de 

vapor del BaA a 114 °C es de 4,26.10-4 kPa. Asimismo, la presión de vapor del Chry a 110 

°C es 4,5.10-5 kPa. Goldfarb y Suuberg (2008) determinaron la presión de vapor del BaP 

118 °C y reportaron un valor de 7,31.10-5 kPa. Fu y Suuberg (2011) reportaron las 

presiones de vapor a diferentes temperaturas del BbF (3,9.10-5 kPa, 111°C), BkF (1,63.10-5 

kPa, 111 °C), DaA (5,11.10-6 kPa, 125 °C), BPe (4,16.10-6 kPa, 125 °C) e IcP (5,4.10-6 kPa, 

111 °C). Si bien, a temperaturas cercanas a las temperaturas de secado de la yerba mate, 

las presiones de vapor de los 8 HAPs estudiados aumentan de manera significativa, 

encontrándose en el orden de 10-5 - 10-6 kPa, la evaporación de estos compuestos en 

estas condiciones puede considerarse despreciable. 

Los HAPs son sustancias químicas que exhiben una gran termoresistencia. A pesar 

de esto, se ha demostrado que los tratamientos térmicos controlados suelen ser medios 

eficaces para su degradación (Pakpahan et al., 2009).  Chen y Chen (2001) estudiaron la 

estabilidad química de BaA, BaP y DaA en fase sólida, a diferentes temperaturas (100 °C y 

200 °C) y a tiempos variables. Ellos observaron una reducción de los compuestos tras el 
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tratamiento térmico, y reportan que los porcentajes de disminución dependen en gran 

medida de la temperatura y del tiempo, aumentando a mayor temperatura y en 

tratamientos térmicos de mayor duración. Los porcentajes de reducción reportados tras 5 

horas de tratamiento a 100 °C fueron 11 %, 5,26 % y 4,89 % para el BaA, BaP y DaA, 

respectivamente. Cabe destacar que los ensayos fueron realizados en sistemas cerrados, 

y que los productos de degradación de los HAPs no fueron estudiados. Los porcentajes de 

reducción reportados son muy inferiores a los valores hallados en el presente trabajo, 

indicando que el mecanismo de degradación térmica no sería el único responsable de la 

reducción del contenido de PAH8 en la yerba mate secada utilizando aire caliente. 

Ha sido ampliamente demostrado que los HAPs son susceptibles a reaccionar con 

ciertas sustancias oxidantes y radicales libres presentes en el aire para formar, entre otros 

productos, compuestos denominados nitro-derivados (N-HAPs) y oxi-derivados (O-HAPs) 

de los HAPs (Figura 12). Los mecanismos de degradación química afectan tanto a los HAPs 

en fase gaseosa, como a los HAPs asociados a material particulado (reacciones 

heterogéneas) (Ravindra et al., 2008; Keyte et al., 2013). 

Los N-HAPs se forman por reacciones oxidativas en presencia de especies 

radicalarias como OH• y NO3• y óxidos de nitrógeno en al aire. De igual manera, los O-

PAHs, son formados vía oxidación en presencia de OH•, NO3• u O3 (Kameda, 2011). La 

química de las reacciones de degradación de los HAPs está lejos de ser plenamente 

comprendida. Cuestiones inherentes a los mecanismos de reacción, los productos y los 

factores que influyen directamente en la cinética de reacción aún se desconocen.  

La estructura química de cada HAP influye directamente en la suceptibilidad a 

reaccionar con cada una de las especies oxidantes y reactivas presentes en el aire. Esto es 

debido a que la distribución de los electrones sobre cada molécula en particular es 

diferente, y es ésto lo que determina qué posiciones son más reactivas y qué especies son 

más afines a reaccionar con ellas. Es importante señalar que, en el caso de HAPs que se 

encuentran asociados a material particulado o a cualquier tipo de superficies (HAPs en 
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Figura 12. Estructuras químicas de algunos de nitro-derivados y oxi-derivados de los HAPs. 
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fase sólida), la naturaleza química del material al que estén asociados juega un papel 

fundamental en la reactividad heterogénea de los mismos, ya que la interacción sólido-

HAP puede aumentar la estabilidad de estos compuestos. Asimismo, en el caso de los 

HAPs asociados a superficies, la concentración de los compuestos sobre el material es un 

factor determinante para la reacción. Ha sido reportado que a mayores concentraciones 

superficiales de HAPs, los coeficientes de velocidad de reacción son menores. La 

velocidad de reacción no sólo depende de la carga superficial de HAPs, sino también de la 

concentración atmosférica del reactivo (Keyte et al., 2013). 

Todo indica que la reducción en el contenido de PAH8 de la yerba mate canchada 

obtenida por secado indirecto estaría relacionada con los mecanismos de degradación 

térmica y oxidativa expuestos. La diferencia en los porcentajes de reducción de ambos 

establecimientos pudo ser debida a las condiciones de operación de cada establecimiento 

durante la etapa de secado y a ciertos factores relacionados con la cinética de reacción 

antes presentados. 

Diversos autores han descripto la degradación de los HAPs por reacciones 

heterogéneas utilizando cinética de reacción de primer orden (Esteve et al., 2004; 

Perraudin et al., 2005; Ma et al., 2010a).  Se hallaron los valores de las constantes de 

velocidad de degradación de PAH8 (k) para los establecimientos I y J. Para ello, los valores 

de concentración inicial de PAH8 (C0), concentración final de PAH8 (C), fueron ajustados a 

la ecuación cinética integrada de orden uno (ln C/C0= -k.t) teniendo en cuenta el tiempo 

de secado de cada establecimiento (t). El valor de la constante de velocidad de 

degradación de PAH8 (k) fue mayor para el establecimiento I (0,35 h-1)  que para el 

establecimiento J (0,15 h-1).  

En el establecimiento I, la temperatura de secado fue mayor (110-115 °C) y el 

tiempo de residencia de la yerba mate en el secadero fue menor (4,5 h)  que en el 

establecimiento J (90-100 °C y 5 h, respectivamente). Si bien los secaderos de 

establecimientos I y J son de cinta, estos presentan diferencias estructurales importantes 



100 

 

 

de destacar. El secadero del establecimiento I está constituido por 2 sistemas de cintas 

consecutivos con dos 2 niveles cada uno, esto quiere decir que, durante el secado, la 

yerba mate fue avanzando a lo largo de 4 cintas en total y, en este avance, es removida al 

caer o al ser elevada, según corresponda, en cada cambio de cinta a cinta (3 veces). El 

secadero del establecimiento J consta de un solo sistema de 2 cintas superpuestas. En 

secaderos de estas características, el material es removido solo una vez. Asimismo, cabe 

destacar que el contenido de PAH8 del material al ingreso del secadero fue 

significativamente mayor en el establecimiento J. Como hemos mencionado con 

anterioridad, mayores concentraciones superficiales de HAPs, afectan la cinética de 

degradación heterogénea disminuyendo la velocidad de reacción.  

La mayor temperatura de secado y las condiciones de diseño del establecimiento I, 

sumadas a la concentración inicial de HAPs de la yerba mate, podrían justificar la mayor 

tasa de reducción en el contenido de PAH8 observado en este establecimiento, aunque 

no deben dejarse de lado otros factores que no han sido estudiados en el presente 

trabajo pero tendrían influencia directa en la degradación de los HAPs. Entre ellos 

podemos mencionar a los tipos de especies oxidativas y radicales libres presentes en el 

aire del secadero y sus concentraciones, cuestiones relacionadas a la composición 

química del material sólido asociado a los HAPs, la altura del lecho de secado,  entre 

otros. 

Es importante destacar que, en muchos casos, los compuestos poliaromáticos 

generados exhiben mayor potencial mutagénico y carcinogénico que los HAPs de los que 

derivan, especialmente los N-HAPs. Esto indica que, en términos toxicológicos, la 

reducción del contenido de HAPs por degradación química es ficticia. 
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IV.3.4. Análisis de la contaminación de la yerba mate con PAH4 y BaP respecto al 

Reglamento 835/2011 de la Comunidad Europea 

Actualmente, la regulación más amplia que trata sobre el contenido de HAPs en 

matrices alimentarias es el Reglamento 835/2011 de la Comunidad Europea (CE, 2011). El 

mismo, establece los límites máximos para HAPs en ciertos alimentos (grasas y aceites, 

granos de cacao y derivados, carne y productos cárnicos ahumados, pescados y mariscos 

frescos y ahumados y alimentos destinados a niños y lactantes) aunque sin cubrir ciertas 

categorías como hierbas y especias, frutas y hortalizas, suplementos alimentarios, café, té 

y otras infusiones, entre otros. En esta normativa, los requerimientos se expresan en 

términos de BaP, único HAP considerado carcinogénico para el hombre, y PAH4 (suma de 

BaA, Chry, BbF y BaP), marcador de presencia y toxicidad por HAPs en los alimentos.  

Como ha sido expuesto en el Capítulo II, los requisitos más rigurosos 

contemplados se establecen en la categoría de alimentos destinados a niños y lactantes a 

base de cereales y leche, cuyos límites máximos para BaP y PAH4 son 1 µg/kg en ambos 

casos. Los niveles máximos menos exigentes dentro del mismo reglamento corresponden 

a lo legislado para moluscos bivalvos ahumados. Según lo establecido, los contenidos de 

BaP y PAH4 en este tipo de alimentos no deben superar los 6,0 µg/kg y 35,0 µg/kg, 

respectivamente. El resto de las categorías incluyen alimentos ricos en grasas y productos 

ahumados, con contenidos máximos de BaP y PAH4 intermedios.  

En la Tabla 15 se presentan el valor mínimo, el valor máximo, la media aritmética, 

la desviación estándar y el error estándar para los parámetros BaP y PAH4 en las muestras 

yerba mate sin procesar, yerba mate zapecada y yerba mate canchada provenientes de 

los los 13 establecimientos industriales estudiados. 

En las muestras de yerba mate sin procesar, los niveles de PAH4, oscilaron entre 

no detectable y 2,8 µg/kg de la materia seca y las concentraciones de BaP, se ubicaron 

entre no detectable y 0,4 µg/kg de la materia seca. Si bien todas las muestras se ajustaron 

a los requerimientos más exigentes de la norma en cuanto al contenido de BaP, dos de 
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ellas (15%; establecimientos K y L), superaron lo establecido para el parámetro PAH4 en 

alimentos para lactantes y niños, con niveles mayores a 1,0 µg/kg, aunque ninguna de 

ellas si quiera se aproximó a los niveles establecidos para los moluscos bivalvos 

ahumados.  

En las muestras de yerba mate zapecada, los niveles de PAH4 y BaP oscilaron entre 

no cuantificable y 222,0 µg/kg de la materia seca y no detectable y 77,6 µg/kg de la 

materia seca, respectivamente. Cuatro de las muestras de yerba mate zapecada 

analizadas (30%; establecimientos B, G J y M) superaron los límites máximos permitidos 

para moluscos bivalvos ahumados. Sólo dos de las muestras de yerba mate zapecada 

(15%; establecimientos A y H) se ajustaron a los requisitos más exigentes con niveles de 

PAH4 y BaP inferiores a 1 µg/kg, lo que indica que las restantes (85%) presentaron niveles 

intermedios de contaminación superando estos límites. Esto demuestra que, si bien la 

contribución del zapecado a la contaminación total con HAPs de las ramas de I. 

paraguariensis resultó ser significativamente inferior a lo aportado durante el proceso de 

secado directo del material, los niveles de BaP y PAH4 que adquiere el producto durante 

esta etapa, en muchos casos, superan los requerimientos exigidos por el mercado 

internacional. 

En el caso de la yerba mate canchada, los niveles de PAH4 se ubicaron entre 9,6 y 

227,5 µg/kg de la materia seca y las concentraciones de BaP oscilaron entre 1,5 y 77,3 

µg/kg de la materia seca. Ninguna de las muestras se ajustó a los requisitos más exigentes 

de la normativa, superando los contenidos de 1 µg/kg establecidos tanto para BaP como 

para PAH4. Tres de las muestras analizadas (23%; establecimientos A, F e I) presentaron 

contenidos de BaP y PAH4 inferiores a los límites máximos establecidos para moluscos 

bivalvos ahumados. 
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Tabla 15. Contenido de BaP y PAH4 (µg/kg de la materia seca) durante las diferentes 
etapas del procesamiento de la yerba mate en establecimientos que utilizan secado 

directo  

 Parámetro Mínimo Máximo Media Desvío estándar Error estándar 

YERBA MATE  
SIN PROCESAR 

BaP ND 0,4 0,1 0,15 0,04 

PAH4 ND 2,8 1,0 0,99 0,28 

YERBA MATE  
ZAPECADA 

BaP ND 77,6 10,1 21,39 5,93 

PAH4 NC 222,0 36,0 61,17 16,96 

YERBA MATE  
CANCHADA 

BaP 1,5 77,3 21,7 20,68 5,73 

PAH4 9,6 227,5 96,4 71,25 19,76 

NC: no cuantificable 
ND: no detectado 

 

 

IV.3.5. Contenido de HAPs en yerba mate elaborada utilizando métodos alternativos de 

manufactura 

Se analizó el contenido de HAPs de muestras de yerba mate elaborada obtenidas 

utilizando métodos alternativos de manufactura: una muestra de yerba mate zapecada 

por inmersión en agua caliente y secada de manera indirecta; una muestra de yerba mate 

zapecada por aplicación de vapor de agua y secada de manera indirecta; y una muestra 

de yerba mate zapecada y secada utilizando ondas de alta frecuencia. Los resultados se 

presentan en la Tabla 16. 

Si bien, en dos de las muestras, algunos de los 8 HAPs estudiados fueron 

identificados, no pudieron ser cuantificados ya que se hallaron en niveles inferiores a los 

límites de cuantificación del método propuesto. La presencia de estas cantidades no 

cuantificables de HAPs en las muestras analizadas, puede deberse a la deposición 

ambiental de HAPs atmosféricos sobre las hojas y tallos de I. paraguariensis en la 

plantación. 
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Tabla 16. Contenido de PAH8 (µg/kg) en muestras de yerba mate obtenidas mediante 
procesos alternativos de manufactura  

HAPs 
Zapecado: agua caliente 

Secado: aire caliente 
Zapecado: vapor de agua 

Secado: aire caliente 
Zapecado y secado: 

Ondas de alta frecuencia 

BaA ND ND ND 

Chry ND ND ND 

BbF < LOQ < LOQ ND 

BkF < LOQ < LOQ ND 

BaP ND < LOQ ND 

DaA ND ND ND 

BPe ND ND ND 

IcP ND ND ND 

PAH8 NC NC ND 

<LOQ: Menor al límite de cuantificación 
ND: no detectado 
NC: no cuantificable 

 

Los resultados obtenidos demuestran que la implementación de modificaciones 

en el proceso de manufactura tradicional de la yerba mate, específicamente la 

eliminación del quemado de combustibles orgánicos como fuente de calor el posterior 

contacto de los gases de combustión con el material, evita la contaminación con HAPs del 

producto final.  
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IV.4. Conclusiones 

El procesamiento primario de la yerba mate consta de 3 etapas: a) zapecado, b) 

secado y c) canchado o molienda gruesa. Se estudió el contenido de 8 hidrocarburos 

aromáticos policíclicos (PAH8; benzo[a] antraceno, criseno, benzo[b] fluoranteno, benzo 

[k]fluorantento, benzo [a] pireno, dibenzo[a,h] antraceno, benzo[g,h,i] perileno, indeno 

[1,2,3-c,d] pireno) en muestras de yerba mate a lo largo del procesamiento primario del 

producto. Se encontró que la yerba mate fue incrementando el contenido de HAPs de 

manera significativa (p < 0,05) a lo largo de las etapas de procesamiento (yerba mate sin 

procesar < yerba mate zapecada < yerba mate canchada) en los establecimientos que 

utilizan métodos directos de secado. Esto indica que los tratamientos térmicos directos 

aplicados a la materia prima incorporan HAPs al producto. El fenómeno responsable de 

esta contaminación, es la utilización de la mezcla de aire y gases de combustión 

provenientes del quemado de diferentes combustibles orgánicos (leña, chips y /o aserrín 

de madera), como agente térmico en las etapas de zapecado y secado de la yerba mate. 

Asimismo, se analizó la contaminación de yerba mate obtenida por secado indirecto 

utilizando aire caliente como agente térmico, es decir, sin entrar en contacto con gases de 

combustión. Se observó una reducción en el contenido de PAH8 de la yerba mate tras la 

etapa de secado indirecto, respecto a la yerba mate antes de ingresar al proceso. Sin 

embargo, esta reducción podría ser a expensas de la degración oxidativa de estos 

compuestos. Los productos de reacción de la degradación oxidativa son nitro-derivados y 

oxi-derivados de los HAPs que, en muchos casos, poseen mayor potencial mutagénico y 

carcinogénico que los HAPs que les dan origen. 

La eliminación de los gases de combustión como fuente directa de calor en el 

proceso de manufactura de la yerba mate, evitaría la contaminación del producto con 

HAPs. Este hecho quedó demostrado tras el análisis de muestras de yerba mate obtenidas 

utilizando métodos alternativos de manufactura (sin entrar en contacto con gases de 

combustión), las que revelaron niveles de contaminación con HAPs despreciables. Esto 
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pone en evidencia la inminente necesidad del desarrollo e implementación a escala 

industrial de métodos de zapecado alternativos como la utilización de agua caliente, 

vapor de agua, ondas de alta frecuencia, y métodos de secado indirecto con 

intercambiadores de calor, lo que se traduciría en un mayor control de los procesos, 

permitiendo obtener un producto de mayor calidad desde el punto de vista de la 

seguridad alimentaria.  

Argentina es el principal productor de yerba mate a nivel mundial y un gran 

consumidor del producto, por este motivo, la mejora del proceso industrial de 

manufactura de I. paraguariensis a fin de evitar la incorporación de contaminantes como 

los HAPs y obtener un producto seguro para la salud humana, está ampliamente 

justificada. 

 



 Capítulo V 

 

 

 

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS (HAPs) EN LA 

YERBA MATE ELABORADA Y SUS INFUSIONES 
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V.1. Introducción 

Las hojas y tallos de yerba mate (I. paraguariensis St. Hil) son procesados 

industrialmente para obtener básicamente dos productos: a) yerba mate elaborada y 

b) yerba mate en saquitos. Tradicionalmente, la yerba mate es consumida bajo tres 

formas: mate caliente o simplemente mate, mate frío o tereré y mate cocido. El mate 

es una infusión que se prepara colocando entre 30 y 50 g de yerba mate en un 

recipiente en el cual se vierte agua caliente (70 - 85 °C) de manera sistemática, la que 

se succiona mediante una bombilla. El tereré es consumido de igual manera, pero 

cebando sobre la yerba mate, agua fría (4 - 8 °C). El mate cocido puede ser preparado 

utilizando yerba mate elaborada, o bien, utilizando yerba mate envasada en saquitos 

(forma de consumo más habitual). El mate cocido preparado con yerba mate envasada 

en saquitos o bolsitas se consume en tazas de forma similar al té. La bebida se prepara 

colocando en contacto 200-250 mL de agua caliente (a temperatura cercana a la 

ebullición) con un saquito de yerba mate (cada saquito contiene aproximadamente 3 g 

de yerba mate), y dejándolo infusionar por aproximadamente 5 minutos (Schmalko, 

2005). 

La presencia de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) en yerba mate 

elaborada de diversos orígenes ha sido reportada en la literatura (Machado et al., 

1997; Pereira et al., 1999; Camargo y Toledo, 2002; Kamangar et al., 2008; Ziegenhals 

et al., 2008; Vieira et al., 2010; Golozar et al., 2012; García Londoño et al., 2014). Según 

estos autores, el proceso de manufactura de la yerba mate contribuye 

significativamente a la formación y deposición de los HAPs en el producto.  

Desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, una evaluación realista de 

la significación del contenido de HAPs en la yerba mate y de los riesgos que esto 

representa para la salud humana, debe hacerse en base a la tasa de transferencia de 

los HAPs presentes en el producto hacia las infusiones preparadas con él (formas de 



109 

 

 

consumo), teniendo en cuenta tanto el modo de preparación como los hábitos de 

consumo de las mismas. Camargo and Toledo (2002), Zuin et al. (2005), Kamangar et 

al. (2008), Schulz et al. (2015) estudiaron el contenido de HAPs en infusiones frías y 

calientes preparadas con yerba mate. Sin embargo, el método de obtención de las 

infusiones utilizado por los investigadores no describe completamente la forma 

tradicional de preparación y consumo fundamentalmente del mate y el tereré, 

difiriendo principalmente en la relación de yerba mate / agua y el tiempo de infusión 

utilizados. 
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V.2. Materiales y Métodos 

V.2.3. Materiales  

V.2.3.1. Yerba mate elaborada 

Las muestras de yerba mate elaborada fueron adquiridas en diferentes 

comercios de las ciudades de Posadas y Buenos Aires (Argentina). Se obtuvieron 10 

muestras de yerba mate elaborada (las 10 marcas comerciales más consumidas en la 

Argentina) que consistieron en dos paquetes de 0,5 kg por muestra. Los contenidos de 

los dos paquetes de yerba mate elaborada de cada marca comercial fueron mezclados 

y la mezcla obtenida fue sometida a un proceso de cuarteo, hasta obtener 

aproximadamente 250 g de muestra. Posteriormente, la muestra fue dispuesta en 

bolsas con cierre hermético, y mantenida a -20°C y protegida de la luz hasta comenzar 

con los procedimientos analíticos. 

V.2.3.2. Yerba mate envasada en saquitos 

Las muestras de yerba mate envasada en saquitos fueron adquiridas en 

supermercados ubicados en la ciudad de Posadas (Argentina). Se obtuvieron 5 

muestras (las 5 marcas comerciales más consumidas en Argentina) que consistieron en 

2 cajas de 25 saquitos cada una. Se tomaron, al azar, 13 saquitos de cada una de las 

dos cajas que conformaron cada una de las muestras, cuyo contenido en conjunto 

(aproximadamente 75 g) fue debidamente homogeneizado y acondicionado en bolsas 

con cierre hermético, mantenidas a -20°C y protegidas de la luz hasta comenzar con los 

procedimientos analíticos. El resto de los saquitos de cada caja fueron reservados en 

una bolsa con cierre hermético y mantenidos a -20 °C al abrigo de la luz para su 

posterior utilización en la obtención de las muestras de mate cocido. 
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V.2.4. Métodos 

V.2.4.1. Determinación de la humedad 

El contenido de humedad de las muestras de yerba mate fue determinado en 

una estufa a 103 °C ± 2 °C procediendo según la norma IRAM 20503 (1995) (véase la 

sección III.2.2.1). 

V.2.4.2. Preparación de las infusiones 

(a) Mate y tereré 

Las infusiones frías y calientes de yerba mate (mate y tereré) fueron preparadas 

utilizando un dispositivo que simula el procedimiento real de tomar mate, según lo 

descripto por Ramallo et al.(1998) (véase la sección III.2.2.2). La temperatura del agua 

destilada utilizada en la preparación de mate fue de 70 °C y en la preparación de tereré 

fue de 4 °C. 

(b) Mate cocido 

Las muestras de mate cocido se obtuvieron simulando la preparación real de 

esta infusión, colocando en contacto con 200 mL de agua en ebullición un saquito de 

yerba mate durante 5 minutos. 

V.2.4.3. Determinación del contenido de HAPs en la yerba mate elaborada, yerba 

mate envasada en saquitos y sus infusiones (mate, tereré y mate cocido) 

La determinación de los HAPs fue realizada mediante cromatografía líquida de 

alta resolución con detección de fluorescencia (HPLC-FLD). Los procedimientos de 

extracción de los HAPs, purificación de las muestras por SPE y análisis cromatográfico 

de las mismas se realizaron acorde a lo descripto en la sección III.2.2.3 del presente 

trabajo de Tesis. La identificación y cuantificación de los HAPs se realizó según lo 

detallado en la sección III.2.2.4. 
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V.2.4.4. Cálculo de la tasa de transferencia de HAPs de la yerba mate a las infusiones 

preparadas con ella. 

El porcentaje de transferencia de los HAPs estudiados desde la yerba mate 

elaborada y la yerba mate en saquitos a las diferentes infusiones preparadas con ellas 

(mate y tereré y mate cocido, respectivamente) se calculó a través de la siguiente 

fórmula: 

 

%𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆𝐹𝐸𝑅𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 =
𝐶𝑖  . 𝑉𝑖

 𝐶𝑠 . 𝑃𝑀
. 100 

 

Donde Ci es la concentración de HAPs (μg/L) en la infusión, Vi es el volumen de 

la infusión (L), Cs es el contenido de HAPs en la yerba mate elaborada (μg/kg) y PM es 

el peso seco de yerba mate elaborada utilizada para obtener la infusión (kg).  

V.2.4.5. Análisis estadístico 

El análisis estadístico se realizó utilizando el software Statgraphics Centurion XV 

(2009). Se realizaron de correlación de Pearson entre el contenido de HAPs de los 

productos comerciales (yerba mate elaborada y la yerba mate envasada en saquitos) y 

el contenido de HAPs de las infusiones preparadas utilizando dichos productos (formas 

de consumo). Se trabajó con un 95% de nivel de confianza. 
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V.3. Resultados y Discusión 

V.3.1. Contenido de HAPs en muestras comerciales (yerba mate elaborada y yerba 

mate envasada en saquitos) 

El contenido de HAPs fue determinado en diez muestras comerciales de yerba 

mate elaborada de origen argentino (las 10 marcas más vendidas en Argentina). Los 

resultados obtenidos se presentan en la Tabla 17. 

Los niveles de los ocho HAPs estudiados variaron entre 54,7 y 548,0 μg/kg de la 

materia seca. Los contenidos de PAH4 oscilaron entre 27,6 y 231,6 μg/kg de la materia 

seca, mientras que los contenidos de BaP se ubicaron entre 4,1 y 57,3 μg/kg de la 

materia seca.  

Durante el procesamiento primario de la yerba mate, las ramas de I. 

paraguariensis entran en contacto directo con la llama y gases de combustión 

provenientes del quemado de leña, virutas, aserrín y/o chips de madera. Así, los HAPs 

formados por combustión incompleta, se acumulan sobre las ramas de yerba mate que 

ofrecen un gran área superficial, contaminándolas (Ziegenhals et al., 2008; Vieira et al., 

2010; Golozar et al., 2012; García Londoño et al., 2014; Schulz et al., 2015). La alta 

variabilidad en el contenido de HAPs de las diferentes muestras de yerba mate 

elaborada analizadas, está directamente relacionada con la cantidad y la calidad de los 

gases de combustión a los que es expuesta la materia prima a lo largo del proceso de 

elaboración del producto, cuestión que ha sido extensamente discutida en el Capítulo 

IV del presente trabajo. 

Otros autores han determinado el contenido de HAPs en yerba mate elaborada 

producida en Brasil (Kamangar et al., 2008), Argentina (García Londoño et al., 2014) y 

yerba mate elaborada de origen no especificado (Ziegenhals et al., 2008), obteniendo 

resultados ampliamente de variables. En la Tabla 18 se muestra una comparación 

entre los resultados obtenidos por estos autores y los hallados en este trabajo. 
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Tabla 17. Contenido de HAPs (µg/kg, ms) (media±desvío estándar, n = 2) en yerba mate elaborada 

 MARCAS 

HAPs 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

BaA 23,3 ± 1,02  17,5 ± 2,40  5,3 ± 0,57  43,0 ± 4,45  22,2 ± 1,96  21,6 ± 0,11  11,4 ± 1,36  10,0 ± 0,05  17,9 ± 1,18  40,3 ± 8,05 

Chry 38,1 ± 2,47  37,2 ± 5,93  11,5 ± 1,16  91,4 ± 8,85  32,0 ± 2,41  43,3 ± 0,72  22,8 ± 2,98  18,2 ± 2,34  31,0 ± 2,43  84,9 ± 17,68 

BbF 26,7 ± 1,55  18,9 ± 4,02  6,7 ± 0,58  44,3 ± 5,15  26,2 ± 1,66  24,4 ± 0,05  12,7 ± 1,13  10,6 ± 0,47  20,6 ± 2,29  49,0 ± 8,86 

BkF 8,1 ± 0,53  6,5 ± 1,31  2,4 ± 0,11  16,8 ± 1,50  12,0 ± 0,95  8,8 ± 0,06  3,7 ± 0,38  2,7 ± 0,23  7,5 ± 0,31  17,8 ± 2,98 

BaP 16,4 ± 1,25  12,8 ± 1,92  4,1 ± 0,33  34, 9 ± 5,08  22,1 ± 1,26  19,3 ± 0,18  8,3 ± 0,43  7,8 ± 0,23  22,3 ± 1,01  57,3 ± 4,41 

DaA 23,0 ± 0,39  22,1 ± 3,13  10,7 ± 0,33  39,4 ± 1,71  29,4 ± 0,31  25,3 ± 0,77  11,3 ± 0,45  10,9 ± 0,93  28,9 ± 0,60  76,7 ± 5,43 

BPe 32,9 ± 0,11  39,8 ± 2,42  13,9 ± 0,02  74,2 ± 9,31  42, 7 ± 0,87  44,9 ± 0,66  20,3 ± 1,35  7,1 ± 0,07  42,3 ± 1,85  139,8 ± 8,84 

IcP 10,7 ± 0,19  11, 7 ± 1,66  ND  40,0 ± 2,75  24,8 ± 0,93  22,3 ± 0,57  5,0 ± 0,81  3,5 ± 0,38  27,4 ± 0,41  82,2 ± 4,46 

PAH4 104,5  86,5  27,6  213,6  102,5  108,7  55,2  46,6  91,8  231,6 

PAH8 179,2  166,6  54,7  384,0  211,5  210,1  96,3  70,9  198,0  548,0 
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Cabe destacar que, los contenidos de PAH8, PAH4 y BaP hallados en las 

muestras de yerba mate elaborada analizadas fueron similares a los observados en las 

muestras de yerba mate canchada de los diferentes establecimientos que utilizan 

métodos de secado directo analizados en el presente trabajo (Tabla 18).  

 

Tabla 18. Comparación del contenido de HAPs (μg/kg) en muestras de yerba mate 
elaborada reportada por diversos autores 

Estudio 
PAH8 PAH4 BaP 

 Mín Máx Media Mín Máx Media Mín Máx Media 

Este estudio 
 
Yerba mate 
elaborada (n=10) 
 

54,7 548,0 211,9 27,6 231,6 106,86 4,1 57,3 20,5 

Yerba mate 
canchada (n= 11) 

21,3 478,6 176,8 9,6 227,5 96,4 1,5 77,3 21,7 

Kamangar et al. 
(2008) a 
(n=8) 
 

135,3 590,4 441,7 88,1 397,7 282,4 8,0 53,3 37,1 

Ziegenhals et al. 
(2008)b 
(n=8) 
 

264,4 2.121,8 871,5 184,6 1.615,5 635,0 24,8 236,5 106,5 

García Londoño et 
al. (2014)c 
(n=50) 

- - 385,2 - - 145,1 1,3 125,2 26,9 

Schulz et al. (2015) 
(n=3) 

1.255,0 2.142,0 1.647,3 810,0 1.360,0 1.036,7 200,0 380,0 273,3 

a PAH8 y PAH4 + trifenileno, benzo[j]fluoranteno y dibenzo[a,c]antraceno 
b PAH4 Y PAH8 + trifenileno 
c PAH8 + pireno 

 

El contenido de 8 HAPs fue determinado en cinco muestras de yerba mate 

envasada en saquitos de origen argentino (las 5 marcas más vendidas en Argentina). 

Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 19. 

Las muestras de yerba mate envasada en saquitos analizadas mostraron valores 

de PAH8 entre 114,3 y 456,2 μg/kg de la materia seca, mientras que el contenido de 
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PAH4 osciló entre 74,0 y 250,9 μg/kg de la materia seca. El contenido de BaP de las 

muestras varió entre 7,55 y 59,51 μg/kg de la materia seca. No se encontraron 

antecedentes en la literatura científica sobre el contenido de HAPs en muestras de 

yerba mate envasada en saquitos. 

 

Tabla 19. Contenido de HAPs (µg/kg,ms) (media±desvío estándar, n = 2) en yerba 
mate en saquitos 

 MARCAS 

HAPs 1  2  3  4  5  

BaA 16,7 ± 0,05  45,7 ± 4,70  42,5 ± 1,30  12,1 ± 0,25  19,0 ± 1,07  

Chry 28,9 ± 0,33  82,7 ± 9,61  46,1 ± 4,34  40,2 ± 1,67  36,8 ± 2,03  

BbF 24,3 ± 0,09  63,0 ± 4,85  53,6 ± 4,56  14,2 ± 1,72  21,8 ± 2,84  

BkF 7,6 ± 0,68  23,4 ± 3,58  23,6 ± 1,23  3,7 ± 0,58  6,7 ± 0,59  

BaP 13,8 ± 1,73  59,5 ± 8,46  41, 9 ± 2,66  7,5 ± 0,24  16,3 ± 1,30  

DaA 28,9 ± 0,20  68,7 ± 7,92  52,8 ± 3,01  12,4 ± 0,46  15,6 ± 1,01  

BPe 16,7 ± 0,70  73,5 ± 7,67  49,8 ± 2,84  18,5 ± 0,82  13,4 ± 1,41  

IcP 9,17 ± 0,39  39,7 ± 4,77  33,8 ± 1,56  5,6 ± 0,36  7,2 ± 0,95  

PAH4 83, 8  250,9  184,1  74,0  91,7  

PAH8 146,0  456,2  344,1  114,3  134,6  

 

V.3.2. Análisis de la contaminación de la yerba mate elaborada y la yerba mate en 

saquitos respecto al Reglamento 835/2011 de la Comunidad Europea 

El Reglamento 835/2011 de la Comunidad Europea (CE, 2011) establece los 

límites máximos para HAPs en ciertos alimentos, en términos de BaP y PAH4. Esta 

normativa es, hasta hoy, la regulación más amplia en la materia. A pesar de esto, no 
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cubre ciertas categorías como hierbas y especias deshidratadas, suplementos 

alimentarios, café, té y yerba mate, entre otros.  

Teniendo en cuenta todos los grupos de alimentos que abarca la legislación 

europea, la totalidad de las muestras de yerba mate elaborada analizadas superaron el 

los valores máximos legislados para BaP y PAH4 (1 μg/kg para ambos parámetros) en 

alimentos destinados a niños y lactantes. Solamente una de las diez marcas estudiadas 

(marca 3) no superó los límites máximos establecido para BaP y PAH4 en la misma 

norma (6 μg/kg y 35,0 μg/kg, respectivamente) para moluscos bivalvos ahumados, lo 

que indica que el 90% de las muestras analizadas no se ajustan a los estándares 

internacionales respecto al contenido de HAPs, fijados para diversos alimentos. 

Al igual que lo observado en la yerba mate elaborada, ninguna de las muestras 

de yerba mate envasada en saquitos analizadas logró adecuarse a lo establecido en el 

Reglamento 835/2011 de la Comunidad Europea (CE, 2011) para alimentos destinados 

a niños y lactantes a base de cereales y leche. Asimismo, la totalidad de las muestras 

analizadas superaron los límites máximos establecidos en la misma normativa para BaP 

y la suma de BaA, Chry, BbF y BaP (PAH4) en diversas matrices alimentarias, incluso 

productos ahumados de origen animal. 

 

V.3.3. Contenido de HAPs en las infusiones preparadas con yerba mate elaborada 

(mate y tereré) y yerba mate envasada en saquitos (mate cocido) 

Las Tablas 20 y 21 presentan los contenidos de HAPs hallados en las infusiones 

calientes (mate) y frías (tereré) preparadas con yerba mate elaborada, 

respectivamente. La Tabla 22 presenta los niveles de los 8 HAPs estudiados en las 

muestras de mate cocido.  
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Tabla 20. Contenido de HAPs (ng/L) (media±desvío estándar, n = 2) en mate 

 MARCAS 
Transferencia 
a la infusión 

(%) 
HAPs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

BaA 164,7 ± 12,0 131,0 ± 10,6 60,1 ± 2,7 308,9 ± 4,2 156,6 ± 2,0 172,8 ± 8,8 65,3 ± 0,2 72,2 ± 2,8 176,3 ± 7,7 398,6 ± 13,3 8,9 ± 1,9 

Chry 278,9 ± 16,4 262,2 ± 11,0 122,6 ± 7,4 541,5 ± 7,8 224,8 ± 1,9 343,7 ± 18,6 133,6 ± 0,4 132,5 ± 5,5 305,6 ± 11,3 78,9 ± 2,3 7,7 ± 2,9 

BbF 167,1 ± 10,3 122,9 ± 8,6 71,6 ± 3,6 277,2 ± 1,3 190,2 ± 5,7 187,7 ± 11,0 72,3 ± 0,4 72,8 ± 5,6 201,9 ± 5,7 464,9 ± 13,6 8,4 ± 1,9   

BkF 55,1 ± 1,4 37,5 ± 1,1 23,4 ± 1,1 89,9 ± 2,5 80,3 ± 2,8 57,2 ± 2,7 18,5 ± 0,1 19,3 ± 0,1 64,7 ± 2,1 163,5 ± 6,0 7,7 ± 1,7 

BaP 106,5 ± 6,1 77,8 ± 5,8 38,5 ± 2,3 221,7 ± 2,4 128,8 ± 1,7 121,1 ± 6,7 40,5 ± 0,5 37,0 ± 3,1 135,0 ± 6,7 373,9 ± 15,7 6,9 ± 1,4 

DaA 125,8 ± 4,8 99,4 ± 4,0 75,0 ± 2,8 258,4 ± 1,8 205,7 ± 1,5 174,6 ± 6,7 68,8 ± 1,0 <LOQ 196,8 ± 4,9 510,5 ± 14,5 6,9 ± 0,9 

BPe 187,3 ± 5,0 143,5 ± 8,4 69,4 ± 3,6 358,6 ± 1,5 185,2 ± 1,4 202,8 ± 12,8 75,2 ± 1,2 37,3 ± 2,5 176,2 ± 6,1 72,9 ± 3,9 4,6 ± 1,6 

IcP <LOQ <LOQ ND 177,8 ± 1,6 112,3 ± 0,4 100,3 ± 4,4 <LOQ <LOQ 118,6 ± 3,7 375,9 ± 11,4 5,4 ± 2,3  

PAH4w 486,8 369,4 204,2 903,5 567,9 547,9 202,6 157,1 561,5 1076,8 6,2 ± 1,5 

PAH8 1.085,4 874,4 460,7 2234,0 1.283,8 1.360,4 474,2 371,2 1375,3 2.438,8 7,0±1,4 

<LOQ: Menor al límite de cuantificación 
PAH4w: BbF+BkF+BPe+IcP 
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Tabla 21. Contenido de HAPs (ng/L) (media±desvío estándar, n = 2) en tereré 

 MARCAS 
Transferencia 
a la infusión 

(%) 
HAPs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

BaA 37,6 ± 2,1 22,3 ± 0,9 <LOQ 48,3 ± 1,5 36,6 ± 0,1 41,2 ± 2,2 24,0 ± 1,3 23,9 ± 1,1 39,6 ± 3,0 93,0 ± 3,4 2,0 ± 0,5 

Chry 63,1 ± 2,8 <LOQ <LOQ 83,0 ± 3,3 <LOQ 91,3 ± 8,7 <LOQ <LOQ 70,2 ± 4,3 195,3 ± 6,3 2,0 ± 0,5 

BbF 33,4 ± 3,2 20,4 ± 0,3 12,2 ± 0,5 48,8 ± 2,1 42,9 ± 0,3 47,9 ± 4,2 36,5 ± 1,6 23,6 ± 1,0 39,7 ± 2,2 123,1 ± 4,6 2,0 ± 0,6 

BkF <LOQ <LOQ <LOQ 14,0 ± 0,5 17,1 ± 0,1 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 35,3 ± 1,1 1,4 ± 0,9 

BaP 20,2 ± 1,0 13,5 ± 0,3 7,0 ± 0,2 40,9 ± 1,6 30,7 ± 0,1 30,3 ± 1,9 16,5 ± 1,1 11,0 ± 0,4 29,8 ± 1,8 92,1 ± 2,2 1,6 ± 0,3 

DaA <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 126,9 ± 3,1 1,6 ± 1,1 

BPe 21,2 ± 1,3 26,0 ± 0,6 <LOQ 67,2 ± 3,4 42,7 ± 0,5 54,2 ± 3,8 46,7 ± 3,5 <LOQ 36,5 ± 2,2 175,9 ± 4,7 1,2 ± 0,5 

IcP <LOQ ND ND <LOQ <LOQ ND <LOQ ND <LOQ 95,1 ± 1,7 1,1 ± 1,7 

PAH4w 54,6 46,5 12,2 130,1 102,6 102,1 83,2 23,6 76,2 429,4 1,4 ± 0,7 

PAH8 175,5 82,3 19,2 302,2 170,0 265,0 123,7 58,6 215,8 937,3 1,6 ± 0,6 

<LOQ: Menor al límite de cuantificación 
ND: no detectado 
PAH4w: BbF+BkF+BPe+IcP 
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Tabla 22. Contenido de HAPs (ng/L) (media±desvío estándar, n = 2) en mate cocido 

 MARCAS  

HAPs 1 2 3 4 5 
% Transferencia 

a la infusión 

BaA < LOQ 17,2 ± 0,65 15,2 ± 1,11 < LOQ 13,0 ± 1,02 2,8 ± 1,0 

Chry < LOQ < LOQ < LOQ ND < LOQ - 

BbF < LOQ 24,6 ± 0,94 23,0 ± 1,50 < LOQ 12,2 ± 0,62 2,9 ± 0,8 

BkF < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ - 

BaP < LOQ 23,2 ± 1,41 22,0 ± 1,00 < LOQ 9,0 ± 0,86 2,8 ± 1,0 

DaA < LOQ < LOQ < LOQ ND < LOQ - 

BPe < LOQ 26,6 ± 0,17 23,8 ± 1,46 < LOQ < LOQ 2,9 ± 1,3 

IcP ND ND ND ND ND - 

PAH4w NC 51,2 46,9 NC 12,2 2,4 ± 0,8 

PAH8 NC 91,6 84,1 NC 34,3 2,4 ± 1,0 

< LOQ: Menor al límite de cuantificación 
NC: no cuantificable 
ND: no detectado 
PAH4w: BbF+BkF+BPe+IcP 

 

Como puede observarse, algunos HAPs fueron detectados aunque no pudieron 

ser cuantificados ya que sus concentraciones fueron inferiores a los límites de 

cuantificación del método analítico. 

Los niveles de PAH8 en las infusiones calientes preparadas con yerba mate 

elaborada (mate) variaron entre 371,2 y 2.438,8 ng/L. El BaP fue identificado en todas 

las muestras de mate en niveles que oscilaron entre 37,0 y 373,9 ng/L. En el caso de las 

infusiones frías (tereré), los niveles de PAH8 se ubicaron entre 19,2 y 937,3 ng/L y los 

de BaP entre 7,0 y 92,1 ng/L. Los niveles de PAH8 en las muestras de mate cocido 

oscilaron entre no cuantificable y 91,6 ng/L y los de BaP variaron entre no cuantificable 

y 23,2 ng/L. 
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En las Tablas 20, 21 y 22 también son presentados los porcentajes de 

transferencia de los HAPs desde el producto comercial (yerba mate elaborada o yerba 

mate envasada en saquitos, según corresponda) a las infusiones preparadas utilizando 

dichos productos. Los porcentajes de transferencia de los 8 HAPs estudiados fueron 

mayores en el caso del mate, con una media de 7,0 %, seguidos por los hallados en el 

mate cocido con un porcentaje medio de transferencia de 2,4 %, y los observados en el 

tereré, con un valor medio de 1,6 %.  

Los contenidos de HAPs hallados en las infusiones frías y calientes preparadas 

con yerba mate fueron muy variables. La gran variabilidad observada se debe a los 

diferentes niveles de contaminación de la yerba mate elaborada utilizada en la 

preparación de las infusiones. Este hecho fue comprobado mediante la realización de 

un análisis de correlación entre el contenido de cada HAP estudiado en la yerba mate 

elaborada y el contenido de cada compuesto en las infusiones frías y calientes 

obtenidas utilizando el producto. Se verificó una correlación significativa (p < 0,05) con 

coeficientes de Pearson (r) superiores a 0,7727 en todos los casos. 

Es fácil suponer que la presencia de HAPs, tanto en la yerba mate elaborada 

como en la yerba mate envasada en saquitos, no representa un riesgo para la salud, ya 

que estas sustancias poseen altos coeficientes de partición octanol-agua (log Kow) y 

bajas solubilidades en agua (Ma et al. 2010b), especialmente los HAPs de mayor peso 

molecular, como los incluidos en el presente estudio, por lo que se espera que su 

transferencia a las infusiones sea baja.  

Lin et al. (2006) estudiaron los porcentajes de transferencia de ciertos HAPs 

hacia las infusiones preparadas con diferentes tipos de té. Ellos prepararon, utilizando 

el mismo método, infusiones de té negro, té verde y té oolong y encontraron 

diferentes tasas de transferencia de HAPs en las infusiones preparadas con las 

diferentes variedades de té. Este hecho indica que otros factores, más allá de las 

propiedades fisicoquímicas de los HAPs, están involucrados en el pasaje de estos 
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compuestos en la infusión. Lin et al. (2005), quienes también estudiaron el contenido 

de HAPs en infusiones preparadas con diferentes variedades de té, sugieren que la 

presencia de estos compuestos en las infusiones podría estar relacionada a la 

presencia de aceites esenciales, los que actúan como co-solventes para muchos tipos 

de sustancias lipofílicas, y por lo tanto aumentan la solubilidad de los HAPs en agua. 

Por otra parte, Hischenhuber y Stijve, (1987) y Tfouni et al. (2013) han sugerido que la 

cafeína presente en las infusiones preparadas con café (Coffea spp.), aumeta la 

solubilidad en agua de los HAPs a través de la formación de un complejo HAP-cafeína, 

facilitando su traslado a la infusión. Las infusiones preparadas con yerba mate no sólo 

contienen cantidades de cafeína comparables a las de las infusiones preparadas con 

café, si no que también son ricas en saponinas triterpénicas (Heck y Mejía, 2007; Burris 

et al., 2012), compuestos anfifílicos que podrían facilitar el pasaje de los HAPs a la 

bebida.  

La solubilidad en agua de los HAPs, como la de muchos compuestos orgánicos 

hidrofóbicos, se incrementa con el aumento de la temperatura (Reza et al., 2002). 

Esto, explica las diferencias en el contenido de HAPs observadas entre las muestras de 

mate y tereré analizadas. A pesar de esto, el contenido de HAPs en las muestras de 

mate cocido, que fueron obtenidas utilizando agua a 100 °C, fue inferior a los 

contenidos de HAPs de las muestras de mate y tereré, las que se obtuvieron utilizando 

agua a menor temperatura (70 °C y 4 °C, respectivamente). 

Además de la temperatura y el nivel de contaminación de la yerba mate 

utilizada en la preparación de la infusión, muchas otras variables influyen en la 

transferencia de los HAPs a la bebida. Lin et al. (2006) estudiaron el efecto de la 

relación sólido / agua (g / mL) en la transferencia de los HAPs durante la preparación 

de infusiones de té negro. Ellos demostraron que el porcentaje de transferencia de 

PAHs a la infusión aumenta con la disminución de la relación de sólido / agua, siendo 

este efecto más significativo para HAPs de bajo peso molecular. El tiempo de infusión 

también tiene una influencia directa en el grado de transferencia de HAP a las bebidas 
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(Lin et al., 2005; Lin et al., 2006; Kamangar et al., 2008). De acuerdo con Lin et al. 

(2005), la transferencia de HAPs desde las hojas de té hacia la bebida aumenta con el 

tiempo de infusión.  

Durante la preparación del mate y el teteré, el tiempo de contacto entre la 

yerba mate y el agua fue de 20 segundos y la relación sólido /agua fue 50 g / 30 mL en 

cada cebada. En el caso del mate cocido, el tiempo de infusión fue superior (5min) y la 

relación sólido / agua inferior (3 g / 200 mL), por lo que se esperarían porcentajes de 

transferencia de los HAPs mayores en este último caso. Sin embargo, los porcentajes 

de transferencia observados en el mate cocido (2,4 %) fueron mucho menores que los 

hallados para el mate (7,0 %). Refiriéndonos específicamente al mate y al tereré, 

algunos autores sugieren que la presencia de HAPs en estas infusiones, puede ser 

justificada por el pasaje de polvo de yerba mate a la infusión, ya que la bombilla no 

dispone de un mecanismo de filtración apropiado (Camargo y Toledo, 2002). Los HAPs 

de peso molecular elevado, son generalmente insolubles en agua y poseen una gran 

afinidad para absorberse en la superficie de las partículas sólidas en suspensión 

(Dabestami e Ivanov, 1999; Bishnoi et al., 2006 ). Este hecho explicaría las diferencias 

observadas en los contenidos de HAPs del mate y el tereré y los niveles de HAPs del 

mate cocido. Si bien temperatura de infusión fue mayor en el caso del mate cocido, el 

papel tissue utilizado en la fabricación de los saquitos, pudo haber actuado como filtro, 

impidiendo el pasaje hacia la infusión de las partículas en suspensión que contienen a 

los HAPs. 

Existen numerosos reportes sobre el contenido de HAPs en las infusiones 

preparadas con yerba mate (Camargo y Toledo, 2002; Zuin et al., 2005; Kamangar et 

al., 2008; Schulz et al., 2015). Sin embargo, los métodos de obtención de las infusiones 

utilizados en estas investigaciones no describen completamente la forma tradicional 

de preparación y consumo del mate, el tereré y el mate cocido. Los contenidos de HAPs 

en las infusiones preparadas con yerba mate reportados en la literatura varían 

ampliamente. Uno de los motivos de esta variación es la diferencia en los 
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procedimientos de infusión utilizados. Este hecho genera una restricción cuando se 

pretende discutir los resultados aquí obtenidos con los resultados publicados por otros 

autores. La Tabla 23  muestra una comparación entre los resultados obtenidos en el 

presente estudio, y los reportados en la literatura. 

Contrariamente a lo observado en el presente trabajo, Kamangar et al. (2008) 

obtuvieron resultados similares en los contenidos de HAPs de las infusiones frías y 

calientes.  

Es importante mencionar que, las condiciones de obtención de las muestras de 

mate analizadas en el presente estudio, se basaron estrictamente en lo establecido en 

la norma IRAM 20540-1 (1997). En la elaboración de esta norma participaron expertos 

catadores de la industria yerbatera y de organismos públicos, quienes estandarizaron 

las condiciones de obtención de la infusión para ser utilizada en la degustación de la 

yerba mate con fines comerciales. La misma sugiere la utilización de un recipiente de 

vidrio, 50 g de yerba mate, una bombilla lisa de acero inoxidable y agua de cebado a 70 

°C, etc. Cabe destacar que estas son las condiciones utilizadas, por ejemplo, en la 

obtención de las muestras para la realización del rotulado nutricional del producto. 

Teniendo en cuenta los diversos hábitos de consumo y prácticas de preparación 

de las infusiones preparadas con yerba mate, especialmente el mate y el tereré, ya que 

los recipientes utilizados, la cantidad de producto y la temperatura del agua de cebado 

varían acorde a los gustos de cada consumidor, se pone en evidencia la necesidad de 

estudios que permitan dilucidar por completo la influencia de la matriz y otros factores 

relacionados con los procedimientos de infusión (especialmente la temperatura del 

agua y la relación sólido/agua) en el mecanismo de migración de los HAPs de la yerba 

mate a las infusiones preparadas con el producto. 
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Tabla 23. Comparación del contenido de HAPs en infusiones preparadas con yerba mate reportados en la literatura 

Estudio Tipo de 

infusión 

Cantidad de 

yerba mate 

Volumen de 

agua 

Temperatura  

del agua 

Tiempo de 

infusión 

BaP 

(ng/L) 

PAH8 

(ng/L) 

Este estudio 

 

Mate (n=10) 50 g ~500 mL 70 °C 

Véase la sección 

V.2.4.2 

37.0 - 373.9 371,2 – 2.438,8 

Tereré (n=10) 50 g ~500 mL 4 °C 7.0 - 92.1 19,2 – 937,3 

Mate cocido (n=5) ~3 g 200 mL 100 °C < 4,0 - 23,2 <4,0 - 91,3 

Kamangar et al. 

(2008) 

 

Calientes (n=2) 5 g 360 mL 80 °C 12 procedimientos 

de infusión de 5 

min de duración 

cada uno. 

331,9 – 348,6 2.296,7 – 2.401,5 a 

Frías (n=2) 5 g 360 mL 5 °C 373,6 – 390,3 2.218,9 – 2.820,8 a 

Camargo & Toledo 

(2002) 

(n=9) 

 25 g 500 mL 100 °C 5 min 3,5 19,5 b 

Zuin et al. (2005) 

(n=11) 
 1 g 100 mL 100 °C 5 min ND – 22,6 7,2 – 184,5 

Schulz et al. (2015) 

(n=1) 
 20 g 2.000 mL 100 °C 30 min < 5,0 < 5,0 

a  PAH8 + Triphenylene + Benzo(j)fluoranthene 
b Excepto IcP 
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V.3.4. Análisis de la contaminación de las infusiones preparadas con yerba mate 

respecto a los estándares internacionales para el agua potable 

Debido a que las infusiones se consumen en mayor cantidad que otros 

productos alimenticios, es apropiado analizar los niveles de HAPs hallados en las 

diferentes formas de consumo de la yerba mate, en base los límites máximos 

establecidos para estos compuestos en el agua potable. 

Diversos organismos internacionales sugieren el monitoreo del contenido de 

BaP en agua de bebida. La WHO establece un límite máximo de BaP de 700 ng/L (WHO, 

2011) y la USEPA establece un contenido máximo de BaP de 200 ng/L (USEPA, 2009). 

Teniendo en cuenta estos parámetros, podemos afirmar que las muestras de mate, 

tereré y mate cocido estudiadas no superaron el límite máximo establecido por la WHO 

para el agua potable, y que sólo dos de las muestras de mate (marcas 4 y 10) no 

lograron adecuarse a lo establecido por la USEPA. Sin embargo, la mayoría de las 

muestras analizadas, presentaron niveles de HAPs que superan los límites máximos 

establecidos para el agua potable por otros organismos de control. Este hecho se 

puede confirmar teniendo en cuenta los criterios de adecuación de la Unión Europea, 

que establece un nivel máximo para BaP de 10 ng/L, y de 100 ng/L para la suma de 

BbF, BkF, BPe e IcP (PAH4w) (EU, 1998), y lo expuesto en el Capítulo XII, artículos 982 y 

983 del Código Alimentario Argentino (2007) que también fija un límite máximo para 

BaP en agua potable y en agua de bebida de 10 ng/L. La totalidad de las muestras de 

mate superaron estos estándares y sólo una muestra de tereré (marca 3) logró 

ajustarse a lo establecido por estos organismos. Con respecto a la adecuación de las 

muestras de mate cocido, tres de las muestras (marcas 1, 4 y 5) cumplieron con lo 

establecido en estas normativas, presentando valores de BaP inferiores a 10 ng/L y 

niveles de PAH4w inferiores a 100 ng/L. 

El objetivo principal de los organismos mencionados anteriormente (WHO, 

USEPA y UE) es la protección de la salud humana. Para ello, establecen los valores 
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máximos admisibles que garanticen, en este caso, la calidad del agua destinada al 

consumo humano. Un valor de referencia (valor máximo admisible) representa la 

concentración de un componente que no ocasiona ningún riesgo significativo para la 

salud cuando se consume durante toda una vida (WHO, 2011). Como puede 

observarse, existe una gran diferencia en los límites fijados por los diferentes 

organismos. En muchos casos, los límites máximos son presentados sin hacer 

referencia a la justificación científica y toxicológica de la selección de los mismos.  

En sus Guías para la Calidad del agua potable, la WHO, proporciona una base 

científica basada en los datos toxicológicos aportados por la Agencia Internacional de 

Investigación sobre el Cáncer. Asimismo, establece las condiciones en base a las cuales 

se realizan los cálculos de los valores de referencia establecidos, por ejemplo, se 

considera un consumo diario de agua de 2 L. Los valores de referencia establecidos 

representan “la concentración en el agua de consumo asociada a un valor máximo del 

riesgo adicional vitalicio de cáncer de 10-5 (un caso adicional de cáncer por cada 

100.000 personas que ingieren agua de consumo con una concentración de la 

sustancia igual al valor de referencia durante 70 años)” (WHO, 2010). Cabe destacar 

que, el riesgo adicional vitalicio no equivale al número de casos que ocasionará la 

exposición a esta concentración de BaP en las condiciones establecidas, sino que se 

trata del riesgo potencial máximo. Teniendo en cuenta que los cálculos se realizan 

utilizando modelos matemáticos conservadores, es decir, que se inclinan hacia la 

cautela, podemos afirmar que los contenidos de BaP hallados en las infusiones 

preparadas con yerba mate no representan un riesgo para la salud humana. 

 

  



128 

 

 

V.4. Conclusiones 

Se esudió el contenido de 8 hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) en 

muestras de yerba mate elaborada y yerba mate en saquitos de origen argentino, 

como en las infusiones tradicionalmente preparadas utilizando estos productos (mate, 

tereré y mate cocido). Los compuestos estudiados fueron benzo[a] antraceno, criseno, 

benzo[b] fluoranteno, benzo [k]fluorantento, benzo [a] pireno, dibenzo[a,h] antraceno, 

benzo[g,h,i] perileno, indeno [1,2,3-c,d] pireno, denominados en conjunto PAH8, y 

considerados marcadores de presencia y toxicidad por HAPs en los alimentos.  

Se observó que el contenido de HAPs de la yerba mate elaborada y la yerba 

mate envasada en saquitos superó los límites máximos establecidos para estos 

compuestos en diversos alimentos en el Reglamento 835/2011 de la Comunidad 

Europea, la regulación más amplia en la materia. 

Con respecto al contenido de HAPs en las diferentes formas de consumo de la 

yerba mate, este es el primer estudio que se realiza en el tema, teniendo en cuenta 

que tanto las infusiones frías como calientes analizadas fueron obtenidas simulando la 

forma real de preparación y consumo de las mismas. Los ocho HAPs estudiados fueron 

identificados y cuantificados en la mayoría de las muestras. A pesar de esto, ninguna 

de las infusiones estudiadas (mate, tereré y mate cocido) superó el nivel máximo 

sugerido por la Organización Mundial de la Salud para el contenido de benzo [a] 

pireno, el único HAP considerado carcinógenico para el hombre, en el agua potable 

(700 ng / L).  
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Se desarrolló y validó satisfactoriamente un método analítico de cromatografía 

líquida de alta performance para la identificación y cuantificación de 8 de 

hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) en yerba mate y en las infusiones 

preparadas con yerba mate. Los ocho HAPs incluidos en el presente estudio fueron: 

benzo[a] antraceno (BaA), criseno (Chry), benzo[b] fluoranteno (BbF), benzo[k] 

fluoranteno (BkF), benzo[a] pireno (BaP), dibenzo[a,h] antraceno (DaA), benzo[g,h,i] 

perileno (BPe) e indeno[c,d-1,2,3] pireno (IcP). Estos 8 compuestos son considerados 

los mejores indicadores de presencia y toxicidad por HAPs en los alimentos. 

Se determinó el contenido de los 8 HAPs en muestras de yerba mate a lo largo 

del procesamiento primario del producto. Los resultados obtenidos demostraron que 

el contenido de HAPs fue incrementándose con el avance en el proceso de 

manufactura en los establecimientos industriales que utilizan métodos de secado 

directo, hallándose altos niveles de contaminación en la yerba mate al final del 

proceso.  

Asimismo, se analizaron muestras de yerba mate obtenidas utilizando métodos 

alternativos de manufactura (yerba mate zapecada utilizando agua caliente, vapor de 

agua y ondas de alta frecuencia y secada con aire caliente). La mayoría de los HAPs 

estudiados no fueron detectados en estas muestras y los que fueron identificados no 

pudieron ser cuantificados ya que se encontraban a niveles inferiores a los límites de 

cuantificación del método analítico. 

Estos resultados pusieron en maniesto que el contacto de las ramas de I. 

paraguariensis con los gases de combustión provenientes del quemado de leña, 

virutas, aserrín y /o chips de madera agregan HAPs al producto, siendo este hecho el 

causante de la contaminación de la yerba mate. 

Se analizaron muestras comerciales de yerba mate elaborada y yerba mate 

envasada en saquitos hallándose niveles de contaminación con HAPs muy variables. En 

la mayoría de los casos el contenido de HAPs de las muestras comerciales superó los 
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niveles máximos admisibles para diversos alimentos establecidos en la normativa 

internacional vigente (Reglamento 835/2011 de la Comunidad Europea). 

Se estudió el contenido de HAPs en las formas de consumo tradicionales de la 

yerba mate: mate, tereré y mate cocido. Las muestras de estas infusiones fueron 

obtenidas utilizando las técnicas habituales de preparación y consumo de las mismas. 

Los 8 HAPs estudiados pudieron ser cuantificados en la mayoría de las muestras 

analizadas. A pesar de esto, el contenido de BaP, el HAP más dañino, no superó el nivel 

máximo sugerido por la Organización Mundial de la Salud para agua potable (700 ng/L) 

en ninguna de las infusiones estudiadas. 
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