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RESUMEN 
 

 
En este estudio se determinó la concentración total de plomo, cromo, cadmio, 

arsénico  y mercurio en muestras de polvos de la calle en tres sitios de la Ciudad de 

México con diferente intensidad de tráfico y ocupación del suelo. Se realizaron dos 

muestreos en octubre y noviembre de 1999, y uno más en febrero del 2000, 

recolectándose muestras en la zona industrial de Xalostoc, al noreste de la Ciudad, 

y en las zonas habitacionales de Netzahualcoyotl y el Pedregal, al suroeste. Para la 

determinación de metales totales las muestras fueron digeridas en un horno de 

microondas con una mezcla de HNO3-HCl (1:1).  Los análisis se llevaron acabo por 

espectroscopía de absorción atómica; técnica de flama para la determinación del 

plomo, cromo y cadmio y generación de hidruros en el caso del arsénico y 

mercurio. Los resultados para plomo oscilan entre 200 y 250 mg/kg para la zona 

industrial, y entre 250 y 500 mg/kg para los sitios habitacionales. Estos valores 

fueron superiores al nivel de concentración en polvo relacionado con toxicidad, 

establecido por la EPA (Environmental Protection Agency). No se registraron 

niveles de cadmio. En el caso del cromo, arsénico y mercurio los valores obtenidos 

se encuentran por abajo de los limites marcados por EPA para efectos tóxicos como 

para restauración de suelos.  
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Regresar al Indice de la Tesis

ABSTRACT 

   

In this study the total concentration of lead, chromium, cadmium, arsenic and 

mercury were determined in samples of street dusts in three places of Mexico City 

with different traffic affluence and soil usage ( Xalostoc, an industrial area at the 

northeast, Netzahualcoyotl, a low income residential area neighboring Xalostoc and 

Pedregal, in the residential area at the Southwest.)  Dust samples were collected in 

October, November of 1999, and February of 2000. The samples were digested in a 

microwave oven with a mixture of  concentrated HNO3-HCl (1:1). Lead, 

chromium and cadmium were analyzed by flame-atomic absorption 

spectrophotometer. Arsenic and mercury were determined by hydride formation 

using NaBH4. The results for lead oscillated between 200 and 250 mg/kg for the 

industrial area,  250 to 500 mg/kg for the residential locations. These 

concentrations were higher than the levels allowed by the EPA (Environmental 

Protection Agency) for lead in soils. In the cases of chromium, arsenic and mercury 

the values were under the limits established by EPA levels that produce toxic 

effects in different organisms and require actions to restore soil. We didn't find 

cadmium in the samples analized. 

Regresar al Indice de la Tesis
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INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial, uno de los impactos más importantes del incontrolado proceso de 

urbanización y de industrialización es la introducción al ambiente de una gran cantidad de 

sustancias tóxicas. 

El deterioro de la calidad del aire, agua y suelo ha contribuido a la modificación global de 

las condiciones naturales del planeta, repercutiendo en la salud y en la calidad de vida de la 

población.  

En nuestro país,  particularmente la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), se  

agudizan estos problemas. En los modelos de desarrollo económico y en las políticas de 

acelerado crecimiento industrial, fomentados a partir de la década de los cuarenta, no se  

consideraron los costos sociales que implicaría su ejecución. Una expansión urbana e industrial 

sin planeación, el crecimiento demográfico, el gran número de fuentes de contaminación y un 

acelerado proceso de erosión de los suelos, han  provocado un deterioro ambiental de 

considerable magnitud.  

La ZMVM es una de las megalópolis más grande del mundo; concentra cerca de 23 millones de 

habitantes, 3.2 millones de vehículos y trescientas mil industrias, en la base de un área urbana que 

se extiende sobre una superficie de 9,560 km2 (OCDE, 1998). 

En la ZMVM se producen alrededor de 30 millones de viajes-persona por día, se generan 

alrededor de 18 millones de toneladas de basura y se consumen aproximadamente 60 m3 de 

agua por segundo. Anualmente se emiten a la atmósfera 2,840,748 ton de contaminantes, 

correspondiendo el 84% al sector transporte y el 11% al sector servicios, de acuerdo al 

inventario de emisiones de 1998.  
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Lo anterior ha generado la configuración ambiental que hoy nos caracteriza y cuyo impacto 

más evidente se manifiesta en la degradación de la calidad del aire, ya que se exceden con 

frecuencia las Normas Oficiales Mexicanas afectando a la salud humana y a la visibilidad..  

Las condiciones geomorfológicas de la ciudad agravan el problema atmosférico, ya que por 

estar situada en una cuenca, la dispersión de los contaminantes en la atmósfera es mínima 

cuando se reduce la intensidad de los vientos. Durante casi 7 meses, la zona mantiene un 

promedio de vientos de baja velocidad (menos de 1.5 m/s), que generalmente circulan de 

norte a sur y actúan como una “escoba” de dispersión de contaminantes hacia el centro, 

sureste y suroeste de la ciudad (Legorreta y Flores, 1995). También influye la altitud de la 

ciudad de México a 2240 msnm, con el consecuente bajo contenido de oxígeno atmosférico 

que provoca deficiencias en los procesos de combustión, además de recibir una radiación 

solar intensa que favorece la generación de contaminantes fotoquímicos. Aunado a esto 

tenemos la influencia del clima, por ejemplo, las bajas temperaturas en el invierno 

producen el fenómeno de inversión térmica. 

Los altos niveles de contaminación de la ciudad no sólo afectan la salud de la población, sino que 

existen otras manifestaciones de la contaminación como la lluvia ácida, que deteriora el 

patrimonio cultural de la ciudad, así como tiene impacto sobre la vegetación y los suelos de las 

zonas circundantes. 

A pesar de los esfuerzos realizados para entender y confrontar la problemática de la calidad del 

aire en el Valle de México, diversos motivos dificultan aún conocer los niveles reales de 

contaminación. En muchos casos se desconocen los daños potenciales que ocasionan los 

contaminantes a la salud por la falta de información científica y de estudios epidemiológicos que 

permitan establecer una relación causa-efecto entre las concentraciones de sustancias 

contaminantes, la identificación de grupos de población expuestos y la proliferación de 
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enfermedades. Actualmente no se realizan muestreos de algunos contaminantes químicos 

orgánicos,  ni de metales pesados distintos al plomo. 

Estudios internacionales han demostrado que la mayoría de los contaminantes atmosféricos  

provocan daños al aparato respiratorio. Su impacto depende de muchos factores incluyendo los 

niveles de contaminación, la duración de la exposición, la toxicidad de los contaminantes y la 

susceptibilidad de la población. Los efectos de la contaminación atmosférica pueden ser menores 

y reversibles (como la irritación de los ojos), o agravar síntomas en aquellas personas con 

padecimientos crónicos, como bronquitis y asma, hasta la pérdida de la capacidad inmunológica 

del tracto respiratorio (CESPEDES, 1998; WHO, 2000). 

Los escenarios futuros en materia  de calidad de aire para la Ciudad de México siguen siendo 

complicados e inciertos debido a la creciente demanda y consumo de combustibles, al constante 

aumento en el parque vehicular, a la falta de un control adecuado en el manejo del transporte 

público y a la expansión de la mancha urbana. 

Un instrumento estratégico de gestión ambiental que permite identificar los agentes productores 

de contaminantes y evaluar la contribución de éstos es el inventario de emisiones atmosféricas. 

El fortalecimiento y actualización de este inventario a través de la caracterización y el estudio de 

contaminantes que no se monitorean continuamente, podrán  servir a la evaluación de medidas de 

control. 

De esta manera, el presente estudio se basó en la caracterización de partículas sedimentadas  en la 

calle, como polvo, en zonas urbanas altamente industrializadas, con alto flujo vehicular, y en 

zonas residenciales, con el objeto de identificar la presencia de sustancias contaminantes, no 

monitoreadas constantemente, como lo son los metales pesados. 

Por los riesgos que representan para la salud y la diversidad de sus fuentes emisoras al Valle de 

México, los metales pesados que se cuantificaron en este estudio fueron:  Pb, Cr, Cd, As y Hg.  
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Con esto se pretende generar datos ambientales, que en un futuro sean reconocidos e integrados 

al inventario de emisiones de la ZMVM,  y en caso de así requerirse, apoyen a la iniciativa de 

elaboración de normas para de este tipo de contaminantes.  

 

 

I. Antecedentes 

1.  Problemática de la contaminación del aire en la ZMVM. 

La ZMVM incluye las 16 delegaciones del Distrito Federal y 17 municipios del estado de 

México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán de Romero Rubio, Cuautitlán Izcalli, 

Chalco de Covarrubias, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapalupa, La Paz, Naucalpan 

de Juárez, Nezahualcóyotl, San Vicente Chicoloapan, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla y 

Tultitlán. 

En la década de los 50´s la Secretaría de Salubridad y Asistencia realizó los primeros 

estudios tendientes a conocer la calidad del aire de la ZMVM. En éstos, ya se indica la 

existencia de contaminación atmosférica. De 1951 a 1957, por el consumo anual de gasolina, 

se calculó el incremento de emisiones en la atmósfera entre un 50 y 80% para algunos 

contaminantes registrados entonces (NOx, CO2) (Bravo y Torres, 1989). 

En estudios realizados en los años 60´s se reportaron la presencia de manganeso, plomo, 

fierro, estaño, berilio y aluminio en partículas suspendidas en la atmósfera de la Ciudad de 

México y en éstos se detectaron áreas en que se depositan hasta 70 T/km2/mes de polvo en 

época de tolvaneras (Bravo y Báez, 1960). En 1966 se estableció la primera Red de 

Monitoreo Atmosférico, contando con cuatro estaciones para medir bióxido de azufre, 

partículas suspendidas y polvo sedimentable. 
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Como respuesta a los problemas de salud por contaminación atmosférica se creó la 

Subsecretaría para el Mejoramiento del Medio Ambiente (SMA) de la Secretaría de 

Salubridad y Asistencia (SSA). En 1982 la SSA estableció los criterios de calidad del aire 

para los principales contaminantes atmosféricos con base en las normas sugeridas por la 

Organización Mundial de la Salud. 

En 1986 se reportaron elevadas concentraciones de ozono, partículas suspendidas totales (PST), 

bióxido de azufre y plomo, declarándose las primeras contingencias ambientales. En 1989 se 

formula el Programa Integral contra la Contaminación Atmosférica de la ZMVM (PICCA). .  

Las normas vigentes de calidad del aire fueron publicadas por la Secretaría de Salud en el Diario 

Oficial de la Federación en diciembre de 1994. Las normas de calidad del aire fijan valores 

máximos permisibles de concentración de contaminantes, con el propósito de proteger la salud de 

la población en general y de los grupos de mayor susceptibilidad en particular. En nuestro país no 

existían los recursos ni la infraestructura para realizar estudios epidemiológicos, toxicológicos y 

de exposición, ni en animales ni en seres humanos, por lo que las normas se establecieron 

fundamentalmente tomando en cuenta los criterios y estándares adoptados en otros países del 

mundo 

Para el año de 1995 se integra el primer inventario oficial de emisiones para la Ciudad de 

México, mostrando que el ozono es resultado básicamente de las emisiones vehiculares, 

para el caso del plomo y del bióxido de azufre se estima que han dejado de  representar una 

preocupación gracias al uso de las nuevas gasolinas y diesel reformulados, aunados al uso 

de convertidores catalíticos en los automóviles. 

En base a las normas de calidad del aire, los contaminantes criterio que actualmente se 

monitorean y se analizan en la ZMVM son: ozono, bióxido de nitrógeno, monóxido de 
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carbono, bióxido de azufre, partículas suspendidas totales (PST), partículas fracción 

respirable (PM10), hidrocarburos y plomo (RAMA, 2000). 

Además de estos contaminantes, la población de ésta Ciudad también se encuentra expuesta 

a otro tipo de sustancias derivadas del alto grado de urbanización: los metales pesados, que 

arriba de ciertos niveles pueden causar efectos tóxicos.  

 

2.  Metales pesados en el ambiente urbano 

El término de metales pesados se aplica al grupo de elementos químicos que tienen pesos 

moleculares entre 63.546 y 200.59, con una gravedad específica mayor que 4.0. Los organismos 

vivos requieren de cantidades traza de algunos de estos metales incluyendo al cobalto, cobre, 

fierro, manganeso, molibdeno, vanadio, estroncio y zinc. Sin embargo, niveles arriba del 

requerimiento nutricional de estos elementos son tóxicos para los organismos. 

Los metales pesados se emiten a la atmósfera en forma de partículas gruesas, finas, en estado 

gaseoso o bien adsorbidos a materia inorgánica, materia orgánica y carbón en forma de grafito; 

provenientes del procesamiento y refinación de minerales en fundidoras u hornos de altas 

temperaturas, de la combustión de combustibles fósiles, de motores de vehículos de gasolina, así 

como de la incineración de desechos municipales y peligrosos. La liberación de estas especies 

químicas depende de factores como la composición elemental del mineral o del combustible, de 

las propiedades fisicoquímicas del metal, de los procesos tecnológicos de producción y de las 

técnicas de control ambiental aplicadas. 

De acuerdo a la OCDE, los metales de mayor importancia ambiental incluyen: Arsénico (As), 

cadmio (Cd), mercurio (Hg), molibdeno (Mo), plomo (Pb), selenio (Se), cromo (Cr), cobre (Cu), 

níquel (Ni), vanadio (V) y zinc (Zn). (OECD, 1995). 
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Entre los metales que presentan mayor riesgo para la salud y que se movilizan de manera 

cotidiana están el Pb, el Hg y el Cd. El primero tiene relación con su empleo como 

antidetonante en las gasolinas, así como con su uso en las baterías, productos metálicos 

diversos, soldaduras y pigmentos. El mercurio se vincula con los desechos de los aparatos 

eléctricos, la producción de cloro y sosa, pinturas, dispositivos de medición, catalizadores y 

preparaciones dentales. El cadmio, por su parte, tiene un amplio uso en el galvanizado, la 

producción de pigmentos, estabilizadores plásticos, aleaciones y baterías. 

Las industrias metalúrgicas con procesos de operación de metales no ferrosos y las productoras 

de acero emiten a la atmósfera grandes cantidades de As, Cd, Cu, Pb, Se y Zn. La producción de 

energía en las plantas termoeléctricas, con sus emisiones, contribuye con V, Cd, Ni, Hg, Se y Sn. 

Los incineradores de desechos sólidos son fuentes emisoras importantes de Hg, Cd y Zn, en tanto 

que los productores de cemento emiten Cd, Cu y Pb. Adicionalmente, el uso de fertilizantes en la 

agricultura contribuyen con Cd, Cr, V y Zn. 

En las zonas cuyo ambiente urbano se encuentra altamente industrializado, es posible encontrar 

altas concentraciones de metales pesados tanto en el aire como en el suelo. Algunos de estos 

contaminantes pueden transportarse a grandes distancias impactando así regiones remotas. En 

general, es predecible que las zonas urbanas industrializadas estén mucho más contaminadas con 

las especies metálicas que las zonas residenciales, semiurbanas y rurales (SEMARNAP, 1999). 

La emisión de metales pesados a la ZMVM se ha incrementado debido, entre otras causas, 

al alto aforo vehicular que caracteriza a esta urbe. Los automóviles emiten cantidades 

importantes de metales pesados en forma de partículas por los escapes, también por la 

corrosión de las piezas metálicas de los mismos, la degradación de las llantas y las fugas del 

líquido de frenos. Otras fuentes de metales pesados son: la erosión de la capa de 

recubrimiento de las calles y avenidas, la desintegración de los materiales de construcción 
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por la acción de la lluvia y el viento, la abrasión de superficies pintadas, quemado de 

pinturas, las emisiones de las chimeneas de las industrias, panaderías, tortillerías, baños 

públicos, hoteles y hospitales (Flores et al,1998).  

La mayor proporción de estos metales queda depositada en las calles o en forma de aerosoles 

atmosféricos. En esta ciudad se han encontrado elevados niveles de plomo, zinc, cadmio y cobre 

en aerosoles (Salazar et al, 1981; Falcón y Ramírez, 1990) y en depósitos secos atmosféricos 

(Garnaud, 1994).  

 

2.1 Fuentes de emisión de los metales en estudio: Pb, Cr, Cd, As y Hg. 

Los metales analizados en este trabajo están incluidos dentro de la normatividad mexicana 

para residuos peligrosos (NOM-052 y 053-ECOL/93) y para descargas de aguas residuales 

(NOM-001-ECOL-1996).  

Asimismo, están considerados como peligrosos, de acuerdo con la lista elaborada en 1997 

por la Agencia para el Registro de Sustancias Tóxicas y Enfermedades (ATSDR, por sus 

siglas en inglés) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos de 

América.  

Plomo 

El plomo es un elemento no esencial para la vida, tiene una capacidad de bioacumulación que 

afecta prácticamente a todos los órganos y sistemas del organismo; el sistema nervioso 

(especialmente en niños), el hematopoyético y el cardiovascular, son los de mayor sensibilidad al 

metal (ATSDR, 1993).  

En suelo de zonas urbanas, el plomo se encuentra como una mezcla de polvo, restos de pintura y 

partículas atmosféricas contaminadas. El polvo intradomiciliario puede contener altas 

concentraciones del metal debido a la pintura de las paredes, al procedente del suelo, o a las 
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partículas de fuentes atmosféricas Las concentraciones normales en un suelo no contaminado 

están entre los 10 y los 50 mg/kg.  (Albert, 1997). 

El plomo atmosférico, sobre todo en las zonas urbanas, puede provenir de fuentes móviles o fijas. 

El tetraetilo de plomo (IV)  (Pb(C2H5)4) se utilizó mucho tiempo como antidetonante para 

mejorar la combustión de la gasolina. Algunas gasolinas con este antidetonante contienen de 0.5 

a 1 g de plomo por litro. En ciudades con un tránsito de vehículos importante, la concentración  

de plomo en la atmósfera puede llegar hasta 10 µg/m3 de aire, lo que pone en peligro la salud de 

la población. Otras fuentes de contaminación del aire están constituidas por la producción de 

hierro y acero, operaciones de fundición, incineración municipal de desperdicios, la fabricación 

de baterías, refinadoras, reparación de radiadores, actividades volcánicas y el humo del cigarro. 

Por medio del aire, los compuestos de plomo cubren largas distancias a partir de su punto de 

emisión y pueden adherirse al polvo. Este polvo es removido por la lluvia y es depositado en el 

suelo, donde permanece por años.  

El plomo utilizado en la industria proviene de minas o de escorias de metal reciclado. El Pb tiene 

múltiples aplicaciones, la principal es la manufactura de baterías automotrices. También se utiliza 

en la producción de pinturas, aditivos para la gasolina, soldadura, cañerías y municiones. 

La regulación mexicana no permite que la cantidad de plomo respirado en tres meses sea mayor 

de 1.5 µg/m3 de aire. El Instituto Nacional para la Seguridad Laboral y Salud de los E.U.A. 

(NIOSH, por sus siglas en inglés), recomienda que los trabajadores no sean expuestos a niveles 

mayores a 100 µg/m3 en 10 horas.  

CONTAMINACIÓN POR PLOMO EN LA ZMVM • 
La distribución aérea del plomo en la Ciudad es similar al de las partículas suspendidas totales, 

con mayor concentración hacia el noroeste (zona industrial) y menor hacia el sureste, donde la 
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mayor parte del territorio es boscoso y residencial. En la estación Xalostoc, ubicada en la zona 

noroeste, se presentan los niveles más altos de este contaminante (SMA, 1999). 

Las acciones para disminuir y controlar el Pb en la atmósfera de la ZMVM se han centrado en la 

mejora de gasolinas. La concentración de este elemento en el aire ha disminuido notoriamente 

como consecuencia de sucesivas reformulaciones de la gasolina. 

El año de 1988 fue el más crítico en cuanto a los niveles de plomo en las zonas noroeste, noreste 

y sureste, con valores en algunos casos mayores a 10 µg/m3. Las zonas centro y suroeste 

presentaron concentraciones superiores a los 2.5 µg/m3. 

La tendencia a la baja en los niveles de plomo se observa a partir de 1989 y aun más 

notoriamente durante 1991 

Desde 1991 se distribuye la gasolina Magna Sin y en ese mismo año se inició la reducción del Pb 

en combustibles, así como el retiro del mercado de la gasolina Nova con Pb, en 1997. 

En 1991, la concentración promedio de plomo en el aire llegó a ser de 4.4 µg/m3, disminuyendo 

el 50% con respecto  a 1987. 

Desde 1992 la concentración de plomo en el aire no ha excedido el nivel máximo permisible 

recomendado por la OMS de 1.5 µg/m3 en promedio trimestral. 

En el periodo de 1995 a 1999 el Pb tuvo una tendencia estable en la mayoría de las estaciones, 

además de presentar valores por debajo de la norma de salud. (SMA, 1999). 

La estación Xalostoc registró un incremento considerable en el último trimestre de 1999, que 

puede ser ocasionado por el área de influencia, ya que el uso de suelo en los alrededores es 

principalmente industrial. En esta estación se han registrado con mayor frecuencia los niveles 

máximos de Pb, contenido en las PST (RAMA, 1999). 
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CADMIO 
El cadmio es un metal altamente tóxico para los seres vivos y el medio que los rodea. Se localiza 

en la corteza terrestre en una concentración promedio de 0.1-0.25 ppm. Se encuentra 

ampliamente distribuido en rocas, carbón, arena, cal sedimentos oceánicos y suelo. 

Gran parte del Cd se obtiene de la fundición de Zn, Pb o Cu. Aunque tiene muchas aplicaciones 

industriales, se utiliza principalmente para recubrir  metales, o en pigmentos, baterías y plásticos. 

La mayor parte del Cd que se emite a la atmósfera se deposita en suelo y agua de las regiones 

cercanas a la fuente de emisión, y a partir de éstas es ingerido por los organismos y transportado a 

todos los eslabones de la cadena alimenticia incluyendo al hombre. 

En el suelo, las concentraciones de Cd oscilan entre 0.01 y 0.5 mg/kg, variando en base a la 

composición de la roca madre y al suministro de metales que provienen de fertilizantes, abonos y 

contaminación atmosférica. A su vez, los vegetales pueden absorber cantidades considerables de 

Cd a partir de suelos contaminados. En la atmósfera existe alrededor de 0.002 g de Cd/m3 y la 

principal fuente de contaminación es la industria metalúrgica. (Waldron, 1990). 

Los efectos que produce este metal en la salud han sido reportados en algunos trabajos. Sin 

embargo, no se tiene conocimiento de que en la Ciudad de México exista algún tipo de monitoreo 

para este metal en el aire y el problema de salud que causa el Cd por cualquier vía de exposición 

es de sumo interés, por la potencial exposición que existe a este metal en el ambiente. 

Aunque la absorción de Cd en el sistema gastrointestinal es relativamente baja (aproximadamente 

5%), la retención de partículas respirables inhaladas que pudieran contener Cd puede alcanzar 

hasta un 50%. Una vez absorbido, es transportado por el torrente circulatorio hasta el hígado, en 

donde se une a una proteína de bajo peso molecular, rica en grupos sulfhidrilo (metalotioneína). 

Pequeñas cantidades del complejo metalotioneína-cadmio pasan continuamente del hígado al 

torrente sanguíneo, para ser transportados a los riñones. La concentración del metal en el riñón es 
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aproximadamente 10,000 veces más alta que el torrente sanguíneo. La excreción fecal del metal 

representa una mínima cantidad de cadmio no absorbido en el sistema gastrointestinal. (Souza, et 

al, 1996). 

En México, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) establece como nivel máximo 

permisible de concentración de cadmio en el ambiente laboral, en jornadas de 8 horas, 0.05 

mg/m3. 

 

Cromo 

El cromo es un elemento natural que se encuentra en rocas, plantas, suelos, animales y en los 

gases volcánicos. Puede funcionar con distintas valencias y en el ambiente se encuentra en varias 

formas; las más comunes son las derivadas del cromo trivalente (III), y las del cromo hexavalente 

(VI).  

El cromo se utiliza principalmente en tres industrias: 1) Metalúrgica: planchas de blindaje, 

proyectiles, cajas fuertes, prótesis metálicas para ortopedia;. 2) Química: operaciones de 

cromado, manufactura de pigmentos y colorantes, curtido de pieles y tratamiento de maderas; 3) 

Materiales refractarios: fabricación de ladrillos a base de magnesita y cromo para hornos 

metalúrgicos. 

Para la población en general, las principales fuentes de exposición ambiental al cromo son: las 

emisiones a la atmósfera de la industria química y de los incineradores; los efluentes de la 

industria química, las corrientes de aguas superficiales que reciban efluentes de las industrias de 

galvanizado, curtido y textiles; los rellenos sanitarios y confinamientos industriales en los que se 

hayan depositado desechos que contengan cromo. 

También pueden ser fuentes de exposición el polvo de cemento, el tratamiento de protección de 

madera a base de sales de cobre, cromo y arsénico, el polvo de los caminos si éstos están 
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contaminados por las emisiones del desgaste de los convertidores catalíticos a base de cromo o de 

las balatas de asbesto de los frenos de los automóviles. Los cigarrillos contienen de 0.24 a 14.6 

mg/kg de cromo, pero se desconocen la cantidad que es inhalada y su forma química (ATSDR, 

1990). 

 

ARSÉNICO 
Los elevados niveles de arsénico en el suelo, debido a depósitos naturales o a la contaminación 

por actividades humanas, pueden afectar particularmente a niños pequeños que suelen ingerir 

partículas de tierra mientras juegan. 

Algunos sitios de  disposición final de residuos químicos, contienen grandes concentraciones del 

metal. Si el material no es almacenado apropiadamente, el arsénico puede lixiviar hacia el agua. 

En la manufactura de cobre y otros metales, frecuentemente se desprende arsénico inorgánico 

hacia el aire. 

La mayoría de los combustibles fósiles (como el petróleo, carbón, y madera) contienen niveles 

bajos de arsénico, y cuando se queman (en hornos, estufas, automóviles, etc.), emiten arsénico 

inorgánico. También se presenta esta situación en el humo del cigarro. 

En algunos países, como E.U.A.,  el principal uso para el arsénico es como pesticidas. La 

aplicación de estos pesticidas en jardines o en las orillas de los caminos, pueden conducir a la 

contaminación del suelo y del agua. 

La EPA ha establecido límites para la concentración de arsénico que puede ser emitido al 

ambiente por fábricas que lo manufacturan o lo utilizan. La Administración de Seguridad 

Ocupacional y de Salud (OSHA) ha determinado como exposición máxima permisible en el aire 

de 10 µg/m3 para el arsénico inorgánico, y de 500 µg/m3 para el orgánico en centros de trabajo 

donde se utiliza. 
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En México, la STPS señala como nivel máximo de concentración de arsénico de 0.2 mg/m3. 

 

MERCURIO 
La mayor fuente de liberación de mercurio al ambiente es la desgasificación natural de la corteza 

terrestre.  Las principales fuentes antropogénicas incluyen la combustión de combustibles fósiles 

(carbón, lignita, petróleo y gas natural), la fundición de minerales y la incineración. (Albert, 

1997). 

El mercurio metálico es el utilizado en los termómetros, barómetros  y otros productos.  

Arrojado al ambiente permanece durante mucho tiempo, y tiene la propiedad de combinarse con 

el cloro, el carbono o el oxígeno, y pasar de compuesto orgánico a inorgánico.  

El aire usualmente contiene cerca de 2.4 ppb (partes por billón) de Hg, pero esos niveles, cerca de 

minas de mercurio y refinerías, se llegan a elevar hasta casi 1,800 ppb.  

En el agua, los niveles usualmente son menores a 25 ppb. Sin embargo, en algunos sitios se han 

encontrado niveles de 200 ppb e incluso en pozos de agua potable se han detectado hasta 500 

ppb.  

Quienes laboran en servicios médicos, dentales, producción de químicos, procesamiento 

metalúrgico, equipo eléctrico, automóviles, construcción, entre otros, están expuestos a altos 

niveles de mercurio orgánico. 

La EPA ha limitado el nivel de mercurio inorgánico en ríos, lagos y arroyos a 144 ppb.  La 

OSHA ha determinado un límite de 0.01 mg de mercurio orgánico/m3 de aire en un área laboral, 

y 0.05 mg/m3 del vapor de mercurio inorgánico, en turnos laborales de ocho horas. 

El NIOSH recomienda que la cantidad de mercurio inorgánico se limite a 0.05 mg/m3 en 

promedio en una jornada de 10 horas. 
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2.2 Deposición de los metales 

La deposición atmosférica de los metales puede definirse como la manera en que estos 

elementos una vez presentes en el aire pueden precipitar sobre la superficie terrestre 

(suelos, plantas, pavimentos, etc.).  

Los metales generalmente llevan a cabo su deposición en forma de partículas, pero también 

son muy frecuentemente encontrarlos en forma de aerosoles. Los aerosoles son partículas 

sólidas o líquidas que pueden permanecer suspendidas en el aire por su tamaño pequeño, su 

diámetro es menor a 1 µm y tienen un tiempo de residencia mucho mayor al que podrían 

presentar partículas más grandes.  

La forma en que se lleva a cabo la deposición es, básicamente, por medio de dos vías: la 

deposición húmeda y la deposición seca. 

a) Deposición seca. 

La deposición en seco se presenta cuando las partículas caen hacia la superficie por la 

acción de la fuerza de gravedad o por la ayuda del viento. Los cuerpos receptores pueden 

ser cualquier superficie presente en el suelo. Los metales, una vez que han caído en estas 

superficies, pueden mezclarse con el polvo y con el agua de lluvia, representando un riesgo 

latente para la salud. 

b) Deposición Húmeda 

En el curso de su estancia atmosférica, las moléculas de agua se ponen en contacto con 

numerosas y variadas partículas sobre las cuales pueden fijarse los metales. Estos metales, 

con un tamaño tal que no se han podido depositar en el suelo, pueden dirigirse hacia las 

nubes y estar contenidos en éstas hasta que se produzca la precipitación pluvial; los metales 

contenidos en la nube caerán en forma de gotas hacia la superficie del suelo. 
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De esta manera, una nube puede facilitar el transporte de los metales traza hacia lugares 

más distantes y en un tiempo menor a que si estuvieran sólo en forma de partículas 

suspendidas (Flores, et al, 1988). 

A continuación se mencionarán algunas de las características de las partículas que son el 

principal medio de deposición de los metales. 

En general, el término de partículas suspendidas se usa para describir minúsculos trozos de 

materia flotando en el aire, con un rango de tamaños entre 0.01 y 100 µm. Existe una 

división de las partículas con base a su tamaño, en finas (<2.5 µm) y gruesas (>2.5µm). El 

tamaño es la característica más importante para determinar sus propiedades ópticas y de 

deposición, además de su tiempo de vida media en la atmósfera. También los efectos 

ambientales y en la salud dependen de éste patrón de distribución. (Husar y Husar, 1996).  

La fracción gruesa tiende a ser más variable en el espacio y en el tiempo, y se puede 

suspender tanto por actividades naturales como antropogénicas. Las partículas resultan 

principalmente de procesos mecánicos tales como resuspensión o fricción. Incluyen las 

cenizas que se produccen durante la combustión de carbón; el polvo industrial o del suelo 

resuspendido por acción del viento o por el movimiento de los automóviles, sales, polen, 

fragmentos de plantas, polvo de cemento. Su tiempo de residencia en la atmósfera es 

generalmente menor que un día (de minutos a horas), la distancia típica de transporte es de 

solo unos cuantos kilómetros  (Nathonson, 1997; Buonicore et al., 1992). 

La fracción de partículas finas es prácticamente de origen secundario y su patrón espacio 

temporal es más regional. Una gran proporción se forma por reacción química dentro de la 

atmósfera. Se estima que están formadas por sulfatos, nitratos, ion amonio e hidrógeno, 

carbón elemental, metales y diversos compuestos orgánicos. Provienen de fuentes de 
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combustión del tipo gasolina, diesel y madera o de la transformación atmosférica de NOx y 

SO2, además de compuestos orgánicos incluyendo especies biogénicas , o de procesos de 

fundición a altas temperaturas. Su vida media es de días a semanas y viajan de cientos a 

miles de kilómetros. 

La fracción de partículas que puede ser inhalada por el aparato respiratorio del ser 

humano depende también de las propiedades de las partículas, de la velocidad y dirección 

del aire, de la frecuencia respiratoria y de la forma de respiración por la nariz o por la 

boca. La porción inhalada puede depositarse en el tracto respiratorio o exhalarse, esto varía 

de persona a persona. El criterio adoptado por la Organización Internacional para 

Estandarización (ISO), ha resultado de singular importancia ya que se aplica en la 

determinación de la región de afectación del sistema respiratorio. Actualmente el tamaño 

de las partículas inhaladas determina la zona del tracto respiratorio donde pueden 

depositarse. 

La ISO ha establecido algunas definiciones para las fracciones de partículas suspendidas 

totales, fracción inhalable, extratorácica, torácica, traqueobronquial y respirable. Estas 

fracciones comprenden el porciento de masa de partículas que puede penetrar en regiones 

específicas del tracto respiratorio; las que miden más de 10 µm se retienen básicamente en 

las vías respiratorias superiores y las <10 µm predominan en la fracción respirable 

(UNEP/WHO, 1994). 

 

 

2.3 Metales pesados en polvo sedimentado 
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El ambiente de las calles urbanas representa un sistema muy complejo en términos de 

acumulación, vías de transporte y procesos de remoción para el caso de los metales pesados. 

El nivel de metales pesados en cada compartimento ambiental esta en función de muchas 

variables incluyendo la intensidad y naturaleza de las fuentes que los aportan, la forma 

química del metal, deposición y proceso de resuspensión, condiciones hidrometeorológicas y 

prácticas de limpieza municipal de las calles (Revitt et al, 1990).   

El contenido de metales en los polvos sedimentados de la calle puede derivarse de dos 

orígenes: natural y antropogénico.  

La principal fuente natural de los metales pesados son las erupciones volcánicas; durante 

estos procesos una gran cantidad de metales se incorporan a la atmósfera, después estos 

metales son dispersados por los vientos. De esta forma se depositan en la superficie del suelo 

o bien son arrastrados por las aguas de lluvia hacia los ríos, lagos y océanos. Otro 

mecanismo natural de contaminación se lleva a cabo cuando las corrientes de agua 

superficiales o subterráneas pasan por las vetas en donde se encuentran los minerales, 

siendo transportados éstos en forma disuelta o bien en diversos tamaños de partículas. 

El suelo se pierde por causa de la erosión eólica de terrenos y caminos (pavimentados y no 

pavimentados) y está en función de la velocidad del viento, así como de la cobertura vegetal 

característica del terreno del área expuesta. Esta pérdida de material se manifiesta en 

forma de emisiones instantáneas de material particulado fino que se suspende en la 

atmósfera y se traslada a grandes distancias, y por su tamaño puede formar parte de la 

fracción respirable.  

En época de lluvia, las partículas se encuentran dispersas en el ambiente urbano. Estos 

sólidos son arrastrados por las aguas de escurrimiento y, a través del drenaje, pueden llegar 

a los cuerpos de agua, contaminando los sedimentos e incrementando su contenido en los  
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sólidos en suspensión (Estebe et al, 1993; Mullis y Bussy, 1992), poniendo en riesgo a la 

fauna y la flora acuática, además de afectar la calidad del agua y limitar su 

aprovechamiento. 

En diversos países se han realizado estudios para evaluar el contenido de metales pesados en 

muestras de suelo y  polvo sedimentado, reportando altas concentraciones de éstos. (Benin et al, 

1999; García y Millan, 1998; Viklander, 1998; Díaz-Barriga et al, 1997;  Hwang, 1997; Flores y 

Hernández, 1996;  Marsalek, 1991;  Nriagu y Pacyna, 1988;  Hamilton et al, 1984). Se han 

determinado altas concentraciones de plomo, zinc, cadmio y cobre en polvos depositados en 

calles, avenidas y estacionamientos (Beckwith et al, 1986; Hamilton et al, 1984; Harrison y 

Duncan, 1981).  

Las partículas sedimentables  pueden contaminar los alimentos que se consumen en la calle 

o ser ingeridos por la población, sobre todo infantil. Se ha estimado que los niños pueden 

ingerir aproximadamente 90 mg de partículas al día (Calabrese et al, 1989). Los efectos 

nocivos a la salud dependen en gran medida del perfil de distribución del tamaño de las 

partículas y de su movilización del suelo al aire. 

Los metales pueden solubilizarse con el agua de lluvia o bien quedarse ligados a los sólidos. 

La movilidad de los metales asociados a los sólidos puede efectuarse cuando las condiciones 

fisicoquímicas se modifican (Flores y Thévenot, 1988; Förstner y Wittmann, 1981), por 

ejemplo, el aumento de la concentración en sales, la disminución de pH, el aumento del 

potencial redox, la oxidación de la materia orgánica, la actividad microbiana, etc. 

Domínguez y Hernández (1997) evaluaron las proporciones de metales que pudieran 

movilizarse, sometiendo a los sólidos a diferentes condiciones fisicoquímicas, en muestras de 

polvo recolectadas en la Ciudad de México. Los resultados, tanto para Pb como para  Zn, 
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mostraron que más del 50% del total de éstos metales en los sólidos pueden movilizarse a 

pH 5, que es el que presenta las lluvias ácidas de la Ciudad. 

En México, los estudios de exposición a metales pesados se han enfocado  principalmente al 

plomo en la gasolina. Otros contaminantes tóxicos como cadmio, arsénico o mercurio no 

han sido considerados. 

En  julio de 1995 se llevó a cabo un estudio para determinar la concentración de metales 

pesados contenidos en muestras de polvo recolectadas alrededor de tres complejos 

industriales al norte de México, en las ciudades de Chihuahua, Monterrey y Torreón. La 

concentración media de As, Cd y Pb encontrada fue: 32, 10 y 277 µg/g en Chihuahua; 42, 2 

y 467 µg/g en Monterrey; y 113, 112 y 2,448 µg/g en Torreón (Benin  et al, 1998). 

Los resultados de este estudio muestran que en la mayoría de los sitios de recolección los 

niveles de concentración exceden niveles de seguridad establecidos por la EPA, tanto en 

toxicidad para la población expuesta, como en la necesidad de  restauración del suelo (EPA, 

1997).   

Díaz Barriga et al (1993) reporta altas concentraciones de cadmio localizado alrededor de 

fundidoras de zinc en San Luis Potosí. En este estudio, la concentración media de Cd en 

polvo fue de 42 µg/g, encontrándose valores de Cd en orina de 1.04 µg/g, en muestras de 

niños de 3 a 6 años. 

 

II.  Justificación 

El estudio de metales contenidos en polvos es particularmente importante en la ZMVM debido  a 

la gran cantidad de vehículos de motor que circulan diariamente, al número de industrias 

emisoras, a la erosión de la capa de recubrimiento de las calles, etc. Por otro lado, en tiempo de 
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secas, el viento suspende una cantidad importante de polvo que puede ser ingerido o respirado 

por la población o bien contaminar los alimentos que se consumen en la calle. 

En el caso particular del plomo, se han encontrado correlaciones entre la ingestión o inhalación 

de polvo o suelo contaminado con este metal, y el contenido de Pb en la sangre de la población 

(Romieu  et al, 1994). En 1995, estudios realizados en la ZMVM muestran que la concentración 

promedio de Pb en sangre en habitantes de zonas industriales (Xalostoc) fue de 10.5 µg/dL la 

cual se asoció con emisiones de vehículos y polvo en las manos. Para 1997 se encuentran valores 

promedio de 8.7 µg/dL (Pardón et al, 1998). 

En este contexto y en virtud de que en nuestro país existen pocos estudios publicados sobre 

los metales pesados asociados al polvo sedimentado y a la problemática ambiental  presente 

en los sitios cercanos a complejos industriales, como en el caso de Torreón, este estudio 

pretende evaluar los niveles de concentración de metales pesados en polvo de las calles, 

alrededor de sitios industriales y habitacionales de la ZMVM, a fin de establecer el 

contenido de estos metales en áreas urbanas; reflejo del alcance de las emisiones de 

contaminantes por fuentes antropogénicas. 

 
III . Objetivos  

1. Determinar los niveles de concentración de plomo, cadmio, cromo, arsénico y mercurio 

en muestras de polvo recolectadas en la zona noreste y suroeste del valle de México.  

2. Analizar la influencia del uso del suelo y la dirección de los vientos en la 

concentración de los metales.  

 
IV . HIPÓTESIS 

El polvo sedimentado en sitios industriales y residenciales está contaminado con metales 

pesados, debido a la ocupación del suelo, la diversidad de fuentes emisoras de metales a la 

atmósfera y a la influencia de las variables meteorológicas que inciden sobre la ZMVM. 
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RESULTADOS Y ANÁLISIS 

MATERIALES Y MÉTODOS 

I.  Caracterización de la ZMVM 

De acuerdo con el Programa Metropolitano de Recursos Naturales (PMRN), se 

considera al Valle de México como una cuenca endorreica; es decir, una planicie 

rodeada por montañas, la cual tiene una altura promedio de 2,240 msnm y una 

superficie de 9,560 km2. 

Esta cuenca presenta valles intermontañosos, mesetas y cañadas, así como terrenos 

semiplanos, en lo que alguna vez fueron los lagos de Texcoco, Xochimilco y Chalco. Al 

sur de la cuenca se encuentra la cumbre del Ajusco, que en su nivel más alto alcanza 

3,952 msnm, mientras que al suroeste se encuentra la Sierra de las Cruces, al oeste las 

Sierras de Monte Alto y Monte Bajo, y en el norte, la Sierra de Guadalupe con una 

altura máxima de 3,000 msnm en el cerro del sombrero. 

Estas características del Valle de México acentúan la problemática de calidad del aire, 

ya que su altitud provoca que los sistemas de combustión interna operen 

deficientemente y emitan una mayor cantidad de contaminantes, mientras que su 

laltitud a 19ºN ocasiona que reciba una radiación solar intensa que acelera la 

formación fotoquímica de contaminantes, y que el sistema montañoso mencionado 

provoque su estancamiento; además de que su ubicación en el centro de la República 

Mexicana permite que a lo largo del año se vea afectado por sistemas anticiclónicos 

tropicales que provocan estabilidad atmosférica. 

La ZMVM se ve afectada por sistemas de circulación atmosférica que definen dos 

épocas climáticas; la época de lluvias de junio a octubre, caracterizada por presentar 

la afluencia de aire marítimo tropical con alto contenido de humedad, y la época de 
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secas que se caracteriza por tener una humedad relativa baja. Sin embargo, sus 

variaciones de temperatura llegan a ser de 15ºC, por lo que se divide en las épocas 

Seca-Caliente (marzo-mayo), en la cual se presenta aire maritimo tropical seco, y la 

época Seca-Fria (noviembre-febrero) determinada meteorológicamente por la 

afluencia de aire polar con bajo contenido de humedad. (SMA, 1999). 

El uso del suelo es un factor muy importante a considerar dentro de la generación de 

contaminación atmosférica. El uso del suelo (habitacional, industrial y de servicios) define 

la movilidad de la población y su exposición a los gradientes espaciales de los 

contaminantes a través de la ciudad; teniendo relación sobre  la magnitud de las emisiones, 

la severidad de la exposición y los efectos derivados de estos. 

La localización de las fuentes fijas de contaminantes no sólo influyen sobre las necesidades 

de transporte sino que determinan el impacto de la dispersión de contaminantes sobre áreas 

habitacionales. 

En el caso de la ZMVM, las zonas industriales se localizan viento arriba por lo que afectan 

directamente al resto de la mancha urbana. 

El Valle de México ha sufrido, durante el desarrollo de su historia, profundas alteraciones 

ecológicas; más del 90% del área lacustre original y las tres cuartas partes de los bosques 

naturales han desaparecido, mientras que el 70% de los suelos se encuentra en una etapa 

avanzada de degradación. 

La deforestación, la eliminación de cuerpos de agua y el decaimiento de prácticas 

agropecuarias han propiciado que los suelos deshidratados y desprovistos de una cubierta 

vegetal permanentemente estén sujetos a la acción erosiva del viento, generando tolvaneras 

y la emisión de partículas. 
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Esta situación se agrava con la existencia de fecalismo al aire libre, inadecuada disposición 

de residuos sólidos a cielo abierto y otras prácticas que favorecen la formación de 

contaminantes aerobiológicos. Más de la mitad de las partículas suspendidas totales que se 

emiten en la Zona Metropolitana del  Valle de México corresponden a generación por 

procesos de erosión. (Gutiérrez, et al, 1997). 

 

II. Areas de estudio 
Para la elección de los sitios de muestreo se tomó en consideración tanto el impacto que 

puede representar diferentes usos del suelo en la concentración de contaminantes, como la 

tendencia predominante del flujo de los vientos (Noreste-Suroeste) en la ZMVM (Mapa 1).  
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                      Mapa 1. Flujo de vientos predominantes sobre la ZMVM 
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Fuente: RAMA, 1999 

De esta manera, la recolección se llevó a cabo en una zona industrial (Xalostoc) y en una 

residencial (Pedregal), teniendo como referencia una zona intermedia (Netzahualcoyotl).  

En el mapa 2 se muestra la distribución espacial de las áreas de estudio. Los puntos de 

muestreo se localizan en los alrededores de las estaciones de la Red Automática de 

Monitoreo Atmosférico (RAMA). 
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                                          Mapa 2. Ubicación de los sitios de muestreo 

1. Características de las zonas de muestreo  

1.1  Zona Noreste: Xalostoc.    

La estación de monitoreo Xalostoc (Xal) se encuentra en las instalaciones de la 

Distribuidora Volkswagen "Santa Clara", en la carretera a Pachuca (Emiliano 

Zapata) km 13.5 y calle del Hierro en el Municipio de Ecatepec, Estado de México. La 

estación cuenta con equipos de medición para partículas suspendidas totales, PM10, 

plomo y metales pesados.  

Las muestras de polvo fueron recolectadas en cuatro puntos alrededor de la estación 

de monitoreo; dos de ellos en la calle del Oro y los restantes en la calle del Hierro (Fig 

1). 
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                          Fig 1. Localización del área de muestreo en Xalostoc. 

 

Puntos de recolección 

 

 

Entorno Urbano.   

El uso de suelo en los alrededores es fundamentalmente industrial caracterizado por una 

escasa pavimentación. La estación se ubica a espaldas de una fundidora y cercana a una 

cementera. La calle del Oro se encuentra sin pavimentar y es la más cercana a los 

monitores. 

La infraestructura y los servicios en la zona son deficientes en general. Las construcciones 

aledañas son de concreto y tabique, con una altura entre 5 y 8 m, no se observan predios 

baldíos o tiraderos clandestinos de desechos sólidos.  

La avenida Emiliano Zapata tiene un flujo vehicular elevado constituido por camiones de 

carga y autos particulares, con un aforo vehicular promedio de 30,000 vehículos/día 

(RAMA, 1998). 

En la estación de monitoreo Xalostoc históricamente se han registrado los niveles más altos 

de Pb (SMA, 1999). En la tabla 2 se muestran las principales industrias emisoras del metal 

a la atmósfera, en las zonas cercanas a la estación.  

 

Características Principales del Municipio de Ecatepec, Estado de México. 

El clima predominante en el Municipio de Ecatepec es semiseco templado, con una 

temperatura media anual de 14.9ºC y precipitación  promedio de 623.2mm. 
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La población estimada en 1995  fue de 1,457,124 habitantes, con un total de 307,139 

viviendas. 

La flota vehicular, al 31 de diciembre de 1996, quedó registrada como sigue: 43,660 

vehículos, 264 camiones para pasajeros; 14,955 camiones de carga y 482 motocicletas. 

(INEGI, 1997). 

En Ecatepec se localizan 392 industrias de las cuales 119 son posibles emisoras de metales 

pesados.  

 

Tabla 1. Industrias emisoras de Plomo a la atmósfera ubicadas en el radio de 
influencia de la estación Xalostoc 

INDUSTRIA GIRO 
RECUPERACIÓN Y MOLDEO Fundición de metales ferrosos 
FUNDICIÓN IDEAS INDUSTRIALES Fundición de metales no ferrosos 
METALÚRGICA DE PLOMO Fundición de metales no ferrosos 
FUNDIDORA FALMEX Fundición de metales no ferrosos 
VIGUETAS Y DERIVADOS Fundición y moldeo de piezas metálicas ferrosas y no 

ferrosas 
ALMEXA ALUMINIO METALICAS Fundición y moldeo de piezas ferrosas y no ferrosas 
FABRICA DE LINGOTES NO FERROSOS 
MOLINA 

Fundición de metales no ferrosos 

FUNDICIÓN BELLAVISTA Fabricación de maquinaria 
FUNDICIÓN RAMÍREZ Fundición de piezas metálicas ferrosas y no ferrosas 
FUNDICIÓN Y TALLERES ANAHUAC Fundición de metales no ferrosos 
FUNDIDORA DE ACEROS Fundición de piezas metálicas ferrosas y no ferrosas 
FUNDIDORA DE MÁQUINAS Y 
HERRAMIENTAS 

Fundición de metales no ferrosos 

FUNDIDORA MIN CER Fundición de metales no ferrosos 
FUNDIDORA PLIVAL Fundición de metales no ferrosos 
RECUPERADORA Y TRANSFORMADORA DE 
METALES 

Fundición de metales no ferrosos 

TALLER DE FUNDICIÓN Fundición de metales no ferrosos 
TALLER DE FUNDICIÓN RAMÍREZ Fundición de metales no ferrosos 
TALLER DE HERRAJES EL SURTIDO Fundición de metales no ferrosos 
UNICARB INDSTRIAL Fabricación de acumuladores 
ACUMULADORES ANAHUAC Fabricación de acumuladores 
INDUSTRIAL SANTA CLARA Fabricación de envases de aluminio 
SIDERÚRGICA LEONESA Fabricación de artículos de acero 
PINTURAS COLORAMA Elaboración de pinturas, lacas y barnices 
PINTURAS DIA Elaboración de pinturas, lacas y barnices 
PINTURAS EL OSO BARNICES Elaboración de pinturas, lacas y barnices 
PINTURAS Y SOLVENTES Elaboración de pinturas, lacas y barnices 
ISOMEX Elaboración de pinturas, lacas y barnices 
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PINTURAS Y TINTAS ESPECIALIZADAS Fabricación de pinturas, lacas y tintas 
QUIMICA HOECHST DE MEXICO Fabricación de productos químicos 
BASF MEXICANA Fabricación de colorantes 
VALVOLINE Fabricación de lubricantes 
LUBSA Fabricación de aceites, lubricantes y aditivos 
PLASTICOS PLYMOUTH DE MEXICO Fabricación de plásticos recubiertos 
INDUSTRIA ASCON Fabricación de productos asfálticos 
MAQUILADORA DE VIDRIO Fabricación de vidrio 
CRISTALES INASTILLABLES DE MEXICO Fabricación de artículos de vidrio, cristales 
PORCELANITE Fabricación de artículos de alfarería y cerámica. 
Fuente: SEDESOL, 1992 

1.2  Zona Suroeste: Pedregal 

El área de muestreo para la zona suroeste quedó delimitada por las cuatro esquinas que 

rodean a la Escuela primaria "John F. Kennedy", ubicada en La Cañada No. 370 y 

avenida del Crater, en la colonia Pedregal de San Angel, Delegación Alvaro Obregón 

(Fig. 2). 

En las instalaciones de la escuela se encuentra instalada una estación de monitoreo 

atmosférico, con equipo para la determinación de PST, PM10, plomo, metales 

pesados, nitritos y sulfatos.  
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Fig. 2. Localización del área de estudio en El Pedregal 

Puntos de recolección 

Entorno Urbano.  

El uso de suelo en la zona es habitacional, predominan casas de dos o tres niveles que 

cuentan con jardines y áreas verdes con una cubierta vegetal permanente. Detrás de la 

caseta de monitoreo hay un parque ecológico con vegetación característica de la zona del 

Pedregal. La limpieza de calles y avenidas aledañas es notoria, razón por la cual se dificultó 

la recolección del polvo.  

El tránsito vehicular en las calles adyacentes es bajo y predominan los autos particulares. 

Aproximadamente a 1.5 km de la estación de monitoreo se encuentran el Anillo Periférico 

y el eje 10 sur, ambas vialidades con un flujo vehicular alto, >50,000 vehículos/día 

(RAMA, 1998). 

 

 Características Principales de la Delegación Alvaro Obregón. 

La delegación Alvaro Obregón representa el 6.5% de la superficie del Distrito Federal. 

El clima predominante en la Delegación es templado subhúmedo con lluvias en verano, de 

humedad media, con una temperatura media anual de 17.0ºC y precipitación  promedio de 

786.1mm. 

El tipo de roca predominante es la ignea extrusiva, correspondiendo a la unidad litológica 

basalto. 

La población estimada en 1995  fue de 676,930 habitantes, que representa el 8.0 % de 

la población del  Distrito Federal.  El número de viviendas registradas es de 156,957.  
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La flota vehicular, al 31 de diciembre de 1996, quedó registrada como sigue: 149,584 

vehículos, 241 camiones para pasajeros; 9,156 camiones de carga y 2,238 motocicletas. 

(INEGI, Cuaderno Estadístco, 1997). 

En la delegación Alvaro Obregón se encuentran en operación 25 industrias posibles 

emisoras de metales pesados;  23 de éstas dedicadas a los productos metálicos y las 2 

restantes, a los productos minerales metálicos.  

 

1.3  Sitio de Referencia: Zona Noreste: Netzahualcoyotl Sur

Se  eligió un área de estudio en la parte sur de Netzahualcoyol, como sitio de referencia,  

por considerarla representativa del uso de suelo mixto, además de recibir la influencia del 

campo de vientos predominante en la ZMVM.  

La toma de muestras se realizó sobre la banqueta de cuatro puntos localizados alrededor del 

Centro de Salud Metropolitano, ubicado en la calle Angel de la Independencia y Escalerilla, 

en la colonia Metropolitana 2ª sección, Cd. Netzahualcoyotl, Edo. de México,  sitio donde 

se encuentra instalado equipo de monitoreo de la RAMA (Fig. 3). 
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Fig 3. Localización del área de estudio en Netzahualcoyotl sur. 

Puntos de recolección 

 

Entorno Urbano.  

El uso de suelo que predomina en los alrededores es habitacional con edificaciones de una 

planta principalmente. Además de los servicios de salud, el área cuenta con servicios 

públicos de agua potable, pavimentación, luz, drenaje, mercados y escuelas. 

La afluencia vehicular en las avenidas Bordo de Xochiaca y Netzahualcoyotl es moderada y 

circulan todo tipo de vehículos. Frente a la estación de monitoreo Netzahualcoyotl Sur 

(NTS) se localizan áreas deportivas que carecen de una cubierta vegetal permanente y en 

contraesquina existe un paradero de microbuses. 
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Características Principales del Municipio de Netzahualcoyotl, Estado de México. 

El clima predominante en el Municipio de Netzahualcoyotl es semiseco templado, con una 

temperatura media anual de 14.9ºC y precipitación  promedio de 623.2mm. 

De acuerdo al conteo de 1995, la población registrada fue de 1,233,868 habitantes, con 

un total de 271,818 viviendas. 

El registro de diciembre de 1996 señala la existencia de 28,930 vehículos, 286 camiones 

para pasajeros; 9,919 camiones de carga y 616 motocicletas. (INEGI, Anuario Estadístico, 

1997). 

El número de industrias en operación es de 70. De las industrias con posibilidad de emitir 

metales pesados al ambiente se encuentran 15 dedicadas a la producción de productos 

metálicos y 2 a la producción de minerales metálicos (RAMA, 1997).  

 

 

III.  Métodos 

EL trabajo experimental se realizó en el Laboratorio de Monitoreo y Análisis “Lázaro 

Cárdenas del Río” del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo. 

 

1.  Equipos, materiales y reactivos empleados. 

Equipos: Tamizador marca TYLER Modelo RX-24; Horno de convección mecánica; 

Balanza analítica; Horno de microondas Multiwave Perkin Elmer; Equipo de 
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absorción atómica Perkin Elmer A Analyst 100 equipado con generador de hidruros y 

horno de grafito; Deionizador Milli-Q Academic, Millipore. 

Materiales: Cristalería empleada en laboratorio de análisis químicos, material para 

medición de volúmenes. 

Reactivos: HNO3 concentrado  Merck Industries, HCl concentrado Merck Industries, 

HNO3 al 2% para lavado del material; Estándares certificados de Pb (PE Pure, 

Perkin Elmer # N930-0175), As (AccuStandard Inc., AA03N-5), Cd (PE Pure, Perkin 

Elmer # N930-0107), Cr (AccuStandard Inc., AA13H-5) y Hg (AccuStandard Inc., 

AA34N-5);  Agua deionizada. 

 

2.  Limpieza de material. 

El procedimiento que se empleó para lavar el material utilizado en el laboratorio es el 

siguiente:  

1) Enjuague previo con agua corriente; 2) Lavado con detergente común y enjuague con 

agua corriente; 3) El material se sumerge en ácido nítrico al 2% en volumen por 24 horas; 

4) Lavado con agua corriente; 5) Lavado con agua deionizada. 

 

3.  Colección, preservación y manejo de muestras. 

Para cada uno de los 12 puntos de muestreo se procedió de la siguiente forma: 

Se recogió polvo que se encontraba sobre la banqueta con ayuda de brochas para 

pintar nuevas y recogedores para basura plásticos. La muestra se introdujo en un 

frasco para reactivo, previamente lavado y etiquetado, con la ayuda de un embudo.  

Se utilizaron una brocha y un recogedor por punto de recolección.   
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4.  Determinación del tamaño de partícula  

Las muestras de polvo sedimentado se tamizaron con una malla de 1.1 mm con el 

objeto de homogeneizarlas. 

De cada muestra recolectada se tomaron 200g y se colocaron en un vidrio de reloj, 

posteriormente se secaron en un horno de convección mecánica a 100ºC ± 2ºC durante 24 

horas. Al concluir el tiempo, se dejaron enfriar en un desecador. 

El polvo seco se pesó y se tamizó haciéndolo pasar por 4 mallas de diferente diámetro, 

utilizando un tamizador marca TYLER Modelo RX-24 y 4 tamices del número 40, 60, 

200 y 400 respectivamente, con las siguientes aberturas: 425 µm,  250 µm, 75 µm y 38 

µm.  Las muestras ya tamizadas se colocaron en frascos de plástico y se pesaron para 

calcular el porcentaje  de partículas de cada diámetro con respecto al total de la muestra. 

 

 

5.  Digestión de muestras de polvo. 

a) Métodos de extracción. Todas las muestras fueron tratadas vía digestión ácida 

utilizando un horno de microondas Multiwave Perkin Elmer.   

Se pesó 1 g de muestra, colocándola en un tubo de teflón. Se adicionó 3 ml de HNO3 

concentrado y 3 ml de HCl concentrado, se tapó el tubo y se sometió a un ciclo de 

digestión a 400 watts durante 6 min, 900 watts durante 10 min y 0 watts durante 15 

min, con una temperatura máxima alcanzada de 185 °C. Se transfirió 

cuantitativamente la mezcla ácida a un matraz erlenmeyer de 50 ml y se completó el 

volumen con agua deionizada (deionizador Milli-Q Academic, Millipore). Se filtró y se 

almacenó la solución en un recipiente de plástico nalgene  a 4 °C hasta su análisis.  
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6.  Pruebas de control de calidad aplicadas. 

Como medida de control del método de extracción todas las muestras fueron tratadas 

por duplicado, además de contar con un blanco de reactivos.  Esto nos permitió 

evaluar la precisión del análisis. 

Todos los resultados fueron corregidos de acuerdo a las concentraciones obtenidas en 

los blancos de reactivo (Anexo 2).  

Adicional a esto, se aplicaron pruebas de eficiencia del método, colocando en cada 

ciclo de digestión muestras adicionadas con concentraciones conocidas de estándares 

certificados. De ésta manera, se agregaron 20 ppm de Pb y 2 ppm de los metales: As , 

Cd, Cr y Hg, respectivamente (Tabla 2).  

Tabla 2.  Muestras adicionadas con concentraciones conocidas de estándares 

 52

METAL ADICIONADO MUESTREO SITIO MUESTRA CONC. ADIC. MEDIA CONC. INICIAL % RECUPERACION
PLOMO 16/10/99 NEZA 1 I 1488.21 1505.51 500.57 100.49

II 1522.82
13/11/99 NEZA 4 I 1202.75 1202.75 221.68 98.11

II 1202.75
03/02/00 NEZA 4 I 1231.42 1229.56 248.16 98.14

II 1227.70
CADMIO 16/10/99 NEZA 1 I 101.35 101.22 0.00 101.22

II 101.08
13/11/99 NEZA 4 I 101.58 101.58 0.00 101.58

II 101.58
03/02/00 NEZA 4 I 98.15 98.27 0.00 98.27

II 98.38
CROMO 16/10/99 NEZA 1 I 144.30 142.62 62.62 80.00

II 140.94
13/11/99 NEZA 4 I 133.31 133.31 39.88 93.43

II 133.31
03/02/00 NEZA 4 I 165.07 163.62 76.06 87.56

II 162.16
ARSÉNICO 16/10/99 NEZA 1 I 100.29 101.90 2.89 99.01

II 103.51
13/11/99 NEZA 4 I 98.69 92.11 2.98 89.13

II 85.52
03/02/00 NEZA 4 I 117.58 105.01 1.36 103.65

II 92.45
MERCURIO 16/10/99 NEZA 1 I 81.96 81.48 0.36 81.12

II 81.00
13/11/99 NEZA 4 I 90.18 88.89 0.00 88.89

II 87.61
03/02/00 NEZA 4 I 86.34 86.26 0.06 86.20

II 86.19
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certificados.   

 

7.  Análisis de las soluciones por Espectrofotometría de Absorción Atómica.   

Los metales ácido-solubles como el Pb, el Cr y el Cd se analizaron por aspiración 

directa a un equipo de absorción atómica Perkin Elmer A Analyst 100, técnica de 

flama, usando las lamparas y condiciones óptimas de operación para cada elemento, 

previa calibración del equipo con 5 niveles de concentración (curva tipo por 

duplicado) de estándares certificados. De igual manera, se analizaron blancos de 

reactivos y las muestras adicionadas con estándares certificados. 

 

 

8.  Análisis de metales volátiles por Espectrofotometría de Absorción Atómica 

acoplada a Generador de Hidruros. 

El As y el Hg ácido-solubles se analizaron utilizando la técnica de generación de 

hidruros,  colocando en el tubo de reacción una alicuota ácida y 2.5 ml de muestra, 

después de lo cual se adiciona una cantidad conocida de solución básica de 

borohidruro de sodio al 3 %.  El hidruro volátil se conduce a la celda de cuarzo que se 

encuentra colocada en el espectrofotómetro de absorción atómica, registrándose las 

lecturas de absorbancia del elemento.  

Se utilizaron las condiciones óptimas para cada elemento, previa calibración del 

equipo con por lo menos 5 niveles de concentración (curva tipo por duplicado) de 

estándares certificados. Simultáneamente se analizaron  blancos de reactivos y 

muestras adicionadas con estándares certificados. 
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En este capítulo se presentan los resultados obtenidos y la discusión de los 

mismos en la determinación de plomo, cromo, arsénico y mercurio.  El 

cadmio no se reportó por no haberse detectado este metal en las muestras. 
En las tablas y figuras se muestran las diferentes zonas de estudio, los cuatro 

sitios de muestreo y las tres fechas de recolección. 

Los valores están expresados en µg de metal /g de muestra (ppm), y 

corresponden a la media de dos determinaciones, cuando la diferencia entre 

éstas fue menor del 10%. 

Las tablas con los resultados netos se muestran en el Anexo 2. 
Para cada zona de muestreo se determinó lo siguiente: 

a) Concentración de metales en la muestra de polvo (partículas <1.1 mm) 

(Tablas 6 a 9 ). 
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b) Porcentaje de los diferentes tamaños de partículas presentes en el polvo 

(Figuras 4 a 6). 

c) Concentración de metales totales por tamaño de partícula (Figuras 7 a  10). 

 

Para la discusión de los resultados obtenidos, se buscaron  Normas 

Oficiales  que establecieran niveles permisibles de metales pesados en 

polvo sedimentado. Sin embargo,  en México sólo existen criterios 

internos de restauración de suelos emitidos por la Procuraduria Federal 

de Protección al Ambiente (PROFEPA) que consideran a los metales 

estudiados (Tabla 3). 

 

 

 

 

 
 Tabla 3.  Criterios Internos de Restauración de Suelos Contaminados con 

Inorgánicos Tóxicos (metales pesados). 

Contaminante Uso 
residencial 

mg/kg (ppm) 

Uso agrícola 
mg/kg (ppm) 

Uso 
industrial 

mg/kg (ppm) 
Plomo Total 200 100 1500 
Arsénico Total 20 20 40 
Cadmio Total 20 20 100 
Mercurio Total 20 20 100 
Cromo Total 375 75 750 

          Fuente: PROFEPA, 1999 

 

Para tener una idea de la magnitud de la contaminación por los metales 

estudiados,  se encontraron valores que establecen concentraciones de 
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metales en polvo relacionado con efectos tóxicos en la salud, propuestos 

por la Agencia de Protección al Ambiente de los Estados Unidos (EPA), 

los cuales se consideraron como comparativos a los resultados obtenidos 

en este estudio (Tabla 4). 
 

Tabla 4.  Concentración de metales pesados en polvo relacionado con efectos 

tóxicos en la salud. 

 
Metal 

Concentración  
(ppm) 

Plomo > 250 

Arsénico > 100 

Mercurio > 2 
                Fuente: EPA, 1997 

 

 

Si partimos de la base que la deposición del polvo es el suelo,  y sólo con la 

intención de seguir manejando elementos comparativos, teniendo siempre 

presente las diferencias entre el suelo y el polvo sedimentado en la superficie, 

para la discusión también se consideraron los límites máximos establecidos 

como valores guías y normas de calidad de suelos en Holanda (Ministry of 

Housing, 1991), los valores de calidad ambiental de los usos del suelo en 

Canadá (Canadian Council of Ministers of the Environment, 1991), y los 

límites de seguridad propuestos por los Estados Unidos (EPA,1997), de acuerdo 

a la Tabla 5.    

 

Tabla 5. Criterios de Calidad del Suelo en Holanda, Canadá y Estados Unidos. 
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País Criterio Plomo 
(ppm) 

Cromo 
(ppm) 

Arsénico 
(ppm) 

Mercurio 
(ppm) 

Holanda B 
C 

STV 

150 
600 
85 

250 
800 
100 

30 
50 
29 

2 
10 
0.3 

Canadá F 
R 

25 
500 

 
* 

 
* 

 
* 

Estados 
Unidos  

Rango de 
restauración de 

suelo 

 
200-500 

 
* 

 
5-65 

 
1-21 

 
 

(B) para concentraciones superiores a estos límites se sugiere realizar un 

estudio epidemiológico, (C) límite para efectuar la restauración del suelo  

contaminado,  (STV) las concentraciones deseadas o admisibles en el 

suelo, (F) concentraciones naturales en suelos no contaminados, (R) 

valores máximos permitidos para los suelos de uso residencial. 

* valores no localizados en la literatura. 
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I. Concentración de metales totales en las muestras de polvo. 

 
Plomo 

En la Tabla 6 se presentan las  concentraciones de plomo encontradas en 

las muestras de polvo analizadas. 

 
TABLA 6.  Contenido de Plomo en polvo de la calle de Xalostoc, 

Netzahualcoyotl y 

Pedregal, determinado en cuatro sitios de muestreo en tres fechas de 

recolección.* 

 
  AREA DE ESTUDIO 

 
SITI

O 
 Xalostoc Netzahualcoyot

l 
Pedregal 

 MUESTRE
O ** 

1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 

   µg/g 
 

  µg/g   µg/g  

1  394.
5 
 

332.
8 

280 500.
6 

282.
9 

185.
8 

503.
6 

210.
4 

123.
6 

2  319.
2 
 

437.
1 

458.
6 

304 180.
4 

208.
8 

313.
4 

136 207.
8 

3  100.
2 
 

123 151.
5 

621.
1 

246.
2 

220.
7 

740.
7 

210.
7 

291.
7 

4 
 

 67.8 89.2 113.
3 

853.
9 

221.
7 

248.
2 

669.
1 

900.
8 

716.
6 

Medi
a 

 220.
4 

245.
5 

250.
9 

569.
9 

232.
8 

215.
9 

556.
7 

364.
5 

334.
9 
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* Los valores corresponden a la media de dos determinaciones, cuando la diferencia de 
la segunda menos la primera fue menor del 10%. 
** Los muestreos se realizaron los días 16 de octubre y 13 de noviembre de 1999, y el 3 
de febrero del 2000. 

 
Xalostoc. Esta zona se caracteriza por ser una de las más contaminadas del 

Valle de México, además de considerarse una de las fuentes de emisión de 

contaminantes que repercuten directamente en toda la Ciudad, debido a su 

localización dentro del flujo de vientos predominantes que circulan en ésta. 

En la Tabla 6 se muestran las concentraciones medias de Pb obtenidas en polvo 

de la calle recolectado en esta zona. Para cada fecha de recolección se 

encontraron 220.4, 245.5 y 250.9 µg de plomo /g de muestra,  respectivamente.  

Estos resultados muestran dispersión entre cada fecha de muestreo para los 4 

sitios, considerando entre otras fuentes de variación, la influencia de variables 

meteorológicas principalmente el viento. 

Las concentraciones de los sitios 1 y 2 son las más altas, siendo éstos sitios los 

más contaminados con el metal, situación quizás favorecida por la ausencia de 

pavimento en estos puntos de muestreo. Es importante señalar que el monitor 

de la Red Automática de Monitoreo Atmosférico de la ZMVM, se encuentra 

situado en ésta área de influencia. 

Si consideramos los criterios de la PROFEPA, las concentraciones se 

encuentran dentro del valor considerado para uso de suelo industrial. Sin 

embargo, la zona también es habitacional y los valores obtenidos están por 

arriba de las 200 ppm marcadas para uso de suelo residencial. 
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De acuerdo con los valores reportados en la Tabla 5, los sitios 1 y 2 sobrepasan 

el nivel B, que en base a este criterio sería necesario realizar algún tipo de 

estudio epidemiológico. Asimismo, estos sitios se encuentran comprendidos en 

el límite de seguridad de 200 a 500 µg Pb /g  establecidos por la EPA (1997) 

para la restauración de suelos. 

En varios estudios se han encontrado una correlación entre la ingestión de 

polvo contaminado con Pb  (concentraciones > 250 µg/g ) y los niveles del metal 

en sangre en la población expuesta, en particular la infantil (Lanphear et al, 

1998;  Mielke et al, 1998;  Aschengrau et al, 1994; Romieu et al, 1994; Goyer, 

1993; Madhavan et al, 1989; Bornschein, 1985; Harrison et al, 1981). 

 

 

Los sitios no pavimentados en Xalostoc (1 y 2) reportaron valores mayores a los 

250 µg/g, lo que puede representar un riesgo para la población, ya que si bien se 

trata de una zona industrial, también existen asentamientos humanos 

alrededor de ésta. 

Netzahual oyotl. En la Tabla 6 se observan valores heterogéneos al comparar 

la primera fecha de recolección con las dos restantes. 

c

Esta heterogeneidad se hace patente en las diferencias de las concentraciones 

medias del metal: 569.9 µg/g para el primer muestreo, 232.8 µg/g para el 

segundo y 215.9 µg/g para el tercero. Esto es quizás provocado, como se 

mencionó en Xalostoc, por el flujo y movimiento de los vientos prevalecientes en 

la zona en los diferentes meses. 
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Los valores obtenidos se encuentran por arriba del valor establecido para uso 

de suelo residencial, propuesto por la PROFEPA.  

De acuerdo a la Tabla 5, este resulta ser el caso en el que las autoridades 

ambientales holandesas, realizarían un estudio de toxicología en el área, dado 

que se caería en el nivel B dentro de su sistema de clasificación.  

Las concentraciones de plomo que se están reportando, también se encuentran 

en los límites de seguridad recomendados por la EPA (1997) para la  limpieza 

de la superficie. 

Pedregal. En la Tabla 6 es obvia la imposibilidad de que el contenido de plomo 

sea homogéneo en los sitios de estudio. 

Al establecer una comparación de las concentraciones medias para las 3 zonas 

de estudio, se observa que en el Pedregal se obtuvieron los resultados más altos 

para las tres fechas de muestreo.  

Si bien esta zona es habitacional y las descargas industriales de metales 

pesados no son puntuales, las altas concentraciones de plomo observadas 

posiblemente se deban al efecto de dispersión de las partículas en el Valle de 

México. Otro factor a considerar es el tipo de suelo de la zona (roca volcánica), o 

el impacto de la circulación del Periférico cercano al área de estudio. 

Al comparar los criterios propuestos por la PROFEPA con los resultados 

obtenidos, se observa que todos los sitios sobrepasan las 200 ppm de Pb 

establecido para uso de suelo residencial, además que se requeriría de una 

restauración de la superficie de acuerdo a la EPA. De igual manera, los valores 
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son superiores a las concentraciones naturales en suelos no contaminados 

reportados por Canadá.   

Por otra parte, las concentraciones medias exceden los 250 µg Pb /g de polvo 

relacionado con toxicidad en humanos, situación que pone en riesgo a la 

población infantil, si tomamos en cuenta que estos sitios se encuentran 

alrededor de una escuela primaria. 

Los niveles de concentración de plomo indican que estos polvos están 

contaminados como para efectuar un estudio epidemiológico y, en algunos 

casos, la restauración de la superficie de la zona de acuerdo, por ejemplo, con la 

normatividad holandesa y la estadounidense. 

Los polvos de la calle de por lo menos 2 sitios del Pedregal y Xalostoc, 

representan un riesgo para la salud debido a los elevados niveles de 

concentración de plomo. A esto contribuye el hecho de las partículas puedan 

suspenderse fácilmente y depositarse en los alimentos que se consumen en la 

calle o ingerirse directamente. 

Estudios realizados en el norte del país muestran una relación inversa entre la 

distancia de la fuente industrial con la concentración del metal en el polvo. En 

base a pruebas de correlación biológica, se sugiere que niños viviendo dentro de 

un radio de 1.6 Km de complejos fundidores, como en el caso de Torreón, 

tendrán un nivel promedio de Pb en sangre ≥40 µg/dl Para el caso de 

Chihuahua y Monterrey de  ≥20 µg/dl. (Mielke, et al, 1998). 

 

Cromo 
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En la siguiente Tabla se muestran las concentraciones de cromo total 

encontradas en las muestras colectadas. 

 
TABLA 7.  Contenido de Cromo en polvo de la calle de Xalostoc, Netzahualcoyotl y 

Pedregal, determinado en cuatro sitios de muestreo en tres fechas de recolección.* 

 
  AREA DE ESTUDIO 

 
SITI

O 
 Xalostoc Netzahualcoyot

l 
Pedregal 

 MUESTRE
O ** 

1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 

   µg/g 
 

  µg/g   µg/g  

1  141.
6 
 

52.1 96.7 72.1 51.5 79.8 43.9 32.1 46.7 

2  49.8 
 

42.5 136.
0 

51.2 36.3 121.
6 

34.5 29.9 58.0 

3  31.0 
 

17.5 63.0 47.9 37.4 62.0 27.5 34.7 90.9 

4 
 

 27.0 24.0 65.5 52.3 39.9 76.1 109.
8 

101.
4 

197.
6 

Medi
a 

 62.4 34.0 90.3 55.9 41.3 84.9 53.9 49.5 98.3 

 
* Los valores corresponden a la media de dos determinaciones, cuando la diferencia de 
la segunda menos la primera fue menor del 10%. 
** Los muestreos se realizaron los días 16 de octubre y 13 de noviembre de 1999, y el 3 
de febrero del 2000. 

 
 

En la Tabla 7 se observa que en la zona industrial de Xalostoc no se puede 

establecer un patrón de comportamiento de este metal, dado que los resultados 

son heterogéneos.  Sin embargo, la acumulación de este metal en el polvo 
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presenta un comportamiento similar al observado con el Pb.  Las muestras 

recolectadas en sitios sin pavimentar (1 y 2) concentran mayor cantidad de 

cromo, aproximadamente el doble en relación a los sitios pavimentados. Al 

parecer, la composición de estas partículas de suelo, quizá en su mayor parte 

materia orgánica, permiten  una fuerte asociación de los metales.  

Si nos referimos a los límites establecidos en la Tabla 3 nos percatamos 

que las concentraciones de cromo  en Xalostoc, Netzahualcoyotl y 

Pedregal, se encuentran dentro del valor recomendado para suelos de uso 

residencial. 

 

Arsénico y Mercurio  
Los niveles de arsénico y mercurio mostrados en las siguientes 

Tablas 8 y 9, indican que el polvo recolectado en las tres zonas, no 

está contaminado con estos metales. Los concentraciones  se 

encuentran dentro del límite aceptable para suelo de uso residencial 

(Tabla 3), y por debajo de los niveles relacionados con toxicidad 

(EPA,1997).     
 

TABLA 8.  Contenido de Arsénico en polvo de la calle de Xalostoc, Netzahualcoyotl y 

Pedregal, determinado en cuatro sitios de muestreo en tres fechas de recolección.* 

 
  AREA DE ESTUDIO 

 
SITI

O 
 Xalostoc Netzahualcoyot

l 
Pedregal 

 MUESTRE
O ** 

1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 

   µg/g   µg/g   µg/g  
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1  3.9 

 
2.5 3.8 2.9 1.9 2.5 2.0 1.2 0.8 

2  3.4 
 

2.6 1.9 3.2 1.5 2.1 1.9 1.0 0.8 

3  3.5 
 

1.0 0.8 3.5 1.6 1.5 1.7 1.9 0.9 

4 
 

 2.3 0.5 0.7 2.5 1.0 1.1 2.4 2.0 1.0 

Medi
a 

 3.3 1.7 1.8 3.0 1.5 1.8 2.0 1.5 0.9 

 
* Los valores corresponden a la media de dos determinaciones, cuando la diferencia de 
la segunda menos la primera fue menor del 10%. 
** Los muestreos se realizaron los días 16 de octubre y 13 de noviembre de 1999, y el 3 
de febrero del 2000. 
TABLA 9.  Contenido de Mercurio en polvo de la calle de Xalostoc, Netzahualcoyotl y 

Pedregal, determinado en cuatro sitios de muestreo en tres fechas de recolección.* 

 
  AREA DE ESTUDIO 

 
SITI

O 
 Xalostoc Netzahualcoyot

l 
Pedregal 

 MUESTRE
O ** 

1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 

   µg/g 
 

  µg/g   µg/g  

1  0.4 
 

0.1 1.0 0.4 0.5 0.7 0.1 0.0 1.3 

2  0.3 
 

0.2 1.6 0.1 0.5 0.6 0.1 0.5 2.1 

3  0.4 
 

0.1 1.0 0.2 0.1 0.9 0.1 0.0 0.6 

4 
 

 0.4 0.0 0.7 0.6 0.3 2.4 0.1 0.0 0.7 

Medi
a 

 0.4 0.1 1.1 0.3 0.3 1.2 0.1 0.1 1.2 
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* Los valores corresponden a la media de dos determinaciones, cuando la diferencia de 
la segunda menos la primera fue menor del 10%. 
** Los muestreos se realizaron los días 16 de octubre y 13 de noviembre de 1999, y el 3 
de febrero del 2000. 

 

 

II  Distribución del tamaño de partícula 
Xalostoc  

En la Fig. 4 se presenta la distribución granulométrica para el polvo recolectado en 

Xalostoc, la cual muestra amplia variación entre los puntos de muestreo y las fechas de 

recolección, lo que evidencia una heterogeneidad en el polvo, reflejo quizá de las diferentes 

fuentes de emisión de partículas en esta zona industrial. 

La fracción respirable (<75 µm) está presente en aproximadamente un 20% para cada fecha 

recolectada. 

 

 
FIG. 4.  Xalostoc: Determinación del porcentaje del tamaño de partícula, para 4 

sitios de muestreo en 3 fechas de recolección. 
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FIG. 4.  Xalostoc: Determinación del porcentaje del tamaño de partícula, para 4 

sitios de muestreo en 3 fechas de recolección (continuación). 
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Netzahualcoyotl  
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En la Fig. 5 se observa que para los 3 muestreos realizados, el reparto granulométrico es 

similar entre sí, presentándose mayor porcentaje de partículas entre 75 µm y 250 µm 

(aproximadamente el 40%). 

En este sitio, probablemente, las fuentes de partículas no son tan variables por tratarse de 

una zona habitacional. 
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FIG. 5. Netzahualcoyotl: Determinación del porcentaje del tamaño de 

partìcula, para 4 sitios de muestreo en 3 fechas de recolección. 
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FIG. 5. Netzahualcoyotl: Determinación del porcentaje del tamaño de 

partìcula, para 4 sitios de muestreo en 3 fechas de recolección (continuación). 
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FEBRERO  3, 2000
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Pedregal  

De acuerdo a la Fig. 6, la mayor proporción de partículas presentes en el polvo son  >425 

µm. En febrero, la última fecha de muestreo, hubo una tendencia al incremento en las 

partículas de menor tamaño, predominando las gruesas. 

La composición del suelo es un factor a considerar en esta distribución. Las partículas en el 

Pedregal son en general gruesas, provenientes quizás de rocas volcánicas.  

La variabilidad en el tamaño de las partículas sedimentadas en las tres zonas muestra la 

heterogeneidad del polvo de la calle, factor a considerar en la composición química del 

mismo. 

 

FIG. 6.  Pedregal: Determinación del porcentaje del tamaño de partícula, para 

4 sitios de muestreo en 3 fechas de recolección. 
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FIG. 6.  Pedregal: Determinación del porcentaje del tamaño de partícula, para 

4 sitios de muestreo en 3 fechas de recolección (continuación). 
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FEBRERO  3, 2000
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III. Concentración de metales totales por tamaño granulométrico 

Plomo 

En la Fig. 7 se observa que en Xalostoc existe una clara tendencia a la 

acumulación de Pb en las partículas más finas en los dos sitios analizados. 
Esta situación concuerda con lo reportado por Viklander et al. (1996) y por 

Mielke et al.(1998). 

Para el caso de Netzahualcoyotl y el Pedregal, no existe una tendencia 

definida. Sin embargo, el plomo se asocia también a las fracciones <100 

µm, que son las que pueden representar riesgos para la población.  

 
FIG. 7. Concentración de plomo en polvo (%) por tamaño granulométrico, para 

las 3 zonas de estudio en 2 sitios de muestreo 
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FIG. 7. Concentración de plomo en polvo (%) por tamaño granulométrico, para 

las 3 zonas de estudio en 2 sitios de muestreo (continuación). 
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Cromo 

De acuerdo a la Fig. 8, para las 3 zonas de estudio y en los 2 sitios de 

muestreo, la acumulación de cromo es homogénea en los diferentes 

tamaños de partículas. 

No se observa una tendencia definida en las concentraciones obtenidas. 
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FIG. 8  Concentración de cromo en polvo (%) por tamaño granulométrico, para 

las 3 zonas de estudio en 2 sitios de muestreo 
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FIG. 8  Concentración de cromo en polvo (%) por tamaño granulométrico, para 

las 3 zonas de estudio en 2 sitios de muestreo (continuación) 
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Arsénico y Mercurio 

No existe una tendencia definida en la acumulación de arsénico de 

acuerdo a la Fig. 9. Los valores son dispersos en las 3 zonas de estudio. 

 

El comportamiento del mercurio es contrario. Como se observa en la Fig. 

10, el mercurio se asocia a las fracciones <100 µm, con una tendencia 

definida a las partículas más finas, las cuales pueden representar riesgos 

para la población. 

 

 

FIG. 9. Concentración de arsénico en polvo (%) por tamaño granulométrico, 

para las 3 zonas de estudio en 2 sitios de muestreo 

 76



RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

XALOSTOC 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Fecha de Muestreo 16/10/99

%

<38µm

>38µm<75µm

>75µm<250µm

>250µm<425µm

>425µm

SITIO 1 SITIO 2

 

NETZAHUALCOYOTL 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Fecha de Muestreo: 16/10/99

%

<38µm
>38µm<75µm
>75µm<250µm
>250µm<425µm
>425µm

SITIO 2 SITIO 3

 

 77



RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

PEDREGAL 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Fecha de Muestreo: 16/10/99

%
<38µm
>38µm<75µm
>75µm<250µm
>250µm<425µm
>425µm

SITIO 2 SITIO 4

FIG.10. Concentración de mercurio en polvo (%) por tamaño granulométrico, 

para las 3 zonas de estudio en 2 sitios de muestreo 
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Consideraciones finales 
Por los niveles de plomo encontrados en las muestras de polvo, al parecer, la 

ZMVM ha estado sujeta a condiciones de emisión de plomo semejantes a las 

que estuvo el poblado de Anapra, Chihuahua, vecinos de la fundidora de plomo 

de El Paso Texas, de acuerdo con lo reportado por Díaz Barriga et al. (1997). En 

este trabajo, se recolectó polvo de los domicilios de Anapra, y de sitios cercanos 

a la planta, encontrando concentraciones similares.   

Teóricamente, las muestras de polvo recolectadas en la zona industrial de 

Xalostoc deberían contener  las concentraciones de metales más altas por la 

cercanía a las fuentes emisoras de éstos contaminantes. Sin embargo, por los 

valores encontrados en las zonas habitacionales de Netzahualcoyotl y el 

Pedregal, esto no se cumple.   

Estadísticamente, los resultados muestran que no existen diferencias 

significativas en los niveles de plomo y cromo en las tres zonas. Esto implica 

que el viento es un posible transporte de los metales. 

Para que esto fuera probado, habría que muestrear  en diferentes zonas de la 

ZMVM, así como en diferentes épocas del año. 

Los resultados obtenidos en este estudio sugieren la identificación de las 

fuentes emisoras de plomo y cromo, para poder emprender acciones preventivas 

de reducción de las emisiones.  

La exposición a plomo impacta de diferente forma a la población. 

Diversos estudios sugieren que niveles de plomo en sangre, entre 10 a 15 

µg/dL, tiene efectos  adversos en el desarrollo cognoscitivo y neurológico 

 80



RESULTADOS Y ANÁLISIS 

en niños, incluso su coeficiente intelectual  se ve disminuido en función de 

la concentración de plomo en sangre (Goyer, 1993). En adultos la 

toxicidad por plomo se manifiesta principalmente en el sistema renal 

(Selvan et al., 1985).  El Centro para el Control de Enfermedades en 

Atlanta, GA en los Estados Unidos, recomiendan un nivel máximo 

permisible de plomo en sangre de 10  µg/dL (CDC, 1991). 

Los principales factores de riesgo para que la exposición de plomo en 

humanos produzca toxicidad son la edad, el estado nutricional de la 

población y el nivel socioeconómico (Goyer, 1993; Bornschein 1985). 

En relación al estado nutricional, el plomo compite con elementos traza 

esenciales, particularmente hierro y zinc, y con el mineral calcio a nivel de 

absorción en el intestino delgado, deposición en tejidos y como cofactor en 

metaloenzimas (Mahaffey, 1990). 

Deficiencias en estos nutrientes incrementa la absorción de plomo. En 

México las deficiencias de hierro y zinc entre las poblaciones femenil e 

infantil son muy frecuentes (Allen et al., 1992), aumentando el riesgo de 

toxicidad cuando la población se ve expuesta al metal. 
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CONCLUSIONES 

 

En Xalostoc, Netzahualcoyotl y el Pedregal, en más de un sitio de muestreo y 

para las tres fechas de recolección, las concentraciones medias de plomo en el 

polvo de la calle exceden los criterios internos de la PROFEPA para uso de 

suelo residencial, así como los niveles de seguridad establecidos por la USEPA. 

El estudio granulométrico mostró que, en general, las partículas más 

contaminadas son aquellas de tamaño inferior a 100 µm. 

Los polvos de la calle representan un riesgo para la salud debido a los elevados 

niveles de plomo. A ello contribuye el hecho de que estos metales están 

concentrados en las partículas más finas, las que pueden suspenderse 

fácilmente y depositarse en los alimentos que se consumen en la calle o 

ingerirse directamente. 

Por los valores de plomo que se  observaron, la presencia de plomo en el 

torrente sanguíneo entre la población infantil de la Ciudad de México, 

seguramente continúa. 

Con respecto al cadmio, arsénico y mercurio, puede considerarse que las 

muestras de polvo recolectadas no están contaminadas con estos metales. 

El panorama expuesto anteriormente enmarca la necesidad de continuar 

trabajando en la detección de las fuentes emisoras de plomo y de cromo, a 

lo largo de la ZMVM.  
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Para diseñar una política efectiva de gestión de calidad del aire, es 

esencial la identificación de los procesos, fuentes contaminantes y la 

cuantificación de  sus emisiones. 

A pesar de los esfuerzos realizados hasta ahora, debe reconocerse que la 

caracterización de diversas fuentes contaminantes, así como su 

clasificación y sistematización, son problemas que aún  no se han resuelto. 

Estas carencias son notorias para el caso del estudio de metales tóxicos en 

partículas sedimentadas. 

En este contexto, es cuestionable aún  la efectividad de las medidas 

instrumentadas con relación a la reducción de plomo,  en donde existe 

una incongruencia entre los niveles registrados por las estaciones de 

monitoreo y los resultados encontrados en este estudio. Si bien se está 

hablando de dos compartimentos ambientales distintos (aire y partículas 

en el suelo), los niveles que se informan a la población indican que el 

plomo “ha dejado de ser un problema de salud ambiental” (DDF, 1996). 

Existen una serie de riesgos y daños potenciales para la salud, cuyos 

efectos se producen a largo plazo y para los cuales existe una incipiente 

investigación y una desinformación generalizada.  

Por lo tanto, surge la necesidad de establecer niveles máximos permisibles 

de emisión a la atmósfera de material particulado que contenga plomo así 

como otros metales pesados.  
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RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

 
 

En este estudio se determinaron las concentraciones de algunos metales 

pesados que se encuentran contenidos en  polvos de la calle. Uno de los 

objetivos propuestos fue analizar la influencia del uso del suelo y la dirección 

del viento en la concentración de metales. Sin embargo, el estudio fue limitado 

por el número de muestras recolectadas y por considerarse sólo una época 

climática (seca-fría). Tampoco se obtuvieron datos respecto a los niveles 

naturales de los metales analizados en suelos no contaminados en la ZMVM, 

por lo cual se tomaron datos de otros países para poder hacer una comparación 

con los niveles encontrados.   

Los resultados obtenidos deben considerarse como indicadores de 

emisiones de partículas a la atmósfera. Por lo tanto, es necesario 

continuar periódicamente con las campañas de muestreo en otros sitios de 

la ZMVM y en diferentes temporadas. 

Una hipótesis inicial sobre la fuente causante de la presencia de metales 

en los polvos de la calle fue el tráfico vehicular. Sin embargo,  como se 

mencionó anteriormente, estudios previos (Benin et al, 1999; Díaz-Barriga 

et al 1997; Díaz-Barriga et al, 1993) demuestran que las industrias 

fundidoras que se encuentran alrededor de las ciudades son la causa 

principal del contenido de metales pesados en el polvo de las calles. En 

este contexto, es recomendable que se realicen estudios similares en el 

Valle de México, ya que las fundidoras contribuyen o son fuentes 

importantes de este tipo de contaminación. También, podrían 
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determinarse la correlación existente entre la distancia y la fuente de 

emisión. 

Por otra parte, es necesario continuar con el estudio de la granulométria 

de las partículas para poder conocer en qué tamaño existe mayor afinidad 

con los metales.  

Una de las incógnitas que se plantean es si existe el riesgo de que los 

metales se liberen de las partículas y bajo que forma disuelta lo hacen. En 

futuros trabajos es recomendable hacer una prueba de extracción en el 

polvo, la cual tendría la finalidad de simular cómo los metales contenidos 

en las muestras pueden movilizarse hacia otros medios. Sería conveniente 

evaluar la movilidad efectuando experimentos en reactores, simulando 

condiciones ambientales. 

Para el caso del plomo, es muy probable que este metal que fue emitido 

por mucho tiempo por el escape de los vehículos que utilizaron gasolina 

con tetraetilo de plomo, esté presente en el polvo y en las superficies de las 

calles de esta Ciudad. Por este motivo, es recomendable llevar a cabo 

estudios a más largo plazo para conocer el grado de contaminación en que 

se encuentran las calles de la ZMVM y la exposición de la población a este 

metal.  
Por último, es necesario que exista en México una normatividad que regule el 

grado de contaminación en los suelos urbanos y que fije a las industrias niveles 

máximos de emisión a la atmósfera de diversos metales distintos del plomo. 

Las acciones que desde mi punto de vista deberían realizarse son: 

Continuar con los muestreos en diferentes épocas climáticas. 

Establecer correlaciones entre las mediciones de metales pesados en el aire, el 

polvo y el suelo. 
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Estimar los flujos másicos de metales tóxicos que se depositarían de la 

atmósfera hacia el suelo, en un área y tiempos determinados. 

Desarrollar planes para monitorear y reducir las emisiones de metales pesados 

de las diferentes fuentes, tanto fijas como móviles. 

Determinar el impacto sinérgico de metales pesados en la población expuesta.
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ANEXO 1 

ANEXO 1:   Mecanismos de Toxicidad del Pb, Cr, Cd, As y Hg. 

Plomo 

El plomo es un elemento no esencial para la vida con capacidad de 

bioacumulación que afecta prácticamente a todos los órganos y sistemas del 

organismo; los más sensibles al metal son: el nervioso (especialmente en niños), 

el hematopoyético y el cardiovascular (ATSDR, 1993). 

La absorción del metal por los organismos no sólo depende de la cantidad de 

plomo que existe en el ambiente, sino que influyen diversos factores como el 

estado físico y químico del metal, la edad, el estado fisiológico y nutricional de 

las personas. El plomo puede ser absorbido por ingestión, por inhalación, o a 

través de la piel. 

La absorción gastrointestinal en adultos representa menos del 10% del plomo 

absorbido y es dependiente de diversos factores, como por ejemplo el tipo de 

dieta. Existe evidencia experimental de que el plomo puede inhibir el 

transporte de calcio a través de la pared intestinal y en experimentos 

realizados con ratas se ha descrito que una dieta baja en calcio incrementa 

aproximadamente cuatro veces el contenido de plomo en la sangre (ATSDR, 

1993). 

Se ha reportado que en la región pulmonar la absorción depende del tamaño de 

las partículas de plomo, estableciéndose que cerca de un 35% del que existe en 

el ambiente puede depositarse en las vías pulmonares, la mayor parte en 

alvéolos y bronqueolos terminales (Hernández, 1999). 
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Se estima que la absorción cutánea sólo tiene importancia ante el contacto de 

compuestos orgánicos de plomo. La piel es bastante eficiente como barrera a la 

entrada del elemento; sin embargo, los productos químicos que se disuelven en 

solventes no polares, como los compuestos tetraetilados y alquílicos, pueden 

penetrar con relativa facilidad. 

El plomo absorbido se distribuye entre los diferentes órganos del cuerpo; el 

metal es transportado por la sangre y circula por el organismo unido a los 

glóbulos rojos, se deposita en los riñones, el hígado, la piel, las glándulas, los 

sistemas nervioso y oseo, de donde puede ser movilizado nuevamente. Se ha  

reportado que el hígado tiene una alta captación del metal, pero se considera al 

sistema óseo como el sitio más importante de depósito para el plomo, cuya 

cantidad en los huesos aumenta conforme avanza la edad de la persona. 

(Hernández, 1999). 

La excreción del plomo es predominantemente renal; una parte se elimina en la 

bilis y en secreciones gastrointestinales, apareciendo así en las heces, y otra 

fracción lo hace por el pelo, las uñas, el sudor y las lágrimas. Se calcula que la 

excreción del plomo en las heces es del 10%. 

El plomo inhibe una variedad de rutas metabólicas intracelulares, provoca 

reducción general en el crecimiento celular, y uno de sus efectos más 

importantes en el organismo humano es que altera la producción del grupo 

hemo, el cual forma parte de algunas proteínas importantes como la 

hemoglobina.  
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Ha sido reconocido que los niños son más sensibles que los adultos a las 

intoxicaciones por plomo, éste provoca encefalopatías agudas, falta de 

coordinación de la actividad muscular en varias partes del cuerpo y 

convulsiones, así como desórdenes y disminución en el aprendizaje cognitivo y 

conducta hiperactiva, lo cual parece estar relacionado con la capacidad del 

metal para inhibir o mimetizar al calcio, que en el sistema nervioso desempeña 

un papel esencial en la liberación de neurotransmisores. (ATSDR, 1990). 

El foco de atención de los estudios realizados en la ZMVM en la década de los 80s, se basó 

en el Pb inhalado asociado con la combustión de gasolina (Romieu et al 1994; Jiménez 

1993;  Romieu 1992). 

Se han encontrado correlaciones entre la concentración de Pb en la 

sangre de personas que viven en áreas con alto flujo vehicular y la 

concentración de Pb en el aire (Dirección General de Salud Ambiental et 

al, 1995-1996; Muñoz, 1993).  

Diversos estudios han demostrado que la población más susceptible a la 

contaminación por Pb en sangre o en huesos, es aquella que reside en 

áreas industriales o con tráfico (Lara-Flores, 1989), con una dieta baja en 

calcio (Hernández, 1996;  Lacasaña, 1996), fumadores (Hernández, 1996), 

embarazadas ( Rothenberg, 1993), niños menores de cinco años (Romieu, 

1993),  principalmente.  

En la Tabla 10 se muestran algunas investigaciones relacionadas con el 

impacto de la concentración de Pb en la salud de la población del Valle de 

México,   

Tabla 10. Estudios de efectos en la salud relacionados con la exposición a 

Pb en la ZMVM. 
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Año Principales Resultados 
1989 Concentración de Pb en sangre en habitantes de la ZMVM, 

valores altos en hombres;  promedio 19.5 µg/dL. 
1992 Disminución del  I.Q. en niños asociado con  incrementos en la 

concentración de  Pb en sangre. 
 Se observa el impacto del tráfico vehicular en la concentración 

de Pb en la sangre de infantes. 
 Correlación de la concentración de Pb en la sangre de niños de 1 

a 10 años y el tráfico vehicular en áreas residenciales. Promedio 
de 10 µg/dL en áreas residenciales; 14 µg/dL en áreas de tráfico 

moderado; 15.5 µg/dL en tráfico denso. 
1994 Concentración de Pb en sangre en mujeres embarazadas y en 

niños que viven en zonas contaminadas con Pb en aire (estudio 
en dos áreas de la Ciudad de México: Xalostoc y Tlalpan). 

Marcadas diferencias en niños menores de 1 año; concentración 
promedio de 4.3 µg/dL en Tlalpan vs. 8.5 µg/dL en Xalostoc. 

1995 Relación entre la concentración de Pb en la sangre y niveles de 
Pb en el aire. Promedio 9.9 µg/dL. Mayor nivel en Xalostoc 10.5 
µg/dL vs. Tlalpan 9.4µg/dL. 44% de los niños (alrededor de 18 
meses de edad ) mostraron niveles de Pb > 10µg/dL.  Se asocia 
con emisiones de vehículos y polvo en las manos de los niños. 

1997 Disminución de la concentración de Pb en sangre de mujeres, de 
10.5 a 7.47 µg/dL en el periodo de 1992-95. Valores promedios de 

8.7µg/dL en sangre y 7.9 µg/dL en cordón umbilical. 
Fuente: Pardón et al, 1998. 

CADMIO 
El cadmio es un metal altamente tóxico para los seres vivos y el medio que los 

rodea. 

El cadmio es un metal para el ser humano aún en concentraciones pequeñas. 

La exposición al cadmio en los humanos es generalmente a través de dos 

fuentes de contaminación en la población no fumadora y ocupacionalmente no 

expuesta: La primera vía es la oral por agua e ingestión de alimentos, 

representando del 5 al 10% del total de cadmio absorbido por el cuerpo. Estas 
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concentraciones dependen de la ingestión de proteínas y la presencia de 

vitamina D, incluso se relaciona con la concentración de algunos elementos en 

el organismo tales como Zn, Se y Ca con los cuales el cadmio compite. La 

segunda vía por la cual el ser humano está expuesto al cadmio es por 

inhalación. La cantidad del cadmio inhalado depende de la concentración del 

metal en el aire, de la retención de partículas en los pulmones, del componente 

químico inhalado, de las condiciones fisiológicas del sistema respiratorio y, en 

el caso de los fumadores, de la severidad del hábito. Por  esta ruta, del 15 al 

20% del cadmio es absorbido hacia la sangre (Fortoul, 1984). 

La población fumadora es la más expuesta al cadmio. Cada cigarro contiene 

alrededor de 1-2 µg de cadmio. Parte de esto se elimina con la combustión, pero 

se inhala de 0.1 a 0.2 µg de Cd/cigarrillo, lo que puede causar una acumulación 

de 12 mg en el organismo, al cabo de 20 años de haber fumado 20 cigarrillos 

diarios (Saldivar et al, 1990). 

En 1990 se llevó a cabo un estudio en pulmón de casos de autopsias de 

personas de la Ciudad de México, el cual mostró que existen concentraciones 

elevadas del metal en el tejido pulmonar, que se han incrementado en los 

últimos 30 años. 

Ya que el sistema respiratorio es la vía de exposición más accesible a los 

contaminantes atmosféricos, se realizó un estudio en el cual es evidente el daño 

que produce el cadmio al pulmón. Se reportó que este órgano es blanco para la 

exposición por este metal, indicando que el pulmón puede servir  como un 
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monitor biológico para hacer un seguimiento de las alteraciones morfológicas 

que en este órgano produzcan los metales pesados (Souza et al, 1996). 

 

Cromo 

El cromo puede entrar al organismo humano por inhalación, ingestión y, en 

mucho menor medida, por absorción a través de la piel.  

El cromo puede absorberse por vía respiratoria cuando se inhala aire que lo 

contiene. En el caso del cromo metálico, sus partículas se pueden depositar en 

los pulmones y permanecer el tiempo suficiente para ser absorbidas y pasar a 

la sangre. 

La absorción del cromo por vía digestiva ocurre como resultado de la ingestión 

de alimentos o agua que contengan derivados del metal.  En el tracto 

gastrointestinal de los humanos y los animales, se absorbe menos de 1 % del 

cromo (III) y alrededor de 10% del cromo (VI).  

Los efectos adversos del cromo para la salud dependen, sobre todo, del estado 

de valencia en el momento de la exposición y de la solubilidad del compuesto de 

que se trate. Las únicas formas de importancia toxicológica son el cromo (VI) y 

el cromo (III). 

La exposición prolongada a cromo (III) puede causar problemas a la salud como 

enrojecimiento de la piel y dermatitis. 

Los efectos tóxicos de la exposición al cromo (VI) se resumen como sigue: 

Ojos: Conjuntivitis, lagrimeo y dolor; Piel: el ácido crómico y sus sales son 

corrosivas a la piel y membranas mucosas; Sistema respiratorio: la exposición 

 79



ANEXO 1 

prolongada  >2 mg/m3 de cromo en el aire inspirado puede causar rinitis, 

laringitis, bronquitis, alteración del olfato, hemorragia nasal, fibrosis 

pulmonar, cáncer pulmonar;  Tracto intestinal: la ingestión de concentraciones 

elevadas de cromo VI causa un cuadro intestinal agudo que puede provocar la 

muerte. 

Los derivados carcinogénicos de cromo son:  cromato de calcio, cromato de 

plomo, cromato de estroncio, trióxido de cromo, dicromato de sodio, cromato de 

zinc (ATSDR, 1990). 

 

ARSÉNICO 

La mayoría del arsénico ingerido con alimentos o en el agua, es rápidamente 

absorbido por el estómago y por los intestinos, y penetra al torrente sanguíneo. 

El arsénico inhalado, también es fácilmente absorbido por los pulmones hacia 

la sangre. La mayoría  del arsénico absorbido por el cuerpo es convertido por el 

hígado en una forma menos tóxica, que es expulsada en la orina, por lo cual no 

tiene tendencia a acumularse en la sangre, excepto en altos niveles de 

exposición. 

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de E.U.A., ha determinado que 

el arsénico, y algunos de sus compuestos, son cancerígenos. La concentración de 

arsénico ingerido que puede ocasionar daño a la salud, depende de las formas 

físicas y químicas de ese elemento. En general, las formas inorgánicas y las 

solubles son las más tóxicas. 
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Beber agua con 400 µg/l o más produce efectos tóxicos en muchas personas. 

Dosis ingeridas de 600 a 700 µg diarios por kilo de peso, han llegado a causar la 

muerte. 

En el aire, 200 µg/m3 provocan irritación en nariz, garganta y piel expuesta. 

 

MERCURIO 
Al mercurio no se le reconoce ninguna función fisiológica benigna en el 

organismo. Bajo cualesquiera de las formas en que se presenta es tóxico para el 

hombre y los seres vivos en general. El compuesto más tóxico es el 

metilmercurio. 

El mercurio penetra fácilmente en el cuerpo al respirar sus vapores o si se 

consume alimento contaminado. También puede penetrar a través de la piel. 

La vida media de este metal en el organismo puede variar de pocos días hasta 

varios meses.  Generalmente es eliminado a través de las heces y la orina; 

pequeñas cantidades se eliminan por el sudor, el pelo, la saliva y las lágrimas.  

Las exposiciones prolongadas pueden causar daños permanentes al cerebro, los 

riñones y particularmente al feto de las mujeres embarazadas expuestas a este 

metal. Los efectos dependen de la forma química y del tiempo de exposición. 

Así,  el de tipo orgánico adquirido al ingerir peces o granos contaminados, 

puede causar mayores daños al cerebro o a un feto; aspirar vapor de mercurio 

metálico podría afectar principalmente al cerebro, y las sales de mercurio 

inorgánico, en comida o bebida, puede afectar a los riñones. (ATSDR, 1997). 
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Glosario 
 
Aerosol: Suspensión en el aire u otro medio gaseoso de partículas sólidas o 
líquidas, de tamaño generalmente menor de una micra, con poca tendencia a 
caer y asentarse. 
 
Calidad del aire: Condición de las concentraciones de los contaminantes en el 
aire que indican alteración en los niveles naturales aceptables. 
 
Concentración: Cantidad relativa de una sustancia específica mezclada con otra 
sustancia generalmente más grande. También se puede  expresar como el peso 
del material, en proporción menor, que se encuentra dentro de un volumen de 
aire o gas; esto es, en miligramos del contaminante por cada metro cúbico de 
aire. 
 
Contaminante del aire: Sustancia en el aire que, en alta concentración, puede 
dañar al hombre, animales, vegetales  o materiales. Puede incluir casi 
cualquier compuesto natural o artificial susceptible  de ser transportado por el 
aire. Estos contaminantes se encuentran en forma de partículas sólidas, 
líquidas o gases. Generalmente se clasifican en los compuestos emitidos 
directamente por la fuente contaminante o contaminantes primarios, y los 
compuestos producidos en el aire por la interacción de dos o más contaminantes 
primarios, o por la reacción con los compuestos naturales encontrados en la 
atmósfera. 
 
Contaminante criterio: Condiciones de concentración para ciertos 
contaminantes conocidos como peligrosos para la salud humana presentes en el 
aire y que constituyen los principales parámetros de la calidad del aire. En el 
ámbito internacional se reconocen siete contaminantes criterio: ozono, 
monóxido de carbono, partículas suspendidas totales y fracción respirable, 
bióxido de azufre, bióxido de nitrógeno y plomo. 
 
Cuenca atmosférica: Espacio físico diferenciado en el que se encuentra 
confinada la capa de la atmósfera más inmediata a su superficie interior y 
delimitada por un patrón meteorológico de pequeña a mediana escala y 
uniforme en ella. 
 
Deterioro ambiental: Alteración que sufren uno o varios elementos que 
conforman los ecosistemas, provocada por la presencia de un elemento ajeno a 
las características y la dinámica propias de los mismos. 
 
Dispersión: Fenómeno que determina la magnitud de la concentración 
resultante y el área de impacto, en el cual los contaminantes se van a dispersar 
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y diluir según las condiciones meteorológicas y geográficas del lugar donde 
fueron liberados o generados. 
 
Emisión: Descarga de contaminantes a la atmósfera provenientes de chimeneas 
y otros conductos de escape de las áreas industriales, comerciales y 
residenciales, así como de los vehículos automotores, locomotoras o escapes de 
aeronaves y barcos. 
 
Estación de monitoreo: Conjunto de elementos técnicos diseñados para medir la 
concentración de contaminantes en el aire en forma simultánea, con el fin de 
evaluar la calidad del aire en un área determinada. 
Fracción respirable: Partículas cuyo tamaño es menor a 10 micrómetros y 
pueden introducirse al interior del sistema pulmonar hasta los alveólos. 
 
Fuente  fija: Punto fijo de emisión de contaminantes en grandes cantidades, 
generalmente de origen industrial. 
 
Fuente móvil: Cualquier máquina, aparato o dispositivo emisor de 
contaminantes a la atmósfera, agua y al suelo que no tiene un lugar fijo. Se 
consideran fuentes móviles a todos los automóviles, barcos, aviones, etc. 
 
Inventario de emisiones: Listado por fuente de la cantidad de contaminantes 
del aire descargados a la atmósfera de una comunidad; se utiliza para 
establecer estándares de emisión. 
 
Inversión térmica: Condición atmosférica en la cual una capa de aire frío es 
atrapada debajo de una capa de aire caliente, de tal manera que impide el 
movimiento natural de convección del aire. Este evento hace que los 
contaminantes presentes dentro de la capa atrapada, sean difundidos 
horizontalmente en lugar de verticalmente, y su concentración aumente a un 
nivel muy alto al encontrar reducida la capacidad de dilución y la entrada 
continua de emisiones. 
 
Meteorología: Estudio de los fenómenos físicos y energéticos que se producen en 
la atmósfera. 
 
Monitoreo: Supervisión o comprobación periódica o continua para determinar el 
grado de cumplimiento de requerimientos establecidos sobre niveles de 
contaminación en varios medios bióticos. 
 
Norma de calidad ambiental: Dato numérico adoptado para usarse como marco 
de referencia, con el cual se comparan las mediciones ambientales con el 
propósito de interpretarlas. 
 
Parámetro: Cantidad medida o ponderada sobre un indicador ambiental. 
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PM10: Estándar para la medición de la concentración de partículas sólidas o 
líquidas suspendidas en la atmósfera, cuyo diámetro es igual o inferior a 10 
micrómetros y que dictan el comportamiento de las partículas dentro de los 
pulmones. 
 
Precipitación ácida: Tipo de lluvia dañina que ocurre cuando ciertos 
contaminantes como el bióxido de azufre o los óxidos de nitrógeno reaccionan 
con la humedad de la atmósfera para formar sus ácidos respectivos disueltos en 
el agua precipitada como lluvia. También puede ser nieve ácida, rocío ácido, 
etc. 
 
Tóxico: Agente químico que introducido al organismo, dependiendo más de su 
cantidad que de su calidad, es capaz de producir alteraciones en los sistemas 
biológicos. 
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 CONCENTRACIÓ
N DE ARSÉNICO  

 

     

     
      

      
        
        
        
        

 

  
  PRIMER MUESTREO: 

OCTUBRE 16, 1999 
  

        
       XALOSTOC  
 SITIO MUESTRA CONC. DE As (ug/g) MEDIA DESV. % MEDIA FINAL  
       1 I 3.87 3.92 1.28 3.27
        II 3.97
        2 I 3.12 3.40 8.35
        II 3.69
       3 I 3.66 3.46 5.76 
        II 3.26
        4 I 2.14 2.30 7.10
        II 2.47
        
       NETZAHUALCOY

OTL  
 SITIO MUESTRA CONC. DE As (ug/g) MEDIA DESV. % MEDIA FINAL  
      1 I 2.60 2.89 9.73 3.00
        II 3.17
        2 I 2.90 3.16 7.94
        II 3.41
        3 I 3.32 3.50 5.03
        II 3.68
        4 I 2.27 2.47 8.10
        II 2.67
        
      PEDREGAL   
 SITIO MUESTRA CONC. DE As (ug/g) MEDIA DESV. % MEDIA FINAL  
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        1 I 2.03 2.04 0.26 2.01
        II 2.04
       2 I 1.94 1.88 3.17 
        II 1.82
       3 I 1.85 1.73 6.69 
        II 1.61
        4 I 2.22 2.40 7.29
        II 2.57
        
        
 MUESTRA  CONC. DE As (ug/g) MEDIA DESV. % MEDIA FINAL  
 BLANCO DE 

REACTIVO 
    0.01 0.01 0.00 0.01  

   0.01     
        
        
        
         

     

     
        

      
        
        
        

 
 CONCENTRACIÓ

N DE ARSÉNICO  
 

 

  
 SEGUNDO

MUESTREO: 
NOVIEMBRE 13, 1999 

  

        
        
       XALOSTOC  
 SITIO MUESTRA CONC. DE As (ug/g) MEDIA DESV. % MEDIA FINAL  
      1 I 2.26 2.52 10.32 1.67
        II 2.78
        2 I 2.54 2.61 2.65
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        II 2.68
        3 I 0.93 1.02 8.64
        II 1.11
       4 I 0.56 0.52 8.69 
        II 0.47
        
       NETZAHUALCOY

OTL  
 SITIO MUESTRA CONC. DE As (ug/g) MEDIA DESV. % MEDIA FINAL  
      1 I 1.68 1.89 11.03 1.49
        II 2.10
        2 I 1.36 1.46 7.02
        II 1.56
       3 I 1.67 1.56 7.35 
        II 1.44
        4 I 1.00 1.05 4.66
        II 1.10
        
   PEDREGAL      
 SITIO MUESTRA CONC. DE As (ug/g) MEDIA DESV. % MEDIA FINAL  
       1 I 1.03 1.16 10.99 1.51
        II 1.29
        2 I 0.91 0.97 6.27
        II 1.03
        3 I 1.74 1.92 9.44
        II 2.10
       4 I 2.01 1.99 1.08 
        II 1.97
        
        
 MUESTRA  CONC. DE As (ug/g) MEDIA DESV. % MEDIA FINAL  
 BLANCO DE 

REACTIVO 
    0.03 0.03 0.00 0.03  

   0.03     
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 CONCENTRACIÓ

N DE ARSÉNICO  
 

 

  
  TERCER MUESTREO: 

FEBRERO 3, 2000 
 

  
  
  
  
  
   
      XALOSTOC   
 SITIO MUESTRA CONC. DE As (ug/g) MEDIA DESV. % MEDIA FINAL  
 1    I 3.45 3.75 8.03 1.79  
       II 4.05  
 2    I 2.10 1.89 10.96   
       II 1.69  
 3    I 0.86 0.79 9.74   
       II 0.71  
 4    I 0.73 0.71 3.23   
       II 0.69  
        
      NETZAHUALCOY

OTL  
 

 SITIO MUESTRA CONC. DE As (ug/g) MEDIA DESV. % MEDIA FINAL  
 1    I 2.35 2.48 5.45 1.79  
       II 2.62  
 2    I 2.23 2.11 5.36   
       II 2.00  
 3      I 1.45 1.49 2.15  
       II 1.52  
 4      I 1.09 1.09 0.03  
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       II 1.09  
        
   PEDREGAL      
 SITIO MUESTRA CONC. DE As (ug/g) MEDIA DESV. % MEDIA FINAL  
 1    I 0.74 0.81 8.05 0.86  
       II 0.87  
 2    I 0.78 0.75 4.07   
       II 0.72  
 3      I 0.80 0.86 6.73  
       II 0.92  
 4      I 1.00 1.03 2.97  
       II 1.06  
        
        
 MUESTRA  CONC. DE As (ug/g) MEDIA DESV. % MEDIA FINAL  
 BLANCO DE 

REACTIVO 
    0.02 0.02 0.00 0.02  

   0.02     
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ANEXO 1 

 CONCENTRACIÓ
N DE CROMO   

 

     

     
      

      
        
        
        
        
        

 

  
  PRIMER MUESTREO: 

OCTUBRE 16, 1999 
  

       XALOSTOC  
 SITIO MUESTRA CONC. DE Cr (ug/g) MEDIA DESV. % MEDIA FINAL  
       1 I 147.65 141.57 4.30 62.36
        II 135.48
        2 I 46.06 49.83 7.56
        II 53.59
       3 I 32.44 31.01 4.62 
        II 29.58
       4 I 27.48 27.03 1.66 
        II 26.58
        
       NETZAHUALCOY

OTL  
 SITIO MUESTRA CONC. DE Cr (ug/g) MEDIA DESV. % MEDIA FINAL  
       1 I 69.34 72.11 3.85 55.88
        II 74.89
        2 I 48.04 51.23 6.23
        II 54.42
        3 I 46.20 47.91 3.57
        II 49.62
        4 I 50.49 52.28 3.41
        II 54.06
        
   PEDREGAL      
 SITIO MUESTRA CONC. DE Cr (ug/g) MEDIA DESV. % MEDIA FINAL  
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        1 I 42.23 43.94 3.88 53.94
        II 45.64
        2 I 34.14 34.47 0.97
        II 34.81
       3 I 28.14 27.55 2.16 
        II 26.95
       4 I 114.20 109.80 4.01 
        II 105.39
        
        
 MUESTRA  CONC. DE Cr (ug/g) MEDIA DESV. % MEDIA FINAL  
 BLANCO DE 

REACTIVO 
    0.00 0.00 0.00 0.00  

       0.00  
        
         

     

     
        

      
        
        
        
        
        

 
 CONCENTRACIÓ

N DE CROMO   
 

 

  
 SEGUNDO

MUESTREO: 
NOVIEMBRE 13, 1999 

  

       XALOSTOC  
 SITIO MUESTRA CONC. DE Cr (ug/g) MEDIA DESV. % MEDIA FINAL  
       1 I 48.27 52.06 7.28 34.00
        II 55.85
       2 I 43.73 42.46 2.97 
        II 41.20
        3 I 17.22 17.49 1.59
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        II 17.77
       4 I 24.26 23.98 1.17 
        II 23.70
        
       NETZAHUALCOY

OTL  
 SITIO MUESTRA CONC. DE Cr (ug/g) MEDIA DESV. % MEDIA FINAL  
      1 I 54.84 51.53 6.43 41.29 
        II 48.21
       2 I 39.06 36.30 7.60 
        II 33.55
        3 I 35.95 37.45 4.01
        II 38.95
        4 I 37.64 39.88 5.63
        II 42.13
        
   PEDREGAL      
 SITIO MUESTRA CONC. DE Cr (ug/g) MEDIA DESV. % MEDIA FINAL  
       1 I 32.09 32.10 0.04 49.53
        II 32.11
        2 I 29.43 29.90 1.57
        II 30.37
       3 I 35.17 34.68 1.41 
        II 34.20
        4 I 100.25 101.44 1.17
        II 102.63
        
        
 MUESTRA  CONC. DE Cr (ug/g) MEDIA DESV. % MEDIA FINAL  
 BLANCO DE 

REACTIVO 
    0.00 0.00 0.00 0.00  

       0.00  
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 CONCENTRACIÓ

N DE CROMO   
 

 

  
  TERCER MUESTREO: 

FEBRERO 3, 2000 
  

       XALOSTOC  
 SITIO MUESTRA CONC. DE Cr (ug/g) MEDIA DESV. % MEDIA FINAL  
       1 I 95.78 96.66 0.91 90.27
        II 97.54
       2 I 138.80 135.98 2.08 
        II 133.15
        3 I 61.30 62.97 2.65
        II 64.64
       4 I 68.36 65.47 4.42 
        II 62.58
        
       NETZAHUALCOY

OTL  
 SITIO MUESTRA CONC. DE Cr (ug/g) MEDIA DESV. % MEDIA FINAL  
       1 I 77.78 79.84 2.59 84.87
        II 81.91
       2 I 126.82 121.62 4.28 
        II 116.41
       3 I 62.16 61.98 0.30 
        II 61.80
        4 I 74.30 76.06 2.31
        II 77.82
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   PEDREGAL      
 SITIO MUESTRA CONC. DE Cr (ug/g) MEDIA DESV. % MEDIA FINAL  
       1 I 46.09 46.74 1.38 98.31
        II 47.38
        2 I 55.01 57.98 5.11
        II 60.94
        3 I 82.92 90.87 8.74
        II 98.81
       4 I 209.36 197.65 5.92 
        II 185.94
        
        
 MUESTRA  CONC. DE Cr (ug/g) MEDIA DESV. % MEDIA FINAL  
 BLANCO DE 

REACTIVO 
    0.00 0.00 0.00 0.00  

       0.00  
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ANEXO 1 

 CONC. DE 
PLOMO POR 

TAMAÑO 
GRANULOMÉTRI

CO 

       

        
        

        
 

 
PRIMER MUESTREO:

OCTUBRE 16, 1999 
 

 

SITIO FRACCIÓN MUESTRA CONC. DE Pb (ug/g) MEDIA DESV. % MEDIA FINAL   
XALOSTOC 1 <38µm       I 1386.02 1392.21 0.44 807.24  

         II 1398.40
        >38µm<75µm I 1098.83 1097.24 0.15 
         II 1095.64
         >75µm<250µm I 842.83 870.32 3.16
         II 897.80
         >250µm<425µm I 559.63 559.78 0.03
         II 559.94
         >425µm I 113.99 116.65 2.28
         II 119.31

XALOSTOC 2 <38µm      I 529.11 521.49 1.46 377.55  
         II 513.87
         >38µm<75µm I 418.61 422.50 0.92
         II 426.39
         >75µm<250µm I 336.33 343.27 2.02
         II 350.22
         >250µm<425µm I 355.44 356.30 0.24
         II 357.16
        >425µm I 261.98 244.19 7.28 
         II 226.41

NETZAHUALCOYOTL 
2 

<38µm       I 551.21 552.78 0.28 571.41  

         II 554.34
         >38µm<75µm I 508.79 530.91 4.17
         II 553.03
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         >75µm<250µm I 579.41 614.90 5.77
         II 650.39
         >250µm<425µm I 704.85 733.70 3.93
         II 762.55
        >425µm I 435.41 424.75 2.51 
         II 414.09

NETZAHUALCOYOTL 
3 

<38µm      I 481.84 474.44 1.56 543.67  

         II 467.05
         >38µm<75µm I 392.03 399.76 1.93
         II 407.48
        >75µm<250µm I 439.61 416.74 5.49 
         II 393.87
         >250µm<425µm I 650.23 656.19 0.91
         II 662.15
         >425µm I 731.48 771.25 5.16
        II 811.01  

PEDREGAL 2 <38µm      I 428.24 430.65 0.56 360.83  
         II 433.06
        >38µm<75µm I 280.87 278.42 0.88 
         II 275.97
        >75µm<250µm I 491.22 471.10 4.27 
         II 450.98
        >250µm<425µm I 403.72 399.49 1.06 
         II 395.25
         >425µm I 215.89 224.50 3.84
         II 233.12

PEDREGAL 4 <38µm       I 409.50 425.36 3.73 465.80  
         II 441.21
        >38µm<75µm I 405.55 393.95 2.94 
         II 382.36
        >75µm<250µm I 418.83 412.97 1.42 
         II 407.11
         >250µm<425µm I 500.00 528.05 5.31
         II 556.10
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         >425µm I 550.94 568.66 3.12
         II 586.39
         

MUESTRA   CONC. DE Pb (ug/g) MEDIA DESV. % MEDIA FINAL   
BLANCO DE 
REACTIVO 

    I  0.04 0.04 0.00 0.04 

  II       0.04
         

 
 CONC. DE 

CROMO POR 
TAMAÑO 

GRANULOMÉTRI
CO 

       

        
        

       

 
PRIMER MUESTREO:

OCTUBRE 16, 1999 
 

  
SITIO FRACCIÓN MUESTRA CONC. DE Cr (ug/g) MEDIA DESV. % MEDIA FINAL   

XALOSTOC 1 <38µm      I 154.69 156.96 1.45 164.67  
         II 159.23
         >38µm<75µm I 175.95 176.81 0.48
         II 177.67
         >75µm<250µm I 189.88 190.86 0.51
         II 191.83
        >250µm<425µm I 181.82 176.58 2.97 
         II 171.33
         >425µm I 117.10 122.14 4.12
         II 127.17

XALOSTOC 2 <38µm      I 55.61 52.76 5.42 49.78  
         II 49.90
         >38µm<75µm I 47.33 49.63 4.63
         II 51.93
        >75µm<250µm I 50.79 50.72 0.14 
         II 50.65
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         >250µm<425µm I 48.01 50.59 5.11
         II 53.18
         >425µm I 44.01 45.21 2.65
         II 46.41

NETZAHUALCOYOTL 
2 

<38µm      I 62.79 62.62 0.27 58.06  

         II 62.45
         >38µm<75µm I 59.74 61.47 2.81
         II 63.20
         >75µm<250µm I 55.90 56.75 1.49
         II 57.59
         >250µm<425µm I 59.91 61.32 2.29
         II 62.72
        >425µm I 51.66 48.14 7.32 
         II 44.61

NETZAHUALCOYOTL 
3 

<38µm      I 44.97 44.75 0.49 36.78  

         II 44.53
        >38µm<75µm I 44.07 41.21 6.94 
         II 38.35
        >75µm<250µm I 35.49 35.26 0.67 
         II 35.02
        >250µm<425µm I 31.21 30.54 2.19 
         II 29.87
        >425µm I 30.17 32.17 6.22  
        II 34.17  

PEDREGAL 2 <38µm      I 54.93 54.62 0.57 44.42  
         II 54.31
        >38µm<75µm I 40.82 40.54 0.70 
         II 40.25
        >75µm<250µm I 39.42 39.02 1.03 
         II 38.62
         >250µm<425µm I 42.15 44.46 5.19
         II 46.76
        >425µm I 46.50 43.47 6.96 
         II 40.44
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PEDREGAL 4 <38µm      I 71.70 69.51 3.15 90.98  
         II 67.31
        >38µm<75µm I 71.51 70.97 0.76 
         II 70.43
         >75µm<250µm I 68.52 68.80 0.40
         II 69.07
         >250µm<425µm I 111.11 111.26 0.14
         II 111.42
         >425µm I 124.99 134.37 6.98
         II 143.75
         

MUESTRA   CONC. DE Cr (ug/g) MEDIA DESV. % MEDIA FINAL   
BLANCO DE 
REACTIVO 

      I 0.08 0.08 0.00 0.08

  II       0.08
         

 
 CONC. DE 

MERCURIO POR 
TAMAÑO 

GRANULOMÉTRI
CO 

       

        
        

       

 
PRIMER MUESTREO:

OCTUBRE 16, 1999 
 

  
SITIO FRACCIÓN MUESTRA CONC. DE Hg (ug/g) MEDIA DESV. % MEDIA FINAL   

XALOSTOC 1 <38µm      I 0.44 0.45 1.60 0.22  
         II 0.46
        >38µm<75µm I 0.30 0.27 8.98 
         II 0.25
        >75µm<250µm I 0.15 0.15 2.57 
         II 0.14
         >250µm<425µm I 0.07 0.08 5.21
         II 0.08
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     1.97    >425µm I 0.16 0.16
  II 0.17      

XALOSTOC 2 <38µm I 0.37 0.36 0.20   1.55 
  II 0.36      
 >38µm<75µm I 0.21 0.20    5.16 
  II 0.19      
 >75µm<250µm I 0.18 0.18    1.24 
  II 0.18      
 >250µm<425µm I 0.13 0.12    8.23 
  II 0.11      
 >425µm I 0.11 0.11    3.72 
  II 0.11      

NETZAHUALCOYOTL 
2 

<38µm I 0.38 0.36 0.10   3.91 

  II 0.35      
 >38µm<75µm I 0.15 0.15 2.43    
  II 0.16      
 >75µm<250µm I B.L.D. 0.00 0.00    
  II B.L.D.      
 >250µm<425µm I B.L.D. 0.00 0.00    
  II B.L.D.      
 >425µm I B.L.D. 0.00 0.00    
  II B.L.D.      

NETZAHUALCOYOTL 
3 

<38µm I 0.48 0.47 0.19   1.85 

  II 0.47      
 >38µm<75µm I 0.33 0.33    1.83 
  II 0.32      
 >75µm<250µm I 0.06 0.06    8.79 
  II 0.05      
 >250µm<425µm I 0.05 0.05 0.91    
  II 0.05      
 >425µm I 0.04 0.04 1.50    
  II 0.04      

PEDREGAL 2 <38µm I 0.25 0.24 0.10   3.30 
  II 0.24      
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 >38µm<75µm I 0.17 0.16    6.12 
  II 0.15      
 >75µm<250µm I 0.08 0.09 9.17    
  II 0.10      
 >250µm<425µm I 0.01 0.01    1.14 
  II 0.01      
 >425µm I B.L.D. 0.00 0.00    
  II B.L.D.      

PEDREGAL 4 <38µm I 0.25 0.25 2.25 0.12   
  II 0.26      
 >38µm<75µm I 0.14 0.14 2.31    
  II 0.14      
 >75µm<250µm I 0.11 0.10    4.28 
  II 0.10      
 >250µm<425µm I 0.03 0.03    0.24 
  II 0.03      
 >425µm I 0.09 0.09 0.27    
  II 0.09      
 B.L.D. : Bajo del Límite 

de Detección 
       

         
MUESTRA   CONC. DE Hg (ug/g) MEDIA DESV. % MEDIA FINAL   

BLANCO DE 
REACTIVO 

 I 0.00 0.00 0.00 0.00   

  II 0.00      
         

 
 CONC. DE 

ARSÉNICO POR 
TAMAÑO 

GRANULOMÉTRI
CO 

       

         
 PRIMER MUESTREO: 

OCTUBRE 16, 1999 
       

         

 105



ANEXO 1 

SITIO FRACCIÓN MUESTRA CONC. DE As (ug/g) MEDIA DESV. % MEDIA FINAL   
XALOSTOC 1 <38µm I 7.40 7.41 0.04 8.38   

  II 7.41      
 >38µm<75µm I 4.74 5.17 8.27    
  II 5.60      
 >75µm<250µm I 7.95 8.35 4.73    
  II 8.74      
 >250µm<425µm I 12.09 12.06    0.28 
  II 12.02      
 >425µm I 8.68 8.90 2.53    
  II 9.13      

XALOSTOC 2 <38µm I 0.48 0.53 9.97 0.63   
  II 0.58      
 >38µm<75µm I 0.73 0.70    4.30 
  II 0.67      
 >75µm<250µm I 0.78 0.72    7.61 
  II 0.67      
 >250µm<425µm I 0.55 0.52    7.03 
  II 0.48      
 >425µm I 0.69 0.69 0.41    
  II 0.69      

NETZAHUALCOYOTL 
2 

<38µm I 3.07 2.98 1.87   2.92 

  II 2.89      
 >38µm<75µm I 1.11 1.18 5.59    
  II 1.24      
 >75µm<250µm I 1.42 1.36    4.24 
  II 1.30      
 >250µm<425µm I 2.17 2.20 1.23    
  II 2.22      
 >425µm I 1.67 1.62    2.71 
  II 1.58      

NETZAHUALCOYOTL 
3 

<38µm I 0.66 0.65 0.39   1.81 

  II 0.63      
 >38µm<75µm I 0.57 0.63 8.39    
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  II 0.68      
 >75µm<250µm I 0.17 0.17    0.60 
  II 0.17      
 >250µm<425µm I 0.09 0.09    9.74 
  II 0.08      
 >425µm I 0.40 0.44 7.96    
  II 0.47      

PEDREGAL 2 <38µm I 0.30 0.30 2.29 0.36   
  II 0.31      
 >38µm<75µm I 0.37 0.33    9.64 
  II 0.30      
 >75µm<250µm I 0.45 0.41    7.87 
  II 0.38      
 >250µm<425µm I 0.40 0.41 3.42    
  II 0.43      
 >425µm I 0.29 0.32 7.91    
  II 0.34      

PEDREGAL 4 <38µm I 0.95 0.96 1.12 0.73   
  II 0.97      
 >38µm<75µm I 1.00 0.99    1.94 
  II 0.97      
 >75µm<250µm I 0.52 0.53 2.82    
  II 0.55      
 >250µm<425µm I 0.08 0.07    6.56 
  II 0.07      
 >425µm I 1.10 1.11 0.69    
  II 1.12      
         

MUESTRA   CONC. DE As (ug/g) MEDIA DESV. % MEDIA FINAL   
BLANCO DE 
REACTIVO 

 I 0.01 0.01 0.00 0.01   

  II 0.01      
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ANEXO 1 

 CONCENTRACIÓ
N DE MERCURIO  

      

        
  PRIMER MUESTREO: 

OCTUBRE 16, 1999 
      

        
        
        
        
        
        
   XALOSTOC      
 SITIO MUESTRA CONC. DE Hg 

(ug/g) 
MEDIA DESV. % MEDIA FINAL  

 1 I 0.39 0.42 6.90 0.37  
  II 0.44     
 2 I 0.32 0.32   0.95 
  II 0.32     
 3 I 0.33 0.36 7.69   
  II 0.39     
 4 I 0.38 0.39 2.73   
  II 0.40     
        
   NETZAHUALCOY

OTL  
    

 SITIO MUESTRA CONC. DE Hg 
(ug/g) 

MEDIA DESV. % MEDIA FINAL  

 1 I 0.41 0.39 0.31  5.45 
  II 0.36     
 2 I 0.07 0.08 8.10   
  II 0.09     
 3 I 0.21 0.23 10.29   
  II 0.26     
 4 I 0.58 0.55   5.40 
  II 0.52     
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   PEDREGAL      
 SITIO MUESTRA CONC. DE Hg 

(ug/g) 
MEDIA DESV. % MEDIA FINAL  

 1 I 0.10 0.10 3.53 0.10  
  II 0.11     
 2 I 0.09 0.10 7.07   
  II 0.11     
 3 I 0.07 0.07   10.34 
  II 0.06     
 4 I 0.13 0.13 2.40   
  II 0.13     
        
        
 MUESTRA  CONC. DE Hg 

(ug/g) 
MEDIA DESV. % MEDIA FINAL  

 BLANCO DE 
REACTIVO 

 0.00 0.00 0.00 0.00  

   0.00     
        
        
        
        
         

 
 CONCENTRACIÓ

N DE MERCURIO  
      

        
  SEGUNDO 

MUESTREO: 
NOVIEMBRE 13, 1999 
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   XALOSTOC      
 SITIO MUESTRA CONC. DE Hg 

(ug/g) 
MEDIA DESV. % MEDIA FINAL  

 1 I 0.13 0.12 0.10  9.37 
  II 0.10     
 2 I 0.19 0.18   5.99 
  II 0.17     
 3 I 0.09 0.09   0.30 
  II 0.09     
 4 I 0.00 0.00   0.54 
  II 0.00     
        
   NETZAHUALCOY

OTL  
    

 SITIO MUESTRA CONC. DE Hg 
(ug/g) 

MEDIA DESV. % MEDIA FINAL  

 1 I 0.50 0.48 0.34  4.73 
  II 0.46     
 2 I 0.56 0.50   11.02 
  II 0.45     
 3 I 0.09 0.10 6.00   
  II 0.10     
 4 I 0.28 0.26   8.46 
  II 0.24     
        
   PEDREGAL      
 SITIO MUESTRA CONC. DE Hg 

(ug/g) 
MEDIA DESV. % MEDIA FINAL  

 1 I 0.00 0.00 0.04 0.14  
  II 0.00     
 2 I 0.49 0.54 8.31   
  II 0.58     
 3 I B.L.D. 0.00 0.00   
  II B.L.D.     
 4 I 0.04 0.04   0.48 
  II 0.04     
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 B.L.D.: Bajo del Límite 
de Detección 

      

        
        
 MUESTRA  CONC. DE Hg 

(ug/g) 
MEDIA DESV. % MEDIA FINAL  

 BLANCO DE 
REACTIVO 

 0.00 0.00 0.00 0.00  

   0.00     
        
         

 
 CONCENTRACIÓ

N DE MERCURIO  
      

        
  TERCER MUESTREO: 

FEBRERO 3, 2000 
      

        
        
        
        
        
        
   XALOSTOC      
 SITIO MUESTRA CONC. DE Hg 

(ug/g) 
MEDIA DESV. % MEDIA FINAL  

 1 I 1.04 1.04 1.09  0.00 
  II 1.04     
 2 I 1.69 1.64   3.12 
  II 1.59     
 3 I 1.07 0.98   8.79 
  II 0.90     
 4 I 0.68 0.69 2.69   
  II 0.71     
        
   NETZAHUALCOY

OTL  
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 SITIO MUESTRA CONC. DE Hg 
(ug/g) 

MEDIA DESV. % MEDIA FINAL  

 1 I 0.72 0.70 1.16  3.41 
  II 0.67     
 2 I 0.63 0.64 1.72   
  II 0.66     
 3 I 0.83 0.86 2.75   
  II 0.88     
 4 I 2.44 2.43   0.26 
  II 2.43     
        
   PEDREGAL      
 SITIO MUESTRA CONC. DE Hg 

(ug/g) 
MEDIA DESV. % MEDIA FINAL  

 1 I 1.18 1.26 6.68 1.16  
  II 1.35     
 2 I 2.09 2.06   1.70 
  II 2.02     
 3 I 0.61 0.59   3.28 
  II 0.57     
 4 I 0.72 0.73 1.61   
  II 0.75     
        
        
 MUESTRA  CONC. DE Hg 

(ug/g) 
MEDIA DESV. % MEDIA FINAL  

 BLANCO DE 
REACTIVO 

 0.00 0.00 0.00 0.00  

   0.00     
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 Anexo 2:  

Resultados 
Netos 

      

        

        
        
 CONCENTRACIÓ

N DE PLOMO  
      

        
 PRIMER MUESTREO: 

OCTUBRE 16, 1999 
      

        
        
        
        
        
        
   XALOSTOC      
 SITIO MUESTRA CONC. DE Pb 

(ug/g) 
MEDIA DESV. % MEDIA FINAL  

 1 I 388.21 394.52 1.60 220.44  
  II 400.82     
 2 I 321.11 319.22   0.59 
  II 317.32     
 3 I 108.05 100.24   7.79 
  II 92.43     
 4 I 62.72 67.79 7.48   
  II 72.87     
        
   NETZAHUALCOY

OTL  
    

 SITIO MUESTRA CONC. DE Pb 
(ug/g) 

MEDIA DESV. % MEDIA FINAL  
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 1 I 496.02 500.57 0.91 569.91  
  II 505.13     
 2 I 298.77 304.05 1.74   
  II 309.33     
 3 I 618.56 621.12 0.41   
  II 623.67     
 4 I 859.34 853.91   0.64 
  II 848.48     
        
        
   PEDREGAL      
 SITIO MUESTRA CONC. DE Pb 

(ug/g) 
MEDIA DESV. % MEDIA FINAL  

 1 I 501.46 503.57 0.42 556.70  
  II 505.67     
 2 I 318.05 313.38   1.49 
  II 308.71     
 3 I 733.86 740.73 0.93   
  II 747.61     
 4 I 675.69 669.12   0.98 
  II 662.56     
        
        
 MUESTRA  CONC. DE Pb 

(ug/g) 
MEDIA DESV. % MEDIA FINAL  

 BLANCO DE 
REACTIVO 

 0.00 0.00 0.00 0.00  

   0.00     
        
        
        
        
         

 
 CONCENTRACIÓ

N DE PLOMO  
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 SEGUNDO 

MUESTREO: 
NOVIEMBRE 13, 1999 

      

        
        
        
        
        
        
   XALOSTOC      
 SITIO MUESTRA CONC. DE Pb 

(ug/g) 
MEDIA DESV. % MEDIA FINAL  

 1 I 345.81 332.82 245.55  3.90 
  II 319.83     
 2 I 435.44 437.14 0.39   
  II 438.83     
 3 I 130.40 123.05   5.97 
  II 115.70     
 4 I 96.16 89.18   7.84 
  II 82.19     
        
   NETZAHUALCOY

OTL  
    

 SITIO MUESTRA CONC. DE Pb 
(ug/g) 

MEDIA DESV. % MEDIA FINAL  

 1 I 273.41 282.98 3.38 232.83  
  II 292.55     
 2 I 192.57 180.45   6.72 
  II 168.33     
 3 I 244.76 246.21 0.59   
  II 247.65     
 4 I 222.47 221.68   0.36 
  II 220.89     
        
   PEDREGAL      

 117



ANEXO 1 

 SITIO MUESTRA CONC. DE Pb 
(ug/g) 

MEDIA DESV. % MEDIA FINAL  

 1 I 212.50 210.38 364.50  1.01 
  II 208.27     
 2 I 138.29 136.04   1.65 
  II 133.79     
 3 I 209.81 210.77 0.45   
  II 211.72     
 4 I 915.48 900.80   1.63 
  II 886.12     
        
        
 MUESTRA  CONC. DE Pb 

(ug/g) 
MEDIA DESV. % MEDIA FINAL  

 BLANCO DE 
REACTIVO 

 0.00 0.00 0.00 0.00  

   0.00     
        
        
        
        
         

 
 CONCENTRACIÓ

N DE PLOMO  
      

        
 TERCER MUESTREO: 

FEBRERO 3, 2000 
      

        
        
        
        
        
        
   XALOSTOC      
 SITIO MUESTRA CONC. DE Pb MEDIA DESV. % MEDIA FINAL  
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(ug/g) 
 1 I 278.03 280.02 0.71 250.89  
  II 282.00     
 2 I 454.22 458.68 0.97   
  II 463.14     
 3 I 152.81 151.57   0.81 
  II 150.34     
 4 I 122.96 113.29   8.53 
  II 103.63     
        
   NETZAHUALCOY

OTL  
    

 SITIO MUESTRA CONC. DE Pb 
(ug/g) 

MEDIA DESV. % MEDIA FINAL  

 1 I 172.83 185.79 6.98 215.86  
  II 198.76     
 2 I 223.39 208.79   6.99 
  II 194.18     
 3 I 232.56 220.71   5.37 
  II 208.86     
 4 I 251.36 248.16   1.29 
  II 244.96     
        
   PEDREGAL      
 SITIO MUESTRA CONC. DE Pb 

(ug/g) 
MEDIA DESV. % MEDIA FINAL  

 1 I 126.37 123.61 334.92  2.23 
  II 120.85     
 2 I 199.46 207.75 3.99   
  II 216.03     
 3 I 275.48 291.75 5.57   
  II 308.01     
 4 I 718.54 716.59   0.27 
  II 714.65     
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 MUESTRA  CONC. DE Pb 
(ug/g) 

MEDIA DESV. % MEDIA FINAL  

 BLANCO DE 
REACTIVO 

 0.00 0.00 0.00 0.00  

   0.00     
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