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“LOS METALES PESADOS”. 

Importancia de su estudio en áreas urbanas y 
periurbanas 



METALES PESADOS 

• Elementos con densidad relativa mayor a 5. 
• Esenciales en pequeñas cantidades 
• Otros altamente tóxicos: Cd, Hg o el Pb. 
• Sus efectos tóxicos son directamente proporcionales a su 

concentración. 

Fig. Principales fuentes  
de procedencia de metales  
pesados en suelos 
(Mas y Azcúe, 1993). 



AREAS URBANAS. LOS POLVOS 

  La contaminación ahora afecta a un 
mayor número de personas porque la 
población se concentra en las ciudades 

 

 Un contaminante poco estudiado y 
valorado como tal es el polvo urbano, 
que está compuesto por suelos, 
cenizas, polen, semillas y partículas 
liberadas al ambiente.  

 

 Los metales pesados se encuentran 
presentes en dichas partículas. 



La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) 

estima que la exposición 
de las personas a un 

ambiente contaminado 
ocasionó siete millones 

de muertes por año.  
 



EL PROBLEMA 
Vehículos, fuente de mayor 

contaminación 
Actividades semiindustriales, de 

servicios, basura, hospitales, 
talleres mecánicos, basura 
electrónica, etc., producen 

derrames en las áreas urbanas 

Alteración de características 
físicas, químicas y biológicas 

de polvos y suelos contaminados 

Contaminantes permanecen 
por largos períodos de tiempo 

Las vías urbanas, a menudo 
contaminadas 

con metales pesados 

CONSECUENCIA 

PROBLEMA 

Uso agrícola: < 2 ppm 
Ecosistema sensible: < 1 

ppm 

CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL  



Servicios  ambient ales. Los suelos. 

Suelo 

Agua freática 

Biodiversidad edáfica 

Abastecimiento agua 
 de infiltración lagunas 

Aire 
GEI Producción de Biomasa 

( alimentos) 

Salud humana 

W.E.H. Blum, 2004 

Cultivos 

Base de Flora y fauna 
Ciclos biogeoquìmicos 



 NOM-147-SEMARNAT/SSA I-2004. 

 



CONTAMINACIÓN POR METALES PESADOS 

Especiación Química 

• Distribución en el suelo 
• En polvos urbanos 
• Solubilidad 
• Movilidad en el suelo y las aguas 

superficiales y subterráneas 
• Biodisponibilidad y toxicidad 

MOVILIDAD DE METALES EN EL SUELO Y POLVOS  

Características  
del suelo 

Naturaleza de 
la contaminación 

Condiciones  
medioambientales 

• Ser retenidos en el suelo 
• Ser absorbidos por las plantas (incorporarse a la 

cadena trófica) 
• Pasar a la atmósfera por volatilización 
• Permanecer en forma de polvos urbanos 
• Movilizarse a las aguas superficiales o subterráneas 

5 VÍAS 



ESTRATEGIAS DE  

TOLERANCIA A LOS METALES 

PESADOS 

Reducción del transporte 
al interior de la célula 

> capacidad para secuestro 

Raíz principal barrera:  

• pectinas (pared celular)  

• mucílago y calosa 

      (inmovilización) 

Acumulación en  
tricomas  

(superficie foliar) 

• Ácidos orgánicos 

• Aminoácidos 

• Fitoquelatinas 

• Metalotioneínas 

Compartimentalizados  

en vacuola  

Barreras externas Barreras internas 



DEGRADACIÓN DEL SUELO 
 IMPORTANCIA DEL PROBLEMA  

 El  Suelo es un componente esencial del 
medio ambiente. 

 Es frágil, de difícil recuperación.  
 La degradación del suelo ha aumentado y es 

un problema grave en todo el mundo. 
 Afecta: 

◦ Tierras agrícolas 20% 

◦ Bosque 30% 

◦ Pastizales 10% 

 
 Informe FAO (2008) 



 Condiciones climáticas extremas (sequías).  
 

 Cambio de uso del suelo. 
 

 Uso no sostenible (actividades humanas): 
◦ –Deforestación (talas y quemas). 

◦ -Prácticas agrícolas inadecuadas:” 

◦ -Cultivo y pastoreo excesivo, fertilizantes y 
pesticidas. 

◦ -Desarrollo industrial y urbano: Actividades 
industriales, urbanizaciones, contaminación y 
residuos. 

CAUSAS DE LA DEGRACIÓN  



 
 
 

Mayor desnutrición:  
-Menos agua y alimentos.  

-Menor calidad de vida 
 

Aumento de enfermedades: 
-Transmidas por agua y alimentos. 

-Respiratorias por el polvo atmosférico y 
otros contaminantes. 

-Infecciosas por las migraciones.  
Fuente OMS (2007) 

 
 

DEGRADACIÓN DEL SUELO Y SALUD 
PROBLEMAS 



CONTAMINACIÓN DEL SUELO  

  
CONTAMINACIÓN 

LOCAL 
CONTAMINACIÓN 

DIFUSA 

Emplazamientos 
contaminados (industria, 
caleras, basureros, 
desagües, escombros, 
vertederos de talleres, etc.) 
Rocas con contenido 
elevado de metales 
(serpentinas)  
Explotaciones 
minerometalúrgicas  

 
 

Agricultura 
(fertilizantes,  
Plaguicidas, lodos de 
depuradora, 
plaguicidas, etc.) 
Tráfico 
Aguas residuales 
Deposición de 
material soluble y 
particulado 
Fugas de 
alcantarillados   

 
 
 

Erosión hídrica Erosión eólica  
 
 



 El tamaño de las partículas está relacionado con 
su poder de entrada al cuerpo humano: 

 las partículas grandes (más de 10 micras) entran 
a las fosas nasales,  

 las partículas de tamaño mediano (5 micras) 
entran a los pulmones y 

 las partículas pequeñas (menores de 2.5 micras 
entran a los alveolos). 
 

 Las partículas por si solas ya son tóxicas en 
los pulmones pero si además contienen 
metales pesados el poder tóxico se 
magnifica. 
 
 



EL ESTUDIO DE LOS METALES PESADOS EN AREAS URBANAS 



 
El polvo urbano entra en contacto con la 
población ya sea por ingestión, inhalación o por 
contacto vía piel. 



 La observación de las 
partículas del polvo urbano al 
microscopio electrónico 
revela la presencia de esferas 
de minerales de magnetita y 
maghemita que son minerales 
de hierro que encuentran en 
la ceniza y en los gases de las 
emisiones de los automóviles 
y chimeneas de la industria y 
de  los hogares.  

 Dichas esferas adsorben 
(llevan pegadas) 
partículas de metales 
pesados. Tanto la 
magnetita como la 
maghemita son minerales 
de alta señal magnética 
motivo por el cual 
pueden ser 
identificados  mediante 
dicha propiedad y de esta 
manera es posible 
usarlos en diagnósticos 
rápidos de cientos a 
miles de muestras. 



 El polvo urbano contiene la contaminación del día a 
día, es decir, es un indicador de la contaminación de 
corto plazo.  
 

 Se localiza en las calles, aceras, terrazas y al interior 
de los hogares.  
 

 Por el alto contenido de metales pesados el polvo 
urbano puede considerarse como un residuo 
peligroso. 
 

 Recientes investigaciones han identificado que 
el color del polvo urbano está relacionado con la 
concentración de metales pesados, los colores 
grises a negros del polvo urbano a menudo son 
los que contienen mayores concentraciones de 
metales pesados entre los que destaca el plomo.  
 

 Otros colores se encuentran más relacionados con los 
suelos de la localidad. 



 El polvo urbano puede ser considerado como 
una fuente importante de partículas tóxicas 
que pueden ser transportadas por el viento a 
la altura de ingestión de la población. 

 Su presencia y la exposición crónica deben 
considerarse como un factor de riesgo que 
aumenta la probabilidad de aparición de 
enfermedades. 

 El problema de la exposición a los polvos 
urbanos debe ser considerado un 
problema de salud pública. 



 Brutland 1987: 
 

 
 “Compromiso de 

satisfacer las necesidades 
de vida digna de la 
población actual, sin 
comprometer las 
posibilidades de desarrollo 
de las generaciones 
futuras” 

 
Sin conservación de suelos 

no habra sustentabilidad 
 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 



 EL DESARROLLO 
SUSTENTABLE 
PROPONE QUE LA 
EXPLOTACION Y 
EXPANSION DE LOS 
PROCESOS 
PRODUCTIVOS Y DE 
CONSUMO 
DEPENDIENTES DE LOS 
RECURSOS NATURALES 
RENOVABLES,  
 
SEA CONSISTENTE CON 
SU CAPACIDAD 
PRODUCTIVA Y 
REGENERATIVA 
DENTRO DE LA 
PERSPECTIVA 
TRANSGENERACIONAL 
 
 

  
… SIN  CUMPLIR ESTA 
PREMISA, EN PARTICULAR  
EN NUESTRAS REGIONES 
LAS GENERACIONES 
FUTURAS ENFRENTARÁN 
SITUACIONES DE ALTA 
VULNERABILIDAD PARA LA 
SOBREVIVENCIA, EN 
CONDICIONES SIN 
PARALELO EN LA HISTORIA 
DE LA HUMANIDAD…. 



PROYECTO CENTRO DE INVESTIGACION EN GESTIÓN DE 
RIESGOS Y CMABIO CLIMÁTICO. 

LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIO 
AMBIENTE. 

 
METALES PESADOS, MACRO Y MICROELEMENTOS EN LA 

CALIDAD DEL AMBIENTE DEL VALLE DE TUXTLA GUTIERREZ. 
TESIS LCT. DENISSE BARTOLO VICENTE  

EL ESTUDIO DE LOS METALES PESADOS EN AREAS URBANAS 
TUXTLA GUTIERREZ 

 



 
 IDENTIFICACION DE POSIBLES 

CONTAMINANTES POR METALES PESADOS EN 
SUELOS DE LA RIVERA DE ACALA CHIAPAS. 

 TESIS (EN PROCESO).  
 SUSANA E. CAMPOSECO HIDALGO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ANÁLISIS DE METALES PESADOS EN SUELO, 
AGUA Y SEDIMENTO Y SUS EFECTOS EN LA 
SALUD INFANTIL EN SANTIGO EL PINAR, 
CHIAPAS, MÉXICO. 

 TESOS (EN PROCESO)  DANIEL HERNÁNDEZ  
 



LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIO AMBIENTE. 
EQUIPOS PARA LA DETERMINACION DE METALES PESADOS 

ANALISIS FISICOS Y QUIMICOS DE SUELOS  



Trabajos de campo, laboratorio y 
gabinete 



GRACIAS! 


