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RESUMEN
La laguna de San Pedro Tultepec de Quiroga, Lerma, mejor conocida como Laguna de
Chimaliapan o Chimaleapan, es una de las Ciénegas del Alto Lerma, es la más grande de las tres
que existen, en ella se practicaba la caza, la pesca y la recolección, para aprovechar con fines de
autoconsumo los productos que proveían la laguna, actualmente algunas personas se dedican a las
actividades referidas inicialmente, a la fabricación artesanal de muebles domésticos y a otras
actividades profesionales, muy pocos, sin embargo, continúan trabajando el tule.
Considerando que la laguna es aledaña a una zona industrial, se han visto alteradas las
condiciones naturales de los causes degradando la calidad del agua, afectando el sistema con
distintas fuentes de contaminación, ente las que se destacan descargas industriales, municipales y
escurrimientos de las tierras cultivadas.
Por esta razón se ha decidido realizar un estudio, para evaluar la concentración de metales
presentes en los sedimentos de 4 sitios y 4 descargas de la Laguna de Chimaliapan con el fin de
inferir las posibles contribuciones naturales y/o antropogénicas de los metales y sus repercusiones
tanto en la flora como en la fauna y a la población que se abastece de los mismos, al mismo
tiempo evaluar los niveles de enriquecimiento de los metales Ti, Cr, Mn, Fe, Cu, Zn y Pb como
producto de las contribuciones mencionadas anteriormente aplicando la técnica de Fluorescencia
de Rayos X en Energía Dispersiva (FRX-ED).
De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la técnica de FRX-ED aplicada, los sedimentos
de la laguna, evaluados con el criterio de la EPA para la disposición de sedimentos dragados, en
este sitio solo el Mn y el Fe rebasan ligeramente este criterio, posteriormente considerando el
criterio canadiense para la protección de la vida acuática de la OME, podrían presentar efectos
ligeros por Cr, Mn, Fe y Cu. Los sedimentos de las descargas, evaluados con los mismos
criterios, indican que el Cr y Pb rebasan el limite recomendado por la EPA para la disposición de

sedimentos dragados y el Cr, Cu y Zn rebasan el limite recomendado para la protección de la vida
acuática de la OME, observándose que estos metales podrían provocar efectos ligeros en los
organismos que habitan en esta laguna, como es el caso de la carpa y demás organismos que aquí
habitan, provocando posibles efectos en el ser humano a través de la cadena trófica.

ABSTRACT.
The lagoon of San Pedro Tultepec de Quiroga, Lerma, known as Laguna de Chimaliapan or
Chimaleapan, is one of the Ciénegas Alto Lerma, is the largest of the three that exist in her
hunting, fishing and practiced collection for subsistence purposes seize products that provided the
lagoon, now some people are engaged in the activities in question initially, to the crafting of
household furniture and other professional activities, very few, however, they continue to work
the tule. Whereas the shortcoming is adjacent to an industrial area, they have been altered the
natural conditions of the causes degrading water quality, affecting the system with various
sources of pollution, among which include industrial discharges, municipal and land runoff
grown. For this reason it was decided to conduct a study to assess the concentration of metals in
sediments 4 sites 4 downloads Lagoon Chimaliapan in order to infer the possible natural and / or
anthropogenic contributions of metals and its impact both flora and fauna and the population is
supplied with the same, while assessing levels of enrichment of Ti, Cr, Mn, Fe, Cu, Zn and Pb
metals as a result of contributions above apply Fluorescence technique of Energy Dispersive XRay(ED-XRF).
According to the results obtained by ED-XRF technique applied, the sediments of the lake,
assessed with the criterion of the EPA for the disposal of dredged sediment at this site only Mn
and Fe slightly exceed this criterion later considering the Canadian criteria for the protection of
aquatic life OME, might have slight effects of Cr, Mn, Fe and Cu.
Sediment discharges, evaluated with the same criteria indicate that Cr and Pb exceed the limit
recommended by the EPA for the disposal of dredged sediments and Cr, Cu and Zn exceed the I
limit recommended for the protection of aquatic life OME, noting that these metals may cause
slight effects on organisms living in the lake, such as carp and other organisms that live here,
causing potential effects on humans through the food chain.
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INTRODUCCIÓN
El sistema hidrológico Lerma-Chapala-Santiago es uno de los más importantes de México, con
una superficie estimada de 130,000 Km2. Se trata de una cuenca compleja que ocupa gran parte
del Estado de México, norte de Michoacán, sureste de Querétaro, sur de Guanajuato, este, centro
y norte de Jalisco (SEMARNAT, 2003); el cual se caracteriza por concentrar una población
urbana, industrial y agrícola de las más grandes de México (Morquecho, 1997). Este sistema
hidrológico está dividido en tres cuencas (alta, media y baja) y cada una de ellas en tres cursos a
su vez (alto, medio y bajo).
La contaminación del agua es una de las amenazas más serias que enfrenta la Macro Región I
Toluca. Además de la sobreexplotación de los acuíferos, el Alto Lerma recibe descargas
contaminantes tanto de los hogares de las regiones de Lerma y Toluca, como de las industrias que
producen en dichas regiones.
Aproximadamente 11 % del caudal que surte de agua a la cuenca de Lerma proviene de aguas
superficiales y 89 % de fuentes subterráneas. En la cuenca de Lerma se generan 5.26 m3/s de
aguas residuales. De este total, 3.19m3/s se colectan por medio de redes de alcantarillado
municipal, y el resto se vierte directamente en barrancas, suelos y cuerpos de agua superficiales
(Gobierno del Estado de México, 2011).
Desde el comienzo de la era industrial, los metales han penetrado lentamente en el ambiente,
ocasionando que se acumulen progresivamente en suelos, sedimentos y aguas superficiales; en la
comunidad de San Pedro Tultepec esto se puede ver en la fabricación de muebles y los productos
contaminantes utilizados en esta (Rojas, 2011).
El Alto Lerma es un caso emblemático de la contaminación de los ríos en nuestro país: cuenta
con más de 500 mil habitantes en el área de influencia demográfica y más de 500 industrias de
diversos giros (químico, metal-mecánico, curtiduría, textil, farmacéutico, plásticos, alimenticio,
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automotriz) establecidas en el corredor Toluca-Lerma, formando la segunda zona industrial más
importante del país (IMTA, 2013).
Todas estas industrias producen aguas residuales que contienen sustancias químicas, algunas con
propiedades nocivas para la salud y el ambiente; entre los compuestos que se pueden encontrar en
los ríos hay metales pesados altamente tóxicos como mercurio, plomo y cadmio regulados por la
Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, (que establece los límites máximos
permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales)
y otros químicos dañinos como el tolueno y el benceno que no se incluyen en ninguna regulación
nacional sobre las descargas de agua (CONAGUA, 2011).
Otros metales contaminantes en el agua, son Cr, Mn, Fe, Cu, Zn y Pb, los cuales al igual que los
anteriores son compuestos potencialmente tóxicos que pueden afectar la salud de los organismos,
además de ser bioacumulables y tener la capacidad de integrarse a los ciclos biogeoquímicos.
Aunque estos elementos existen de manera natural en los ecosistemas, la principal fuente es la
antropogénicas, y de manera especial son los liberados por las industrias (Morquecho, 1997).
Otra fuente de contaminación son los de origen agrícola de los metales pesados en las aguas
continentales, causados por la lixiviación de los terrenos de cultivo en los que se ha producido
una acumulación previa de dichos elementos debido al uso o abuso de pesticidas, fertilizantes y
desechos orgánicos susceptibles de ser utilizados como abono, el empleo sistemático de
fertilizantes, biocidas, y abonos orgánicos son el principal foco de contaminación difusa de los
suelos, así como la eliminación incontrolada de los envases de dichos productos, que
generalmente son depositados en vertederos para residuos no peligrosos o abandonados en los
campos. Los metales presentes en los terrenos alcanzan los cursos de agua no sólo directamente
al ser lixiviados por la escorrentía superficial, sino también indirectamente al infiltrarse desde
acuíferos previamente contaminados (Rojas, 2011).
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La determinación de la concentración de metales en los sedimentos depositados en el agua,
recientemente es una herramienta útil en la evaluación de la situación de la contaminación
ambiental como los sedimentos cohesivos son potencialmente buenos indicadores de la calidad
de las aguas (Berrow, 1991). Una vez que los elementos se vierten en los cuerpos de agua,
rápidamente se asocian con partículas y se incorporan en los sedimentos del fondo (Förstner y
Wittmann, 1979).
Los cuerpos de agua con poco movimiento, que se han considerado depósitos de metales pesados
(Morquecho, 1997) como es la laguna de Chimaliapan que al encontrarse en una zona
principalmente agrícola puede presentar un riesgo ambiental debido a que es alimentada por
canales provenientes de la zona industrial de Ocoyoacac y Santiago Tianguistenco asi como de
las comunidades aledañas. Estos canales llevan contaminantes que pueden formar parte del
sistema sedimento-suelo y también pueden agregarse a la red trófica.
Una técnica para determinar la concentración de metales en sedimentos es la Fluorescencia de
Rayos X en Energía dispersiva (FRX-ED), es una técnica de espectroscopía atómica
multielemental, que puede ser no destructiva, en la que se bombardea una muestra con rayos X y
se analiza un espectro de rayos X emitido por la muestra, conocido como la fluorescencia. Entre
sus ventajas se cuenta la fácil preparación de la muestra, la rápida realización del ensayo y la
posibilidad de analizar materiales en diferentes estados; líquidos, sólidos, polvos, películas
delgadas, pastas, etc. (Meléndez y Camacho, 2009).
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JUSTIFICACIÓN
El incremento de la actividad industrial y el crecimiento demográfico, entre otros aspectos en el
Alto Lerma, provoco el aumento de la generación de desechos y la descarga de aguas residuales
que en conjunto con las descargas de origen doméstico y la disminución del caudal del río Lerma,
lo convirtieron en uno de los ríos más contaminados del país, y que a su vez ha propiciado la
contaminación de las ciénegas del mismo, como es la laguna de Chimaliapan ubicada en San
Pedro Tultepec de Quiroga; es muy importante señalar que aquí aún se realizan actividades
humanas para fines agrícolas y domésticos, al mismo tiempo que las diferentes actividades
realizadas por la población generan diversos desechos, que son las fuentes principales de
contaminación de ríos, canales y lagos; lo que se traduce en la desaparición de la vegetación
natural, así como en la muerte de peces y demás organismos acuáticos (Carreño, 2015; Zepeda,
2012).
Se tiene indicios pero se carece de elementos probatorios de que hay una grave contaminación en
la laguna; en los estudios de SEDAGRO-PROBOSQUE en 1991, se habían reportado hasta 40
mamíferos, principalmente roedores, 3 especies de peces, 4 reptiles, 2 anfibios y la fauna más
abundante está representada por el grupo de aves con un registro de 160 especies residentes y
migratorias; todas ellas ahora en peligro de extinción (Carreño, 2015; Zepeda, 2012).
Los sedimentos son transportadores y fuente potencial de contaminación en sistemas acuáticos y
estos materiales también pueden afectar la calidad del agua y los productos agrícolas cuando se
depositan en terrenos aledaños por desazolves en el trayecto del rio.
Por esta razón es importante conocer el grado de contaminación de metales en esta ciénega y así
conocer el riesgo al que están expuestos los habitantes de esta comunidad.
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Por lo anteriormente expuesto se realizo un estudio para evaluar la concentración de metales en
sedimentos de la laguna de Chimaliapan ubicada en San Pedro Tultepec y su posible origen
natural y/o antropogénico.

OBJETIVO
Evaluar la concentración de metales presentes en los sedimentos de 4 sitios y 4 descargas de la
Laguna de Chimaliapan con el fin de inferir las posibles contribuciones naturales y/o
antropogénicas de los metales, aplicando la técnica de Fluorescencia de Rayos X en energía
dispersiva.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Obtención de muestras de sedimento de 4 sitios y 4 descargas de la Laguna de
Chimaliapan en San Pedro Tultepec de Quiroga, realizando un solo muestreo en el mes de
mayo.
 Implementar la técnica de FRX en energía dispersiva para evaluar la concentración de los
metales Al, Ti, Cr, Mn, Fe, Cu, Zn y Pb.
 Evaluar los niveles de enriquecimiento de los metales Ti, Cr, Mn, Fe, Cu, Zn y Pb como
producto de las contribuciones naturales y/o antropogénicas
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
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1. ANTECEDENTES
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO
La Cuenca Alta del río Lerma comprende desde el nacimiento del río Lerma en Almoloya del Río
hasta la presa Solís, cerca de Acámbaro, Gto., a su vez esta cuenca se divide en tres porciones o
cursos: Alto, Medio y Bajo. El Curso Alto (CARL) comprende la vertiente norte de la sierra
Nahuatlaca-Matlazinca así como la vertiente nororiental del Nevado de Toluca; Mismo que
ocupa una extensión de 4,500 km2 (la antigua zona lacustre de la región abarcaba 740 km2); la
cuenca del Alto Lerma es la más alta del centro de México, con 2,575 msnm. Al este, o este y sur
está limitada por algunas sierras volcánicas, sobresaliendo al sur el Nevado de Toluca, con una
altitud de 4,680 msnm; al norte lo limitan un grupo de lomeríos (Lozano et al., 2009). Las
ciénegas que forman parte de la cuenca alta del río Lerma son también conocidas bajo el nombre
de Chignahuapan, Chimaliapan y Chiconahuapan (Zepeda et al., 2012).
La laguna de San Pedro Tultepec de Quiroga, Lerma, mejor conocida como Laguna de
Chimaliapan o Chimaleapan, es una de las Ciénegas del Alto Lerma, es la más grande de las tres
que existen, abarca 2081 ha y está comprendida entre los 19°13' – 19°16' latitud norte y 99°29' –
99°31' longitud oeste, a 2560 m s.n.m., y cubría cerca de 25 km2 desde la hacienda referida hasta
el pueblo de San Mateo Atenco (Zepeda et al, 2012).
En la ciénaga de Chimaliapan, además de la actividad principal que era el tejido del tule, se
practicaba la caza, la pesca y la recolección, para aprovechar, con fines de autoconsumo, muchos
productos que proveía la laguna. Al desaparecer la laguna, los artesanos comenzaron a
concentrarse en la agricultura, sin abandonar la actividad acuícola. Actualmente muchos se
dedican a las actividades referidas inicialmente, la fabricación artesanal de muebles domésticos
en madera y a otras actividades profesionales, muy pocos, sin embargo, continúan trabajando el
tule (Viesca et al., 2011); pero es importante señalar que la laguna está rodeada de una zona
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industrial y esto ha alterado las condiciones naturales de los causes degradando la calidad del
agua, afectando el sistema con distintas fuentes de contaminación, ente las que se destacan
descargas industriales, municipales y escurrimientos de las tierras cultivadas (Hassen et al.,
1995). La Laguna de Chimaliapan actualmente presenta problemas de contaminación causada por
la descarga de aguas residuales de origen municipal, provenientes de los poblados aledaños
(Carreño de León, 2015).

Figura 1. Ubicación de la laguna de Chimaliapan y localización de los puntos de muestreo
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1.2 DECRETO POR EL QUE SE DECLARA ÁREA NATURAL PROTEGIDA, LA
REGIÓN CONOCIDA COMO CIÉNEGAS DEL LERMA (SEMARNAT 2003).
De acuerdo al DECRETO por el que se declara área natural protegida, con el carácter de área de
protección de flora y fauna, la región conocida como Ciénegas del Lerma, ubicada en los
municipios de Lerma, Santiago Tianguistenco, Almoloya del Río, Calpulhuac, San Mateo
Atenco, Metepec y Texcalyacac en el Estado de México, con una superficie total de 3,023-9574.005 hectáreas (tres mil veintitrés hectáreas, noventa y cinco aéreas, setenta y cuatro punto
cero, cero cinco centiáreas). La laguna de Chimaliapan en San Pedro Tultepec De Quiroga
pertenece a estas ciénegas la cual es declarada área natural protegida ya que actualmente hay
existencia de organismos vivos como plantas acuáticas, peces (carpa), entre otros, y a su
aprovechamiento sustentable.
CONSIDERANDO
Que el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, expedido por el Ejecutivo Federal, establece que
el desarrollo social y humano armónico con la naturaleza, implica fortalecer la cultura de cuidado
del medio ambiente, para no comprometer el futuro de las nuevas generaciones, así como
estimular la conciencia de la relación entre el bienestar y el desarrollo en equilibrio con la
naturaleza; señalando como estrategia, entre otras, la de alcanzar la protección y conservación de
los ecosistemas más representativos del país y su diversidad biológica.
Que los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas, así como la
diversidad genética de las especies silvestres, conforman el patrimonio natural que el Estado tiene
el deber de proteger para el beneficio de los mexicanos, ya que su aprovechamiento sustentable y
su conservación hacen posible la supervivencia de los grupos humanos.
Que el desarrollo industrial, agropecuario, urbanístico y turístico se ha realizado, en las últimas
décadas, de manera desordenada y ha ocasionado graves daños al patrimonio natural, provocando
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que algunos ecosistemas sufran perturbaciones y que numerosas especies estén en peligro de
desaparecer, esta situación amenaza la posibilidad de continuar obteniendo los beneficios y
recursos que la naturaleza proporciona.
Que las áreas de protección de flora y fauna se constituirán en los lugares que contienen los
hábitats de cuyo equilibrio y preservación dependen la existencia, transformación y desarrollo de
las especies de flora y fauna silvestres.
Que la región conocida como Ciénegas del Lerma, representa una unidad ecológica en la que
están presentes diversos ecosistemas de alta biodiversidad, así como de extrema fragilidad,
siendo uno de los pocos sitios de la República Mexicana que aún conserva sistemas ecológicos
bien desarrollados, considerados como los últimos remanentes de lo que fueron los extensos
humedales del Altiplano Central, de una alta diversidad biológica y de gran fragilidad ambiental;
Que la región de Ciénegas del Lerma cuenta con una gran diversidad de especies de fauna
silvestre, tanto terrestre como acuática, tales como: la polluela amarilla, el pachachirri, el ajolote
del Lerma, el pescado blanco.
Que el área constituye por su propia naturaleza el hábitat invernal de más de veinte especies de
patos y cercetas migratorias, las cuales conforman una de las mayores concentraciones del
Altiplano Central de la República Mexicana.
Que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas, en coordinación con la Secretaría de Ecología del Gobierno del
Estado de México, los municipios de Lerma, Santiago Tianguistenco, Almoloya del Río,
Calpulhuac, San Mateo Atenco, Metepec y Texcalyacac, con la participación del Consejo
Regional Otomí del Alto Lerma, realizó los estudios y evaluaciones en los que se demostró que
los ecosistemas de Ciénegas del Lerma, caracterizados por su riqueza y fragilidad constituyen el
hábitat de cuyo equilibrio y preservación dependen la existencia, transformación y desarrollo de
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las especies de flora y fauna silvestres, razón por la que se considera que reúne los requisitos
necesarios para constituirse como un área de protección de flora y fauna.
Que los estudios a que se refiere el considerando anterior, estuvieron a disposición del público,
según aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2000, y que
las personas interesadas emitieron en su oportunidad opinión favorable para el establecimiento de
dicha área, y
Que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha propuesto al Ejecutivo Federal a
mi cargo, declarar la región conocida como Ciénegas del Lerma, en el Estado de México, como
área natural protegida, con el carácter de área de protección de flora y fauna. (SEMARNAT,
2003).

1.3 ESTUDIO DE METALES EN SEDIMENTOS
Los ecosistemas están actualmente expuestos a grandes cantidades de contaminantes procedentes
de actividades industriales y urbanas que se descargan en los sistemas acuáticos, lo que
contribuye al aumento de la concentración de ciertos contaminantes (Montalvo et al, 2014).
La mayoría de los problemas de calidad del agua son atribuidos a metales tóxicos encontrados en
cuerpos de agua receptores de centros urbanos (Novonthy, 1995). Los metales pesados son parte
fundamental de las fuentes antropogénicas provenientes de desechos domésticos, agrícolas e
industriales, los cuales son peligrosos para la biota marina, el hombre y el ambiente en general.
Bajo este escenario, los sedimentos, uno de los principales reservorios de estos elementos, actúan
como recursos secundarios de contaminación en el medio ambiente acuático (Castro y Valdés,
2012).
La mayor parte de los metales pesados liberados en el medio ambiente llegan a los sistemas
acuáticos a través de la descarga directa, deposición húmeda y seca y la erosión. Los sedimentos
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pueden acumular los metales pesados que llegan al entorno del lago; Por otro lado, los cambios
en las condiciones físico-químicas pueden removilizar y liberar los metales en la columna de
agua (Energy, 1994).
La toxicidad de los metales pesados en un cuerpo de agua depende en gran medida de su
biodisponibilidad, lo que significa que a mayor concentración de metales en agua y sedimento no
necesariamente implica una mayor concentración de metales en los organismos vivos. Una medida
de la biodisponibilidad de un metal son sus características fisicoquímicas, es por ello que los
estudios de especiación tienen una gran importancia ya que permiten entender la toxicidad y
bioacumulación de los metales en los organismos acuáticos, su biodisponibilidad y transporte o
movilidad en cuerpos de agua cuando cambia algún parámetro fisicoquímico como pH, temperatura,
conductividad eléctrica, etc. en el medio (Barceló, 2000).
Los metales son elementos esenciales en el metabolismo de plantas y animales, cuando se
presentan en cantidades muy elevadas son tóxicos para la flora y la fauna y el ser humano ya que
la mayoría están clasificados como cancerígenos o probables cancerígenos (Ver anexo 4); debido
a su alta toxicidad, cuando se encuentran presentes afectan gravemente la biodegradación natural
de los desechos orgánicos, por lo que la contaminación de los suelos y sedimentos a causa de
estos elementos representan altos riesgos para la salud no solo de los seres humanos, sino que
afecta en general toda la cadena trófica y la productividad primaria de todo el ecosistema (De La
Cruz-Landero et al., 2010).
La mayor porción de metales pesados se encuentran en las partículas solidas y minerales, el resto
se incorpora a los sedimentos por una gran variedad de procesos tales como precipitación,
floculación y adsorción, además de otros mecanismos naturales relacionados con variaciones
físicas y químicas de los sistemas acuáticos como pH, temperatura, salinidad, entre otros (Soto y
Cruz, 2001).
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Los metales no solubles se depositan en el sedimento uniéndose a varios compuestos como arcilla
y materia orgánica y por ello con regularidad es aquí en este reservorio donde se presentan en
mayor concentración (Barceló, 2000). Los metales asociados a la fracción orgánica pueden
formar soluciones y estar disponibles para la vida acuática, por lo que es posible establecer una
relación entre los sedimentos metales pesados y los organismos vivos de un ambiente dado.
Los metales pesados a diferencia de los contaminantes orgánicos, no son degradados por los
microorganismos, las plantas y animales, ni mediante tratamientos químicos, por lo que se
acumulan en los tejidos de todos los seres vivos y en consecuencia pueden ser transportados a
grandes distancias del sitio originalmente contaminado (Acquavita et al., 2010).
Entre los contaminantes inorgánicos que pueden incorporarse a los sedimentos, podemos incluir
cationes metálicos, algunos aniones y gases. Entre los cationes metálicos que se han encontrado
como contaminantes en el agua y sedimentos están Pb, Cr, Cu, Zn, Co, Mn, Ni, Hg y Cd
(Mortland, 1995).
Cuando los metales pesados se encuentran en niveles elevados en el suelo pueden ser tomados
por plantas nativas o de importancia agrícola y subsecuentemente por animales y humanos o ser
lixiviados hacia aguas subterráneas y superficiales. El movimiento a plantas o a mantos acuíferos
depende de la forma química de los metales en suelos contaminados (Morquecho, 1997).
Los estudios de monitoreo de metales pesados totales en sedimentos proporcionan información
sobre el grado de enriquecimiento o contaminación que ha sufrido el medio, el estudio de los
sedimentos en un ecosistema acuático permite una evaluación completa de una contaminación del
sitio, ya que son los principales destinatarios de la mayor parte de los contaminantes depositados
de la columna de agua por precipitación.
Así mismo, los metales pesados son considerados entre los contaminantes más problemáticos en
el medio acuático, ya que usualmente no son eliminados por procesos naturales como ocurre con
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algunos de los contaminantes orgánicos, pudiendo ingresar a las cadenas alimenticias a través de
procesos de bioacumulación, bioconcentración y biomagnificación (Zarazúa, 2000; Ávila y
Zarazúa, 1993).
Diversos estudios a nivel mundial han revelado elevadas concentraciones de metales en
sedimentos de los humedales (Irvine et al., 2009); como fue el estudio de acumulación de metales
pesados en sedimentos del ecosistema manglar en laguna de términos, Campeche, México, en el
cual las concentraciones de Cd Pb y superan los límites máximos permisibles para cada elemento
presentes en los sedimentos por lo cual se concluyó que representan riesgos de toxicidad para los
organismos acuáticos como crustáceos, anélidos, peces y plantas; y probablemente una fuente
potencial de contaminación de estos elementos son los residuos sólidos de los rellenos sanitarios
y aguas residuales que son vertidas hacia las aguas de los ríos y lagunas, concentrándose en los
sedimentos por adsorción o precipitación (De La Cruz-Landero et al., 2013).
En la presa Álzate estudios previos han demostrado la contaminación por metales de los
sedimentos, entre los metales más abundantes se han encontrado el Fe y el Mn (García et al.,
2012).
Otro estudio realizado en sedimentos superficiales en tres zonas litorales de Venezuela en 2002,
en general presenta el contenido de metales trazas esenciales y potencialmente tóxicos presentes
en los sedimentos superficiales de las tres localidades estudiadas que probablemente estuvo
determinado por diversas fuentes, naturales o antrópicas. Las altas concentraciones de Fe, Zn,
Cu, Cd, Cr, Pb y Ni, registradas, estuvieron posiblemente relacionadas con los sólidos
suspendidos transportados por el Río Tuy hacia esta zona costera. Estos resultados concuerdan
con los reportados por Mogollón y Bífano, quienes encontraron que existe afinidad de los
metales para acumularse y ser transportados por los sólidos suspendidos, y una vez que entran en
contacto con el medio marino, son liberados debido al proceso de floculación, que se da por la
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influencia del agua de mar sobre la del río, permitiendo que los metales puedan ser acumulados
en la materia orgánica del sedimento (Acosta et al., 2002).

1.4 FLUORESCENCIA DE RAYOS X
La espectrometría de Fluorescencia de rayos X es una técnica de espectroscopía atómica
multielemental, no destructiva. Esta se basa en las transiciones de electrones de los átomos que se
producen cuando una radiación electromagnética de cierta energía incide con el material en
estudio, produciendo una excitación del átomo, el cual pasa de un estado basal (estable) a otro de
mayor energía (inestable) de lo que resultan transiciones en diferentes estados energéticos en el
átomo, los cuales son únicos para cada átomo en particular. Esta característica se utiliza para la
identificación de los analitos o compuestos que se quiere analizar, por lo que es de gran utilidad
en el análisis cualitativo. La cuantificación o análisis cuantitativo de diferentes elementos o
compuestos se puede llevar acabo utilizando métodos espectroscópicos de absorción y emisión.
Los de absorción atómica se basan en la cantidad de energía que absorbe el analito al pasar de un
estado de menor energía otro de mayor energía. En los casos de espectroscopia de emisión, donde
se incluye la espectrometría de Fluorescencia de Rayos X, se cuantifica la energía liberada en
forma de fluorescencia cuando el electrón pasa de un orbital de mayor energía a otro de menor
energía. En este caso específico se requiere de una radiación de rayos X para producir
fluorescencia en determinados materiales; la cual se utiliza con fines de identificación y de
cuantificación. Entre las técnicas de espectroscopia atómica utilizadas convencionalmente para el
análisis elemental (de elementos) están las de absorción atómica y la de inducción de plasma
acoplado (Meléndez Pizarro y Camacho Dávila, 2009).
Para que se dé el proceso de Fluorescencia de Rayos X, primero tiene que ocurrir la absorción
fotoeléctrica por el elemento. La absorción fotoeléctrica por la muestra sucede cuando un fotón
15

altamente energético proveniente de una radiación de rayos X interactúa con la materia. Cuando
los átomos de la muestra a analizar absorben esta alta energía, un electrón de los más cercanos al
núcleo de las capas internas K o L es expulsado del átomo. En este proceso de absorción, parte de
la energía del fotón incidente de rayos X es utilizada para romper la energía de enlace del
electrón interno del elemento y la energía restante acelera el electrón expulsado. Después de que
el electrón es expulsado, el átomo queda en un estado altamente excitado y por lo tanto muy
inestable. Para que se restablezca la estabilidad, los electrones de las capas adyacentes llenaran el
espacio vacante, al pasar un electrón de otra capa y con una energía diferente al del electrón
saliente hay una diferencia de energía, la cual se emite en forma de radiación de rayos X.
Precisamente, este proceso de emitir rayos X es conocido como fluorescencia de rayos X. El
fotón de rayos X emitido tendrá una energía específica igual a la diferencia entre las dos energías
de enlace de un electrón de las capas interna y adyacente, y esta energía es única para cada
elemento (Meléndez y Camacho, 2009).

Figura 2. Esquema del principio de la Fluorescencia de Rayos X

16

1.5 FLUORESCENCIA DE RAYOS X EN ENERGÍA DISPERSIVA (FRX-ED).
La Fluorescencia de Rayos X en Energía Dispersiva es una técnica analítica que permite la
identificación de elementos químicos presentes en una muestra. En la FRX-ED, la identificación
de líneas características se lleva a cabo utilizando detectores que miden directamente la energía
de fotones. En el caso más sencillo, un electrón es expulsado de un átomo del material detectado
por foto absorción. En análisis de energía dispersiva, la dispersión y la detección se analiza en
una sola operación, se usan contadores proporcionales o varios detectores de estado sólido que
comparten el mismo principio de detección: un fotón de rayos X incidente ioniza cuantiosos
átomos del detector. La cantidad generada es proporcional a la energía del fotón incidente. El
detector más frecuentemente utilizado en FRX-ED es el detector semiconductor de silicio, que
hoy en día puede tener una excelente resolución en energía (Meléndez y Camacho, 2009).

1.5.1 MODO DE EXCITACIÓN (EXCITACIÓN TUBO DIRECTO)
Para excitar a los átomos es preciso disponer de una fuente de radiación de energía suficiente
para eyectar electrones de las capas interiores de los átomos. Por lo general se utilizan
generadores de rayos X convencionales, ya que es posible ajustar su producto según la necesidad
de cada análisis y porque generalmente su potencia es mayor que la de otros dispositivos o
técnicas. El espectro de emisión de rayos X característicos es relativamente sencillo y la energía
de los rayos X emitida es convertida a longitud de onda específica, la cual es única para cada
elemento y esto nos permite hacer una clara e inequívoca identificación de los elementos
presentes en el material a analizar (Bounakhla y Tahri, 2013).
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Figura 3. Esquema de Fluorescencia de Rayos X en Energía Dispersiva (haz primario)

18

CAPÍTULO II
MATERIALES Y MÉTODOS
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2.1 MUESTREO
Se obtuvieron las muestras de sedimento superficial en 4 sitios de la Laguna de Chimaliapan y en
4 descargas que vierten sus aguas a este cuerpo de agua (Figura 1). El sedimento depositado se
obtuvo mediante una draga tipo “Ponar” (Figura 4) (Flores, 2003). Una vez obtenido, éste se
colocó en bolsas de polietileno y se mantuvo en refrigeración para su transporte (IAEA, 2005,
1997; SCFI, 2005; Ávila, 2001; Vaithiyanathan et al., 1993).

Figura 4. Draga tipo “Ponar”

2.2 TRATAMIENTO DE MUESTRAS
2.2.1 SEDIMENTO DEPOSITADO
El sedimento se depositó en charolas de plástico y se dejó secar a temperatura ambiente. Del
sedimento seco y descompactado, por el método de cuarteo se tomó una muestra representativa
de 200 gramos, la cual se tamizó en cascada, utilizándose para ello un tamiz de 8 mallas (2 mm)
para eliminar las gravas y se empleó el de 200 mallas (73 µm) y así se obtuvieron dos
submuestras: la fracción gruesa o burda constituida por partículas entre 2 mm y 73 µm de
diámetro, consideradas como arenas y la segunda, la fracción fina formada por partículas con un
diámetro menor a 73 µm: arcillas y limos. (IAEA, 1997; Dekov et al., 1997; Vaithiyanathan et
al., 1993).
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Del sedimento fino, se tomó una muestra representativa por el método de cuarteo, se
homogeneizó mecánicamente en una homogeneizadora “Spex” durante 15 minutos.
Después se tomaron 2.5 g de cada una de las muestras por duplicado, a esto se le agrego una
sustancia hecha de benceno y unicel para ayudar a que la muestra se compactara. Posteriormente
se empastilló en una prensa hidráulica a una presión de 7 Pa durante 2 min para su posterior
análisis por FRX-ED (Ávila, 2001; Zarazúa, 2006; Dekov et al., 1998; Vaithiyanathan et al.,
1993).

Figura 5. Tratamiento de las muestras

2.3 ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS
Las muestras se analizaron usando un espectrómetro de Fluorescencia de Rayos X marca Rigaku
modelo NEX-CG en la modalidad de energía dispersiva. Con una fuente de excitación de Mo, un
detector de Si-Li, corriente de 50 kV y un amperaje de 1 mA y un tiempo de conteo de 300
segundos.
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La determinación de la concentración de metales se realizó utilizando el programa NEX-CG™
aplicando el método empírico con la curva de sedimentos. De cada sitio se realizaron 2 pastillas y
cada una se analizó por duplicado.

Figura 6. Análisis de muestras en el espectrómetro de FRX

2.4 DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE ENRIQUECIMIENTO (FE)
Para evaluar los niveles de enriquecimiento se utilizaron criterios de comparación, con los cuales
es posible establecer si un material está siendo alterado y en qué grado por actividades naturales
y/o antropogénicas.
Los elementos de referencia más utilizados para la estimación de los FE son el Al, Ti y Fe, otros
menos utilizados son Si, K, Na, Mg y Rb (Salomons y Förstner, 1984); en este trabajo se
consideraron como elemento de referencia al Al, el cual se considera como conservativo, se
encuentra presente en el material de estudio y su concentración se mantiene constante a través del
área de estudio.
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Una vez determinada la concentración de metales en el sedimento se aplicó la siguiente ecuación
(Vasallo et al., 2001; Enguixet al., 2000; Dekovet al., 1998) considerando el criterio propuesto
por Renoldi et al., 1996 el cual considera un elemento de referencia, en este caso Al, con las
concentraciones en rocas ígneas como valores de referencia reportadas por Turekian y Wedepohl
(1961).
(Mm / Alm) fase estudio
FE = ------------------------------(Mo / Alo) valores base

dónde:

FE

= Factor de enriquecimiento

Mm

= Concentración del metal “x” en la muestra

Alm

= Concentración del elemento conservativo de referencia en la
muestra (Al)

Mo

= Concentración del metal “x” en rocas ígneas (Turekian y Wedepohl,
1961)

Alo

= Concentración del elemento conservativo de referencia (Al) en rocas
ígneas (Turekian y Wedepohl, 1961)

Con el objeto de conocer el grado de enriquecimiento se consideró el criterio mostrado en la
siguiente tabla (Soto y Páez, 2001; Hansen et al., 1995; Grant y Middleton, 1990; Sinex y
Wright, 1988; Lantzy y Mckenzie, 1979).
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Tabla 1. Clasificación del Factor de Enriquecimiento

Factor de Enriquecimiento

Calificación

≤2

Conservativos

3–5

Ligeramente enriquecidos

6–9

Moderadamente enriquecidos

≥ 10

Altamente enriquecidos
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CAPÍTULO III
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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3.1 CONCENTRACIÓN DE METALES
En la tabla 2, se muestran las concentraciones de los metales analizados en los 4 sitios de la
laguna de Chimaliapan en San Pedro Tultepec de Quiroga, en esta se observa que el sitio 4
presentó las concentraciones más altas de Cr y Zn y en general el Fe y Mn presentaron las
concentraciones más altas (34,175 mg/kg y 877 mg/Kg respectivamente).
En la EPA para la disposición de sedimentos dragados solo el Mn y el Fe rebasan ligeramente
este criterio, pero no presentan riesgo alguno, ya que estos metales son considerados como
constituyentes propios del sedimento. Considerando el criterio canadiense para la protección de la
vida acuática podrían presentar efectos ligeros por Cr, Mn, Fe, Ni y Cu.
En general los metales presentaron la siguiente tendencia:
Fe > Mn > Zn > Ni > Cu > Pb > Cr
Tabla 2. Concentración de metales en sedimentos de la laguna de Chimaliapan
Sitio

Concentración mg/Kg
Cr

Mn

Fe

Ni

Cu

Zn

Pb

1

26 ± 1

883 ± 9

32300 ± 14

46 ± 1

34 ± 1

132 ± 5

30 ± 1

2

16 ± 1

1630 ± 25

29925 ± 43

47 ± 2

29 ± 1

118 ± 2

57 ± 1

3

41 ± 2

454 ± 8

37075 ± 4

44 ± 1

37 ± 2

116 ± 1

30 ± 1

4

51 ± 3

539 ± 25

37400 ± 16

41 ± 1

41 ± 1

136 ± 2

23 ± 1

Media

34

877

34175

45

35

126

35

EPA

75

500

25000

50

50

200

60

OME (a)

26

460

20000

16

16

120

31

OME (b)

110

1100

40000

75

110

820

250

EPA

0.5

1.8

1.4

0.9

0.7

0.6

0.6

OME (a)

1.3

1.9

1.7

2.8

2.2

1.1

1.1

OME (b)

0.3

0.8

0.9

0.6

0.3

0.2

0.1

Criterios

Razón
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Figura 7. Concentración de metales en sedimentos de la laguna de Chimaliapan

En la tabla 3, se muestran las concentraciones de los metales analizados en las 4 descargas
seleccionadas de la laguna de Chimaliapan en San Pedro Tultepec de Quiroga; la descarga 3
presentó la mayor concentración de Cr y Ni y la descarga 4 presentó la mayor concentración de
Cu, Zn y Pb.
El Cr y rebasa (2.6 veces) el limite recomendado por la EPA para la disposición de sedimentos
dragados. El Cr, Cu y Zn rebasan hasta 7 veces el límite recomendado para la protección de la
vida acuática, observándose que estos metales podrían provocar efectos ligeros por estos metales.
Los metales en las zonas de descarga presentaron la siguiente tendencia:

Fe > Mn > Zn > Cr > Ni > Cu > Pb
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Tabla 3. Concentración de metales en sedimentos de las descargas de laguna de Chimaliapan
Sitio

Concentración mg/Kg
Cr

Mn

Fe

Ni

Cu

Zn

Pb

1

106 ± 3

618 ± 7

4193 ± 10

47 ± 1

46 ± 1

239 ± 2

12 ± 1

2

83 ± 3

593 ± 56

4218 ± 10

42 ± 3

93 ± 3

508 ± 6

37 ± 2

3

470 ± 21

608 ± 12

3427 ± 10

171 ± 4

65 ± 1

263 ± 1

42 ± 1

4

129 ± 5

435 ± 9

3323 ± 20

70 ± 1

120 ± 3

1050 ± 12

63 ± 2

Media

197

564

3790

83

81

515

39

EPA

75

500

25000

50

50

200

60

OME (a)

26

460

20000

16

16

120

31

OME (b)

110

1100

40000

75

110

820

250

EPA

2.6

1.1

0.2

1.7

1.6

2.6

0.6

OME (a)

7.6

1.2

0.2

5.2

5.1

4.3

1.2

OME (b)

1.8

0.5

0.1

1.1

0.7

0.6

0.2

Criterios

Razón

Figura 8. Concentración de metales en sedimentos de las descargas de la laguna de Chimaliapan
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3.3 FACTOR DE ENRIQUECIMIENTO
En la tabla 4 se muestran los valores obtenidos del Factor de Enriquecimiento de los metales en
los sedimentos de los sitios en la laguna de Chimaliapan en San Pedro Tultepec de Quiroga;
únicamente el sitio 2 presentó un alto enriquecimiento de Pb en comparación los demás sitios y
tomando como referencia los criterios mostrados en la tabla 1, para conocer el grado de
enriquecimiento se observa que en general estos sedimentos no presentan enriquecimiento por
ningún metal y por lo tanto se les considera como conservativos.

Tabla 4. Enriquecimiento de metales en los sedimentos de la laguna de Chimaliapan
Sitio

Factor de Enriquecimiento

Cr

Mn

Fe

Ni

Cu

Zn

Pb

1

0.4

1.3

0.9

1.0

1.2

1.6

1.8

2

0.3

2.5

0.8

1.0

1.0

1.4

3.5

3

0.6

0.6

0.9

0.9

1.2

1.3

1.7

4

0.8

0.8

0.9

0.9

1.4

1.6

1.3

Media

0.5

1

1

1

1

1

2

En la tabla 5, se muestran los sitios de las descargas de la laguna de Chimaliapan, los cuales
presentan enriquecimiento por parte de algunos de los metales analizados; la descarga 3 presenta
el mayor enriquecimiento por Cr y Ni y la descarga 4 presenta el mayor enriquecimiento por Cu,
Zn y Pb.
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En general el Zn es el metal que presentó el enriquecimiento más alto con 59, seguido del Cr, Cu,
Pb, Ni y estos al igual que el Zn se encuentran altamente enriquecidos.
De acuerdo a los valores obtenidos de Mn, se le considera un metal moderadamente enriquecido.
En cuanto al Fe su valor es muy bajo y no hay enriquecimiento de este, por lo tanto se puede
decir que es un metal conservativo.

Tabla 5. Enriquecimiento de metales en los sedimentos de las descargas de la laguna de Chimaliapan
Sitio

Factor de Enriquecimiento

Cr

Mn

Fe

Ni

Cu

Zn

Pb

1

15

8

1

9

14

26

7

2

12

8

1

9

30

57

21

3

74

9

1

37

22

31

25

4

21

7

1

16

42

128

38

Media

30

8

1

17

27

59

22

30

En la figura 9 se muestra una comparación del factor de enriquecimiento entre el sedimento de la
laguna y las descargas, lo cual indica que el mayor enriquecimiento por metales se presenta en los
sedimentos de las descargas, a excepción del Fe que en ambos sitios presentan valores similares
(1).
Lo mencionado anteriormente se debe a que existe diferencia en los valores obtenidos, debido a
que la laguna no tiene pendiente ni fluidez de agua, los metales tienden a sedimentar fácilmente
en la zona de descarga.

Figura 9. Comparación del Factor de Enriquecimiento de metales en sedimento de las descargas y la
laguna de Chimaliapan
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CAPITULO IV.
CONCLUSIONES
Y
RECOMENDACIONES
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4.1 CONCLUSIONES
 Los sedimentos de la laguna de Chimaliapan en San Pedro Tultepec de Quiroga, no
presentan contaminación por metales pesados, ni enriquecimiento de los mismos.


El mayor enriquecimiento por metales pesados en los sedimentos se encuentra en las
descargas, debido a que a ellas llegan todos los desechos de las comunidades aledañas.

 La descarga 4, es la que presenta mayor enriquecimiento por metales, debido a que en ella
desembocan las aguas residuales de la comunidad de San Pedro Tultepec de Quiroga, la
presencia de metales en este sitio se debe a la fabricación de muebles, los residuos
domésticos y agrícolas.
 La presencia de metales existentes en las descargas de esta laguna podría causar efectos
ligeros en la flora y la fauna y posteriormente al ser humano al integrarse estos a la cadena
trófica.
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4.2 RECOMENDACIONES
 Hacer un estudio de campo para conocer si hay mas descargas que estén afectando a este
cuerpo de agua.
 Realizar un muestreo, con mas sitios en toda la laguna, cercanos a las descargas 3 y 4, ya
que fueron estás las que presentaron los mayores valores de enriquecimiento.

 Completar el estudio de calidad de agua en las 4 descargas para verificar si cumplen con
la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los límites
máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y
bienes nacionales y aplicar las medidas correctivas que sean necesarias para la
conservación de este cuerpo de agua para cumplir con el DECRETO por el que se declara
área natural protegida, con el carácter de área de protección de flora y fauna, la región
conocida como Ciénegas del Lerma, ubicada en el municipio de Lerma.
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ANEXOS
Anexo 1. Espectro de metales en sedimentos de la laguna de Chimaliapan.
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Anexo 2. Espectro de metales en sedimentos de las descargas de la laguna de Chimaliapan.
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Anexo 3. Espectrómetro de Fluorescencia de Rayos X.
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Anexo 4. Efectos observados en seres humanos por exposición a metales pesados.
METAL

EFECTOS
Neumonitis, edema pulmonar e incluso muerte. Enfermedades

Cadmio

obstructivas pulmonares crónicas, bronquitis crónica y perdida

Cancerígeno para
humanos

de funcionalidad de los riñones. Hipertensión y alteraciones
óseas (osteomalacia, osteoporosis y dolor óseo).
Cromo

Cancerígeno para
Lesiones renales. Ulceración y perforación del tabique nasal, así humanos
como otras regiones cutáneas expuestas.

Cobalto

Efectos adversos en los pulmones y el corazón. Bocio y

Posible cancerígeno para

Miocardiopatía congresiva.

humanos

Efectos sobre el sistema nervioso central (parestesia, dolor y
debilidad muscular). Crisis hemolítica aguda anemia grave y
Hemoglobinuria. Efectos adversos para los riñones. Síntomas
Plomo

Posible cancerígeno para

gastrointestinales, neuromusculares, sistema nervioso central
humanos
reducción de conciencia, coma y muerte. Secuelas como retraso
mental, convulsiones y atrofia óptica. Anemia, disfunción renal,
esterilidad, muerte neonatal y efectos teratógenos.

Manganeso Disruptor hormonal.
Níquel
Vanadio
Zinc

Dermatitis de contacto. Irritación intestinal, convulsiones y

Posible cancerígeno para

Asfixia. Irritación pulmonar, asma, neumoconiosis, fibrosis
pulmonar y endema pulmonar.

humanos

Por inhalación puede causar cáncer.

Posible cancerígeno para
humanos

Fiebre, escalofríos, fatiga, dolores musculares y torácicos,
confusión mental, alucinaciones y convulsiones.
Anónimo. (s.f.). Ríos tóxicos: Lerma y Atoyac. Recuperado el 5 de junio de 2015, de

http://www.greenpeace.org/mexico/Global/mexico/Docs/2014/toxicos/Rios%20t%C3%B3xicos%20Lerm
a%20y%20Atoyac-WEB.pdf
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