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RESUMEN  EJECUTIVO 
 

El incinerador Trieco está situado en el área de Dock Sud de la Provincia de Buenos Aires, 
Argentina. Este incinerador está autorizado para incinerar tanto desechos químicos peligrosos 
como desechos médicos. Los desechos permitidos incluyen desechos de metales pesados y una 
amplia gama de compuestos orgánicos.  
 
Las cenizas del incinerador se almacenan en barriles dentro del terreno del incinerador de Trieco.  
Muchos de estos barriles están en muy malas condiciones, y no están sellados para evitar la 
propagación de las cenizas al ambiente.  
 
Greenpeace estuvo en el incinerador de Trieco en julio de 2000 recolectando muestras de las 
cenizas y sedimentos del incinerador para determinar los impactos potenciales en el ambiente a 
causa de las actividades en esta instalación.  El análisis de estas muestras para contaminantes 
orgánicos y metales pesados demostró lo siguiente: 
  
 
•  •  Las cenizas producidas en el incinerador de Trieco contienen un amplio espectro de 
contaminantes tóxicos, especialmente niveles altos de metales pesados.  La presencia de 
dioxinas (0,106 ppb I-TEQ) fue confirmada en la muestra de cenizas en que se realizó este 
análisis. 
 
•  •  El inadecuado almacenamiento de estas cenizas resulta en la liberación de contaminantes 
hacia el ambiente.  Esto se demuestra claramente por los altos niveles de varios metales 
pesados en el sedimento cercano a esta instalación.  
 
•  •  Una muestra de sedimento tomada de un canal que sale de la planta de Trieco contenía 
varios metales tóxicos en niveles significativamente elevados, con ciertos metales en 
concentraciones más altas que las encontradas en las propias cenizas.  Esto puede deberse 
tanto a la acumulación de metales lixiviados de las cenizas a los sedimentos, como al 
transporte de las fracciones finas de cenizas, el cual puede contener concentraciones más 
altas de estos metales que las cenizas en su totalidad 
 
•  •  Además de los efectos perjudiciales que tienen lugar en el ambiente debido a la liberación 
de cenizas de incineradores, es altamente probable que una amplia gama de contaminantes 
también estén siendo liberados a través de las emisiones al aire desde estas instalaciones. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
El incinerador Trieco está situado en el área Dock Sud de la Provincia de Buenos Aires, 
Argentina.  Este incinerador está autorizado para incinerar tanto desechos químicos peligrosos 
como desechos hospitalarios.  Los residuos que Trieco está atorizado a incinerar incluyen 
compuestos de metales pesados como cromo, cobre, zinc, cadmio, mercurio y plomo, así como un 
amplio rango de compuestos orgánicos.  Los compuestos orgánicos permitidos incluyen 
compuestos orgánicos clorados y otros compuestos orgánicos halogenados, con la excepción de 
policlorodibenzo dioxinas y policlorodibenzo furanos (Secretaría de Política Ambiental de la 
Provincia de Buenos Aires 2000). 
 
Las cenizas del incinerador se almacenan en barriles dentro del terreno de la planta. Muchos de 
estos barriles están en muy malas condiciones, y no están sellados para evitar la propagación de las 
cenizas en el ambiente.  
 
 
2 PROGRAMA DE MUESTREO 
 

En julio de 2000, Greenpeace visitó la planta de incineración de Trieco y recolectó dos muestras 
de cenizas del incinerador, y una muestra de sedimento de un canal con descargas provenientes de 
la planta.  
 
 
2.1 Procedimientos Generales de Muestreo  
 
Todas las muestras fueron recolectadas y almacenadas en botellas de vidrio pre-limpiadas de 
100ml que fueron enjuagadas con ácido nítrico y pentano de grado analítico para remover todos 
los residuos de metales pesados y orgánicos.  Una vez recolectadas, todas las muestras fueron 
inmediatamente selladas y refrigeradas. Las muestras se enviaron a los Laboratorios de 
Investigación de Greenpeace para su análisis. En el Apéndice 1 se presenta la descripción 
detallada de la preparación y procedimientos analíticos de las muestras.  Además, se realizó un 
análisis cuantitativo de dioxinas y furanos en una muestra de cenizas (AM0033) en los 
Laboratorios EUS, de Southampton (Inglaterra), siguiendo estándares de calidad de la UKAS:  
Más detalles sobre la técnica empleada en este análisis serán provistos bajo pedido. 
 
2.2 Descripciones de la Muestras 
 
Las dos muestras de cenizas se recolectaron de los barriles dentro de la planta incineradora, cerca 
de las chimeneas.  Los barriles de los cuales se tomaron las muestras no estaban sellados de 
ningún modo para evitar la propagación de las cenizas en el ambiente, en el área era posible 
observar claramente las cenizas de estos barriles desparramadass por el piso.  Se cree que las 
cenizas contenidas en los barriles eran cenizas de fondo o una mezcla de cenizas volátiles y de 
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fondo.  Un gran número de barriles en condiciones similares se almacena en otras áreas de esta 
planta, algunos de los cuales probablemente también,  contengan cenizas del incinerador.  
 
La muestra de sedimento se recolectó de un canal proveniente de la zona de la planta donde se 
recolectaron las muestras de cenizas.  Se ha observado que el agua que fluye por el canal 
transporta cenizas derramadas provenientes del área de barriles para almacenamiento que fue 
muestreada. El canal no estaba en movimiento cuando fue recolectada la muestra de sedimento. 
 
 

Número de 
Muestra 

Descripción 
de la 
Muestra 

Ubicación de la Muestra 

AM0033  Ceniza del 
Incinerador 

Barriles con cenizas almacenadas en el terreno del incinerador. 
Las cenizas no contenían desechos hospitalarios al menos de 
manera visible.  

AM0034  Ceniza del 
Incinerador 

Barriles con cenizas almacenadas en el terreno del incinerador. 
Las cenizas contenían desechos hospitalarios. 

AM0036  Sedimento Canal de desagüe de la planta incineradora, el cual circula 
hacía una zona pantanosa adyacente.  

Tabla 1. Descripción de las muestras recolectadas en el incinerador de Trieco en el área de Dock 
Sud de la Provincia de Buenos Aires, Argentina 2000. 
 
La muestra de ceniza AM0034 contenía material parcialmente quemado que parecían ser desechos 
médicos, incluyendo frascos de vidrio.   
 
 
3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En la Tabla 2 se presentan los resultados del análisis orgánico y del análisis de metales pesados, 
incluyendo un desglose de los grupos de compuestos orgánicos identificados con certeza superior 
al 90%. Para mayor información sobre el comportamiento ambiental y perfiles toxicológicos de 
los contaminantes clave detectados en este estudio, ver el Apéndice 2.  
 
 
3.1.1 Cenizas del Incinerador 
 
Las dos muestras de cenizas del incinerador (AM0033 y AM0034) contenían varios metales 
pesados tóxicos y potencialmente tóxicos. Las concentraciones de metales pesados en las cenizas 
de este incinerador son muy altas comparadas con los niveles naturales en el ambiente (ver Tabla 
3).  Los niveles para todos los metales, excepto cadmio y zinc, fueron considerablemente más altos 
en la muestra AM0033. 
 



 

  
 

 7                    BASTA DE CONTAMINACIÓN   
 

 
 
 

Los metales pesados no se destruyen por la incineración sino que simplemente se concentran en 
las cenizas resultantes, o son liberados al ambiente a través de las emisiones de la chimenea.  Las 
concentraciones de metales pesados en las cenizas son altamente dependientes de las cantidades de 
estos metales en los desechos que se incineran.  Esto se demuestra claramente por la variación en 
las concentraciones de metales entre las dos muestras de cenizas AM0033 y AM0034. 
 
Los metales pesados pueden permanecer en su forma original durante la incineración o pueden 
reaccionar para formar nuevos compuestos como óxidos de metal, cloruros o fluoruros (Dempsey 
and Oppelt 1993).  Estos cambios dependen de la composición de los desechos que van a ser 
incinerados, y las formas en que están los metales.  Sin embargo, para la incineración de desechos 
municipales, se ha mostrado que el proceso de incineración aumenta en gran medida la movilidad 
y biodisponibilidad de los metales tóxicos en comparación con los desechos originales 
(Schumacher et al. 1998). 
 
 
 

Número de Muestra  AM0033 AM0034 AM0036 

Descripción  Ceniza de 
incinerador 

Ceniza de 
incinerador 

Sedimento 

Ubicación  Barril de 
almacenamiento en 
la planta  (desecho 
médico no visible) 

Barril de 
almacenamiento en 
la planta  (desecho 
médico visible) 

Canal de desagüe 
proveniente de la 
planta Trieco 

Metales  mg/kg  mg/kg  mg/kg 

Cadmio (Cd)  3  7  22 

Cromo (Cr)  6732  361  355 

Cobalto (Co)  484  20  387 

Cobre (Cu)  2090  1080  922 

Plomo (Pb)  234  2301  1107 

Manganeso (Mn)  1820  335  565 

Mercurio (Hg)  2,88  0,79  22,1 

Niquel (Ni)  905  170  313 

Zinc (Zn)  1342  2365  3772 

No. de compuestos 
orgánicos aislados  

20 221 121 

No. de compuestos 
orgánicos 
identificados 

3(15%) 
 

53(24%) 50(41%) 

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICICLICOS 

Naftaleno y/o sus 
derivados   

  (7)   (11) 

Antraceno y/o sus 
derivados 
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Acenaftileno     

Fenantreno y/o sus 
derivados 

   

9H-Fluoreno y/o sus 
derivados 
 

   

Fluoranteno     

OTROS COMPUESTOS AROMÁTICOS  
Bencenos alquilados  (5)  

Bifenilos y/o sus 
derivados 

  (3) 

HIDROCARBUROS  ALIFÁTICOS  
Lineal  (2)  (31)  (21) 
Cíclico  (4)  

Tabla 2. Químicos orgánicos y metales pesados identificados en las muestras recolectadas del 
incinerador Trieco, Dock Sud, Provincia de Buenos Aires, Argentina 2000.  Para los grupos de 
compuestos orgánicos identificados: (#) significa compuestos identificados utilizando GC/MS, 
con el número del compuesto dado entre paréntesis para los grupos con más de un compuesto.  
Para las muestras sólidas, las concentraciones de metal se dan en mg/kg peso seco. 
 
 
Los metales pesados ejercen un extenso rango de efectos tóxicos para los humanos, vida acuática y 
terrestre, y plantas. Varios de estos metales también tienen el potencial de bioacumularse, 
incluyendo el cadmio, cromo, plomo, mercurio y zinc (USPHS 1997, Kimbrough et al. 1999, 
MINDEC 1995).  Además, ciertas formas del cadmio y cromo tienen propiedades cancerígenas 
(USPHS 1998).  Para mayor información sobre el comportamiento ambiental y toxicidad de estos 
metales pesados, vea el Apéndice 2. 
 
Las dos muestras de ceniza también contenían una gama de compuestos orgánicos.  Un número 
considerablemente mayor de compuestos se aislaron de la muestra AM0034, y la mayoría de éstos 
estaban presentes en niveles significativamente más altos que los aislados de la muestra AM0033.  
Para ambas muestras, sólo fue posible identificar un pequeño número de estos compuestos.  
 
A pesar del hecho de que no se detectaron residuos clorados en la muestra de cenizas AM0033 con 
el análisis cualitativo GC/MS, el análisis cuantitativo confirmó la presencia de dioxinas (0,106 ng 
I-TEQ/g, ppb).  Existe relativamente poca información dobre las dioxinas en las cenizas de 
incineración ya que son pocas las plantas que tienen la obligación de monitorearlas (Fabrellas et 
al. 1999, Greenpeace Nordic 1999).  En los casos en los que existe información, los niveles más 
altos suelen encontrarse en las cenizas volantes.  Los niveles normalmente están en el rango de ppt 
(ppartes por trillón a partes por billón) (EEA 2000).  Por ejemplo, una investigación sobre 8 
incineradores de basura urbana de España encontró niveles promedio en las cenizas volantes de 
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0,07 y 3.5 ng I-TEQ/g (ppb) (Fabrellas et al. 1999).  Otro estudio sobre cenizas de un incinerador 
de basura municipal en España reflejó niveles, en las cenizas volantes, de 0,37 y 0,65 ng I-TEQ/g 
(ppb) (Abad et al. 2000).   Los niveles encontrados en Trieco confirman la generación de dioxinas 
a través de la incineración.  No es posible determinar si las dioxinas se generaron primariamente 
como productos de combustión incompleta o por síntesis de novo. 
 
De los compuestos identificados en ambas muestras, la mayoría eran hidrocarburos. Otros 
compuestos identificados eran hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) y alquil bencenos. 
Los HAPs se encuentran comúnmente como producto de la combustión incompleta de sustancias 
orgánicas (Jones 1991, Overton 1994).  Los hidrocarburos, alquil bencenos y HAPs son también 
componentes de petróleo crudo o productos de petróleo, y por lo tanto son contaminantes 
ambientales muy difundidos (Mackay 1988, Wang & Fingas 1995).  Como las cenizas del 
incinerador no están aisladas del ambiente, las fuentes externas como las emisiones vehiculares 
pueden estar contribuyendo a la presencia de estos compuestos en las muestras recolectadas.  En el 
Apéndice 2 se da información adicional sobre las fuentes, comportamiento ambiental y perfiles 
toxicológicos de los HAPs.   
 
El análisis de la muestra AM0033 confirmó la presencia de dioxinas en las cenizas del incinerador.  
Las dioxinas son compuestos sumamente tóxicos que una vez en el medio ambiente pueden 
ingresar en los organismos y almacenarse en sus tejidos.  Las dioxinas se almacenan en las grasas 
y pueden producir graves efectos sobre la salud humana que incluyen: distintos tipos de cáncer, 
problemas reproductivos, daños al sistema nervioso y problemas inmunológicos (Costner, 1999). 
 
 
3.1.2 Canal de desagüe  
 
Los sedimentos recolectados del canal de desagüe contenían varios metales pesados en altas 
concentraciones.  En la Tabla 3 se muestran las típicas concentraciones ambientales de estos 
metales en suelo, y la elevación sobre estos niveles que se encontró en la muestra de sedimento 
AM0036. 
 
Metal  
 

Concentraciones 
ambientales en  
suelo (mg/kg) 

Elevación sobre las 
concentraciones 
ambientales de la 
muestra  AM0036 

Referencia 

Cadmio (Cd)  0,01-2,0  11-2200 USPHS 1997, 
Alloway 1990 

Cromo (Cr)  <1-100  4-355 Alloway 1990 
Cobalto (Co)  
 

1-40  10-387  Alloway 1990 

Cobre (Cu)  
 

20 –30 31-46  Alloway 1990 
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Plomo (Pb)  10-30  37-111  Alloway 1990 
Manganeso (Mn)  80-7000  <1-7  Alloway, B.J. 1990, 

p202 
Mercurio (Hg)  
 

0,02-0,625 35-1105 Alloway 1990, 
WHO 1989 

Níquel (Ni)  
 

5-500 
(50 promedio) 

<1-63 
(6 promedio) 

USPHS 1997 

Zinc (Zn)  10-300 
(50 promedio) 

13-377 
(75 promedio) 

Alloway 1990 

Tabla 3. Concentraciones ambientales típicas de metales encontrados en el suelo, y la elevación 
sobre estos niveles en la muestra de sedimento AM0036. 
 
 
A la luz de los altos niveles de estos metales en las muestras de ceniza recolectadas en el área 
(AM0033 y AM0034), y el hecho observado de que las cenizas son arrastradas por el agua desde 
el área de almacenamiento a través del canal de desagüe, las cenizas del incinerador son un gran 
contribuyente a la contaminación con metales pesados en el área.  Los niveles de cadmio, mercurio 
y zinc en la muestra de sedimento (AM0036) fueron significativamente más altos que los 
encontrados en ambas muestras de ceniza recolectadas (AM0033 y AM0034), indicando la posible 
acumulación de estos metales en el suelo.  El lixiviado de estos metales pesados tóxicos y 
potencialmente tóxicos de las cenizas del incinerador de Trieco podría tener un impacto 
considerable en el ambiente local. 
 
Además de las altas concentraciones de muchos metales pesados, la muestra de sedimento 
AM0036 también contenía una gama similar de contaminantes orgánicos a aquellos encontrados 
en las muestras de ceniza del incinerador. Esto indica que la propagación de las cenizas, y el 
lixiviado de los compuestos de estas cenizas, está resultando en la propagación de contaminantes 
orgánicos en el ambiente. Otras fuentes de contaminantes orgánicos en este sedimento no pueden, 
sin embargo, ser excluidas.  
 
La caída de material proveniente de las chimeneas del incinerador puede también estar 
contribuyendo a la contaminación del área.  
 
3.1.3 Emisiones al Aire  
 
El análisis de las muestras del incinerador de Trieco muestra los niveles de contaminantes en las 
cenizas formadas como resultado de la incineración de desechos en estas instalaciones.  Además 
de estas salidas de cenizas, también se libera una amplia gama de contaminantes al aire a través de 
las chimeneas del incinerador.  Es altamente probable que estos contaminantes incluyan partículas, 
metales pesados y compuestos orgánicos, entre ellos HAPs (EC 1998, Yasuda y Takahashi, 1998, 
Magagni y otros, 1991).  
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Ciertos metales, incluyendo el cadmio, el plomo y el mercurio, se emiten desde las chimeneas del 
incinerador como gases y como pequeñas partículas (EEA 2000).  La Agencia Ambiental Europea 
(EEA 2000) advierte que la separación del mercurio es un problema especial en la incineración.  
Casi 100% del mercurio elemental presente en el desecho es emitido en los gases de chimenea 
debido a que no se fija bien al polvo retenido por los filtros o a las cenizas.  El mercurio elemental 
constituye cerca del 20-50% del total de las emisiones de mercurio.  El resto está en la forma de 
mercurio divalente, el cual puede ser predominantemente cloruro de mercurio (HgCl2).  Después 
de su emisión a la atmósfera, el mercurio divalente, el cual es soluble en agua, puede  depositarse 
cerca del incinerador.  Por otro lado, el mercurio elemental puede ser transportado largas 
distancias en las corrientes de aire antes de que eventualmente sea convertido a su forma divalente 
y pueda ser depositado una vez más en la tierra. (Carpi 1997). 
 
La cantidad de HAPs emitidos está determinada por la composición de los desechos, temperatura y 
exceso de aire durante la incineración.  Se ha mostrado que las altas emisiones de HAPs tienen 
lugar durante el arranque de los incineradores (see Yasuda and Takahashi et al. 1998). 
 
El análisis de la muestra AM0033 confirmó la presencia de dioxinas en las cenizas del incinerador 
de Trieco.  Las dioxinas se generan claramente dentro del proceso de incineración, o puede 
suceder que no sean destruidas si están presentes en los residuos antes de quemar.  En cualquier 
caso, es probable que se emitan dioxinas también por la chimenea, tanto a través de los gases 
como a través de las cenizas volantes que escapan a los dispositivos de control de la 
contaminación. 
 
4 CONCLUSIONES 
 

Las cenizas producidas en las instalaciones del incinerador de Trieco contienen un amplio rango 
de contaminantes tóxicos, especialmente niveles concentrados de metales pesados.  El 
almacenamiento inadecuado de estas cenizas está resultando en la propagación de las cenizas, y el 
lixiviado de los contaminantes en el ambiente local, como se demostró con los altos niveles de 
muchos metales pesados en los sedimentos cercanos a estas instalaciones.   
 
El análisis de la muestra AM033 confirmó la presencia de dioxinas en las cenizas del incinerador. 
 
Una muestra de sedimento recolectada cerca de las instalaciones de Trieco contenía ciertos 
metales en niveles de concentración más altos que los encontrados en las cenizas mismas. Esto 
sugiere tanto la acumulación de metales lixiviados de las cenizas a los sedimentos, como el selecto 
alcance sobre las finas fracciones de ceniza, la cual puede contener concentraciones más altas de 
estos metales que las cenizas en su totalidad. 
 
Además del efecto dañino situado en el ambiente debido a la liberación de cenizas del incinerador, 
es altamente probable que una amplia gama de contaminantes esté siendo liberada al ambiente a 
través de las emisiones al aire de estas instalaciones.  
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APÉNDICE 1 METODOLOGÍA ANALÍTICA  
 
A.1.1 Análisis Orgánico 
 
A.1.1.1 Preparación de las muestras para el análisis de screening de compuestos orgánicos  
 
Todos los solventes fueron de Alto Grado de Pureza (PRAG o bajo haloformo). Los artículos de 
vidrio usados en los procesos de extracción y limpieza fueron limpiados en detergente, enjuagados 
con agua del grifo y agua desionizada, secados en el horno por una noche a 105º C, y enjuagados 
tres veces con pentano bajo en haloformo. 
 
En la preparación del análisis para compuestos orgánicos extraíbles, se pesaron 30g 
aproximadamente (peso húmedo) y se transfirieron a una botella de vidrio de 100ml. Las muestras 
fueron adicionadas con naftaleno deuterado (un estándar interno) a una concentración de 4,7 
mg/kg. Se agregaron 15ml de pentano, seguidos de 5ml de acetona. Todas las muestras fueron 
entonces mezcladas con por 2 horas. 
 
Los extractos fueron decantados, filtrados a través un filtro prelavado separador de la fase 
hidrofóbica y recolectados en tubos reactivos. Después fueron acidificados hasta un pH 2 con 10% 
de ácido nítrico. Siguiendo esto, se añadió una segunda porción de 20ml de pentano y se repitió el 
procedimiento de extracción. Finalmente, ambos extractos obtenidos para cada muestra se 
combinaron y evaporaron hasta un volumen de aproximadamente 3ml. El extracto concentrado se 
limpió a través de una columna de Florisil, eluida con una mezcla  95:5 de pentano: tolueno, y 
evaporado hasta un volumen de 2ml bajo un chorro de nitrógeno de grado analítico. Entonces se 
agregó el 1-Bromonaftaleno en una concentración de 10mg/l para proveer una indicación de la 
actuación de GC/MS. 
 
A.1.1.2 Análisis cromatográfico 
 
Los compuestos orgánicos se identificaron cualitativamente y cuantitativamente usando un 
Cromatografía de Gases acoplada con un equipo de Espectrometría de Masas (GC-MS). 
 
Los instrumentos empleados fueron un Cromatógrafo de Gases Hewlett Packard (HP) 5890 Series 
II, acoplado con un sistema de procesado de datos HP Chem-Station y acoplado éste a un Detector 
Selectivo de Masas HP 5972 operado en modo de screening.  La identificación de los compuestos 
se llevó a cabo a través de la comparación computarizada contra una biblioteca HP Wiley 275 con 
275.000 espectros de masas combinados con una interpretación experta. Todos los extractos 
también fueron analizados usando un método de monitoreo de iones (SIM) contra dos soluciones 
estándar. Las listas de los contenidos de los compuestos en el Estándar I y el Estándar II se 
presentan abajo. Todos los estándares individuales se obtuvieron de Sigma Aldrich Co. Ltd., 
Supelco, UK. 
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Los resultados se reportan como una lista de aquellos compuestos identificados fielmente y 
tentativamente. Las cualidades de correspondencia de 90% o más contra la biblioteca HP Wiley 
275 o la identificación confirmada contra los compuestos estándares (usando tiempos de retención 
y espectro de masa obtenidos durante la calibración) se toman para identificaciones confiables. 
Las identificaciones tentativas se refieren a las cualidades entre 51% y 90% sólo contra la 
biblioteca HP Wiley 275. Los analitos que produjeron cualidades correspondiendo 50% o menos, 
fueron asumidos como no identificados. 
 
Compuesto  Iones para monitorear 
Benceno, 1,3-dicloro-  146, 148, 111, 75 
Benceno, 1,4-dicloro-  146, 148, 111, 75 
Benceno, 1,2-dicloro-  146, 148, 111, 75 
Benceno, 1,3,5-tricloro-  180, 182, 145, 74 
Fenol, 2,4-dicloro-  162, 164, 63, 98 
Benceno, 1,2,4-tricloro-  180, 182, 145, 109 
Benceno, 1,2,3-tricloro-  180, 182, 145, 109 
Diclorvos  109, 185, 79, 47 
Benceno, 1,2,3,5-tetracloro-  216, 214, 218, 179 
Benceno, 1,2,4,5-tetracloro-  216, 214, 218, 179 
Benceno, 1,2,3,4-tetracloro-  216, 214, 218, 179 
Benceno, pentacloro-  250, 252, 248, 215 
alpha-HCH  181, 183, 219, 217 
Benceno, hexacloro-  284, 286, 282, 249 
Simazina  200, 215, 202, 173 
beta-HCH  181, 183, 219, 217 
gamma-HCH  181, 183, 219, 217 
delta-HCH  181, 183, 219, 217 
o,p'-DDE  246, 248, 318, 176 
p,p'-DDE  246, 318, 246, 316 
o,p'-DDD  235, 237, 165, 199 
p,p'-DDD  235, 237, 165, 199 
o,p'-DDT  235, 237, 165, 199 
p,p'-DDT  235, 237, 165, 199  
A.1.1 Lista de compuestos en el Estándar I usado para el análisis SIM  
 
Compuesto  Iones para monitorear 
Fenol, 2-cloro-  128, 64, 92, 39 
Fenol, 2-metil-  108, 79, 90, 51 
Fenol, 3-metil- and 4-metil-  108, 107, 79, 77 
Fenol, 2,5-dicloro-  162, 164, 63, 99 
Fenol, 2,3-dicloro-  162, 126, 63, 99 
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Fenol, 4-cloro-  128, 65, 130, 100 
Fenol, 2,6-dicloro-  162, 164, 63, 98 
Butadieno, hexacloro-  225, 190, 260, 118 
Fenol, 2,3,5-tricloro-  196, 198, 160, 97 
Fenol, 2,4,5-tricloro-  196, 198, 97, 132 
Fenol, 3,5-dicloro-  162, 164, 99, 63 
Fenol, 2,3,6-tricloro-  196, 198, 97, 132 
Fenol, 3,4-dicloro-  162, 164, 99, 63 
Atrazina  200, 215, 202, 173 
Fenol, pentacloro-  266, 268, 264, 165 
Clordano I  373, 375, 272, 237 
Clordano II  373, 375, 272, 237 
PCB- 153 360, 362, 290, 218 
PCB- 138 360, 362, 290, 292 
PCB- 180 394, 396, 324, 252 
A.1.2 Lista de compuestos en el Estándar II usados para el análisis SIM 
 
A.1.2 Análisis de Metales Pesados  
 
A.1.2.1 Preparación de las muestras para el análisis de metales pesados  
 
Todos los químicos eran de Grado de Pureza Aristar elavado. Todos los artículos de vidrio fueron 
lavados en detergente, enjuagados en agua del grifo y agua desionizada, remojados en 10% de 
ácido nítrico por una noche, enjuagados con agua desionizada y secados en un horno.  
 
Las muestras fueron secadas al aire hasta que las lecturas del peso fueron constantes (aprox. 5 
días). Después fueron trituradas usando una maja y un mortero hasta que fueron homogéneas y se 
tamizaron a través de una malla de 2mm. 0,5 g de la muestra se pesaron en un tubo de vidrio 
hirviente de 100ml y a esto se le agregaron 10 ml de agua desionizada, seguida de 7,5 ml de ácido 
clorhídrico concentrado y 2,5 ml de ácido nítrico concentrado. Las muestras fueron digeridas a la 
temperatura de la habitación por una noche antes de ser colocadas en un digestor de Gerhardt 
Kjeldatherm (40 espacio) conectado a una unidad de lavado de gases Gerhardt Turbosog  (rellena 
con 10% w/v hidróxido de sodio). Las mezclas fueron luego puestas en reflujo a 130 °C por cuatro 
horas. 
 
Después de enfriarlos a la temperatura ambiente, los materiales digeridos fueron filtrados en 
matraces volumétricos, diluidos con agua desionizadas, hasta alcanzar 50 ml y mezclados. Un 
Material Estándar de Referencia Estándar, BCR-143 (elementos de rastro en suelo enmendado con 
elementos traza en lodo de agua residual), certificado por la Comisión de las Comunidades 
Europeas, Bruselas, y una muestra blanco, fueron preparados con el montón de muestras. Todas 
fueron preparadas en 15% v/v de ácido clorhídrico y 5% v/v de ácido nítrico. 
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A.1.2.2 Espectrometría de Emisión Atómica Inductivamente Acoplada (ICP-AES) 
 
Siguiendo la preparación, las muestras fueron analizadas por ICP-AES, usando un Espectrómetro 
Secuencial Varian Liberty-100. Los siguientes metales fueron cuantificados directamente: 
manganeso, cromo, zinc, cobre, plomo, níquel, cobalto y cadmio. Se preparó un instrumento 
multielementos de calibración estándar a concentraciones de 10 mg/l, la matriz correspondió a las 
muestras (i.e. en 15% v/v ácido clorhídrico y 5% v/v ácido nítrico). La calibración fue validada 
usando un estándar de control de calidad (8 mg/l), preparado internamente a partir de reactivos de 
diferentes fuentes. Cualquier muestra que excediera el rango de calibración se diluía como 
corresponde, en duplicado y reanalizada. 
 

El mercurio (Hg) se determinó usando una Generación de Vapor Frío ICP-AES. El Hg (II) se 
redujo a Hg (0) i.e. a vapor, continuando con la reducción de las muestras con borohídruro de 
sodio (0,6% w/v), hidróxido de sodio (0,5% w/v) y ácido clorhídrico (10 molar). El vapor se llevó 
en una corriente de argón al espectrómetro. Se prepararon dos estándares de calibración, a 10 ug/l 
y a 100 ug/l, la matriz correspondió con las muestras (i.e. en 15% v/v ácido clorhídrico y 5% v/v 
de ácido nítrico). La calibración fue validada utilizando un estándar de control de calidad (80 ug/l), 
preparada internamente de reactivos provenientes de diferentes fuentes. Cualquier muestra que 
excediera el rango de calibración se diluía como corresponde, en duplicado y reanalizada. 
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APENDICE 2 PERFILES TOXICOLOGICOS PARA CONTAMINANTES CLAVE 
 
A.2.1 Cadmio 
 
A.2.1.1 Niveles ambientales, contaminación y comportamiento 
 
El cadmio es más móvil en el ambiente acuático que la mayoría de los otros metales. También es 
bioacumulativo y persistente en el ambiente (t1/2  de 10-30 años) (USPHS 1997). Se encuentra en el 
agua de la superficie y subterránea ya sea como un ión hidratado +2, o como un complejo iónico 
con otras substancias inorgánicas u orgánicas.  Aunque las formas solubles puedan migrar en el 
agua, el cadmio es relativamente inmóvil en complejos insolubles o adsorbido en sedimentos.  De 
manera similar, el cadmio en el suelo puede existir en su forma soluble en agua del suelo, o en 
complejos insolubles con componentes inorgánicos y orgánicos del suelo (USPHS 1997, WHO 
1992).  En los suelos, el uso agrícola de fertilizantes de fosfato o lodos cloacales que contengan 
cadmio, pueden incrementar dramáticamente las concentraciones de cadmio.  Además, el cadmio 
está rápidamente disponible para absorción en cereales, arroz y vegetales, y hay una clara 
asociación entre las concentraciones de cadmio en el suelo y las plantas que crecieron en ese suelo 
(Elinder and Jarup 1996, Cabrera et al. 1994, WHO 1992). 
 
Cuando está presente en una forma biodisponible, se sabe que los organismos acuáticos y 
terrestres bioacumulan el cadmio.  Estudios han mostrado una acumulación en animales acuáticos 
cientos o miles de veces mayor a la del agua (USPHS 1997). 
Con factores de bioconcentración reportados en un rango de 113 a 18.000 para los invertebrados y 
de 3 a 2.213 para peces.  También se ha reportado la acumulación de cadmio en cultivos de 
hierbas y alimentos, y en gusanos de tierra, aves de corral, ganado, caballos y fauna (USPHS 1997, 
WHO 1992).  La evidencia de biomagnificación es poco convincente. Sin embargo, la absorción 
de cadmio proveniente del suelo por los cultivos para alimento puede resultar en altos niveles de 
cadmio en el ganado y aves de corral (especialmente en el hígado y riñones). Y esta acumulación 
de cadmio en la cadena alimentaria tiene implicaciones importantes para la exposición humana, 
tenga lugar o no una biomagnificación significativa (USPHS 1997). 
 
A.2.1.2 Toxicidad 
 
El cadmio no tiene funciones bioquímicas o nutricionales, y es altamente tóxico tanto para plantas 
como animales (USPHS 1997, WHO 1992, Alloway 1990).  En humanos y animales, hay una 
fuerte evidencia de que el riñón es el principal órgano objetivo de la toxicidad del cadmio, después 
de una extensa exposición (USPHS 1997, Elinder and Jarup 1996, Goyer 1996, Roels et al. 1993, 
Iwata et al. 1993, WHO 1992, Mueller et al. 1992).  El daño renal incluye la proteinuria tubular (la 
excreción de proteínas con bajo peso molecular) y una disminución en la razón de filtración 
glomerular. Lo último resulta en la resorción disminuida de enzimas, aminoácidos, glucosa, calcio, 
cobre, y fosfato inorgánico.  Además, existen estudios que muestran que aunque cese la exposición 
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al cadmio, la proteinuria no disminuye, y la disfunción renal tubular y la reducida filtración 
glomerular se incrementan severamente (USPHS 1997, Jarup et al. 1997, Elinder and Jarup 1996, 
Goyer 1996, Iwata et al. 1993, WHO 1992, Nriagu 1988). 
 
Otros efectos tóxicos del cadmio, basados en los descubrimientos de estudios ocupacionales, 
animales y epidemiológicos, se pueden resumir como sigue:  
 
La inhalación de altos niveles de humos o polvo de óxido de cadmio es intensamente irritante para 
el tejido respiratorio, y las exposiciones agudas de alto nivel pueden ser fatales. Los típicos 
síntomas no fatales pueden incluir severas traqueobronquitis, pneumonitis, y edema pulmonar, el 
cual puede desarrollarse unas pocas horas después de la exposición (USPHS 1997, Goyer 1996, 
WHO 1992). A niveles más bajos, se sabe que la inflamación de los pulmones puede causar 
enfisema (inflamación pulmonar que resulta en dificultad para respirar) y dispnea (respiración 
difícil y forzada) (USPHS 1997, Goyer 1996, WHO 1992).  Estudios en animales han confirmado 
que la exposición por inhalación al cadmio lleva a daños respiratorios (USPHS 1997, WHO 1992). 
 
Han habido varios estudios epidemiológicos con la intención de determinar la relación entre la 
exposición profesional (respiratoria) al cadmio y el cáncer de pulmón y próstata, y éstos junto con 
estudios en animales han provisto un considerable evidencia sobre el potencial cancerígeno del 
cadmio (IARC 1998, Goyer 1996).  Por lo tanto, la Agencia Internacional para Investigación de 
Cáncer (IARC) enlista al cadmio y a los compuestos de cadmio como cancerígenos (IARC 1998). 
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, en su octavo Informe de 
Cancerígenos, coloca al cadmio y a ciertos compuestos de cadmio en la lista de los que existen 
razones para anticipar que son cancerígenos humanos (USPHS 1998). 
 
Además de estos efectos tóxicos, también se ha sugerido que el cadmio pueda jugar un papel en el 
desarrollo de hipertensión (alta presión sanguínea) y enfermedad cardíaca  (USPHS 1997, Goyer 
1996, Elinder and Jarup 1996). También se sabe que la exposición oral severa puede resultar en 
una irritación severa del epitelio gastrointestinal, náusea, vómito, salivación, dolor abdominal, 
calambres y diarrea (USPHS 1997). 
 
Con respecto a la toxicidad en plantas, se han reportado efectos adversos en el crecimiento y 
cosecha de plantas. Alloway (1990) reportó un crecimiento atrofiado y signos tóxicos en las hojas 
de las plantas de lechuga, repollo, zanahoria y rábano, (las cuales resultaron con un contenido de 
cadmio de 20 mg/kg en las partes altas de las plantas). Otros estudios han mostrado reducciones en 
las tasas de fotosíntesis y transpiración (WHO 1992). 
 
Con respecto a la toxicidad de cadmio en organismos acuáticos, se han reportado varios 
descubrimientos. Por ejemplo, algunas especies de fitoplancton son muy sensibles al cadmio, con 
una inhibición del crecimiento observada en concentraciones tan bajas como 1 ug/l (Bryan and 
Langston 1992). También se han reportado efectos perjudiciales en las lapas, donde se encontraron 
correlaciones entre los niveles de cadmio y la reducción de la capacidad de utilizar glucosa. Las 
reducciones en la tasa de reproducción y número de población en los copépodos e isópodos se ha 
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mostrado en concentraciones tan bajas como 5 ug/l, y la exposición a niveles similares ha 
resultado en cambios en la función inmune de algunos peces, y el crecimiento reducido observado 
en los peces jóvenes e invertebrados (Bryan and Langston 1992, Thuvander 1989). Además, 
después de las observaciones en la Bahía de San Francisco, se sugiere la toxicidad de bajas 
concentraciones de cadmio en sedimento. Aquí la condición de ciertas especies de almejas ha 
disminuido al aumentar las concentraciones de cadmio de 0,1 a 0,4 mg/kg (Bryan and Langston 
1992). 
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A.2.2 Cromo 
 
A.2.2.1 Niveles ambientales, contaminación y comportamiento 
 
Aunque en el ambiente existen varios estados de oxidación del cromo, sólo las formas trivalente 
(III) y hexavalente (VI) son consideradas como de importancia biológica. En los ambientes 
acuáticos, el cromo (IV) estará presente predominantemente en una forma soluble. Las formas 
solubles pueden ser lo suficientemente estables como para experimentar un transporte intra-
medios, sin embargo el cromo (VI) eventualmente será convertido en cromo (III), a través de 



 

  
 

 20                    BASTA DE CONTAMINACIÓN   
 

 
 
 

especies reductoras como las sustancias  orgánicas, sulfuro de hidrógeno, azufre, sulfuro de hierro, 
amonio y nitrito (USPHS 1997, Kimbrough et al. 1999). Generalmente no se espera que la forma 
trivalente migre significativamente en los sistemas naturales. Sin embargo, los cambios en las 
propiedades químicas y físicas de un ambiente acuático pueden resultar en cambios para el 
equilibrio cromo (III)-cromo (IV) (Richard and Bourg 1991). 
 
Se ha mostrado que el cromo (III) y (VI) se acumulan en muchas especies, especialmente en peces 
que se alimentan en el fondo, como el Ictalujrus nebulosus; y en bivalvos como la ostra 
(Crassostrea virginica), el mejillón azul (Mytilus edulis) y la almeja de concha suave (Mya 
arenaria) (Kimbrough et al. 1999). 
 
En los suelos, el cromo (III) está relativamente inmóvil debido a su fuerte capacidad de adsorción 
a los suelos. En contraste, el cromo (IV) es altamente inestable y móvil, debido a que, en 
condiciones naturales, es apenas adsorbido en los suelos (Mukherjee 1998). Las reacciones redox 
(oxidación del cromo (III) al cromo (VI) y la reducción del cromo (VI) al cromo (III)) son 
procesos importantes que afectan la especiación por lo tanto, la biodisponibilidad y toxicidad de 
cromo en los suelos. La oxidación puede tener lugar en la presencia de óxidos de manganeso y 
hierro, en suelos frescos y húmedos (anaeróbicos), y bajo condiciones sutilmente ácidas. La 
reducción puede tener lugar en la presencia de sulfuro y hierro (II) (condiciones anaeróbicas), y es 
acelerada por la presencia de materia orgánica en el suelo (Mukherjee 1998). 
 
La importancia de esto radica en el hecho de que mientras el cromo (III) es un elemento traza  
esencial en los animales, el cromo (IV) es no esencial y tóxico en bajas concentraciones. De esta 
manera, debido a que los procesos de oxidación pueden resultar en la formación del cromo (VI), 
las actividades antropogénicas que liberan tanto cromo (III) como cromo (VI) son 
equivalentemente indeseables. Aún si el cromo (III) fuese descargado en el ambiente, no hay 
garantía de que permanecerá en ese estado químico (Mukherjee 1998, Outridge and Sheuhammer 
1993, UNEP 1991, Richard and Bourg 1991). 
 
A.2.2.2 Toxicidad y Esencialidad 
 
El cromo (III) es considerado un nutriente traza esencial, requerido para el metabolismo de 
glucosa, proteínas y grasa en los mamíferos. Los signos de deficiencia en los humanos incluyen 
pérdida de peso y el deterioro del cuerpo para remover glucosa de la sangre (USPHS 1997, Goyer 
1996). El requerimiento mínimo humano de cromo (III) para una salud óptima no se conoce, pero 
una ingesta diaria de 50-200 ug/día se ha estimado como segura y adecuada. Sin embargo, aunque 
sea un nutriente alimentario necesario, dosis muy grandes pueden ser dañinas (USPHS 1997). 
 
El cromo  (VI) es no esencial y tóxico. Los compuestos son corrosivos, y la piel alérgica puede 
tener reacciones justo después de que la exposición tenga lugar, independientemente de la dosis. 
La exposición a corto plazo a altos niveles puede resultar en la ulceración de la piel expuesta, 
perforaciones de superficies respiratorias e irritación del tracto gastrointestinal: También se han 
reportado daños al riñón e hígado (USPHS 1997). Además, la Agencia Internacional para la 
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Investigación de Cáncer (IARC) clasifica a los compuestos de cromo (VI) como cancerígenos 
conocidos (1998).  La exposición  profesional a largo plazo al cromo transportado por el aire a 
niveles más altos que los que hay en el ambiente natural se ha asociado con el cáncer de pulmón. 
Los individuos en mayor riesgo incluyen aquellos en industrias de producción de cromatos y en la 
elaboración y uso de pigmento de cromo; y pueden existir riesgos similares entre los trabajadores 
con aleaciones de cromo, soldaduras de acero inoxidable y cromado de superficies (Kimbrough 
1999, USPHS 1998). 
 
La toxicología acuática de cromo también depende según la especificación, siendo el cromo (III) 
mucho menos disponible biológicamente y tóxico que el cromo (VI). Esto se ha observado en 
percebes, Balanus sp., y en el  poliquetos Neanthes arenaceodentata. Los experimentos han 
mostrado que el número de descendencia producido por el Neanthes arenaceodentata estuvo 
reducido por la exposición a 39 ug/l de cromo (VI) disuelto(Bryan and Langston 1992). 
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A.2.3 Cobre 
 
A.2.3.1 Niveles ambientales, contaminación y comportamiento  
 
El cobre puede existir en aguas naturales ya sea en su forma disuelta como el ion cúprico (+2) o 
complejado con aniones inorgánicos o ligandos orgánicos (e.g. carbonatos, cloruros, ácidos 
húmico y fúlvico). También puede estar presente como precipitado insoluble (e.g. hidróxido, 
fosfato o sulfito) o adsorbido en material particulado. Alternativamente, puede ser adsorbido por 
los sedimentos de fondo o existir como partículas asentadas. Las concentraciones relativas de cada 
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una de estas formas depende del número de parámetros químicos, incluyendo el pH, salinidad, 
alcalinidad, y la presencia de ligandos orgánicos, aniones inorgánicos y otros iones metálicos. Sin 
embargo, los estudios han mostrado en varias ocasiones que el ion libre +2 es bajo, en 
comparación con el nivel de cobre asociado con los sedimentos suspendidos y de fondo (USPHS 
1997, Mance et al. 1984). 
  
En el suelo, el cobre tiene una alta afinidad por ligandos orgánicos e inorgánicos (e.g. ácidos 
húmico y fúlvico, hidróxidos de hierro, aluminio y manganeso). Sin embargo, también puede 
existir como iones solubles y complejados. El cobre en forma soluble está mucho más 
biodisponible y es más propenso a migrar en el ambiente, que si se encuentra asociado a materia 
orgánica y presente como precipitado insoluble. Por lo tanto, el sulfato de cobre, o cloruro, 
presentes en las cenizas de incineración de desechos sólidos municipales o colas de minería, es 
mucho más biodisponible y móvil que el cobre ligado orgánicamente en lodos de desechos 
cloacales (USPHS 1997, Alloway 1990, Mance et al. 1984).  
 
El cobre es uno de los elementos más importantes para plantas y animales. Sin embargo, si las 
plantas y animales son expuestas a concentraciones elevadas de cobre biodisponible, puede ocurrir 
bioacumulación, con posibles efectos tóxicos (USPHS 1997). 
 
A.2.3.2 Toxicidad y Esencialidad 
 
El cobre es un nutriente esencial que está incorporado en varios sistemas de enzimas de plantas y 
animales, e.g. en humanos, en los involucrados en la formación de hemoglobina, matabolismo de 
carbohidratos, formación de melanina y en enlaces cruzados de colágeno, elastina y  queratina del 
cabello (USPHS 1997). La deficiencia humana se caracteriza por anemia, resultando de una 
deficiente síntesis de hemoglobina (Goyer 1996). Sin embargo, en el otro extremo, después de un 
envenenamiento agudo pueden presentarse vómito, hipotensión, icteria, coma y hasta la muerte 
(USPHS 1997). 
 
Por lo tanto, aunque el cobre sea esencial para la buena salud, una sola dosis grande o la 
exposición a largo plazo pueden ser dañinas. La inhalación de polvo o vapores pueden irritar la 
nariz, boca y ojos, y provocar dolores de cabeza, mareos, náusea y diarrea. La exposición oral a 
altos niveles puede provocar vómito, diarrea, calambres estomacales y náusea  (USPHS 1997). La 
homeostasis del cobre juega un papel importante en la prevención de la toxicidad del cobre en los 
humanos, animales terrestres y organismos acuáticos. El cobre es rápidamente adsorbido desde el 
estómago e intestino delgado; y después de cumplir con los requerimientos, hay varios 
mecanismos que evitan la sobre carga de cobre, e.g. excreciones biliares, mayor almacenamiento 
en el hígado o en la médula ósea  (USPHS 1997). Sin embargo, la falla de este sistema 
homeostático puede suceder en los humanos y animales después de exponerse a altos niveles de 
cobre. Esta rara enfermedad, conocida como la enfermedad de Wilson, se caracteriza por la 
excesiva retención del cobre en el hígado y la dañina excreción biliar del cobre. Resultando en el 
daño al hígado y riñón y anemia hemolítica (USPHS 1997). 
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Además de estos efectos, después de la exposición a altos niveles de cobre, en los animales se ha 
observado daño en el desarrollo y reproducción. Sin embargo, tales efectos no han sido reportados 
en humanos (USPHS 1997). 
 
La toxicidad acuática al cobre está bien estudiada, y hay una evidencia experimental de que un 
considerable número de especies son sensibles a concentraciones disueltas tan bajas como 1-10 
ug/l (Bryan and Langston 1992). Por ejemplo, existen estudios que han mostrado que en niveles de 
2 ug/l, la tasa de supervivencia en las escalopas jóvenes fue significativamente afectada; y en los 
embriones de ostras y mejillones se observó que las concentraciones de 5 ug/l causaban 
anormalidades. En el crustáceo isópodo Idothea baltica una concentración similar provocó un 
aumento en la mortalidad de la población (UNEP 1993, Bryan and Langston 1992, Giudici et al. 
1989). Otros estudios han reportado las reducciones en la supervivencia, crecimiento y fertilidad 
de los amfípodos y copépodos (Conradi and DePledge 1998, UNEP 1993), y sensibilidad 
embrionaria en peces expuestos a niveles de 25 ug/l (UNEP 1993, Mance et al. 1984).  Además, 
un estudio de diversidad de especies en comunidades bentónicas de los fiordos noruegos, permitió 
concluir que los animales más sensibles estaban ausentes allí donde los niveles de cobre en los 
sedimentos excedían los 200 mg/kg. En el Reino Unido, tales concentraciones se excedían en 
varios estuarios, incluyendo el Fal y el Tamar. Aquí, varias especies de bivalvos, incluyendo 
algunos mejillones, almejas y berberechos estaban ausentes, y en una distribución mejor están 
severamente limitados. La toxicidad del sedimento superficial que contenía más de 2000 mg/kg de 
cobre, hacia bivalvos juveniles parece ser la razón (Bryan and Langston 1992). 
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Cuando el plomo se libera al ambiente tiene un largo tiempo de residencia en comparación con la 
mayoría de los contaminantes. Como resultado, tiende a acumularse en tierra y sedimentos. Allí, 
debido a la baja solubilidad, puede permanecer accesible a la cadena alimentaria y al metabolismo 
humano por mucho tiempo (Sauve et al. 1997, USPHS 1997, Alloway 1990). Sin embargo, como 
con todos los metales, la especiación es crítica al determinar la biodisponibilidad y el riesgo 
potencial al ambiente.   
 
Dos estados de oxidación del plomo, +2 y +4, son estables, pero la química ambiental está 
dominada por el ion Pb+2, sus compuestos y complejos. En general el ion libre +2 es más tóxico 
que los complejos inorgánicos, y por tanto cualquier factor que aumente la complejación y 
disminuya la concentración del ion libre afectará inversamente su toxicidad. Las formas orgánicas 
tóxicas del plomo también están presentes en el ambiente. De entradas directas (producción, 
transporte y almacenamiento de naftas con plomo y las posteriores emisiones de automóviles) y la 
posible metilación química / biológica del plomo inorgánico en sedimentos anaerobios (Sadiq 
1992, Forsyth et al. 1991).  
 
Como se mencionó, el plomo tiende a formar compuestos con aniones que posean baja 
solubilidad, como los hidróxidos, carbonatos y fosfatos. Por tanto la cantidad de plomo remanente 
en solución en las aguas superficiales (también dependiente del pH y la salinidad) es generalmente 
bajo. Más aún, una fracción considerable de plomo insoluble puede ser incorporada en la 
superficie del material particulado de escurrimientos, como iones adsorbidos en la superficie de 
sedimentos, o pueden ser acarreados como parte de la materia orgánica inerte suspendida (USPHS 
1997).  
 
En tierra y sedimentos, el destino del plomo se ve afectado por procesos similares, que 
frecuentemente conducen a la formación de complejos organometálicos relativamente estables. La 
mayor parte del plomo se mantiene retenida fuertemente, y muy poco se transporta hacia aguas 
superficiales o subterráneas. Sin embargo, la reentrada a aguas superficiales como resultado de 
erosión de las partículas de tierra que contienen plomo, o  mediante la conversión a un sulfato 
relativamente soluble en la superficie de la tierra / sedimento, puede ocurrir (USPHS 1997, Sadiq 
1992, Alloway 1990).  Igualmente es posible el movimiento de plomo desde la tierra hasta cuerpos 
de agua subterráneos por lixiviación (USPHS 1997).  
 
Plantas y animales pueden acumular plomo del agua, tierra y sedimento, con las formas orgánicas 
siendo más fácilmente absorbibles que las inorgánicas. 
 
A.2.4.2 Toxicidad 
 
El plomo es uno de los metales tóxicos más ubicuos.  No desempeña función nutricional, 
bioquímica, o fisiológica alguna, y dado que no existe ninguna necesidad biológica demostrada y 
que es tóxico para la mayoría de los seres vivos, por el momento la mayor preocupación son las 
dosis a las cuales se vuelve tóxico (Goyer 1996).  Los efectos tóxicos del plomo son los mismos, 
sin importar si se ingiere o se inhala, y los niveles en sangre tan bajos como <10-100 ug/dL en 
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niños y de 10-100 ug/dL en adultos han sido asociados con una amplia variedad de efectos 
adversos.  Entre éstos se encuentran desórdenes del sistema nervioso, anemia y una reducción en 
la síntesis de hemoglobina, problemas cardiovasculares, disfunciones en el metabolismo óseo, 
disfunciones renales y en la reproducción.  De especial interés son los efectos a exposiciones 
relativamente bajas en el desarrollo cognitivo y del comportamiento en niños (Pirkle et al. 1998, 
USPHS 1997, Bernard et al. 1995, Goyer 1993, Nriagu 1988).  
 
En 1975 el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) en Atlanta recomendó el nivel máximo 
permisible de plomo en sangre de 30 ug/dL (tanto para niños como para adultos).  Este nivel fue 
reevaluado posteriormente en 1985 en 25 ug/dL, y una vez más en 1991, definiendo un nivel de 
plomo en sangre de 10 ug/L para iniciar una intervención (USPHS 1997). Tal vez aún más 
importante que esto es la recomendación sugerida de que tal vez no exista un nivel de plomo en 
sangre que no produzca un efecto tóxico, particularmente en el sistema nervioso central (USPHS 
1997, Goyer 1993). 
 
Estudios en animales han producido muchos de los efectos mencionados arriba, y animales que se 
alimentan cerca de fundidoras, mineras e instalaciones para el reciclaje, han frecuentemente 
ingerido niveles de plomo que han resultado en envenenamiento y muerte (Henny et al. 1991, Blus 
et al. 1991, USPHS 1997, WHO 1989, Collivignarelli et al. 1986). Además, aves que se 
alimentaron de presas contaminadas o ingirieron el plomo, pueden estar expuestas a severos 
niveles de plomo. Esta condición puede conducir a altas concentraciones de plomo en riñón, 
hígado y hueso, reducción del crecimiento y el desarrollo, anormalidades en el comportamiento, y 
ocasionalmente la muerte (Mateo et al. 1997, WHO 1989).   
 
El plomo es también tóxico a toda la biota acuática, y aunque no se le considera uno de los metales 
más móviles, existe evidencia apreciable que muestra la biodisponibilidad de plomo asociado a 
sedimentos hacia las especies que habitan el fondo (Bryan and Langston 1992).  Más aún, el 
plomo puede acumularse directamente de las aguas dulce y de mar, especialmente en organismos 
que utilizan las agallas como la principal ruta para la ingestión de alimentos (Sadiq 1992). 
Estudios toxicológicos han reportado efectos subletales en peces incluyendo cambios en la 
morfología, metabolismo y actividad enzimática.  El comportamiento de evasión también se ha 
observado en peces adultos expuestos a niveles que varían en el intervalo 10-100 mg/L (WHO 
1989).  Estudios que involucran invertebrados (ostiones, erizos, caracoles, copépodos y pulgas de 
agua) frecuentemente reportan una reducción en el crecimiento, fertilidad y supresión de la 
reproducción, así como mortalidad a concentraciones de partes por billón (ug/L) WHO 1989). 
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A.2.5 Mercurio 
 
A.2.5.1 Niveles Ambientales, Contaminación y Comportamiento  
 
Debido a que el mercurio es el único metal que puede existir como líquido vapor en temperatura 
ambiente, su comportamiento ambiental difiere del de la mayoría de los otros elementos tóxicos 
(USPHS 1997, WHO 1989).  El mercurio puede existir en tres estados de valencia, Hg (0), Hg (I) 
y Hg (II).  En la atmósfera, el mercurio elemental es por mucho la forma más común, y como 
vapor, es el responsable del recorrido global del mercurio.  Además, en un grado más bajo, el 
mercurio puede estar asociado con particulados, que son removidas por la deposición seca o 
húmeda.  Las entradas atmosféricas pueden ser más significativas en las áreas donde las fuentes, 
como los ríos contaminados, sean menos importantes o no existentes (USPHS 1997, WHO 1993). 
 
En el ambiente acuático, el mercurio es comúnmente encontrado en el estado mercúrico (II), y su 
destino, una vez liberado, es dominado por la rápida adsorción a los materiales orgánicos solubles 
y particulados; seguido por la floculación, precipitación y acumulación final en el sedimento del 
fondo.  Debido a la fuerza con la que el mercurio se fija al sedimento, su regreso a la columna de 
agua es generalmente sutil, aunque pueda ser acelerado en aguas salinas, y en la presencia de altas 
concentraciones de sulfuro (condiciones anóxicas) (USPHS 1997, Bryan and Langston 1992).  El 
dragado o resuspensión de los materiales del fondo puede causar una liberación del mercurio a  
corto plazo, aunque los niveles del metal disuelto rápidamente regresan a sus valores originales. 
La acumulación de mercurio proveniente de los sedimentos puede, por lo tanto, ser un camino 
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dominante para la absorción por parte de los organismos acuáticos y da cuenta de las relativamente 
altas concentraciones en los organismos del fondo, en sistemas de agua dulce y marinos (Bryan 
and Langston 1992). 
 
El mercurio inorgánico puede ser metilado por microorganismos nativos del suelo, y sedimentos 
de agua dulce y marinos.  La forma más común del mercurio orgánico es metilmercurio (MeHg), 
el cual es soluble, móvil y rápidamente entra en la cadena alimentaria acuática.  La retención 
selectiva del MeHg en cada etapa de la cadena alimentaria, respecto del mercurio inorgánico, está 
relacionada con su alta solubilidad en los lípidos, su larga vida media biológica, y la mayor 
longevidad de los predadores superiores (Bryan and Langston 1992). Como resultado, el MeHg 
ofrece uno de los raros ejemplos de biomagnificación de metales en las cadenas alimentarias 
(USPHS 1997, WHO 1989).  Por ejemplo, las concentraciones en peces carnívoros en lo alto de 
las cadenas alimentarias de agua dulce y salada (e.g., lucio, atún y pez espada) se biomagnifican de 
10.000-100.000 veces las concentraciones encontradas en aguas ambiente (USPHS 1997).  La 
significancia de esta bioacumulación es que generalmente es la fuente más importante para la 
exposición no profesional de los humanos al mercurio (USPHS 1997, WHO 1989). 
 
A.2.5.2 Toxicidad 
 
El mercurio es un metal no esencial extremadamente tóxico, que no tiene una función bioquímica 
o nutricional.  Los mecanismos biológicos para su eliminación son pocos, y, como se menciona 
arriba, el mercurio es el único metal conocido que se biomagnifica, es decir, se acumula 
progresivamente a través de la cadena alimentaria (WHO 1989). 
 
Una exposición aguda a altos niveles de sales de mercurio, o una exposición crónica a bajas dosis, 
es directamente tóxica para el riñón (Zalups and Lash 1994).  Además, después de tragar grandes 
cantidades de sales de mercurio inorgánico, se presentan náusea y diarrea, y también se han 
registrado algunos efectos en el sistema nervioso (USPHS 1997, WHO 1989). 
 
La exposición al MeHg ha resultado en daño permanente al SNC, riñones y a los fetos en 
desarrollo. Usualmente los niveles de MeHg que resultan en estos efectos no se encuentran en la 
población general, sin embargo, se han encontrado en la población de Minamata, en Japón, ya que 
estuvieron expuestos a altos niveles de MeHg al comer pescado y mariscos contaminados 
recolectado en la Bahía (USPHS 1997).  Se han reportado síntomas como daño cerebral, 
entumecimiento de las extremidades, y parálisis, junto con la pérdida del oído, habla y vista (D’Itri 
1991).  Sin embargo aún hoy, no se ha caracterizado por completo el amplio rango de síntomas 
neurológicos provocados por la ingesta de MeHg en peces y crustáceos, y no se ha determinado el 
número total de personas que sufren la enfermedad de Minamata (D’Itri 1991).  Aún continúa el 
problema de la metilación de las descargas pasadas y presentes de mercurio inorgánico, y el largo 
tiempo de retención de mercurio en los sedimentos retrasa la eliminación de la contaminación por 
muchos años  (Harada 1997, Barbosa 1997, Akagi et al. 1995, Bryan and Langston 1992, D’Itri 
1991). 
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Los estudios sobre la toxicidad acuática del mercurio son muchos, y otra vez muestran que el 
MeHg más tóxico que cualquiera de las formas inorgánicas.  Los estudios en invertebrados han 
reportado reducciones significativas en la tasa de crecimiento de mejillones Mytilis edulis en 
concentraciones de 0,3 ug/l, con un crecimiento casi cesando en 1,6 ug/l, y efectos letales agudos 
observados en 25 ug/l (WHO 1989).  Además, también se han reportado cambios en actividades 
filtrantes, consumo de oxígeno, presión sanguínea osmótica, actividad ciliar y adición valvular, 
(Naimo 1995).  En la ostra americana Crassostrea virginica las anormalidades embrionarias eran 
evidentes en concentraciones de 5-10 ug/l.  Las tasas de supervivencia de las almejas y percebes 
expuestos, y los copépodos, camarones y crustáceos, todos se vieron muy afectados por el 
incremento en los niveles de mercurio (WHO 1997, Bryan and Langston 1992). 
 
El mercurio inorgánico en bajas concentraciones es tóxico para los peces. El 96-h LC50 varía entre 
33-400 ug/l para los peces de agua dulce y son más altos para los peces de agua salada; con 
compuestos orgánicos son más tóxicos para ambos (Bryan and Langston 1992, WHO 1989). Los 
estudios han reportado un amplio rango de efectos reproductivos perjudiciales en los peces 
expuestos a niveles aumentados, incluyendo la prevención del desarrollo de oocitos en los ovarios 
y espermatogénesis en los testículos de peces de agua dulce. Se han reportado reducciones en la 
supervivencia del embrión y éxito de incubación del Fundulus heteroclitus, junto con reducciones 
en el crecimiento y un aumento en deformaciones de truchas (WHO 1989).  
 
También se han observado altas incidencias de anormalidades en aves marinas, anormalidades que 
parecen estar correlacionadas con los residuos de mercurio en los tejidos. Aún en sitios 
aparentemente lejanos de la contaminación, se han determinado altas concentraciones de mercurio 
en el hígado y riñones de aves marinas que comen pescado, e.g. Fulmarus glacialis. Estos niveles 
son comparables a aquellos que se sospecha producen efectos subletales, cambios notablemente 
patológicos en el riñón y los cuales se ha demostrado que causan muerte en otras especies (Bryan 
and Langston 1992). 
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A.2.6 Níquel 
 
A.2.6.1 Niveles ambientales, contaminación y comportamiento  
 
El níquel permanece en el agua con un tiempo de residencia estimado en 23.000 años en los 
océanos profundos y en 19 años cerca de las aguas costeras (Nriagu 1980).  Su comportamiento en 
el ambiente acuático es regido por las reacciones con las especies solubles y la materia particulada. 
Pueden formarse complejos con una variedad de especies orgánicas e inorgánicas solubles. 
Además, pueden tener lugar interacciones con fases sólidas. Por ejemplo, la directa adsorción en 
partículas como los barros; adsorción a o coprecipitación con hidróxidos de fierro y manganeso, 
complejación con partículas naturales orgánicas o precipitación directa. Los estudios han mostrado 
que el níquel es un metal bastante móvil en aguas naturales, especialmente soluble en valores de 
pH más altos. Sin embargo, hablando de manera general, las concentraciones de níquel soluble son 
bajas comparadas con las asociadas con los sedimentos suspendidos y en el fondo (USPHS 1997, 
Mance and Yates 1984). 
 
El níquel es significativamente bioacumulado en varios, pero no todos, los organismos acuáticos. 
Los factores típicos de bioconcentración para los bioacumuladores significativos incluyen el 
fitoplancton marino <20-2000, algas 550-2000 y algas 2000-40.000 (USPHS 1997). 
 
En los suelos, el tiempo de residencia promedio del níquel es estimado en 2400-3500 años (Nriagu 
1980), y aunque es extremadamente persistente en el suelo, es razonablemente móvil y tiene el 
potencial de lixiviación a través del suelo y subsecuentemente entrar al agua subterránea (USPHS 
1997, Alloway 1990). 
 
A.2.6.2 Toxicidad y Esencialidad 
 
Se ha mostrado que muy pequeñas cantidades de níquel son esenciales para el crecimiento y 
reproducción normal de algunas especies de animales, plantas y microorganismos.  Por lo tanto se 
asume que pequeñas cantidades también pueden ser esenciales para los humanos, aunque la 
función precisa del níquel no es clara (USPHS 1997, Alloway 1990).  Sin embargo, en el otro 
extremo, hay evidencia suficiente para carcinogenicidad del níquel y ciertos compuestos de níquel 
e.g óxido, subsulfuro, carbonato, acetato, carbonilo e hidróxido.  El Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de los Estados Unidos, en su octavo reporte de Cancerígenos, lista por lo tanto 
al níquel y estos compuestos como Razonablemente Anticipados de ser Cancerígenos para los 
Humanos (USPHS 1998).  Mientras que la Agencia Internacional de Investigación para el Cáncer 
lista al níquel metálico y sus aleaciones cancerígenos humanos posibles (Grupo 2B) (1998).  Pocos 
estudios sobre la toxicidad acuática del níquel están disponibles. Sin embargo, un estudio de 
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toxicidad que se realizó utilizando diatomeas marinas de clima templado (Nitzschia closterium), 
camarones juveniles (Penaeus merguiensis), (Penaeus monodon) y gasterópodos (Nerita 
chamaeleon), encontró que las tasas de supervivencia y crecimiento eran afectadas por las 
incrementadas concentraciones de níquel (Florence et al 1994). 
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A.2.7 Zinc 
 
A.2.7.1 Niveles ambientales, contaminación y comportamiento  
 
El zinc ocurre en el ambiente principalmente en su estado de oxidación +2, ya sea como el ion 
libre (hidratado), o como complejos y compuestos disueltos e insolubles (USPHS 1997).  En tierra, 
frecuentemente permanece fuertemente adsorbido, y en el ambiente acuático se asociará 
principalmente con materia en suspensión antes de acumularse finalmente en el sedimento 
(USPHS 1997, Bryan and Langston 1992, Alloway 1990).  Sin embargo, la re-solubilización a una 
fase acuosa, más biodisponible, es posible bajo ciertas condiciones físico-químicas, e.g. la 
presencia de aniones solubles, la ausencia de materia orgánica, minerales de la arcilla y óxidos 
hidratados de hierro y manganeso, bajo pH y una elevada salinidad (USPHS 1997).  El zinc en su 
forma soluble (e.g. sulfato o cloruro, presente en la ceniza de incineración o colas de mineria) es  
mucho más apto para migrar a través del ambiente de lo que es mientras se encuentra asociado con 
materia orgánica o presente como precipitado insoluble (e.g. como en lodos de desechos cloacales) 
(USPHS 1997).  
 
El zinc es un elemento esencial, presente en los tejidos de animales y plantas incluso a 
concentraciones ambientales normales.  Sin embargo, si las plantas y animales se exponen a altas 
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concentraciones biodisponibles de zinc, una bioacumulación significativa puede resultar en  
posibles efectos tóxicos (USPHS 1997). 
 
A.2.7.2 Toxicidad y Esencialidad 
 
El zinc es un metal nutricionalmente esencial, en varios sistemas biológicos tiene roles 
enzimáticos, estructurales y regulatorios (Goyer 1996, Aggett and Comerford 1995). Su 
deficiencia en los humanos puede causar severas consecuencias a la salud, incluyendo el retardo 
en el crecimiento, anorexia, dermatitis, depresión y síntomas neuropsiquiátricos (Aggett and 
Comerford 1995). En el otro extremo, una dieta con una excesiva exposición, tanto en humanos 
como en animales, puede provocar agotamiento gastrointestinal y diarrea, daño pancreático y 
anemia  (USPHS 1997, Goyer 1996). 
 
Debido a la esencialidad del zinc, se recomiendan dietas de 15 mg/día para los hombres, y 12 
mg/día para las mujeres (USPHS 1997). Sin embargo, comer alimentos que contengan grandes 
cantidades de zinc puede provocar los síntomas listados arriba. Por ejemplo, estudios de animales 
con dosis 1,000 veces más altas que la IDR, tomadas durante un periodo de un mes, resultó en 
anemia y daños al páncreas y riñón, y las ratas que comieron grandes cantidades de zinc se 
volvieron infértiles (USPHS 1997). Los humanos ingiriendo complementos con dosis mayores a 
las recomendadas (400-500 mg/día) sufrieron gastroenteritis severas (Abernathy and Poirier 
1997); y los humanos que bebieron agua de pipas galvanizadas, durante un prolongado periodo, 
sufrieron irritabilidad, rigidez y dolor muscular, pérdida de apetito y náusea  (UNEP 1993). 
 
Estudios acuáticos han mostrado que ya que el zinc no es considerado como especialmente tóxico 
a los organismos, varias veces se libera en el ambiente acuático en cantidades apreciables. Y en 
cantidades apreciables, el zinc puede tener un efecto dañino directo en la membrana celular 
externa o paredes celulares de los organismo, resultando en una rápida mortandad (UNEP 1993). 
Sin embargo, varios estudios reportan ahora que el zinc no sólo es dañino en altas concentraciones, 
sino que también en concentraciones subletales más bajas, especialmente después de una 
exposición prolongada. Por ejemplo, los estudios han mostrado que en concentraciones tan bajas 
como 15 ug/l, las tasas de fijación de carbono disminuyó en la población de fitoplankton natural. 
Otros han observado que el crecimiento de diatomeas cultivados  se inhibe en 20 ug/l (Bryan and 
Langston 1992). Con sólo  5 ug/l se detectaron efectos en la fertilización y desarrollo embrionario 
del arenque del Báltico desovando en primavera en baja salinidad (UNEP 1993); y la fertilidad de 
las generaciones sucesivas del copepodos harpacticoides Tisbe holothuria se redujo por la 
continua exposición de sólo 10 ug/l (Verriopoulos and Hardouvelis 1988). 
 
En concentraciones sutilmente más altas, los estudios investigando los efectos del zinc en el 
camarón de mar desovando (Artemia salina), observaron que aunque las concentraciones de zinc 
no afectaban el desarrollo antes de la salida, la etapa de desove en el desarrollo era altamente 
sensitiva a, y muy afectada por, el zinc (Bagshaw et al 1986). Además, se observó la inhibición del 
desarrollo de la larva en el equinodermo (e.g. erizos de mar y estrellas de mar) Paracentrotus 
lividus a una concentración de zinc de tan solo 30 ug/l (UNEP 1993). El crecimiento de la concha 
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en los mejillones Mytillus edulis se vio afectada en concentraciones de 200 ug/l. Las tasas de 
absorción de oxígeno, alimentación y filtración se vieron afectadas en concentraciones con un 
rango de 750-2000 ug/l. En niveles tan bajos como 40 ug/l se observaron efectos dañinos en las 
larvas de moluscos (UNEP 1993). 
 
Los estudios en plantas han mostrado que aunque sea un elemento esencial para las plantas altas, 
en altas concentraciones el zinc puede ser considerado como fitotóxico, afectando directamente la 
la producción de cultivos y fertilidad del suelo. Las concentraciones en los suelos que varían entre 
70-400 mg/kg se clasifican como críticas, arriba de las cuales la toxicidad es considerada como 
probable (Alloway 1990). Se observó  fitotoxicidad del zinc en los suelos enmendados con lodo de 
agua residual, y esto llevó a que varios países formulen principios para el uso de lodos (Alloway 
1990) 
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A.2.8 Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP) 
 
Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) pueden ocurrir en una amplia variedad de 
productos ambientales tales como el ollin, carbón, alquitrán, humo del tabaco, gasolina  y petróleo 
crudo. Son frecuentemente encontrados en productos de la combustión incompleta. Se ha 
encontrado que los HAP causan daño a la salud humana. Los individuos expuestos a mezclas de 
HAP y otros compuestos ya sea por respiración o contacto en la piel durante largos periodos de 
tiempo, pueden desarrollar cáncer (USPHS, 1990). Muchos de los hidrocarburos aromáticos 
policíclicos  cancerígenos se derivan de un esqueleto angular del benzo[a]antraceno. El antraceno 
mismo no es cancerígeno, pero el benzo[a]antraceno parece que tiene una débil carcinogenicidad. 
La suma de otro anillo de benceno en posiciones seleccionadas da como resultado agentes con una 
potente carcinogenicidad, como el dibenzo[a,h]antraceno o el benzo[a]pireno. Además, la 
substitución de grupos metilo en carbonos específicoss del anillo también aumenta la 
carcinogenicidad. Así que, el 7,12-dimetilbenzo[a]antraceno (DMBA)es uno de los hidrocarburos 
aromáticos policíclicos sintéticos cancerígenos más potentes que se conocen (Williams, 1986). 
 
Los HAP son contaminantes prevalecientes en el ambiente acuático que pueden provocar un 
amplio rango de efectos tóxicos. Los HAP junto con los alquilbencenos son considerados como los 
más tóxicos y son los más altos en concentración en la fase inicial en un derrame de crudo 
(Overton, 1994). La toxicidad de ciertos HAP se incrementa durante la exposición de organismos 
marinos a la radiación ultravioleta (UV) presente en la luz  del sol (Monson et al. 1995; Ankley et 
al. 1995; Arfsten et al. 1996; McConkey et al. 1997). Se ha encontrado que la fototoxicidad es 
claramente una función de la dosis de HAP y de la intensidad de la luz (Ankley et al. 1995; Huang 
et al. 1997). 
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