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Resumen 

Se realizaron diversos experimentos para obtener el derivado ácido 4-(bispiridin-2-il-metil) amino 

benzoico, logrando también obtener el compuesto monosustituido ácido 4(piridin-2-il-metil) amino 

benzoico a partir del ácido amino benzoico. El compuesto 4-(bispiridin-2-il-metil) amino benzoico se 

utilizó para funcionalizar celulosa, con la finalidad de generar un biocomposito con una mayor cantidad de 

grupos capaces de remover Pb (II) en medio acuoso. 

Introducción  

La actividad antropogénica genera diferentes desechos, que en muchos casos son tóxicos para los seres 

humanos y para el ecosistema. La contaminación por metales pesados en el agua, es actualmente una 

problemática nacional, a pesar de encontrarse en concentraciones muy bajas. Entre los metales más tóxicos 

se encuentran el plomo (Pb), cadmio (Cd) y mercurio (Hg). Estos metales, no son biodegradables y por lo 

tanto pueden bioacumularse.1,2,3 En el 2016, Tamayo y Ortiz et. al. reportaron que algunos dulces vendidos 

en la Ciudad de México son una fuente de exposición de plomo principalmente para niños, ya que es la 

población que más consume estos productos.4 Otra fuente de contaminación por plomo, es el uso de baterías 

de plomo-ácido para electrodomésticos y automóviles, en estos casos existe un riesgo de contaminación 

ambiental desde la fabricación hasta la fase final de su vida útil, debido a la falta del control adecuado.5,6 

Este tema cobra importancia para las ciencias ambientales debido a que la contaminación por plomo se 

incrementa cada año a causa de la bioacumulación en los ecosistemas.7 En este contexto, nuestro grupo de 

investigación reporto la síntesis de un biomaterial basado en celulosa y quitosano entrecruzado con ácido 

cítrico, este material es capaz de remover un 68% Pb (II) en 4 hrs, en una solución acuosa a un pH de 5.  

En este trabajo de investigación se presentan avances para la obtención de un compósito para remover 

metales, iniciando por la obtención de una anilina disustituida con dos grupos metil-piridina (3), este 

compuesto fue acoplado a la celulosa, con la finalidad de incrementar su capacidad para atrapar iones 

metálicos de Pb (II) en solución acuosa. 

Objetivo  

Sintetizar un derivado de anilina-piridina para funcionalizar celulosa y ser evaluado en la remoción de Pb 

(II) en medio acuoso.  

Metodología  

Todos los reactivos utilizados son marca Sigma-Aldrich. La silica gel-60 marca Merk (Mexico) 0.040-

0.063mm. El equipo de RMN utilizado DPX 400MHz Bruker, Zurich, los desplazamientos químicos están 

dados en ppm (δ) y el desplazamiento quimico del carbono con DMSO-d6 fueron referenciados con TMS. 

Los espectros de infrarojo (FTIR) fueron realizados con el equpo Nicolet iS10 FT-IR spectromert, marca 

Termo Scientific con técnica de ATR en la región de 4000-600cm-1. 

Síntesis del compuesto 2 

A una solución de ácido aminobenzoico (0.137g, 1 mmol), fosfato de potasio (0.76g, 3 mmol) en CH3CN 

seco (15 ml), se añadió una solución de bromometilpiridina (0.92g, 2.5 mmol) en CH3CN (15 ml) a 
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temperatura ambiente, bajo atmósfera de argón, la reacción se calentó a reflujo durante 24 h. Después de 

esto, se añadieron 5 ml de agua a la mezcla de reacción y se extrajo con acetato de etilo (3x40 ml). El 

compuesto se purificó con una columna cromatográfica (Hexano / Acetato de etilo 1: 2) para obtener un 

sólido cristalino con un rendimiento del 65%. 1H NMR (400 MHz, CD3OD): δ = 4.51 (s, 2H), 6.60 (d, J = 

8.84, 2H), 7.31 (dd, J = ,1H), 7.45 (d, J = 1H), 7.78 (m, 3H), 8.52 (d, J = , 1H); 13C NMR (100MHz, 

CD3OD) δ: 48.2, 111.1, 121.5, 122.3, 131.2, 137.5, 148.3, 152.3, 159.0, 172. 

Síntesis del compuesto 3 

A una solución de ácido aminobenzoico (0,137 g, 1 mmol), NaOH (0,02 g, 0.5 mmol) en H2O (15 ml), se 

añadió bromometilpiridina (0,074 g, 0.5 mmol) y se deja en agitación a temperatura ambiente. Después de 

4 hrs de reacción se adicionan NaOH (0,04 g, 1 mmol), bromometilpiridina (0,148g, 1 mmol) se deja en 

agitación durante 10 hrs.  Finalmente se adiciona NaOH (0.04 g, 1 mmol), bromometilpiridina (0.074g, 0.5 

mmol) y se deja en agitación por 10 hrs. La reacción se monitorea por TLC hasta consumir la materia prima. 

Una vez consumida la materia prima se evapora el H2O, el sólido obtenido es neutralizado con una solución 

1M de HCl, se solubiliza con MeOH, y se filtra la reacción. Se remueve el disolvente a presión reducida y 

se purifica en cromatografía de columna usando como disolvente MeOH:Hexano (1:1) para obtener un 

sólido amarillo en un rendimiento del 72%. 1H RMN (400 MHz, DMSO-d6 δ = 4.91 (s, 4H), 6.69 (d, 2H, 

J= 9.04), 7.39 (m, 4H) 7.65 (s, 2H, J = 8.96), 7.75 (d, 2H, J = 1.76), 8.56 (m, 2H), 12.04 (a, 1H). 

Síntesis del compuesto 4 

En un matraz se colocaron 0,32 g (0.1 mmol) del compuesto 3, y en atmósfera de argón se añadieron 3 ml 

de SOCl2, se calentó a 90ºC durante 4 h. Después de este tiempo, el residuo de SOCl2 se evaporó a presión 

reducida. El crudo de esta reacción se usó para el siguiente paso. 

Funcionalización de fibra de celulosa 5 

Los haluros de ácido (compuesto 4) se solubilizaron en 10 ml de DMSO seco y se coloca la fibra de celulosa. 

La solución se calentó a 80°C durante 12 h. Después de este tiempo, las fibras de celulosa se lavaron con 

H2O (50 ml) y acetona (20 ml), y se secaron a temperatura ambiente. 

Resultados  

Como parte de nuestra investigación para la adsorción de metales en medio acuoso, presentamos un 

compuesto a base de celulosa funcionalizada con derivados de piridina para adsorber el Pb (II) en agua. 

Este compuesto comenzó a sintetizarse con la reacción entre 2-bromometilpiridina y ácido 4-

aminobenzoico (2) en condiciones alcalinas,8 produciendo la anilina monosustituida en un rendimiento del 

85%. Bajo estas condiciones, no fue posible obtener la anilina disustituida. Por esta razón, utilizamos un 

pequeño exceso de NaOH adicionado en 3 partes, obteniendo el compuesto 3 con un rendimiento del 72%, 

(Fig. 1). La síntesis de los compuestos se verifico por RMN, en la figura 1b se muestra el espectro de protón 

del compuesto 2, donde se puede ver claramente la señal del NH en 8.51 ppm, y en 4.52 ppm una señal 

simple del grupo metileno. El espectro de RMN para el compuesto 3 muestra la señal característica de ácido 

carboxílico en 12.04 ppm así como una señal simple que integra para 4 hidrógenos en 4.91 ppm, propio de 

los dos grupos metilenicos de la estructura disustituida (Fig. 2d).  

 

 

mailto:congresos@sqm.org.mx


COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO 

53° Congreso Mexicano de Química  

37° Congreso Nacional de Educación Química 

Trabajos estudiantiles y profesionales del área de Química Ambiental (QAMB)              ISSN 2448-914X 

 

419 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, Ciudad de 

México, Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 

 

 

 

Figura 1. (a, b) Espectros de FTIR y RMN del compuesto 2. (c, d) Espectros de FTIR y RMN del compuesto 

3. 

Caracterización 

Análisis infrarrojo de transformada de Fourier (FTIR) y Análisis termogravimétrico, TGA 

Para la reacción de acoplamiento, el compuesto 3 se trató con SOCl2 para generar los halogenuros de ácido 

correspondientes. Una vez obtenido se llevó acabo la funcionalización de la celulosa usando DMSO bajo 

las condiciones de Isaad,9 obteniendo el compuesto funcionalizado en rendimientos moderados. (Fig. 2.) 

Para corroborar la incorporación de compuesto sintetizado en celulosa, inicialmente se realizó un análisis 

por espectro FTIR donde se observaron las bandas correspondientes a las vibraciones esperadas de la 

celulosa, los picos a 2980cm-1 y 2849cm-1 que asignamos a CH streatching de celulosa y C-H2 de 

metilpiridina, pero también se observa una señal a 1783cm-1 presumiblemente por el grupo carbonilo del 

derivado de piridina que puede corresponder a la incorporación del compuesto 3. (Fig. 4). La muestra que 

presentó el agente quelante mostró una pérdida de peso por combustión, a 268° C y 310°C, a diferencia de 

la celulosa sin tratamiento que presenta a 365°C la temperatura de  pérdida de masa.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. a) Funcionalización de Celulosa b) termograma de TGA para la celulosa tratada con el compuesto 

5. 

El compuesto será evaluado en 100 ml de una solución acuosa que contiene 100 ppm de Pb+2, se realizarán 

las cinéticas de adsorción por triplicado para asegurar la reproducibilidad de los resultados obtenidos.  La 

capacidad de adsorción será calculada utilizando la ecuación: 

a 

b 

c 

d 

a 

b 
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𝑞𝑒 =
(𝐶𝑜 − 𝐶𝑒)V

m
 

Conclusiones 

Se logró obtener el compuesto deseado disustituido 3 con buenos rendimientos, generando una metodología 

propia para la síntesis de ácido aminobenzoico-disustituido. La celulosa fue funcionalizada con el 

compuesto 5, logrando generar modificaciones en ella según se aprecia en el termograma de TGA. 
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Resumen 

La presencia de los compuestos orgánicos volátiles (COVs) en la atmósfera tiene repercusión de forma 

directa (afectaciones a la salud) e indirecta (formación de ozono) para los seres humanos. El objetivo de 

este trabajo consistió en obtener un mayor conocimiento sobre las características de las emisiones de 

compuestos orgánicos volátiles (COVs) producidas por los vehículos a gasolina, se propuso realizar dos 

campañas de monitoreo COVs en dos túneles de la Ciudad de México, tomando 10 muestras con duplicado 

(7 muestreos instantáneos y 3 muestreos integrados). Una vez tenidas las muestras, se analizaron utilizando 

espectrometría de masas acoplada a la cromatografía de gases, con base en las normas TO-14A y TO-15 de 

la EPA. Las concentraciones totales de los COVs en los túneles fueron de 444 a 2150 µg m-3. Se realizaron 

pruebas estadísticas de correlación de Spearman, con las que se concluyó que no hay diferencia significativa 

en la composición de las emisiones de COVs entre los distintos túneles, con el tipo de muestreo ni con las 

fechas de muestreo, arrojando un coeficiente de correlación de 0.9666, obteniendo un perfil único de 

emisiones de COVs para vehículos a gasolina en el que las parafinas son los compuestos más abundantes 

seguidos por aromáticos, olefinas y acetileno con 67.1%, 17.5%, 11.8% y 3.7% respectivamente. 

Introducción 

De acuerdo al Inventario de Emisiones de la Ciudad de México 2014 [1], se emiten más de 360,000 

toneladas de compuestos orgánicos volátiles (COVs) cada año, de las cuales los automóviles particulares 

contribuyeron con un 8%. También se emitieron más de 138,000 toneladas de óxidos de nitrógeno, de las 

cuales, el 78% se le atribuye a las fuentes móviles, con el mayor aporte los automóviles particulares. Estos 

dos tipos de compuestos son precursores en la formación y acumulación de ozono, que es el contaminante 

que excede más de 200 días del año la norma de calidad ambiental en la Ciudad de México. Otro problema 

asociado a los COVs es la toxicidad que tienen estos compuestos, principalmente el benceno, tolueno, 

xileno, 1,3-butadieno, formaldehído, percloroetileno [1]. De los anteriores, el benceno ha sido clasificado 

en el grupo 1 de carcinógenos por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, IARC [2].  

En México existen muy escasos estudios realizados sobre la emisión de COVs por vehículos y la 

determinación de los potenciales de formación de ozono de dichos compuestos. En un estudio de la emisión 

de COVs elaborado por Mugica y colaboradores [3] se concluyó que las especies más abundantes en las 

evaluaciones en túneles fueron: acetileno, xilenos, isopentano, tolueno, npentano, etileno, nhexano y 

nbutano. En condiciones normales los COVs se encuentran en estado líquido o gaseoso [4]. No existen 

normas aplicables a estos, debidas a que son muy numerosos y las dosis letales varían de compuesto a 

compuesto, pues algunos son más tóxicos que otros. Los COVs se emiten de los motores de los vehículos, 

la evaporación de gasolinas, el uso de disolventes, la quema de vegetación y las fuentes industriales [5]  

(Na, 2006). De hecho, Touaty y Bonsang [6]  han reportado que los vehículos automotores son la mayor 

fuente de COVs, así como de NOx, además de que es difícil estimar las emisiones vehiculares de estos 

compuestos debido a la variedad de vehículos y la diferencia entre combustibles, incluso cuando provienen 

del mismo tipo de combustible, pero de diferentes gasolinerías. Existen tres maneras principales de 

determinar las emisiones vehiculares [7]: a) Pruebas dinámicas en vehículos individuales, b) Mediciones 

en túneles y c) Mediciones en aceras. En el primer caso tendrían que promediarse los resultados de muchos 

vehículos, en el segundo caso se tiene la ventaja de una mezcla emisiones de una gran cantidad de vehículos  
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y en el tercero las mediciones pueden estar contaminadas por las emisiones de otras fuentes; por ello para 

cumplir el objetivo de determinar la composición de las emisiones de COVs generadas por vehículos a 

gasolina se realizaron dos campañas en túneles de la Ciudad de México y posterior análisis cromatográfico 

para su cuantificación. 

Metodología 

El muestreo de COVs se llevó a cabo utilizando canisters de acero inoxidable de 6 L. Se realizaron dos 

campañas de monitoreo y se evaluaron dos tipos de muestreo: instantáneo e integrado en dos túneles de la 

Ciudad de México, asimismo se tomaron muestras instantáneas ambientales en zonas cercanas con el fin 

de comparar las concentraciones. Cada muestra se tomó por duplicado para obtener en total 20 muestras. 

El primer túnel se encuentra localizado en Ave. Chapultepec (19.423772N, 99.162739W), tiene una 

longitud de 365 m; en este túnel se tomaron muestras integradas de dos h cada una utilizando reguladores 

de flujo y se cuantificó el número de vehículos que transitaron durante el muestreo, también se tomaron 

muestras instantáneas en un auto recorriendo el túnel en dirección oriente-poniente, lo cual se realizó en el 

mes de febrero de 2018; el segundo túnel está ubicado en Ave. Mixcoac (19.367834N, 99.180909W), el 

cual tiene dos bifurcaciones; aquí se tomaron muestras instantáneas en el mes de mayo de 2018 en tres 

direcciones: poniente-oriente (dirección Mixcoac), oriente-poniente (dirección Mixcoac) y oriente-poniente 

(dirección Barranca del Muerto). A las muestras colectadas se les ajustó la presión a la presión atmosférica 

(11.4 psi) mediante un dilutor dinámico (ENTECH 3000), posteriormente, se analizaron con dos 

cromatógrafos, el primero equipado con detector de ionización de flama para cuantificar los compuestos 

ligeros de 2 y 3 carbonos y el segundo con detector de masas que cuenta con preconcentrador para analizar 

los demás compuestos orgánicos volátiles. Una vez analizadas las muestras se realizaron estudios de 

correlación entre ellas utilizando el programa Statistica 10. 

Resultados y discusión 

1.1. Concentración de COVs de las muestras en túneles y en el ambiente 

En la Figura 1 se muestra la comparación de las concentraciones ambientales y las concentraciones en 

túneles de las muestras analizadas donde se puede observar  que las concentraciones de COVs en los túneles 

son hasta 5 veces más altas que en el ambiente. Las concentraciones en los túneles dependen del número 

de vehículos, por ello las concentraciones de COVs cuantificadas en el túnel de Chapultepec fueron casi el 

doble de las encontradas en los túneles de Mixcoac, ya que durante los muestreos integrados en Chapultepec 

el túnel permaneció completamente lleno durante el período de muestreo 8:00-10:00 AM. Durante dichos 

muestreos integrados  se realizaron conteos vehiculares, determinando una cantidad promedio de 1,676 

autos pequeños, 530 camionetas, 40 camiones/autobuses y 414 motocicletas por cada periodo de muestreo. 

En los túneles de Mixcoac el tránsito fue fluido y nunca se congestionó; puede apreciarse que la muestra 

de túnel TMX1S1 obtenida en la dirección oriente-poniente en el túnel de Mixcoac casi es la misma que la 

del ambiente, esto se explica porque en esa dirección el túnel estaba casi vacío por lo que tenía 

prácticamente la concentración en el ambiente, lo cual no sucede en las demás muestras.  

1.2. Composición de los grupos orgánicos de COVs de las emisiones vehiculares en túneles 

En la Figura 2 se presentan las composiciones de los grupos orgánicos de las muestras de túneles 

analizadas en las cuales es posible apreciar que aunque las concentraciones mostradas en la Figura 1 son 

diferentes, la composición de cada grupo es básicamente la misma, lo cual muestra que la composición de 

las emisiones de vehículos a gasolina no varía aunque se tomen de forma instantánea o integrada, en fechas 

distintas o en sitios distintos. Lo anterior se corroboró realizando una prueba de Kruskis Wallis donde se 

determinó que no existen diferencias significativas entre los grupos orgánicos de COVs en ninguna de las 

muestras analizadas en túneles. 
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Figura 1. Comparación de concentraciones de COVs encontradas en los túneles de Chapultepec  

  y Mixcoac y en el ambiente 

 

Figura 2. Porcentajes de composición de los grupos orgánicos funcionales en las muestras de túnel 

1.3. Obtención del perfil de emisiones de COVs de las emisiones vehiculares a gasolina 

Se obtuvieron las composiciones de los compuestos cuantificados en todas las muestras de túnel, se 

realizaron análisis de correlación por pares y finalmente entre todas las muestras utilizando la correlación 

de Spearman. Las pruebas estadísticas por pares de las composiciones de los 55 COVs determinados (túnel 

integrado-túnel instantáneo; túnel Chapultepec-túnel Mixcoac) mostraron correlaciones entre 95 y 98% 

indicando que no hay diferencias significativas por lo que todos presentan la misma composición de COVs 

o perfil de emisiones de COVs. Asimismo, la correlación de Spearman entre todas las muestras indica 

también que no hay diferencias significativas en la composición de COVs. 

Tomando en consideración las pruebas estadísticas realizadas, se promediaron las composiciones de todos 

los COVs cuantificados en los distintos muestreos y se obtuvo una composición única, es decir un perfil de 

emisiones de COVs correspondiente a las emisiones de vehículos a gasolina que transitan por los túneles. 

La Figura 3 muestra dicho perfil de emisiones donde se observa que los compuestos más abundantes son 

el propano, el butano, el 3-metil butano, el etileno, el tolueno y el 2,2,4 trimetil pentano quienes aportan 

poco más del 50% de las emisiones totales de COVs.  Este perfil de emisiones constituye una especie de 

huella digital de las emisiones de dicha fuente y puede ser utilizado en modelos fotoquímicos de dispersión 

y transporte de COVs y ozono, modelos de receptores para determinar la contribución de fuentes y en 

general modelos que requieran la composición específica de COVs en emisiones de vehículos a gasolina. 
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Figura 3. Perfil de emisiones de COVs de autos a gasolina 

En comparación con el perfil de túnel obtenido en 1998 por Mugica [8] puede observarse en la Tabla 1 que 

el porcentaje de emisiones de los vehículos a gasolina el porcentaje de aromáticos, olefinas y acetileno 

disminuyó de 1998 a 2018 en 33%, 25% y 56%, respectivamente con el consecuente aumento en el 

porcentaje de parafinas en 35%. Con estos resultados se corrobora que hubo una política de disminución 

de compuestos aromáticos e insaturados ya que dichos compuestos tienen potenciales más altos de 

formación de ozono, además de que la reducción de compuestos aromáticos representa un beneficio para 

la salud.  
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Grupo de compuestos 1998 

(%) 

2018 

(%) 

Alcanos 50 67 

Aromáticos 26 17 

Olefinas 16 12 

Acetileno 8 4 

Tabla 1. Porcentaje de grupos orgánicos en las emisiones vehiculares en túnel (1998 y 2018) 

Conclusiones 

▪ Se determinó la composición de emisiones de los vehículos a gasolina en dos túneles de la Ciudad 

de México. 

▪ Las concentraciones cuantificadas tuvieron variaciones importantes dependiendo del número de 

vehículos que transitaban. 

▪ La composición de las emisiones de túneles tuvieron en promedio 67.1% de parafinas, 3.7% de 

acetileno, 11.8% de olefinas, 17.5% de aromáticos. En comparación con el perfil de emisiones de 

hace 20 años, actualmente la gasolina tiene un 35% más de alcanos, porcentaje en que se redujeron 

en total los compuestos insaturados y los aromáticos. 

▪ Las pruebas de correlación entre pares de muestras y de Spearman fueron de más del 95% y 

mostraron que no hay diferencias significativas en la composición de COVs presentes en los dos 

túneles por los que transitan vehículos a gasolina. 

▪ Los COVs más abundantes en los túneles son: propano, butano, isopentano, etileno y tolueno. 

▪ La composición de emisiones de COVs o perfil de emisiones de vehículos puede ser utilizados en 

distintos tipos de modelos atmosféricos para determinar el transporte y fotoquímica de la 

atmósfera de esta ciudad.  
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Resumen 

El Etinilestradiol es una hormona empleada en la industria de los anticonceptivos por su alta eficacia, sin 

embargo esta se llega a incorporar al ambiente en descargas de agua residual ya que es excretada por medio 

de la orina de mujeres que la consumen. Esto es un grave problema para los diferentes ecosistemas acuáticos 

y para el mismo ser humano, trayendo consigo problemas en el sistema endocrino. Es por eso que este 

trabajo se basa en la remoción del Etinilestradiol en efluentes, a partir de los desechos del bagazo del 

comercialmente conocido como “quiote”,  proveniente del agave Salmiana, el cual mediante un tratamiento 

químico correcto, adquiere características que permiten absorber dicha hormona. 

Introducción 

El Etinilestradiol secretado en la orina de las mujeres que toman anticonceptivos, se ha convertido en un 

problema de carácter ambiental, ya que su constante acumulación, toxicidad y persistencia dentro de los 

ecosistemas causa un gran daño en los seres vivos, pues actúan como disruptores endocrinos en el 

organismo. Las PTAR municipales son grandes fuentes de esta hormona sintética y es muy alarmante como 

la falta de tratamiento adecuado genera grandes problemas sobre los cuerpos receptores. 

Exposición 

La constante descarga de aguas residuales con alto contenido de Etinilestradiol afecta principalmente 

ambientes acuáticos. Las consecuencias que ha traído han sido tales como: 

• Hermafroditismo, viteloginina, reducción de la fertilidad, colapso de la población de peces macho. 

(Gilbert (2012) 

• Desarrollo de órganos sexuales deformados en reptiles. (Houtoman, 2011), 

• Disfunciones en el sistema inmune y reproductivo de ciertos mamíferos como las focas. 

También en seres humanos hay efectos después de tener contacto constante con dichas aguas (Hilleman 

1994): 

• Descenso y calidad del esperma 

• Cáncer en órganos reproductivos tales como el pecho y próstata. 

• Pubertad prematura 

• Incidencia de endometriosis. 

Justificación 

Si esta problemática ambiental no se remedia a tiempo, será muy tarde para reparar el daño que generará 

en el planeta, y muchas especies desparecerán de las cadenas tróficas, proliferando la invasión de las 

especies de las cuales se alimentaban, y disminuirán a los depredadores que dependían de ellos para su 

dieta. En el caso del hombre, se requerirá mucha más atención en hospitales y clínicas para satisfacer la 
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demanda de pacientes con problemas reproductivos, oncológicos y endocrinos. Es por ello que se ha optado 

por un método de remoción de Etinilestradiol a través del residuo del quiote (tallo comestible del agave 

Salmiana)  como opción para frenar los daños que dicha hormona sintética ha traído. En años recientes se 

ha trabajado con la remoción de 17 β – estradiol mediante zeolitas naturales,  del Etinilestradiol con 

fotólisis, combinación de oxidantes fuertes con radiación ultravioleta, fotocatálisis heterogénea, entre otras 

(Silva, 2012); sin embargo su costo es realmente elevado y muchas PTAR prefieren no emplearlas.  

Metodología y Materiales 

Materiales: Condensador de reflujo, matraz de bola, parrilla eléctrica, centrifuga, agitador de vidrio, 

refrigerador, mufla, filtros, embudo, vaso de precipitados, matraz Erlenmeyer, cápsula de porcelana.  

El tallo del agave no se utiliza directamente en la absorción, se le debe aplicar un proceso previo de 

homogenización, tomando un lote de la materia prima. Algunos fragmentos de esta primera parte de 

homogenización se basan en la investigación sobre el “Aislamiento y caracterización de celulosas obtenidas 

de fibras de Agave Salmiana”, pero en vez de utilizar las pencas, es el desecho del tallo el que se emplea, 

por tanto al ser fibras diferentes, el proceso también sufrió ciertas modificaciones.  

El proceso inicia con el secado de la materia al sol para deshidratar en gran medida el agua que contiene. 

Después se somete a una pulverización para obtener un polvo que se tratará con diferentes reactivos. 

Se somete a una hidrólisis ácida con ácido clorhídrico al 2% a 75° durante una hora y media utilizando un 

condensador de reflujo, un matraz de bola, y una parrilla, teniendo en cuenta que la temperatura debe ser 

constante. Después se lleva a cabo una neutralización con Hidróxido de Sodio al 20% dejando reposar por 

aproximadamente media hora. Posteriormente se enjuaga con agua destilada hirviendo y se deja enfriar. 

Luego se secciona la muestra en partes más pequeñas para centrifugar durante 15 minutos. Se repite de 

nuevo el enjuague, el enfriamiento y la centrifugación por el mismo periodo de tiempo. El sólido precipitado 

se toma y se le adiciona oxalato de Amonio al 4% y en un periodo de 1.5 horas se mantiene en constante 

agitación a 75°C. A continuación se agrega otra hidrólisis ácida con ácido clorhídrico al 2% a 75° durante 

una hora. Se vuelve a lavar durante 15 minutos con agua destilada. Después la muestra se deja remojar en 

etanol durante toda la noche en un refrigerador esto con la finalidad de precipitar la pectina. Concluido esto, 

se saca la muestra del congelador esperando a que la muestra adquiera una temperatura ambiente. Se vuelve 

a centrifugar durante 15 minutos. Ahora se eliminan los azucares reductores mediante ácido sulfúrico al 

4% al 100°C en 45 minutos. Se lava nuevamente con agua destilada hirviendo durante 15 minutos y se deja 

reposar media hora. Nuevamente se centrifuga durante 15 minutos. La muestra ahora es sometida a 

hidróxido de calcio al 5% por 45 minutos en una parrilla a 60°C. La muestra ahora se traspasa a otro vaso 

de precipitados sobre una parrilla con agua destilada a 60° y se agita durante 1 hora. Nuevamente se pasa 

el lote a un nuevo vaso de precipitados a 100° y se agita durante 1 hora.  El tratamiento ahora consta de una 

pirolisis que permitirá la limpieza de los poros de la fibra, esto con la ayuda de una mufla durante 5 minutos. 

Al término de este paso, se deja enfriar en una campana de vacio durante una hora. Para finalizar la 

homogenización se remplazan los grupos hidroxilo tanto de celulosa como hemicelulosa por grupos acetilo 

obtenidos de una previa acetilación con ácido acético al 0.1M durante media hora. Este paso es necesario 

pues al estar la materia en contacto con el agua residual, evitará la creación de hongos, ya que la acetilación 

vuelve las fibras del tallo del agave hidrófobas.  

En la siguiente tabla se muestran la metodología para la homogenización del agave de manera sintetizada 
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Tabla 1.1 Metodología de homogenización 

 

Imagen1.1, 1.2 y 1.3 del método de homogenización 

A continuación se emplea una simulación de agua residual con contenido de este contaminante emergente. 

Se preparó una primera cantidad de 5 litros con una concentración de 4ngL-1 , tratando de replicar la misma 

concentración que se ha encontrado en estudios recientes de aguas residuales. Esta muestra se dividirá en 

5 partes iguales. A continuación se agregan 400 gr de la muestra homogénea por cada parte de agua residual 

de simulación (1L) previamente separada. Una vez que las cinco partes de agua contengan su respectiva 

cantidad de agave, se dejaran reposar por diferentes lapsos de tiempo para analizar el tiempo de eficacia de 

dicha técnica de absorción. Para frenar el tiempo de reposo, se removerá el agave mediante una filtración a 

vacío. Se hicieron dos réplicas de cada una de las muestras. A partir de este paso se estudia la cantidad de 

Etinilestradiol removido en cada una de las muestras de agua residual simulada empleando la técnica de 

HPLC (Cromatografía líquida de alta eficacia por sus siglas en inglés) más específicamente la de adsorción 

(líquido-sólido) pero en la fase estacionaria empleando la cromatografía de fase inversa, ya que el 

Etinilestradiol contiene grupos funcionales que al estar sometidos en dicha fase se encuentran apolares y 

las interacciones son inespecíficas.  
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Tabla 1.2 Metodología sobre el análisis de aguas simuladas 

Discusión y resultados 

El método de absorción mediante agave homogenizado dio resultados satisfactorios. Aunque el 

Etinilestradiol no fue removido del agua en su totalidad, la concentración de este en ella es mínima y se 

encuentra dentro del límite permitido para que haya un riesgo mínimo para la salud tanto en las especies 

acuáticas como del mismo hombre. La concentración permitida en aguas residuales y en efluentes de agua 

se encuentra en un rango de 0.1 a 0.2 ng/L, y en 1ng/L sólo afecta a peces macho con la aparición de cierta 

cantidad de vitelogenina, la cual es una hormona esencial para que las hembras puedan formar un huevo.  

En la siguiente gráfica se presentan los datos obtenidos en porcentaje de la cantidad de Etinilestradiol 

removido en cada periodo de tiempo con sus respectivas réplicas. 

 

Gráfica 1.1 del  porcentaje removido de Etinilestradiol 

Como se puede apreciar en dicha gráfica el método resulta factible y asequible para cualquier PTAR, pues 

el grado en que se absorbe dicha hormona es bastante eficiente y da la seguridad de que el riesgo de 

exposición ante dicho estrógeno contaminante se reduce a un pequeño porcentaje. Se necesita de un lapso 

de 24 horas para completar un 80% de la absorción de la hormona. El método de filtración del agave es 
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sencillo de emplear y de almacenar en grandes contenedores para resguardar dichos desechos ahora con la 

hormona en ellos.  

Conclusiones: El desecho del tallo del agave Salmiana, no tiene uso comercial ni es empleado para la 

fabricación de nuevos materiales. En el pasado se ha trabajado con el bagazo de la caña de azúcar para 

remoción de hidrocarburos por la porosidad con la que cuenta. Las características físicas del tallo de este 

agave son similares a la caña, permitiendo la absorción de esta hormona sintética. Además es importante 

mencionar que con otros métodos en plantas de tratamiento de agua, han logrado remover otra clase de 

hormonas pero el Etinilestradiol no se han obtenido resultados favorables. En años recientes se logró 

remover mediante una clase de zeolita. Con este trabajo se logró demostrar que se pueden atacar dos 

problemas. En primer lugar, el uso de desechos que no tienen valor comercial y sólo ocupan un lugar en el 

vertedero. Segundo, disminuir la cantidad de contaminantes emergentes en el agua que se convierten en 

disruptores endocrinos amenazando la reproducción de especies acuáticas en efluentes. En la actualidad, 

este trabajo sobre la absorción, está en la fase del manejo del residuo del proceso (agave homogenizado con 

la hormona mencionada). 
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Exposición personal a partículas menores a 2.5 micras en la Ciudad de 

México, estudios multimodal de medios de transporte.  

1Andraca-Ayala G.L.,  2Hernández-Paniagua I. Y., 3Diego-Ayala U.,  1Ruiz-Suárez L. G., 1Zavala-Reyes 

J.C., 4Cid-Juárez S., Torre-Bouscoulet L.,4Gochicoa-Rangel L., 1Rosas-Pérez I.,  1Jazcilevich A. 
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International Projects, c/Baldiri Reixach, 4, 08028, Barcelona, España., 4 Departamento de Fisiología 

Respiratoria, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Isamel Cosío Villegas, Calz. Tlalpan 4502, 

Col. Sección XVI, Tlalpan, 14080 Ciudad de México. 

Resumen 

La exposición  personal recurrente a PM2.5 en diferentes medios ambientes se encuentra asociada a efectos 

adversos en la salud humana. Aquí se presenta una evaluación  a la exposición personal a PM2.5 para cinco 

modos de transporte (caminando, bicicleta, transporte público (trolebus y camión a diesel), automóvil 

común e híbrido en dos diferentes rutas con distancias similares a lo largo de una vialidad importante de la 

Zona Metropolitana del Valle de México. El promedio aritmético de la concentración oscila entre 16.5  

6.5 g m-3 para modo caminando  a 81.7  9.1 g m-3 para ciclistas. Una concentración máxima de  110.9 

g m-3 fue determinada para automóvil convencional. Las concentraciones más altas dependen de la ruta y 

el modo de transporte y fueron las observadas para ciclistas y caminando. 

Introducción 

La presencia de partículas menores a 2.5 micras durante la movilidad de los traslados diarios de los viajeros 

urbanos representan un daño significativo a la salud. Aún cuando en promedio la exposición personal en 

los microambientes durante la transportación representa del 1 al 5% del tiempo que se  usa en el díaFuente 

especificada no válida. Fuente especificada no válida., en grandes ciudades este periodo se puede 

incrementar significativamente. Por ejemplo, un viaje en la Ciudad de México en el área metropolitana, 

puede durar de 40 a 80 minutos, mientras que un viaje en promedio de 50 minutos representa pasar alrededor 

de 16 h por semana en microambientes de movilidadFuente especificada no válida.. Debido a esto, 

periodos más largos de transportación pueden resultar en el incremento en la exposición a PM2.5  lo que en 

consecuencia va a generar daño muy importante en la salud de la poblaciónFuente especificada no válida.. 

La proximidad a las fuentes de emisión de PM2.5  en el trayecto de traslado tambien depende del método de 

transportación el que puede ser activo (caminando y bicicleta) o pasivo (automóvil, camión, metro). 

Okokon y colaboradores en 2017 realizaron un estudio de la exposición a PM2.5  en  automoviles que se 

trasladan con las ventanas abiertas o cerradas,  además de bicicletas y camiones  los cuales sufren de  una 

mayor afectación  que en métodos pasivos de traslado. 

En este trabajo se describe la exposición personal a PM2.5  en  cinco diferentes modos de transporte a lo 

largo de una vialidad típica de la Zona Metropolitana del Valle de México como lo es Miguel Ángel de 

Quevedo trayecto dirección Taxqueña-Universidad-Taxqueña, en Coyoacán. Se estimó la tasa de 

inhalación tomando en cuenta la actividad fisica para proveer  una mejor aproximación en el efecto de la 

masa de PM2.5  inhalada en los diferentes medios de transporte. 

Materiales y metodología  

La exposición a PM2.5  fue medida usando monitores de aerosoles fotométricos portátiles en tiempo real 

(pDR-1500, ThermoScientific, Franklin , MA, USA), operados a una frecuencia de 1 Hz,  con una precisión 

para 30 días de 2% (0.0005 mg m-3). Durante todos los viajes se usaron dos monitores simultaneos, sobre 

el pecho de los voluntarios. Los monitores se operaron a un flujo de 2 L min-1  y calibrados con un 

flujometro digital marca Agilent con un coeficiente de variación de <5%.  Para todos los viajes la 
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correlación entre los resultados de los dos monitores R2 >0.9 entre los dos instrumentos. La localización de 

los voluntarios durante los trayectos se realizó con un GPS 60Csx, Garmin, (KS, USA). La exposición 

personal a la concentración de fondo y fuentes de emisión próximas de PM2.5  como función del método de 

transporte fueron evaluadas en el sur de la Zona Metropolitana del Valle de México. 

La vialidad de Miguel Ángel de Quevedo (MAQ) fue seleccionada por su disponibilidad de contar con 

diferentes medios de transporte en su distribución. Se encuentra localizada en Coyoacán y es una de las 

principales vialidades que cruzan de oeste a este en la zona sur de la ZMVM. Corre a través de una zona 

habitacional densamente poblada, con tres lineas vehiculares en cada dirección separadas por un camellón 

con árboles. Las líneas extremas externas están diseñadas para transporte público y bicicletas. El tramo 

seleccionado fue de la glorieta de MAQ a Taxqueña (TAX) en ambas direcciones. Figuras 1a y 1b.  La 

campaña se realizó del 10 al 14 de noviembre 2014, entre las 11 a.m. y las 2 p.m, cuando la carga vehicular 

es lo suficientemente relevante para exposición e inhalación. 

 

Figura 1a. Ubicación de la vialidad Miguel Ángel de Quevedo   y los trayectos  utilizados para el muestreo. 

Figura 1b.  Localización de la vialidad Miguel Ángel de Quevedo en relación a la Zona Metropolitana de 

la Ciudad de México. 

Resultados  

La exposición personal a la concentración de PM2.5  para cada módo de transporte fue determinada 

promediando los dos monitores pDR-1500. Las concentraciones fueron localizadas espacialmente  

acoplando los datos de los monitores con los datos del GPS.  En la tabla 1 se exponen los resultados 

obtenidos utilizando el promedio para todo el trayecto. No se observaron diferencias significativas (p >0.05)  

en las dos direcciones en los medios de transporte, lo que permite descartar que el modo de ruta afecte. Los 

periodos de tiempo de traslado van desde 0.30 en trolebus a 1.07 h  caminando. Todas las series de tiempo 

realizadas para la concentración de PM2.5  tienen una distribución log-normal.  En la Tabla 1 se muestra la 

estadística descriptiva para todos los traslados de MAQ a TAX y de TAX a MAQ.  No se encontraron 

diferencias significtivas (p >0.05)   entre los promedios geométricos.  
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Tabla.1  Concentraciones de exposición a PM2.5  en g m-3,  por método de transporte a lo largo de la 

vialidad Miguel Ángel de Quevedo. 

Modo de 

transporte 

MAQ to TAX 

Min 

 

 

Mediana 

 

 

Promedio 

aritmético 

 

Promedio  

Geométrico 

 

Max 

 

 

Promedio 1-h 

Estación 

RAMA COY  

Caminando 11 20.7 21.0 7.9 19.9 112.2 27 

Bicicleta 63.1 81.4 80.8 9.3 80.5 102.9 50 

Trolebus 27.4 40.4 39.9 6.4 39.4 54.7 45 

Automóvil 

común 

Descartado 

Automóvil 

híbrido 

Descartado 

Modo de 

transporte 

TAX a MAQ 

Min Mediana Promedio 

Aritmético 

g m-3 

Promedio 

Geométrico 

g m-3 

Max Promedio 1-h 

Estación 

RAMA COY 

Caminando 9.1 14.7 16.5  6.5 15.7 104 22 

Bicicleta 42 81.8 81.7  9.1 81.1 163.7 43 

Colectivo 39 48.8 49.8  5.3 49.5 71.3 32 

Automóvil 

común 

9 27.1 28.3  8.5 27.7 111.9 42 

Autómóvil 

híbrido 

11 19.8 20.3  4.2 19.8 33.3 57 

Se descarto el monitoreo en auto común e híbrido cuando se llevaron las ventanas cerradas con el aire 

acondicionado, debido al incremento de la humedad relativa que deriva en la incapacidad de la 

determinación de la concentración de PM2.5  por parte del equipo. 

Conclusiones  

Cinco medios de transporte y dos direcciones sobre la misma vialidad  fueron evaluados para  la 

determinación de la exposición  personal a PM2.5. Los rangos observados comprenden de 16.5 g m-3  

caminando a 81.7 g m-3 en bicicleta. La máxima exposición a la concentración fue la determinada para 

los ciclistas mientrs que la mínima concentración fue para el automóvil híbrido y caminando.  

Los resultados reportados en este estudio proveen information de los niveles de exposición de PM2.5  en 

diferentes medios de transporte en los microambientes  con altas concentraciones. Esta información puede 

ser usada por autoridades locales, en particular para diseñar o modificar lineas de vialidad para ciclistas 

para que se encuentren más distanciados de las lineas vehiculares. 
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Abstract 

La emisión proveniente de la combustión de neumáticos es una fuente poco caracterizada en México, 

debido a que la quema de estos está prohibida por los efectos que causa sobre la salud. Sin embargo, en la 

población de Santiago Coachochitlán, comunidad rural del Estado de México es una actividad habitual, ya 

que los neumáticos se usan como el principal combustible en hornos de adobe que se emplean para la 

fabricación de artesanías de barro. Se realizó un muestreo para cuantificar las emisiones de partículas 

(PM2.5) y de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs). Las concentraciones de PM2.5 fueron de 33.3 a 

177.1 µg m-3, y las medianas de los HAPs oscilaron entre de 0.16 y 14.46 ng m-3. Se compararon estás 

concentraciones con lo reportado en otros estudios para la Ciudad de México y se observó que las 

concentraciones en el presente estudio fueron mayores. 

Introdducción 

En México se estima que cada año se desechan 32 millones de neumáticos usados [1]. Estos neumáticos 

representan tanto un problema de eliminación como una oportunidad de recursos (por ejemplo, como 

combustible). En cuanto a su reciclado como combustible es un producto atractivo, debido a su alto poder 

calorífico de 29-39 MJ kg-1 [2] mayor al del carbón (27 MJ kg-1) [3]. Sin embargo, la combustión de los 

neumáticos de desecho debe ser controlada en calderas y hornos diseñados específicamente para una 

combustión eficiente de este tipo de combustible [4]. Por otra parte, la quema de neumáticos no controlada 

ocasiona un grave problema ambiental y de salud, ya que se ha observado que se emite partículas menores 

a 5 micrómetros (PM2.5) que contienen hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) [5] algunos de ellos 

asociados con el aumento en la incidencia de diversos tipos de cáncer en el hombre [6]–[8]. 

En la localidad de Santiago Coachochitlán, comunidad del municipio de Temascalcingo, Estado de México, 

hay cerca de 425 talleres de alfarería[9], ya que su principal actividad económica es la producción de 

artesanías de barro fabricadas en hornos de adobe, empleando como combustible principal neumáticos 

usados, que son de fácil adquisición y bajo costo, pero sus emisiones pueden afectar la salud de la población. 

El principal objetivo del presente estudio fue determinar las concentraciones de HAPs en PM2.5 de esta 

zona.  

Metodología 

El muestreo de partículas se realizó por 2 semanas durante 24 h con muestreadores de bajo volumen para 

PM2.5, calibrados a un flujo de 5 L min-1. Se usaron filtros de cuarzo previamente acondicionados al 

muestreo a 800°C por 6 h y estabilizados durante 24 h a 24 °C y 25 % de humedad relativa. La concentración 

de partículas fue determinada por gravimetría usando una balanza analítica (Max. 5.1 g., d=1 µg). 

La extracción se realizó en un baño de ultrasonido con 10 mL de cloruro de metileno (grado HPLC) a 60 

°C por dos periodos de 30 min. El extracto se concentró en un rotaevaporador a 1 mL de acuerdo con la 

metodología establecida por Valle-Hernández et al. (2010).[10]. Los HAPs (Tabla 2) se analizaron por 

cromatografía de gases-espectrometría de masas. La cuantificación se realizó por dilución isotópica con 

HAPs deuterados. Para evaluar la eficiencia del método analítico se determinaron los porcentajes de 

recuperación de los HAPs (% Rec) a una masa de adición de 150 ng (Tabla 2). Los porcentajes de recobro 

de los HAPs fueron de 67±6 a 115±6, considerados adecuados según lo establecido en el método TO-13A 

de la US EPA[11]. 

Resultados y discusión 
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Concentración de partículas 

En la Tabla 1 se muestran la concentración de PM2.5 por día de muestreo. Se observaron altas variaciones 

(Figura 1) que pueden deberse a las condiciones meteorológicas, número de hornos que operan al día, 

cantidad de material quemado, etc. Pero principalmente, a que en la comunidad una parte de la población 

usa sus hornos diariamente y la otra tres veces por semana. En la primera semana de muestreo (posterior a 

vacaciones) se observó que no hubo mucha actividad en la producción de artesanías. A partir del lunes 1° 

de mayo se normalizaron las actividades en la comunidad y los días del 1° al 3 de mayo toda la comunidad 

uso sus hornos, es decir, esos tres días las concentraciones de partículas incluye la emisión de los hornos 

que queman diariamente sumada a los que queman tres veces por semana, incrementado las concentraciones 

de partículas. 

Tabla 1. Concentración de PM2.5 por día de muestreo 

# 
Día Fecha PM2.5 [µg m-3] 

1 Sábado  22-abr-17 36.8 

2 Domingo 23-abr-17 37.1 

3 Lunes 24-abr-17 45.3 

4 Martes 25-abr-17 46.4 

5 Miércoles 26-abr-17 43.9 

6 Jueves 27-abr-17 56.5 

7 Viernes 28-abr-17 42.4 

8 Sábado 29-abr-17 33.3 

9 Domingo 30-abr-17 37.3 

10 Lunes 01-may-17 166.0 

11 Martes 02-may-17 153.4 

12 Miércoles 03-may-17 177.1 

13 Jueves 04-may-17 62.2 

Figura 2. Mediana de PM2.5. Cajas: percentiles 25th-75th. Barras: percentiles 10th-90th 

La mediana y percentiles (10th y 90th) de las concentraciones de las PM2.5 fueron de 45 (37-164) µg m-3 

alrededor del estándar diario de 24 horas para PM2.5 (45 µg m-3) establecido por la NOM-025-SSA1-2014 

[12] (Figura 1). Esto se debió a que en la primera semana de muestreo las concentraciones de partículas 

fueron, en general, menores a los valores establecidos por la norma, sin embargo, en los tres días por 

semana que se operan todos los hornos, las concentraciones se elevaron a más del doble, lo que indica un 

impacto significativo en la calidad del aire local. Otros estudios también han reportado altas emisiones de 

PM2.5 por quema de neumáticos, como es el caso del incendio de neumáticos en la Ciudad de Iowa, E.U. 

en el 2012, donde las concentraciones de PM2.5 excedieron los 70 µg m-3 y llegaron en ocasiones hasta 2 

mg m-3 (en la pluma a 1 km de la fuente) [5]. 

Hidrocarburos aromáticos policíclicos 

En la tabla 2 se presentan las concentraciones de HAPs (ng m-3). Los HAPs de mayor masa molecular (> 

206 g mol-1) considerados cancerígenos y/o mutagénicos (BaA, Cris, BbF, BkF, BaP, I123cdP y DBahA) 

fueron los que se encontraron en mayor concentración. La concentración más alta fue la del I123cdP 

seguido de Bb+kF, BaP, Cris y en menor concentración BaA y DBahA. El fluoranteno y pireno de masa 

molecular < 206 g mol-1 también fueron de los más abundantes, sin embargo, no son considerados 

mutagénicos. Estos HAPs también han sido observados en emisiones de quema de neumáticos por otros 

autores [13][14]. 

Las concentraciones encontradas muestran que la quema de neumáticos pone en riesgo la salud de la 

población, ya que estas concentraciones fueron más  de 10 veces mayores a las reportadas en la Ciudad de 

México [15]. Por ejemplo, la concentración media más alta reportada del BaP (uno de los HAPs más 

cancerígenos) en la Ciudad de México en un estudio del 2010 fue de 503 pg m-3 en PM10 [15] mientras que 
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en este estudio fue de 9,680 pg m-3 en PM10. La presencia de estos HAPs en PM2.5 representa un riesgo 

mayor debido a que penetran más profundamente en el organismo. 

Tabla 2.  Medianas y percentiles (P10 y P90) de la concentración de HAPs (ng m-3) y porcentajes de 

recuperación (promedio±desviación estándar). N=13. 

HAP 
Abreviació

n 

Masa 

molecular 

g mol-1 

Mediana P10 P90 % Rec 

Naftaleno Naf 128 0.57 0.28 0.99 82 ± 2 

2-Metilnaftaleno 2-MNaf 142 0.16 0.13 0.36 80 ± 3 

Acenaftileno Actil 152 0.17 0.04 0.29 80 ± 4 

Acenafteno Acno 154 0.00 0.00 0.11 86 ± 3 

Fluoreno Fno 166 0.16 0.04 0.25 86 ± 5 

Fenantreno Fen 178 1.83 1.11 6.32 82 ± 6 

Antraceno Ant 178 0.19 0.08 0.92 98 ± 5 

Fluoranteno Flt 202 7.91 4.23 22.71 77 ± 6 

Pireno Pir 202 8.81 2.23 18.94 72 ± 4 

Benzo[a]antraceno BaA 228 3.15 1.65 8.98 115 ± 6 

Criseno Cris 228 4.73 3.18 15.25 97 ± 3 

Benzo[b+k]fluorante

no 

Bb+kF 252 10.91 7.27 21.80 67 ± 6 

Benzo[a]pireno BaP 252 9.08 4.47 15.83 78 ± 2 

Perileno Per 252 0.95 0.00 1.76 80 ± 6 

Indeno[1,2,3-

cd]pireno 

DBahA 276 1.76 0.35 3.68 84 ± 7 

Dibenzo[a,h]antracen

o 

I123cdP 278 14.46 9.23 32.24 107 ± 3 

Benzo[ghi]perileno BghiP 276 8.80 5.90 16.18 81 ± 2 

Conclusiones 

El límite marcado por las guías de calidad del aire de la OMS de 25 µg m-3 para PM2.5 fue superado en todos 

los días de muestro. En cuanto a las concentraciones máximas permisibles señaladas por la norma oficial 

mexicana NOM-025-SSA1-2014, la cual establece valores límites de 45 µg m-3 para PM2.5 en 24 horas, fue 

rebasado la mitad de los días de muestreo. Esto indica que la población de esta zona está expuesta a altos 

niveles de partículas. En general, los HAPs de mayor peso molecular, considerados cancerígenos, fueron 

los que presentaron las mayores concentraciones. El benzo[a]pireno considerado cancerígeno en humanos 

tuvo una concentración de 4.47 a 15.83 ng m-3, la cual rebasa los límites establecidos por algunos países 

europeos que establecen un valor de 0.1 a 1 ng m-3[16]. Las concentraciones de HAPs en PM2.5 

determinadas en esta zona fueron mayores a las determinadas en la Ciudad de México, lo que representa 

un riesgo para la población de la comunidad de Santiago Coachochitlán. 
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Extractos Hierbabuena y Epazote como agentes reductores en la síntesis de 

nanopartículas de plata: actividad antimicrobiana.  

Lidia Meléndez Balbuena1, Dulce María Torres Mentado1, Blanca Martha Cabrera Vivas,  Ismael Soto 

López1, Ana Lilia Padilla Velasco, Alejandra Castro Lino1, Guadalupe López Olivares1. 

1Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Facultad de Ciencia Químicas. Av. San Claudio y 18 sur, 
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Resumen 

En este trabajo se reportan los resultados del comportamiento reductor de extractos vegetales (hierbabuena, 

epazote) en la formación nanopartículas de plata, extractos que contienen sustancias antioxidantes como 

los flavonoides, taninos y compuestos fenólicos. Las nanoparticulas de plata obtenidas se caracterizaron 

usando espectroscopía UV-vis donde se determinó absorción en el rango de 430 a 455 nm-1, correspondiente 

a la resonancia de plasmón superficial de las nanopartículas de plata. Se evaluó la actividad antibacteriana 

de las nanopartículas en presencia de Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y Pseudomona 

aeruginosa aisladas del aire en la Ciudad de Puebla. Los resultados de este trabajo muestran que es posible 

la formación de nanoparticulas de plata utilizando un método verde, con las mismas propiedades de 

actividad antimicrobiana que las que son preparadas utilizando agente reductores químicos. 

Introducción 

Uno de los mayores logros de la nanotecnología ha sido la producción de nanomateriales metálicos como 

es el caso de nanopartículas de plata, que han sido sintetizadas utilizando diversos métodos químicos, que 

han sido ampliamente utilizados, involucrando el uso de agentes reductores de origen sintético (Rodolfo, 

2012). Una propiedad importante de las nanopartículas de plata es su capacidad antimicrobiana, esta 

propiedad está relacionada con la cantidad de plata disponible en un sustrato o soporte y con su velocidad 

de liberación al medio circundante. La plata en su estado metálico (Ag0) es inerte, pero reacciona con la 

humedad, ionizándose. La plata ionizada (Ag+) es altamente reactiva, ya que puede unirse a proteínas de 

los tejidos biológicos, puede también provocar cambios estructurales en la membrana celular y en la pared 

celular de las bacterias, generando la distorsión celular y la muerte. (Irwin et al., 2010). Debido al amplio 

campo de aplicación de las nanopartículas de plata existe un creciente interés en desarrollar procesos de 

síntesis amigables con el ambiente que eviten el uso de productos químicos tóxicos. En los últimos años se 

ha incrementado el interés en la búsqueda de antioxidantes naturales, generalmente constituidos por 

mezclas de compuestos con elevada diversidad molecular y funcionalidad biológica, extractos vegetales 

contienen antioxidantes, entre los cuales los más importantes son los compuestos polifenólicos   y los 

flavonoides, compuestos con alta capacidad antioxidante y bajos potenciales redox, los bajos potenciales 

redox de estos antioxidantes hacen termodinámicamente favorable la reducción de la gran mayoría de 

radicales libres y algunos metales (García, 2012). El objetivo de este trabajo se enfoca en la obtención de 

nanopartículas de plata empleando el extracto acuoso de Hierbabuena (Mentha sativa) y el extracto natural 

obtenido a partir de las hojas del epazote (Chenopodium ambrosioides)  como reductores. Como se reporta 

en trabajos previos, la efectividad de los extractos verde la bioreducción se atribuye a la capacidad 

antioxidante de los polifenoles, presentes. Además, los grupos funcionales, como el carboxilato, de 

metabolitos como el ácido gálico, ayudan a la estabilización de las nanoestructuras metálicas formadas con 

este proceso (Ducan, 2011). Se comprobó su poder reductor a través de la formación de nanopartículas de 

plata, monitorización mediante el uso de espectros UV-Vis, identificando su presencia por la aparición de 

plasmones de superficie localizados en el rango de 430 a 455 nm-1.  característicos, de nanopartículas 

metálicas de plata. (Cruz, 2012). Se evaluó la actividad antibacteriana de las nanopartículas en presencia 

de Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y Pseudomona aeruginosa aisladas del aire en la 

Ciudad de Puebla. Los ensayos se realizaron por triplicado, por los métodos Concentración Mínima 

Inhibitoria (CMI) y Concentración Mínima Bactericida (CMB) por dilución en placa. Los resultados de 

este trabajo muestran que es posible la formación de nanopartículas de plata utilizando un método verde, 
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con las mismas propiedades de actividad antimicrobiana que las que son preparadas utilizando agente 

reductores químicos. 

Metodología  

a) Extracto vegetal 

Se usaron de hojas de la planta epazote y de hojas de la planta hierbabuena. La extracción del solvente 

natural se hizo de la siguiente manera: Selección y lavado de las hojas, reducción de tamaño utilizando un 

mortero, se procedió con la extracción de los mismos mediante una metodología tradicional denominada 

infusión que consiste en una simple extracción sólido líquido. Se tomaron 1.5 g del material vegetal molido 

y se pusieron en contacto con 100mL de agua destilada a 80°C durante 10 minutos, luego se procedió con 

el filtrado con papel de poro fino. Por último, se preservó cada uno de los extractos en frascos de color 

caramelo en heladera hasta su uso.  

b) Síntesis de las nanopartículas 

Los extractos obtenidos se utilizaron para sintetizar las nanopartículas partiendo de una solución acuosa 10-

3M de AgNO3. La síntesis se realizó mezclando 20 mL del extracto y 180 mL de la solución de AgNO3 en 

un recipiente con agitación constante. Se trabajó a temperatura ambiente (26ºC) y a temperatura regulada 

en 60ºC. Se reguló el pH a un valor de 8 empleando solución de NH4OH y los productos obtenidos fueron 

conservados en heladera hasta su utilización. 

c) Caracterización de las nanopartículas 

Las Nps fueron caracterizadas mediante espectrofotometría UV-Vis, técnica que ha probado ser muy útil 

para el análisis rápido de las soluciones coloidales de las Nps. Se basa en que la reducción de los iones 

metálicos produce soluciones que en el caso de la plata tienen un color amarillento con una banda intensa 

entre 400-450 nm atribuida a la excitación colectiva de los electrones en la superficie de las partículas 

(absorción plasmónica superficial) (Cruz et al., 2012). Por tal motivo, se realizaron los espectros entre 350- 

600 nm de cada uno de los productos obtenidos, para determinar la estabilidad de los mismos se repitieron 

a lo largo del tiempo. 

d) Prueba como bactericida 

Para realizar los ensayos de actividad antibacteriana del extracto de nanopartículas se tomaron en cuenta 

las especificaciones del National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS), actualmente 

Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Los ensayos se realizaron por triplicado con cada una 

de las cepas bacterianas. Se evaluó la actividad antibacteriana de las nanopartículas en presencia de 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y Pseudomona aeruginosa aisladas del aire en la 

Ciudad de Puebla. Los ensayos se realizaron por triplicado, por los métodos Concentración Mínima 

Inhibitoria (CMI) y Concentración Mínima Bactericida (CMB) por dilución en placa. Los resultados de 

este trabajo muestran que es posible la formación de nanoparticulas de plata utilizando un método verde, 

con las mismas propiedades de actividad antimicrobiana que las que son preparadas utilizando agente 

reductores químicos. 

Resultados y discusión 

El color amarillo dorado de la solución obtenida de la reacción de la solución 

de nitrato de plata con los extractos es característico de la presencia de 

nanoparticulas de plata. Los espectros UV-Vis realizados con las soluciones 

obtenidas del extracto de epazote y Hierbabuena, muestran una banda entre 400-

450 nm, confirmándose la obtención de la misma.  

Figura 1. Color amarillo dorado característico de nanopartículas de plata 
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En la Figura 2 y la figura 3, se muestra los espectros de las Nps obtenidas. Como puede observarse en el 

espectro la banda es ancha, con un máximo de absorción a 437 nm. El ancho de las bandas indica una 

amplia distribución de tamaño de partículas en ambos casos. 

 

Figura 2. Espectro Uv-Vis de las nanpartículas de plata preparadas con extracto de epazote. 

 

Figura 3. Espectro Uv-Vis de las nanpartículas de plata preparadas utilizando extracto de hierbabauena 

 

Prueba de la actividad antibacteriana de las AgNPs  

Se evaluó la actividad antibacteriana de las muestras con nanoparticulas de plata por el Método de Difusión 

en Pozo en medio Mueller Hinton Difco TM. En cada placa se sembró en forma masiva una solución 

bacteriana (Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus sp) a una concentración de 1.5x106 UFC/mL (tubo 

0,5 en la escala de turbidez de Macfarland), posteriormente se adiciono a cada pozo los extractos de las 

nanopartículas. Se empleó como control negativo Solución Salina Isotónica (SSI) y como control positivo 

discos inpregnados con imipenen (10 µg) para Pseudomonas sp y vancomicina (30 µg) para Staphylococcus 

sp. Se incubó a 37 °C de 18-24 horas (CLSI, 1015). Se inocularon cultivos de las bacterias en un periodo 

de tiempo de 18-24 horas y se estableció la actividad en base al crecimiento del halo de inhibición mediante 

la observación, al final del ensayo, se llevaron las muestras a un Estereoscopio, para determinar con mayor 

precisión el tamaño del halo de inhibición. La Figura 4, muestra las fotos tomadas con este microscopio. 

 

 

 

 

 

Figura 4. Muestra el crecimiento del halo de inhibición con nanopartículas obtenidas utilizando el extracto 

acuoso de epazote. 
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Conclusiones 

Los resultados de este trabajo muestran que es posible la formación de nanopartículas de plata utilizando 

un método “verde” empleando como bio-reductor el extracto acuoso de Camellia sinensis (hierbabuena) y 

(Chenopodium ambrosioides) epazote, resultado que fue corroborado mediante espectroscopia Uv visible. 

Fue posible detectar la presencia del plásmon con absorción alrededor de 420 nm, característico de las 

nanopartículas de plata.   La evaluación de la actividad antimicrobiana de las AgNPs obtenidas, fue visible 

con el incremento del halo de inhibición a medida que se incrementó la concentración de las muestras 

utilizadas de nanopartículas. Confirmando que presentan propiedades antimicrobianas, capaces de inhibir 

las bacterias. Es importante mencionar que nos encontramos trabajando en la caracterización más profunda 

de las nanopartículas preparadas utilizando métodos espectroscópicos más potentes que nos proporcionen 

información sobre la forma y tamaño de ellas. Así como realizar más pruebas sobre el comportamiento de 

su actividad microbiana. 
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Resumen. 

Este trabajo se realizó en la zona del río Xichú que se encuentra impactado por la actividad minera, de este 

sitio se aislaron 16 cepas bacterianas en las cuales se determinó su tolerancia a Arsénico (As). Las bacterias 

aisladas resisten 20 mM  de As (III) como de As (V). Se ha comenzado la identificación molecular donde 

se ha extraído tanto el DNAg como el DNAp de todos los aislados. Asimismo se han encontrado aislados 

implicados en la reducción de As (V). Se ha reportado que las bacterias juegan un rol fundamental en la 

movilidad y especiación de As en las aguas naturales, por lo anterior es de suma importancia determinar 

los mecanismos de interacción con As de los aislados para contribuir al entendimiento del ciclo 

biogeoquímico de este metaloide pesado y dar pauta al desarrollo de nuevas biotecnologías para el 

tratamiento de las aguas. 

Introducción. 

El arsénico es un elemento tóxico para el ser humano y otros organismos vivos, al contaminar fuentes 

naturales de agua afecta su aprovechamiento, el desarrollo de la agricultura sustentable y la sostenibilidad 

del uso racional de suelos, lo cual se refleja en el rezago del crecimiento socioeconómico de la región 

afectada (Litter, Armienta, & Farías, 2009).  Los efectos tóxicos del As se encuentran relacionados con su 

forma química y  su estado de oxidación, su forma orgánica es menos toxica. Por otro lado en su forma 

inorgánica se presenta en dos estados redox, Arsenito (III) forma reducida y Arsenato (V) forma oxidada, 

ambas especies son toxicas para la mayoría de los organismos. Por lo común el arsénico se encuentra en 

las aguas naturales de forma disuelta como oxianiones. El As (V) se encuentra en su forma H3AsO4 y sus 

correspondientes productos de disociación (H2AsO-
4 , HAsO4

2- y AsO4
3-). El As (III) aparece como H3AsO3 

y sus correspondientes productos de disociación  (H4AsO3
+, H2AsO3- , HAsO3

2- y AsO3
3-),(V. Campos , C. 

Valenzuela, 2007).  Dentro del ambiente la forma química más tóxica es arsenito (III) ya que es más soluble 

y más móvil. El arsenato (V) muestra una capacidad de adhesión a la superficie de varios minerales, como 

lo son ferrihidrita y alúmina (Smedley, P. L, Kinniburgh, D.G. 2002).La movilización del As en el ambiente 

ocurre por la combinación de procesos naturales, como lo son reacciones a la intemperie, actividad 

biológica y emisiones volcánicas, así como a través de un grupo de actividades antropogénicas (Hu y Gao, 

2008). Se ha reportado que los microorganismos presentes en agua y suelos juegan un rol fundamental en 

el ciclo biogeoquímico del As, lo que influye en el comportamiento de este en el ambiente, ya que 

dependiendo de su forma química muestran diferencias en solubilidad o biodisponibilidad y toxicidad 

(Nriagu, J.O, 1994). Estos han desarrollado diversos mecanismos de tolerancia a la toxicidad del As. Las 

bacterias metabolizan el As mediante oxidación, reducción y metilación, etc. (Smedley, P. L, Kinniburgh, 

D.G. 2002). Arsenito oxidasa es una enzima heterodimerica (AioA y AioB), la cual cataliza la oxidación 

de As (III) (G. L. Anderson, J. Williams, 1992). Las bacterias hetorofilicas se han reportado en la oxidación 

de As (III), por ejemplo, Agrobacterium albertimagni y Alcaligenes sp. (T. M. Salamassi, K. 

Venkateswaren, M, 2002), mientras que la bacteria Rhizobium genera energía mediante la utilización de As 

(III) como donador de electrones (J. M. Santini, L.l. Sly, 2000). Arsenato reductasas (ArsC) es una proteína 
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pequeña que puede catalizar la conversión de As (V) a As (III) (C. Richey, P. Chovanec, 2009). Los 

mecanismos de tolerancia o transformación en algunas bacterias comprenden un operón de ars codificado 

cromosómico o plasmídico con tres o cinco genes. El operón incluye un gen regulador (ars R), un gen 

codificante para una bomba de expulsión transmembranal específica para arsenito (ars B) y un gen que 

codifica para una arsenato reductasa (arsC) donde la reducción de As (V) a As (III) es llevada a cabo por 

este mismo (ji, G.., et al 1993) (Aditi V, Sachin P., 2016).  

La zona de estudio es el distrito minero Xichú, Guanajuato (Mina La Aurora), que se localiza a 128 Km al 

noreste de la capital del Estado de Guanajuato, el municipio colinda con los estados de San Luis Potosí al 

noreste y con Querétaro al este y pertenece a la región hidrológica 26 correspondiente al Alto Río Panuco, 

subregión; Alto Panuco, Cuenca; Río Santa María y Río Tamuín.  Se tiene registrado que la actividad 

minera comenzó en Xichú desde el siglo XVI, dejando aproximadamente un millón de toneladas de residuo 

alrededor de la reserva natural Sierra Gorda de Guanajuato. Estos residuos (jales) se encuentran dispuestos 

a un costado del río Xichú, debido a la cercanía con la población local los expone a una posible 

contaminación por algún elemento potencialmente toxico (EPT) (Salas, E. 2014), en este caso As. 

Alrededor del mundo se estima que más de 40 millones de personas están en riesgo de beber agua 

contaminada con As (Nordstrom, 2002).Por todo lo anterior, este trabajo está enfocado en el aislamiento 

de cepas microbianas provenientes del Río Xichú, su identificación molecular y la amplificación de genes 

oxidantes o reductores de As y así contribuir al entendimiento en la movilidad y especiación de As en las 

agua naturales. 

Materiales y Métodos. 

Sitio de Estudio. Se colectaron muestras del Río Xichú que se localiza dentro del municipio de Xichú, Gto. 

Se obtuvieron 11 muestras microbiológicas, 4 de agua (AJ, J, DJ y OA), 4 de sedimento (AJS, SM, EJS y  

JS) y 3 biofilms (BiofJ, Biofilm EJ y BiofilLaja), (Fig. 1). Para el muestreo de monitoreo de agua (IPICYT, 

2016) se utilizaron recipientes de plástico previamente tratados con HNO3 10% durante 24 hrs. y lavados 

con agua destilada.  

Para la recolección de las muestras de agua, se introdujo el recipiente plástico dentro del cuerpo de agua 

hasta su llenado y sellado antes de retirarlo del mismo cuerpo de agua. Para el caso de las muestras de 

sedimento, se utilizó una espátula metálica previamente esterilizada, y se depositaron en tubos falcon de 50 

ml estériles. Por ultimo las muestras de biofilm se recolectaron de la misma manera que las muestras de 

sedimento.  

 

 

 

 

 

Fig. 1. Localización de la toma de muestras microbiológicas, Xichú, Gto. 

Aislamiento de microorganismos. Se preparó Agar Nutritivo (AN) con distintas concentraciones de 

Arsenato (arsenato de Sodio) y Arsenito (arsenito de sodio) que fueron de 3.5 mM hasta 20 mM. Las 

condiciones de incubación para todas las muestras fueron de 37°C tanto en aerobiosis como en anaerobiosis. 

En el caso de las cepas expuestas en anaerobiosis se utilizó una cámara anaerobia con GasPack. Para la 

primera inoculación se tomaron directamente de la muestra microbiológica de agua (50, 100 y 200 μl). En 

el caso de los sedimentos y biofilms se tomó una muestra y se resuspendió en 20 ml de agua estéril para 

posteriormente tomar entre 50 y 100 μl para su inoculación. 

Oxido-Reducción de As por acción microbiana. Para determinar la oxidación o reducción del arsénico 

se pueden aplicar diversos ensayos colorimétrico con los cuales se puede inferir, por medio de la coloración 
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presentada, el tipo de mecanismo que utiliza cada uno de los aislados bacterianos para resistir la toxicidad 

del metal ya sea por medio de la reducción de As (V) por medio de la reacción con KMnO4  a As (III).  

Cinéticas de crecimiento. Para la observación del tiempo de crecimiento de los aislados se emplearán 4 

curvas de crecimiento que se describen a continuación. 

• Cinética de Crecimiento en CN. Condiciones de incubación: en tubos falcón de 50 ml se agregarán 

30 ml de medio CN y se incubará a 37°C a 120 rpm durante 7 días. 

• Cinética de Crecimiento en YEM con As(III) 10 mM. Condiciones de incubación: en tubos falcón 

de 50 ml de agregarán 30 ml de medio YEM adicionado con 10 mM de Arsenito de Sodio y se 

incubarán a 37°C a 120 rpm durante 8 días. 

• Cinética de Crecimiento en YEM con As(V) 10 mM. Condiciones de incubación: en tubos falcón 

de 50 ml se agregarán 30 ml de medio YEM adicionado con 10 mM de Arsenato de Sodio y se 

incubarán a 37°C a 120 rpm durante 8 días. 

• Cinética de Crecimiento en YEM con As(III) y (V) 10 mM. Condiciones de incubación: en tubos 

falcón de 50 ml se agregarán 30 ml de medio YEM adicionado con una concentración de 10 mM 

tanto de As(III) como de As(V) y se incubarán a 37°C a 120 rpm durante 8 días. 

Identificación molecular de microorganismos. La extracción del DNA genómico de las bacterias, se 

realizó en base al protocolo descrito por Murray y Thompson (1980) donde se utilizó la técnica de 

extracción con bromuro de cetil trimetil amonio (CTAB)/NaCl. Una vez terminada la extracción se realizó 

una electroforesis en un gel de agarosa al 1% con bromuro de etidio para checar la calidad y la concentración 

del DNAg. Seguido de la amplificación del gen Ribosomal 16S por PCR, así como la purificación del 

producto de la PCR utilizando el kit GE Healthcare, illustra, GFX PCR DNA y Gel Band Purification, en 

el cual se siguen los protocolos y sugerencias del proveedor. Los productos de PCR purificados se mandan 

secuenciar al Laboratorio Nacional de Biotecnología Agrícola, Médica y Ambiental (LANBAMA) en San 

Luis Potosí, el cual es operado y respaldado conjuntamente por la División de Biología Molecular y la 

División de Ciencias Ambientales del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica 

(IPICYT). Y por último se corroboran los datos con el Gen Bank. 

Así mismo se realizó la amplificación de los genes ars y aox, siguiendo la siguiente metodología: de cada 

una de las cepas bacterianas aisladas se llevó a cabo para detectar la presencia o ausencia de dichos genes 

que están directamente relacionados con la resistencia a arsénico (As), para ello se realizó la mezcla de 

PCR con: Agua miliQ, Buffer PCR (10X), MgCl2, dNTPs, los Iniciadores arr A Forward y arr Reverse, 

para el caso de la arseniato reductasa (arr A) y por otro lado los iniciadores aox A y aox B para el caso de 

la arsenito oxidasa, DNAg y Taq Polimerasa (Invitrogen). La reacción se llevó a cabo en un Termociclador 

(LabNet), a una temperatura de alineamiento de 60°C, finalizando con la Fase de Extensión a 72 0C durante 

1 minuto. Por último, se aplica un ciclo para una extensión final de 10 min. a 72ºC y finalmente se programa 

una etapa de mantenimiento a 4°C. 

Resultados. 

Sitio de Estudio.  A continuación se muestra el listado de las muestras recolectadas. Tabla 1. 

Tabla 1. Muestras recolectadas para aislamiento microbiológico y Nomenclatura 

Nota: Agua Antes jales (AJ), Agua Jales (J), Agua Entrada jales (EJ), Agua Después jales (DJ), Agua Ojo 

de Agua (OA), Sedimento jales (SJ), Sedimento Mina (SM), Sedimento Mina 2 (SM2), Sedimento Entrada 

jales (SEJ) y Biofilm (BioF). 
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Aislamiento de Microorganismos. De las muestras recolectadas (Tabla 1), se aislaron 10 cepas 

provenientes de las muestras de agua, 5 cepas provenientes de los sedimentos y 1 cepas provenientes de 

biofilms para un total de 16 cepas aisladas. La mayoría de ellas han resistido hasta 20 mM en medios sólidos 

y 10 mM en medio líquidos de arsenito y arsenato exceptuando una cepa proveniente de la muestra de agua 

OA que es estricta anaerobia y solamente ha resistido hasta 10 mM de ambas especies de As.  

Oxido- Reducción por acción microbiana. Se observaron 6 cepas provenientes de las muestras 

de agua capaces de reducir As(V), 1 de sedimentos y 1 de biofilm. Imagen 2. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Prueba colorimétrica con KMnO4 para la observación de cepas reductoras de As (V). 

Cinéticas de crecimiento. A continuación se presentan solo algunas de las cinéticas de crecimiento 

representativas de los distintos comportamientos de los aislados. El Grafico 1, le corresponde a la cepa A1, 

crecida en YEM sin As y con As(V), 10mM; As(III), 10 mM y la mezcla de las dos sales de As a una 

concentración final entre ambas de 10 mM. La cinética de crecimiento de esta cepa A1en todas las 

condiciones de cultivo fue similar, sin que éste se viera afectado por ninguna de las sales de As. 

El Grafico 2, corresponde a la cepa B13 crecida en YEM sin As y con As(V), 10mM; As(III), 10 mM y la 

mezcla de las dos sales de As a una concentración final entre ambas de 10 mM. Las cinética de crecimiento 

de esta cepa muestran que ésta crece mejor de acuerdo a este orden (donde los símbolos representa, = 

cinética igual y > mejor crecimiento): As(V) > As (III) = mezcla > Control. 

Tipo de 

Muestra 

Cantidad Ubicación 

Geográfica 

Parámetro Tratamiento Nomenclatura 

Agua 250 ml 14N 392 952 

E2358733N 

Ninguno No AAJ 

Agua 250 ml 14N 392914E 

2359028N 

Ninguno No AJ 

Agua 250 ml 14N 392914E 

2359028N 

Ninguno No AEJ 

Agua 250 ml 14N 393054E 

2359191N 

Ninguno No ADJ 

Agua 250 ml 14N 402757E 

2371745N 

Ninguno No AOA 

Sedimento 100 gr 14N 392914E 

2359028N 

Ninguno No SJ 

Sedimento 100 gr 14N 392914E 

2359028N 

Ninguno No SM 

Sedimento 100 gr - Ninguno No SM2 

Sedimento  100 gr - Ninguno No SEJ 

Biofilm 400 gr - Ninguno No BioF 
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El Grafico 3, corresponde a la cepa S17 crecida en YEM sin As y con As(V), 10mM; As(III), 10 mM y la 

mezcla de las dos sales de As a una concentración final entre ambas de 10 mM. Las cinéticas de crecimiento 

de esta cepa muestran que para ésta las condiciones en donde se utilizó As inhibió su crecimiento. 

 

 

 

Grafico 1. Cinética de Crecimiento de la cepa 

S17, en CN sin As y YEM con As. 

Grafico 2. Cinética de Crecimiento de la 

cepa A1, en CN sin As y YEM con As . 

 

Grafico 3. Cinética de Crecimiento 

de la cepa B13, en CN sin As y 

YEM con As . 
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Identificación molecular de microorganismos. Se lograron identificar 11 de las 16 cepas 

aisladas, a continuación en la siguiente Tabla (3) se muestran los resultados de la identificación molecular. 

Tabla 3. Identificación de las cepas aisladas, resistencia a As y usos. 

Clav

e 

Identida

d 

N. accesión Género y Especie Presenci

a de 

Genes 

Resistenci

a As 

Aplicaciones 

Arr Aox 
 

A1 99% NR_025730

.1 

Rhodococcus 

gordoniae  

- - Otras especies de 

rhodococcus fascians se 
han reportado con alta 

resistencia a As (III). 

Operon de resistencia en 
plásmidos a As R. 

errythropolis (Ordoñez et 

al., 2005). Presencia de 

genes Aox R. sp (Audrey 

H. et al., 2011) 

No se ha reportado con 
resistencia a As la especie 

R. gordonia. 

Gram + 

Degradación de compuestos 
aromáticos. También se ha 

reportado en la degradación 

de fenol (Vachaspati M. y 
Rup L. 2014). Especies como 

R. imtechensis y R. 

quingshengii se han 

reportado en degradación de 

compuestos aromaticos 

(Glosh et al., 2005). 

A2 98% NR_125726
.1 

Jeotgalibacillus 
soli 

- - No se ha reportado con 
resistencia a As la especie  

Jeotgalibacillus soli. 

Gram (+)  

S3 100% MH338001.

1 

Pseudomonas sp + + Pseudomonas se han 

reportado como reductoras 
de As (V) (Sharatpanahi et 

al., 1981). La especies P. 

putida presenta el operon 
arr cromosómico. La cepa 

P. sp ya se ha reportado 

como resistente tanto 
As(V) como As(III) 

(Canovas et al., 2003 

Gram (-) 

Biosorción de de Cr(VI), 
Cu(II), Cd(II) y Ni(II) de 

aguas residuales (Hussein et 

al.,2004). Degradación de 
Hidrocarburos (Leite et 

al.,2016) 

A4 99% MH191169.
1 

Exiguobacterium 
indicum 

+ + La especie E. profundum 
se ha reportado con la 

capacidad de bioadsorver 

As (Saba et al., 2017). 
La cepa  Exiguobacterium 

WK6 es capaz de reducir 

As (V)(Anderson y Cook, 
2004). 

Gram (+) 
Anaerobia facultativa 

La especie  

Exiguobacterium sp.se 
reporta con un potencial 

probiótico para cultivo (Luisa 

V. y Daniel R, 2017). La 
cepa 2Sz mostro capacidad 

para remover pesticidas 

(Lopez et al., 2005). Se ha 
reportado algunas cepas de  

Exiguobacterium en la 

reducción de Cr (VI)(Okeke 
et al., 2007). Así mismo la 

especie E. indicum se ha 

reporytado en la reducción de 
Cr (VI) (Ranjan K. et al., 

2017). 

A8 100% NR_113346
.1 

Acinetobacter 
lwoffii 

- + El género Acinetobacter se 
ha reportado con 

resistencia a As (V) y As 

(III)  (Anderson & Cook, 
2004; Jackson et al., 

2005). En la cepa A. 

Iwoffii ya se han detectado 
genes Ars (Midlin et al., 

2016). 

Gram (-) Aerobia estricta 
Miembros del genero  

Acinetobacter se han 

reportado en la degradación 
de hidrocarburos diesel 

(Alaniz A. et al., 2017). 

También presenta resistencia 
a Cr la cepa A. lwoffi (R. 

Francisco. et al., 2002). Esta 

misma presenta resistencia a 
Hg, Co, Zn, Cd y Ni (Midlin 

et al., 2016). Otros autores la 

han reportado este género 
con un amplio rango de usos 

biotecnológicos. e.g A. 

calcoacetius BD4 producción 
de bioemulsionantes usados 
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Discusión de Resultados. 

En los aislados de las muestras de agua se observó mejor crecimiento en arsenito As (III), de acuerdo a la 

bibliografía consultada estas cepas podrían estar utilizando un mecanismo de desintoxicación mediante la 

oxidación de arsenito, gracias a la presencia de una enzima heterodimérica (AioxA y AioxB) que cataliza 

la oxidación de esta especie arsenical (G. L. Anderson, J. Williams, 1992), en donde una vez oxidada la 

especie es ubicada en el exterior de la membrana celular en su forma As (V) que es menos toxica (Stolz, 

J.F. et al, 2002), al mismo tiempo ya se han reportado bacterias heterofilias en la oxidación de arsenito; 

Agrobacterium albertimagni y Alcaligenes sp.  (T. M. Salamassi, K. Venkateswaren, M, 2002). También 

existe evidencia de la cepa Rhizobium  que genera energía mediante la utilización de As (III) como donador 

de electrones (J. M. Santini, L.l. Sly, 2000). En el caso de los aislados de los sedimentos al presentar mayor 

afinidad por arsenato se podría estar presentando la reducción de As (V) a As (III) mediante una proteína 

pequeña llamada arsenato reductasa (ArsC) (C. Richey, P. Chovanec, 2009).Lo anterior nos puede llevar a 

la hipótesis dentro de este trabajo donde el rol de los microrganismos juega un papel fundamental en el 

en diversas industria 
(Camida, agroquímica, 

cosmética, farmacéutica) 

además de la acumulación de 
biopolímeros (Abdel-El-

Haleem, 2003). 

A10 99% NR_116270
.1 

Citricoccus sp. 
Marseille 

+ - Se ha reportado este 
género resite hasta 120 

mM de As (III) (S. Dave et 

al., 2010). 

Gram (+) aerobia 
La cepa C. alkalitolerans ha 

sido reportada como un 

biosorbente en la 
biorremediación de aguas 

residuales de curtidurías Cr 

(VI) (Abhay et al., 2016). La 
cepa C. lacusdiani se ha 

reportado en la solubilización 

de fosfatos inorgánicos y 
orgánicos insolubles (Zhang 

et al., 2016). Citricoccus sp. 

TT3 ha sido reportada en la 
degradación de herbicidas 

(Xiaoyan Y. et al., 2018). 

A11 99% NR_042263
.1 

Microbacterium 
hydrocarbonoxyda

ns 

+ + El género Microbacterium 
ya ha sido reportado como 

hiper tolerante (80 mM) 

aislada de suelo (Chen S, 
Shao Z, 2009). Y la cepa 

M.  hydrocarbonoxydans 

también ya ha sido 
reportado con una 

resistencia a As (III) de 30 

mM (Bachate et al., 2009) 

Gram +,  M.  
hydrocarbonoxydans ha sido 

reportada en la degradación 

de petróleo Aerobia (Axel S. 
et al., 2005). 

Chen S. y Shao Z. (2009) 

reportan este género como 
resistentes a Co, Ni, Cr, Se y 

Es. Otro estudio hecho por 

Benmalek Y. et al., (2014) 
menciona a la especie  M.  

hydrocarbonoxydans como 

resistente a Cd. 

S12 100% NR_042263
.1 

Fictibacillus 
phosphorivorans 

- + La cepa F. arsenicus ya ha 
sido reportada como 

resistente a As (S. Shivaji. 

et al., 2005). 

Gram (+) anaerobia 
facultativa. F.  

phosphorivorans reportada 

en remoción de fosforo 
(Stefabie P. et al., 2013). 

B13 99% NR_042263

.1 

Microbacterium 

hydrocarbonoxyda
ns 

- - 
 

Gram + 

A14 99% NR_116483

.1 

Microbacterium 

ginsengiterrae 

+ + El género microbacterium 

se ha reportado como 

resistente a As (Bachate et 
al., 2009) (Chen S, Shao 

Z, 2009) 

Gram (+), heterofilica, 

estricta aerobia 

S17 100% NR_116698
.1 

Lysinibacillus 
xylanilyticus 

+ + Miembros de este género 
como L. sphaericus B1-

CDA  se ha reportado con 

presencia de genes arsR,B 
y C (Aminur R. et al., 

2015). 

Reportado en la degradación 
de xilano  (Chang S. et al., 

2010). 
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ciclo biogeoquímico de As, diversos investigadores ya han reportado la capacidad de bacterias aerobias 

aisladas de sedimentos donde en su mayoría es llevada a cabo  de reducción de As (V) a As (III) (Macur, 

R.E. et al, 2004) (Inskeep, W.P. et al, 2002) .  

Se lograron identificar 11 cepas de las 16 aisladas, para este reporte solo se mencionan algunas, de las 

cuales se encontró que la cepa (A1) pertenece a la especie Rhodococcus gordoniae: Se encuentra dentro 

del grupo de actinomicetos nocardioformes, y cuya característica principal es la presencia de ácidos 

micólicos y derivados en su pared celular. (Goodfellow, 2010). Aerobia, Gram (+). Ya se ha descrito la 

especies Rhodococcus sp. en el tratamiento de suelos contaminados con As (Lamyai et al., 2016). 

Rhodococcus gordoniae se ha reportado en la reducción de nitratos a nitritos (Amanda L. et al., 2004). Pero 

esta especie R. gordoniae hasta este trabajo se reporta con resistencia a As. De acuerdo a los resultados 

donde no se pudieron observar plásmidos en esta cepa y tampoco la presencia de genes arr y aox. Lo que 

nos lleva a la hipótesis de que la cepa R. gordoniae podría estar solamente bioacumulando las especies de 

As (V) y (III). Esta misma cepa fue la más potente en cuanto a crecimiento en 20 mM en medio sólido y 

10 mM en líquido desde las primeras 24 hrs. 

Por su parte las cepas (A11 y B13) han sido identificadas como Microbacterium hydrocarbonoxydans, El 

género Microbacterium fue propuesto en 1919 por Orla-Jensen, Gram (+), la cual produce colonias con una  

pigmentación a menudo amarilla (P. Kampfer 2011). Se trata de una cepa aerobia, presenta crecimiento 

entre 30 y 37 °C (Axel S. et al., 2005). 

Es un género que ya se ha reportado en la resistencia a As, ejemplo, M. lacticum que se reporta como 

tolerante (3000 mg/l) y oxidativa de As (III), mientras que la cepa M. Oxydans muestra tolerancia de hasta 

40 mM de arsenito de sodio sin presentar ninguna transformación de esta especie de As (Aksornche et la., 

2008). 

La cepa (S17) se identificó como Lysinibacillus xylanilyticus, Gram (+), aerobia, su crecimiento ocurren 

entre 10 y 40°C (optimo 30°C) y entre un pH de 5 y 9, sus colonias son de color amarillo oscuro  (Chang 

S. et al., 2010). 

Para el caso de este trabajo la cepa Lysinibacillus xylanilyticus, presento crecimiento tanto en As (V) como 

en As (III) pero fue mínimo a comparación de todas las demás cepas. Así mismo se observaron genes tanto 

arrA y aox. La prueba de reducción mediante KMnO4 resulto positiva.  

No se ha reportado con resistencia a As hasta este trabajo, a pesar de otras especies del mismo género como 

L. sphaericus y fusiformis ya han sido reportadas con presencia de genes ars (Aminur R. et al., 2015).Los 

aislados provenientes de muestras de sedimentos como los son las cepas Lysinibacillus xylanilyticus y 

Pseudomonas sp, al comprobarse la presencia de genes ars en el caso de estas dos cepas, es un indicador 

de que esta cepa estaría liberando As (III) a través de la reducción de As (V), como ya se ha descrito en 

otros trabajos con la cepa Clostridium (Ohtsuja et al. 2013), influyendo directamente en la movilidad y 

especiación de As en el río Xichú. Por otra parte algunos aislados presentaron el gen aox, como lo es la 

cepa Microbacterium hydrocarbonoxydans, influye directamente en la atenuación de la movilidad de As, 

ya que en su forma As (V) tiene mayor afinidad por minerales solidos (Huang et al., 2011c). El As (III) 

puede ser mantenido en aguas oxigenadas por reducción biológica de As (V), particularmente durante los 

meses de verano (Lloyd and remland, 2006; Santini and Ward, 2012). 

Conclusiones. 

-En este trabajo se ha logrado reportar especies bacterianas no antes reportadas como resistentes al As como 

lo son: Lysinibacillus xylanilyticus, Microbacterium ginsengiterrae, Fictibacillus phosphorivorans, 

Citricoccus sp. Marseille, Jeotgalibacillus soli y Rhodococcus gordoniae. 

-La presencia de genes ars y aox en los aislados no son un factor que favorece el crecimiento o la 

proliferación de estos mismos en ambientes contaminados con As. En el caso del gen aox implicado en 
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oxidación de As (III) como se observó en la cepa Lysinibacillus xylanilyticus, donde mediante la curva de 

crecimiento se vio su crecimiento inhibido en presencia As (III) como en As (V). 

-La ausencia de genes ars y aox tampoco es un factor que no permita el crecimiento bacteriano, la cepa 

Rhodococcus gordoniae aislada en este trabajo, no presenta ninguno de estos genes que como ya se ha 

mencionado confieren resistencia a As. La cepa bioacumula el As y permite su crecimiento ocupando este 

metaloide en la producción de energía. 

-La relevancia del asilamiento de microorganismos provenientes de sitios contaminados, en este caso de 

estudio el municipio de Xichú, Gto, es un potencial uso en la biorremediación del área impactada con este 

metaloide. Ya que se ha comprobado que a comparación de los tratamientos químicos y físicos  estos 

podrían llegar a tener un costo más bajo, implementados en sitios marginados, sustentable y por 

consiguiente ser ecológicamente amigable. 
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Este trabajo tiene como finalidad Conocer los niveles de Pb y Cd presentes en lápices labiales de diferentes 

marcas comerciales y compararlos con los rangos permitidos por la NOM-118-SSA1-1994. 

Ya que los lápices labiales son clasificados como cosméticos decorativos, y están en continua renovación, 

de acuerdo con la tendencia de la moda y la temporada, siendo usado en todos los estratos sociales. 

Por el Método de Espectrofotometría de A.A por Flama, ya que el plomo puede ser inhalado y absorbido a 

través del sistema respiratorio por el tracto gastrointestinal y causar daños a la salud humana. 

Introducción 

La barra de labios es uno de los elementos del maquillaje femenino más populares y eficaces para mejorar 

la apariencia, está hecho de cientos de compuestos químicos, pero a grandes rasgos los tres componentes 

básicos son ceras, aceites y pigmentos, la mezcla aplicada sobre los labios forma una excelente película 

brillante, coloreada y de suave textura. Los pigmentos que se usan varían según el color que se quiera 

obtener, para lograr el color rojo se pueden usar diversos pigmentos, entre los de origen animal el más 

apreciado es el ácido carmínico, que proviene de unos insectos, las cochinillas del cactus, también se usa 

eosina, que cambia de color al aplicarse y da lugar a un rojo intenso, esto sucede en el momento de la 

aplicación porque se enlaza con las proteínas de la piel.[1] El labio o bermellón, está constituido por fibras 

musculares estriadas y tejido conectivo fibroelástico; la zona de limbo labial (zona de transición entre la 

piel y la mucosa) se halla recubierta por un tipo de epitelio con una tonalidad rojiza. Este epitelio, recubre 

el borde libre del labio, y consta de una capa de células muertas con alto contenido en eleidina (sustancia 

oleosa formada por lipoproteínas), responsable de su transparencia. Debido a su sensibilidad, los lápices 

labiales deben ser inocuos, ya que, si tienen excipientes o ingredientes nocivos, pueden desarrollar desde 

simples pigmentaciones hasta alteraciones patológicas locales y sistémicas. [2]  

Es por ello que el uso de productos destinados al consumo humano entre los cuales están los cosméticos ha 

llevado a que se realicen estudios cuyo objeto se enmarca en garantizar su calidad, es por ello que los lápices 

labiales por ser de uso diario entre las mujeres no deben de presentar riesgo, ni poner en peligro la salud de 

los consumidores.  

El plomo puede ser inhalado y absorbido a través del sistema respiratorio o ingerido y absorbido por el 

tracto gastrointestinal; la absorción percutánea del plomo inorgánico es mínima, pero el orgánico sí se 

absorbe bien por esta vía. Una vez absorbido se une a los eritrocitos en un 90% y presenta modelo 

farmacocinético tricompartimental, en el compartimento central se halla el 2% del contenido total, con un 

tiempo de vida media de 5 semanas, en el segundo compartimento (tejidos blandos) se concentra el 8%, 

con un tiempo de vida media de 6-8 semanas y en el tercer compartimento (huesos) se concentra el 90%, 

con tiempo de vida media de 10 a 28 años. La eliminación del plomo ingerido se realiza fundamentalmente 

por las heces, y por la orina (75%). Cuando es absorbido por otras vías; faneras (cabello, uñas y sudor) se 

elimina el 8%. Se elimina por la leche y la saliva, por lo que puede llegar a pigmentar el borde marginal de 

las encías. [3] 

Antecedentes 

La prohibición de utilizar plomo en productos que tienen contacto directo con el organismo humano data 

de mucho tiempo atrás. Sin embargo, la industria cosmética continúa empleándolo en la producción de 
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lápices labiales. Si bien numerosos organismos advirtieron sobre esta situación, los intereses económicos 

desestiman acciones futuras mientras tanto, millones de mujeres utilizan los labiales desconociendo los 

peligros que traen para su salud. Conociendo esta realidad que viven millones de mujeres en todo el mundo, 

una organización norteamericana llevó a cabo una operación llamada “Campaña para cosméticos seguros 

(Campaign for safe cosmetics)”. En el informe publicado detallan los resultados de su investigación sobre 

lápices labiales: más de la mitad contienen trazas de plomo. El estudio, llevado a cabo en 2007, señala que 

un 61 por ciento de los labiales tenían niveles de entre 0,3 y 0,65 partes por millón (ppm) de plomo. [4]  

La FDA estableció, en el 2016, un nivel máximo de plomo de 10 partes por millón (ppm) en cosméticos 

como lápices labiales, brillos labiales, sombras de ojos, coloretes y lociones para el cuerpo.  

A si también la organización EWG encontró químicos tóxicos en fórmulas de maquillaje, como, por 

ejemplo, el Methylisothiazolinone se encuentra presente en 118 productos analizados, y se encuentra 

prohibido en Europa parcialmente por el Comité Científico de la Comisión Europea sobre la seguridad del 

consumidor. Sin embargo, en los EE. UU la FDA permite que las empresas de cosméticos lo utilicen como 

aditivo en pequeñas dosis, pero con supervisión limitada. [5] 

La espectroscopia de absorción atómica 

La espectroscopia de absorción atómica (AAS por sus siglas en inglés Atomic Absorption Spectroscopy), 

es una técnica extremadamente sensible, y especifica debido a que las líneas de absorción atómica son 

considerablemente estrechas y las energías de transición electrónica son únicas para cada elemento.  

La espectroscopia de absorción atómica (EAA), tiene como fundamento la absorción de radiación de una 

longitud de onda determinada. Esta radiación es absorbida selectivamente por átomos que tengan niveles 

energéticos cuya diferencia en energía corresponda en valor a la energía de los fotones incidentes. La 

cantidad de fotones absorbidos está determinada por la ley de Beer, que relaciona esta pérdida de poder 

radiante, con la concentración de la especie absorbente y con el espesor de la celda o recipiente que contiene 

los átomos absorbedores. La EAA en flama es a la fecha la técnica más utilizada para determinar elementos 

metálicos y metaloides. Esta técnica tiene grandes convenientes y es de costo relativamente bajo, 

pudiéndose aplicar tal técnica a una gran variedad de muestras. Acoplado un instrumento de Absorción 

Atómica a un horno de Grafito y a un generador de hidruros se alcanzan límites de detección hasta de ppb, 

lo cual lo hace indispensable en áreas como son: estudios de contaminación ambiental, análisis de 

alimentos, análisis de aguas potables y residuales, diagnóstico clínico, cosméticos, etc. [5] 

Metodología: Se recolectaron 16 piezas de lápiz labial de marcas diferentes y se tomó 1 gr de muestra de 

cada una de los lápices labiales recolectados respectivamente, posteriormente se colocó en una capsula de 

porcelana, poniendo en la mufla a las muestras por un tiempo de 2 horas a 450°C. Posteriormente a cada 

una de las muestras se les fue agregando 20 ml de HCl  2N y 10 ml de HNO3 2N calentándose  por un 

tiempo de 10 minutos y finalmente  se lleva a aforo a 50 ml con una solución de   HCl 0.5N,preparada con 

agua desionizada, se filtra la muestra y terminado este proceso se lleva a cabo la lectura de las muestras en 

el espectrofotómetro de flama de Absorción Atómica cuyo modelo es Aanalyst 100. 

Resultados: 

En el presente trabajo de investigación se reporta la cantidad de Pb de las 16 muestras de labiales 

comerciales mediante la metodología de Absorción Atómica utilizada para la cuantificación de Pb como se 

muestra en la siguiente tabla (Límites de referencia NOM-118-SSA1-1994 es de 10 mg/Kg para plomo  
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En la figura se muestran los resultados obtenidos del análisis de las muestras de los lápices labiales y se 

puede observar que para las muestras 10 y 11 solo rebasa el límite ligeramente mientras que para las 

muestras 14 15 y 16 se observa que el límite de plomo es rebasado, por el limite permitido por la norma  

Resultados  

Los resultados obtenidos en el presente trabajo ponen de manifiesto que el elemento plomo está presente 

en algunas de las 16 marcas diferentes de los lápices labiales que se analizaron. De los cuales el 43.7% 

presentó niveles de plomo por arriba de los limites permitido por la norma oficial mexicana NOM-118-

SSA1-1994 es de 10 mg/Kg para plomo   

Estos valores pueden considerarse razonablemente como carcinógenos humanos, debido a que son 

productos de uso diario pero la administración de Alimentos y Drogas (FDA) evaluó sobre los posibles 

daños del plomo en los lápices labiales, determinando que no existe motivo de preocupación debido a que 

el lápiz labial es para uso local y se ingiere solo por accidente y en cantidades pequeñas. [6] Por lo que 

amerita hacer un estudio con un número mayor de muestras y a la vez involucrar a todas las marcas posibles, 

y realizar exámenes de plomo en las mujeres que usan diariamente, este tipo de cosmético. En conclusión, 

el contenido de plomo, en las muestras estudiadas, se encuentra por encima de los valores permitidos por 

la norma, pero se pudo observar que solo se encuentran en colores que van de los rojos a los cafés. 
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Muestr

as 

Pb 

(mg/K

g) 

     

Color 

1 7.5 Rosa 

2 5.61 Naranja 

3 7.65 Naranja 

4 6.70 Rojo 

5 6.63 Café 

6 8.08 Blanco 

7 8.67 Rosa 

8 10.20 Café 

9 8.74 Rosa 

10 11.00 Naranja 

11 10.71 Café 

12 10.00 Rosa 

13 10.61 Naranja 

14 12.24 Café 

15 12.25 Café 

16 12.24 Rojo 
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Resumen  

El dimetil ftalato (DMF) es uno de los éster ftalatos más empleados en procesos industriales debido a su 

efecto plastificante. En suelos, aguas y aire ha sido detectado el DMF que ejerce efectos negativos sobre la 

salud de seres vivos y daños a ecosistemas. En el estudio se aplicó ozonación convencional para el 

tratamiento de arena contaminada (como suelo modelo) con DMF (10 mg de DMF en 20 g de arena). Las 

muestras fueron ozonadas con una concentración de ozono en el gas de 30 mg/L en el intervalo de 1-10 

horas. El perfil de degradación  del dimetil ftalato fue identificado mediante HPLC. Obteniéndose que el 

97% de degradación fue obtenida en 10 h, pudiendo estar influenciado por un efecto de semi-permeabilidad, 

debido a la plasticidad del DMF.  

Introducción 

El dimetil ftalato (DMF) forma parte de la familia de los ácidos de éster ftalato, además es el más empleado 

en diferentes tipos de industrias como agente plastificante ascendiendo su uso a más de 8 millones de 

ton/año (1). Generalmente la presencia del DMF en ciertos plásticos rígidos permite incrementar la 

flexibilidad. Sin embargo, el DMF no es polimerizado dentro de la matriz plástica, por lo que puede 

desprenderse con el tiempo y emigrar al ambiente y ocurrir la exposición a seres humanos (2).  

 El DMF ha sido declarado como una sustancia peligrosa por la EPA, debido a los efectos negativos que 

provoca en los seres vivos y los ecosistemas. Además, ha sido reportado como un compuesto con 

propiedades de origen mutagénico y cancerígeno, provocando efectos adversos sobre la reproducción de 

los seres vivos. Por lo que, la eliminación del DMF es necesaria para evitar consecuencias graves en el 

medio ambiente. 

La contaminación de DMF está presente en casi todas las partes del mundo, por lo que se ha detectado en 

suelos, sedimentos y lodos de plantas de tratamientos de aguas residuales municipales e industriales. 

Diversas investigaciones han prestado atención en la contaminación de suelos agrícolas cultivables 

reportándose concentraciones del DMF en el intervalo de 2-680 mg DMF/kg suelo (1). Hasta la actualidad 

se han realizado pocas investigaciones sobre el tratamiento de suelos contaminados con el DMF, sin existir 

una propuesta concreta de tratamiento. Los sistemas de tratamientos existentes para aguas residuales, en las 

que se emplean procesos biológicos para la degradación de DMF. Estos sistemas de tratamientos biológicos 

son poco viables por los elevados tiempos de retención que varían de 48 horas a 365 días en dependencia 

de la concentración del DMF (3,4,5). Ante esta disyuntiva pueden ser aplicados procesos químicos como 

la ozonación.  

La ozonación convencional consiste en la aplicación del ozono molecular para la oxidación de compuestos 

orgánicos tóxicos. El ozono es uno de los oxidantes con un mayor potencial de oxidación de (2.07 eV), por 

lo que la eliminación de compuestos orgánicos tóxicos a moléculas simples con mayor grado de 

biodegradabilidad es factible. El tiempo de degradación de un compuesto por ozonación convencional está 

en función de su estructura química, la concentración y en el medio en que se encuentre, debido a que las 

reacciones con ozono molecular son selectivas.  

El objetivo del trabajo fue evaluar la eficiencia de degradación del dimetil ftalato en arena, a partir de la 

aplicación de ozonación convencional, para la remediación del suelo.  
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Materiales y Métodos 

Contaminación de la arena 

La arena empleada para los estudios fue lavada con agua destilada 5 veces para disolver el contenido el 

sales que contenía y eliminar todo material particulado fino. Posteriormente se calcino a 550 °C, durante 5 

h, con el objetivo de eliminar el contenido de materia orgánica. La arena tratada (20 mg) se contaminó con 

10 mg de dimetil ftalato disuelto en 10 mL de acetona. Posteriormente la acetona se eliminó por un flujo 

de N2. 

Caracterización de la arena 

La arena fue caracterizada antes y después del proceso de calcinación. Se consideraron normas ASTM D 

854 y ASTMD 422a, para determinar la densidad, permeabilidad, porosidad, humedad, pH y conductividad.  

Proceso de ozonación 

La ozonación se llevó a cabo en un reactor de vidrio cilíndrico con capacidad de 112 g  el cual consta de 

una placa de vidrio sinterizado que sirve como soporte de la arena y difusor del ozono al medio de reacción 

(arena). El ozono, se obtuvo en un generador de ozono tipo descarga corona a partir de oxígeno puro. La 

concentración de ozono en el gas fue de 30 mg/L y el flujo de 0.5 L/min. 

Tratamiento de muestras y técnicas analíticas 

Una vez ozonada las muestras de arena contaminada, se realizó la extracción con la técnica de Soxhlet 

empleado como solvente el metanol. Posteriormente, se realizó un seguimiento de la descomposición de 

DMF mediante cromatografía líquida de alta resolución (HPLC, Flexar Perkin Elmer). Empleando una 

columna C-18, siendo la fase móvil ACN:H2O 40:60, con flujo de 0.8 mL/min y 30 µL de volumen de 

muestra. 

Resultados y discusión 

Caracterización de la arena empleada  

En la tabla 1 se muestran los resultados obtenidos de la caracterización de la arena antes y después del 

tratamiento térmico. Cuando la arena es calcinada hay una disminución de la conductividad eléctrica de 

0.24 µS/cm y el pH en 0.19 unidades. Esto puede estar asociada a la disolución de sales durante el proceso 

de lavado de la arena previo al tratamiento térmico. La densidad permaneció prácticamente invariables con 

el proceso de calcinación. La permeabilidad es una medida de la capacidad de que presenta la arena para 

permitir el paso a un flujo másico a través de una cama de arena. Este factor depende en gran medida de la 

porosidad, por lo que un aumento de la misma provoca un aumento de la permeabilidad (0.02 cm/seg); 

mejorando el paso del flujo de gas a través de la cama de arena. La porosidad incremento (0.37%) lo que 

favorece el área superficial, mientras que la humedad es reducida de 0.0071%.  

Tabla 1. Caracterización de la arena antes y después del tratamiento térmico 

Características  
Arena 

Sin calcinar Con tratamiento térmico 

Densidad (kg/m3) 2 638± 16.59 2 620±34.6 

Permeabilidad (cm/seg) 0.053±0.001 0.073±0.004 

Porosidad (%) 5.89±0.08 6.26±0.05 

Humedad (%) 0.01±0.001 0.0029±0.003 

pH 7.01±0.01 6.82±0.01 

Conductividad (µS) 0.72 ± 0.01 0.48 ± 0.01 

Eliminación del DMF por ozonación convencional 
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En la figura 1 se muestran el perfil de degradación de dimetil ftalato en función del tiempo de ozonación. 

  

Figura 1. Perfil de degradación del dimetil ftalato por ozonación convencional;  

El perfil de eliminación del DMF por ozonación convencional muestra 2 regiones importantes. La primera 

(régimen cinético) se encuentra entre los intervalos de tiempo de 0 a 2 horas donde el ozono presenta una 

velocidad de descomposición del DMF rápida. La segunda región (régimen difusión), se presenta a partir 

de 2 horas de ozonación. En esta región se observa una velocidad de descomposición más lenta. Esto puede 

deberse a la formación de capas semi-permeables del DMF, haciendo más complicado su degradación. El 

ozono en esta región no solo elimina el DMF, sino los subproductos formados durante la ozonación. La 

degradación del DMF en los intervalos de tiempos 2-3 horas y 4-6 horas  es casi similar de 56.2% y 36.6% 

respectivamente. En las 10 horas de tratamiento de la arena contaminada con DMF, se logra un porcentaje 

de degradación del DMF del 97%.  

Conclusiones 

Por ozonación convencional es posible degradar el dimetil ftalato hasta un 97% durante 10 horas de 

tratamiento.  A partir de las dos horas de tratamiento con ozono, la velocidad de degradación del DMF 

disminuye. Esto se debe a que en este intervalo de tiempo la etapa limitante es la difusión ozono a través 

de las capas semi-permeables del DMF, formadas en la etapa de la contaminación de arena. 
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Resumen 

La presa de Atlangatepec es un sitio Ramsar y el principal cuerpo de agua de Tlaxcala, los principales usos 

que se le da son riego agrícola, cría y pesca de carpa (Cyprinus carpio) y consumo humano; por lo que es 

necesario evaluar los metales pesados (MP) del sedimento ya que es el principal almacén de éstos y donde 

la carpa realiza su alimentación. Se tomaron 11 muestras y se analizaron cuatro parámetros fisicoquímicos 

(FQ) y seis MP (Cd, Cr, Mn, Ni, Pb y Zn). Los valores obtenidos de los MP no rebasan los límites máximos 

permisible (LMP) establecidos por la Canadian Water Quality Guidelines; (CWQG) a excepción de del 

Cd, con el 36% de las muestras por arriba del LMP. Los índices de geoacumulación, indican un alto grado 

de contaminación de los sedimentos. Los valores relativamente altos en sedimentos se pueden atribuir a la 

formación de hidróxidos y a su precipitación. 

Palabras clave: calidad, contaminación, sedimentos. 

Introducción 

Los sistemas acuáticos juegan un papel importante ya que regulan el clima, controlan las inundaciones y 

preservan la flora y fauna de un sitio; sin embrago, su creciente contaminación por las diversas actividades 

antrópicas ha causado serios problemas en el ecosistema. Entre los principales contaminantes de un sistema 

léntico se encuentran los MP, los cuales ingresan al agua por la erosión de rocas, escorrentía, polvo del aire 

y descargas municipales e industriales que finalmente se depositan en los sedimentos [1,2]. Los sedimentos 

son una mezcla heterogénea de diversas partículas, influenciada principalmente por la composición del 

agua, entre las que se encuentran: materia orgánica (MO), bacterias, virus, metales y xenóbioticos 

(fertilizantes, herbicidas, pesticidas), por lo que su análisis deriva en información ambiental y geoquímica 

sobre la contaminación de un ecosistema. De esta forma los sedimentos se convierten en un importante 

reservorio de contaminantes, lo que afecta el agua y a los organismos acuáticos [2, 3, 4]. 

En la actualidad el estudio de los MP en sedimentos ha generado un gran interés debido a su alta toxicidad, 

persistencia, acumulación y biomagnificación, ya que generan efectos negativos en la calidad del agua, en 

la salud de organismos acuáticos y de los humanos; estas características están influenciadas principalmente 

por las propiedades FQ de los sedimentos, como el pH, potencial redox, tamaño de partículas, MO e 

hidróxidos de hierro y manganeso [5, 6]. Por lo que objetivo de este estudio consistió en evaluar las 

propiedades FQ del sedimento pH, conductividad eléctrica (CE), MO y textura, con la finalidad de 

establecer una relación con las concentraciones de Cd, Cr, Mn, Ni, Pb y Zn en los mismos. 

mailto:congresos@sqm.org.mx
mailto:cuahutle.ana@gmail.com


COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO 

53° Congreso Mexicano de Química  

37° Congreso Nacional de Educación Química 

Trabajos estudiantiles y profesionales del área de Química Ambiental (QAMB)              ISSN 2448-914X 

 

460 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, Ciudad de 

México, Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 

Metodología 

El estudio se realizó en la presa de Atlangatepec la cual cuenta con una superficie de 1200 ha y una 

capacidad de 54.4 millones de m3; además, representa el mayor reservorio de agua del estado de Tlaxcala 

y se localiza a 2486.87 msnm, con coordenadas 19º 33´ 39´´N y 98º 10´ 49´´W (figura 1). 

Se recolectaron 11 muestras de sedimentos en la periferia de la presa en diciembre de 2016. Se tomaron en 

cuenta las entradas de canales y escorrentía, así 

como las salidas de agua de la presa. El 

muestreo se llevó a cabo de acuerdo a la 

metodología propuesta por Herrera et al. 

(2013), posteriormente los sedimentos se 

colocaron en envases de polietileno 

etiquetados para su traslado al laboratorio. Una 

vez secos, se tamizaron con una malla de poro 

de 2 mm para el análisis de pH con el método 

electrométrico; textura con el hidrómetro de 

Bouyoucos; conductividad eléctrica (CE) y 

materia orgánica (MO) por el método de 

Wlackley-Black. 

Para el caso del análisis de metales pesados (Cd, Cr, Mn, Ni, Pb y Zn) los sedimentos se tamizaron en una 

malla de 0.212 mm para su posterior digestión ácida en un horno de microondas (MarsX, CEM, E.U.A.), 

bajo el siguiente protocolo: se pesaron 300 mg de sedimento y se le adicionaron 5 mL de HNO3 concentrado, 

se empleó una rampa de calentamiento de 10 minutos hasta llegar a 160°C y una presión de 200 PSI de 

acuerdo al método 3050b de la EPA; posteriormente las muestras se aforaron a 50 mL para su lectura en 

un espectrofotómetro de absorción atómica de flama (Spectra AA-800, Varian, Australia). Así mismo se 

utilizó el estándar de referencia 2710a (Montana soil) validado por el Instituto Nacional de Estándares y 

Tecnología (NIST) como control de calidad. Todos los análisis se realizaron por duplicado. 

Para determinar el grado de contaminación por metales pesados presentes en los sedimentos, se utilizó el 

índice de geoacumulación (Igeo); así como, el factor de contaminación (CF) y el índice de carga 

contaminante (PLI). Para poder calcular estos índices se utilizaron sedimentos sin alteración o 

contaminación (fondo geoquímico), el cual se obtuvo en el nacimiento de río Zahuapan [4, 8, 9, 10]. Con 

los resultados obtenidos, se realizó un análisis de componentes principales (ACP) con el paquete estadístico 

InfoStat (versión estudiantil). 

Resultados y discusión  

Los valores de los parámetros y de los MP se resumen en la tabla 1. El pH de los sedimentos estuvo cercano 

a la neutralidad y de acuerdo a Zhang et al. (2014) esto promueve la retención de MP en las partículas finas, 

lo que concuerda con los porcentajes de arcilla y limo de los sedimentos, así mismo con los contenidos de 

MO, ya que, a menor tamaño de partícula, mayor acumulación de MO y fijación de MP [11, 12]. De esta 

forma se pueden explicar las concentraciones relativamente altas de Cd. Al no existir una norma en México 

que regule las concentraciones de metales en sedimentos se empleó la normatividad canadiense (CWQG) 

y holandesa (PSWA), donde se obtuvo que el 36% de las muestras rebasan los límites máximos permisibles 

(LMP) referidos por la CWQG. 

Así mismo, se realizaron los cálculos del Igeo, y de acuerdo a la clasificación propuesta por Loska et al. 

(1997), los valores de Mn se clasifican como extremadamente contaminados, les siguen el Cr y Cd con 

moderado a fuertemente contaminado y el Ni y Pb de no contaminado a moderadamente contaminado (tabla 

2); para el caso del Zn los valores de fondo son mucho mayores que los encontrados en los sitios de 

muestreo, por tanto, este metal no presenta algún grado de contaminación en los sedimentos.  

Figura 3. Localización de la presa y de los sitios de muestreo. 

mailto:congresos@sqm.org.mx


COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO 

53° Congreso Mexicano de Química  

37° Congreso Nacional de Educación Química 

Trabajos estudiantiles y profesionales del área de Química Ambiental (QAMB)              ISSN 2448-914X 

 

461 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, Ciudad de 

México, Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 

Tabla 1.Valores de las variables físicas, químicas y MP de los sedimentos de la presa de Atlangatepec. 

  % dS/

m 

  % mg/kg Referencia 

M

O 
CE pH ARE

NA 

ARCI

LLA 

LI

MO  
Cd Cr Mn Ni Pb Zn 

ATL: Media  3.4

73 

0.0

93 

6.7

23 

44.2

0 

20.65 35.

16 

0.5

68 

3.8

1 

165

.77 

15.

46 

10.

22 

16.

32 

Este estudio. 

SD ± 2.1

04 

0.0

49 

0.2

08 

16.1

7 
11.88 11.

44 

0.2

25 

5.5

6 

101

.2 

8.0

9 

7.9

5 

10.

07 

Min. 1.0

89 

0.0

4 

6.3

15 

13.5

3 

4.31 24.

16 

0.1

65 

0.3

8 

34.

75 

3.6

3 

0.4 5.9

5 

Máx. 9.1

21 

0.2

05 

7.0

9 

71.5

3 

41.18 58.

16 

0.9

11 

15.

251 

316

.6 

27.

41 

18.

32 

38.

03 

CWQG ─ 

─  

─ 

─   

─ 

─   

─ ─ 

─  

─ ─ ─  ─ ─ 

─  

0.6 37.

3 

─ ─ 

─  

─ ─ 

─  

35 12

3 

 

PWA ─ 

─   

─ 

─   

─ 

─  

─ ─ 

─  
─ ─ ─  ─ ─ 

─  
12 380 ─ ─ 

─  
44 53

0 

62

0 

 

La Fe, Colombia 56

2 

0.0

99 

5.9

8 

─ ─ 

─  

─ ─ ─  ─ ─ 

─  

─ ─ 

─  

0.0

44 

─ ─ 

─  

1.6

14 

─ 

─   

─ 

─   

Arías y 
Ramírez, 

2009. 

Santiago, Costa 

Rica 

2.7

1 

─ 

─   

7.0

5 

84.1 12.9 30 0.3

5 

44 ─ ─ 

─  

37 ─ 

─   

16

2 

Herrera et al., 

2013 

Uriche, Costa 

Rica 

2.6

1 

─ 

─   

6.9

8 
83.7 10.3 6.1 0.2 34 ─ ─ 

─  
29 ─ 

─   

13

4 

La puebla, Costa 

Rica 

2.1

1 

─ 

─   

7.0

8 

91.6 6.6 1.9 0.0

31 

37 ─ ─ 

─  

31 ─ 

─   

14

5 

Jiaozhou Bay, 

China 

─ 

─  

─ 

─   

─ 

─  

─ ─ 

─  
─ ─ ─  ─ ─ 

─  

1.4

7 

42.

8 

─ ─ 

─  
─ ─   21.

9 
85 Wang et al., 

2010 

Western Xiamen 

Bay, China 

─ 

─  

─ 

─   

─ 

─  

─ ─ 

─  

─ ─ ─  ─ ─ 

─  

0.3

3 

75 ─ ─ 

─  

─ ─   50 13

9 

Zhag et al., 

2007 

Masan Bay, 

Korea 

─ 

─   

─ 

─  

─ 

─  

─ ─ 

─  
─ ─ ─  ─ ─ 

─  

1.2

4 

67.

1 

─ ─ 

─  
─ ─   44 20

6.3 

Hyun et al, 

2007 

ATL Atlangatepec; SD desviación estandar; CWQG, Canadian Water Quality Guidelines; PWA, Pollution of Surface 

Waters Act 

Tabla 2. Valores de los criterios para evaluar el grado de contaminación delos sedimentos de la presa de 

Atlangatepec. 

  Cd 

 

Cr 

 

Mn 

 

Ni 

 

Pb 

 

Zn P

L

I Igeo CF    Igeo CF    Igeo CF    Igeo C

F  

  Igeo C

F  

  Igeo C

F  

ATL: 

Media  

3.1 14.

2 

 

4.4 93.

0 

 

11.

1 

399

4.5 

 

0.3 1.

2 

 

2.0 4.

3 

 

--- 0.

4 

12

.7 
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SD ± 0.7 5.6 

 

2.2 135

.7 

 

1.0 243

9.8 

 

0.9 0.

7 

 

2.4 3.

3 

 

--- 0.

3 

8.

9 

Min. 1.5 4.1 

 

2.6 9.2 

 

9.1 837

.5 

 

0.1 0.

3 

 

0.8 0.

2 

 

--- 0.

2 

4.

2 

Máx. 3.9 22.

8 

 

7.8 372

.0 

 

12.

3 

763

0.0 

 

0.5 2.

2 

 

2.4 7.

7 

 

--- 1.

0 

27

.1 

ATL Atlangatepec; SD desviación estandar; Igeo índice de geoacumulación; CF factor de contaminación; 

PLI índice de carga contaminante 

Los valores altos del Igeo de los metales se pueden atribuir a l empleo de fertilizantes y de pesticidas en las 

zonas agrícolas, lo que concuerda con el estudio realizado por Águila-Juárez et al. (2005). Otro factor que 

incrementa la contaminación en los sedimentos es la descarga de aguas residuales municipales y no 

municipales de las zonas aledañas a la presa de Atlangatepec. 

El presente estudio tomó como referencia la clasificación descrita por Huang et al. 2013, donde el grado de 

contaminación se considera bajo (CF < 1), moderado (1≤ CF <3), considerable (3 ≤ CF < 6) y muy alto (CF 

> 6). Partiendo de esto los valores que se obtuvieron (tabla 2), se pueden clasificar como muy altos para 

Cd, Cr y Mn; mientras que para Pb, Ni y Zn se consideran con contaminación considerable, moderada y 

baja respectivamente. 

El factor de contaminación indica la relación de la abundancia natural de un metal con la aportada de forma 

antrópica, de esta forma se puede observar que las actividades antrópicas que se realizan alrededor de la 

presa han incrementado las concentraciones de estos metales de forma desmedida. De esta manera con el 

índice de carga contaminante (tabla 2)n se, confirma un deterioro del sedimento, que de acuerdo a lo 

propuesto por Tomilson et al. (1980); valores mayores a 1indican un progresivo grado de contaminación.  

El ACP arrojó una matriz de tres componentes principales y una KMO de 0.515 (tabla 3). Los componentes 

1 y 2 (CP1 y CP2) explican el 65.1% de la varianza. En la figura 2 se puede observar que los sitios 

Aeropuerto y Compuerta están más relacionados con los valores de Mn, Ni, Cd, y Zn lo que se puede deber 

a las actividades comerciales, de los lugareños, que consiste en captura y venta de pescado tanto crudo 

como preparado, así como a las descargas de agua proveniente de la zona militar o de los restaurantes 

respectivamente. 

Además, al abundar la composición textural de partículas finas en los sedimentos de estos sitios, existen 

más sitios de intercambio en donde puedan quedar anclados los metales. En cuanto a la Zona restringida, 

al ser de difícil acceso y estar en una parte muy alejada de las descargas clandestinas, las actividades 

antrópicas y la convergencia de la presa con el río Zahuapan, es probable que no se vea afectada por la 

entrada de agua contaminada a la presa, lo cual explica los porcentajes de MO y el valor de la CE, así como 

las concentraciones relativamente bajas de MP. 
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Tabla 3. Matriz de componentes 

principales. 
 

Variables CP 

1 

CP 

2 

CP 

3 

MO -

0.07 

0.72 -0.6 

CE -

0.03 

0.75 -

0.29 

pH -

0.35 

0.52 0.72 

Cd 0.77 0.07 0.13 

Cr 0.78 -

0.23 

-0.1 

Mn 0.85 0.25 0.12 

Ni 0.9 0.25 0.26 

Pb 0.61 -

0.61 

-

0.24 

Zn 0.73 0.43 -

0.01 

% de 

varianza 

42 23 12 

% 

acumulado 

42 65 77 

 

Figura 4. Análisis de componentes principales para diferentes 

variables de los sedimentos de la presa. 

Conclusiones 

Los valores encontrados de pH, MO, y partículas finas influyen en las concentraciones de MP en los 

sedimentos y a pesar de que las concentraciones de acuerdo a la normatividad internacional no representan 

un peligro, se deben tomar medidas para evitar el aumento de estos y afectar la calidad del agua y de los 

organismos que habitan en la presa, ya que de acuerdo a: 

El grado de contaminación calculado con el Igeo, el PLI y el CF es severo, lo cual se puede atribuir a las 

actividades agrícolas que se desarrollan en la periferia de la presa de Atlangatepec, así como, de la 

incorporación de aguas residuales municipales y no municipales que provienen del municipio de Tlaxco, 

lo que ocasiona un grave deterioro de los sedimentos.  

A pesar de que los MP se encuentran de forma natural, el aumento de las actividades antrópicas alrededor 

de los cuerpos de agua incrementa las concentraciones de estos en los sedimentos, así mismo, las diversas 

reacciones químicas entre los MP y los parámetros químicos y físicos, eventualmente llevan a la 

solubilización o adsorción a este tipo de elementos.  
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Efecto del contenido de 𝜸-Al(OH)3 en la ozonación de suelo modelo en 

presencia y ausencia de humedad 

Jasiel A. Ruiz Desales1*, Tatiana Poznyak1, Julia L. Rodríguez1, Jaime Dueñas Moreno1 

1 Lab. de Ing. Química Ambiental. ESIQIE – Instituto Politécnico Nacional. Zacatenco, C.P. 07738, Ciudad 

de México, México. *e-mail: jas_ru.de92@hotmail.com. 

En este trabajo, se seleccionó un óxido metálico (OM) que se encuentra de manera natural en el suelo: 𝛾-

Al(OH)3, y se estudió el efecto que tiene el contenido de este a diferentes porcentajes (0.5, 2.0 y 5.0 %w) 

en el proceso de ozonación de suelo modelo (arena). De igual forma, se evaluó la consecuencia que tiene 

el añadir 10 %w de humedad al sistema. Dicho estudio fue realizado evaluando la cantidad de ozono (O3) 

consumido durante el proceso. Se demostró que el incremento en la concentración del catalizador aumenta 

hasta en un 9 % el consumo de O3, esto es debido a la interacción del O3 con el catalizador. De forma 

contraria, la presencia del 10 %w de humedad redujo el consumo de O3 hasta en un 10 % debido a la 

formación de capas que reducen la disponibilidad del catalizador y dificultan el paso del O3 a través del 

reactor empacado con arena. 

Introducción 

En México, una de las principales fuentes de contaminación de suelo es la aplicación de agentes químicos 

en la agricultura para el control de malezas como lo son los herbicidas [1], el uso de estos compuestos 

supera las 32,800 toneladas/año [2]. La problemática del uso de herbicidas es debido a su constante 

aplicación en suelo, la cual provoca una acumulación de los mismos y en consecuencia, se pueden 

contaminar por lixiviación los mantos acuíferos. Además, en la mayoría de las ocasiones, el herbicida es 

poco biodegradable con los organismos presentes en el suelo [3]. 

Actualmente, la remediación de suelos se realiza: (I) in situ, los contaminantes son tratados en el lugar en 

donde ocurre la contaminación, el método de remediación es aplicado sin la necesidad de excavar; (II) ex 

situ, es necesaria la excavación del suelo y su transporte al lugar en donde va a ser tratado, para 

posteriormente regresar el suelo tratado al lugar de donde se obtuvo [4]. Los procesos de remediación ex 

situ conllevan gastos de excavación elevados, por lo que se prefiere la aplicación de procesos de 

remediación in situ entre los cuales podemos encontrar la remediación física, química, biorremediación y 

la remediación combinada [5]. Dentro de los procesos de remediación química podemos encontrar a los 

procesos de oxidación avanzada (POA), que hacen uso de agentes oxidantes, sales de hierro, materiales 

semiconductores y/o irradiación UV-Vis con la finalidad de generar radicales OH [6]. 

El radical OH tiene un potencial de oxidación mayor que el ozono (2.86 eV) [6], por lo que el empleo de 

procesos que favorezcan la formación del radical OH, promoverá la eliminación de compuestos tóxicos 

presentes en el suelo. Se ha demostrado por diversos investigadores que el proceso de ozonación catalítica 

en agua es una técnica que incrementa la presencia de radicales OH en el sistema de reacción [7].  

No obstante, la aplicación del proceso combinando ozono con óxidos metálicos (OM) no ha sido reportada 

para la eliminación de contaminantes presentes en suelo. Por tal razón, se propone para este trabajo usar 

como proceso la ozonación catalítica en suelo, buscando aprovechar el contenido de agua y OM del mismo 

para favorecer el proceso de remediación. El proceso de ozonación es afectado por diversas variables como 

lo son el pH, el contenido de humedad, materia orgánica e inorgánica. Por lo tanto, el objetivo de este 

trabajo es estudiar el efecto que tienen dos de estas variables en el proceso de ozonación de suelo: el 

contenido de 𝛾-Al(OH)3, el cual es un OM que se encuentra de forma natural en el suelo, así como el efecto 

de este en presencia de humedad.  

Metodología experimental 

Materias Primas 
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El 𝛾-Al(OH)3 (Gibbsita) se utilizó como catalizador comercial (Sigma-Aldrich). El suelo modelo fue arena 

donada por el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) en la Ciudad de México. Para las pruebas con humedad 

se usó agua destilada (AD). 

Preparación del suelo 

Para todos los experimentos realizados se emplearon 30 g de suelo modelo (arena). En los experimentos 

para el estudio del efecto del catalizador, la arena fue mezclada con 0.5, 2.0 y 5.0 % w de catalizador para 

el OM propuesto. Para los estudios en presencia de humedad, se añadió 10 %w de AD por la parte superior 

del reactor. 

Proceso de ozonación 

El ozono es generado a partir de oxígeno extra seco, el cual pasa a un generador de ozono donde a partir de 

descargas tipo corona, parte del O2 alimentado es transformado en O3. La mezcla de O2-O3 es alimentada a 

un reactor empacado con arena y posteriormente, el O3 residual que sale del reactor es monitoreado 

mediante un analizador de ozono en donde se mide la concentración de O3 en función del tiempo. La figura 

1 presenta el esquema del proceso de ozonación y la tabla 1 las condiciones de operación del proceso.  

Discusión de resultados 

Efecto del catalizador en seco 

Un ozonograma muestra la concentración de ozono a la salida del reactor en función del tiempo. En la 

figura 2 se presentan los ozonogramas correspondientes a la variación del contenido de 𝛾-Al(OH)3, el área 

sobre la curva del ozonograma representa el consumo de ozono durante el proceso, en la tabla 2 se enlistan 

los resultados de consumo de O3 calculados a partir de los ozonogramas. Estos resultados demuestran que 

el aumento en el contenido de catalizador incrementa el consumo de O3, sin embargo, para los porcentajes 

de 0.5 y 2.0 % w es mínimo (3 %), mientras que el aumento del 9 % en el consumo de O3 para el 5 %w del 

catalizador es atribuido a la interacción del O3 con el catalizador.  

Figura 5. Diagrama esquemático del proceso de ozonación de suelo. (1) Tanque de O2 

extraseco, (2) Generador de O3, (3) Reactor de vidrio, (4) Analizador de O3, (5) 

Procesamiento de datos. 

(1) (2) 

(3) 

(4) (5) 
Tabla 3. Condiciones de operación del 

proceso de ozonación de suelo. 

[O3] 30 mg/L

Flujo O2-O3 0.2 L/min
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Efecto del catalizador en presencia de humedad 

Chen et al. estudiaron que, para la remediación de suelos contaminados con herbicidas clorados, un 

contenido de humedad del 10 %w incrementa la remoción del contaminante de un 10 % a un 80 % mediante 

ozonación convencional [8], por lo que se seleccionó este porcentaje de humedad para el estudio de la 

ozonación de suelo modelo en presencia del catalizador. 

Los ozonogramas obtenidos en la variación del catalizador a un 10% de humedad se muestran en la figura 

3, así como los consumos de O3 asociados a estos procesos (Tabla 3). Estos resultados demuestran que el 

consumo de O3 disminuye en un 10% en comparación con los resultados obtenidos en las pruebas con los 

catalizadores en seco (Tabla 2), este fenómeno es asociado a la formación de capas en el suelo, las cuales 

reducen el área de contacto del catalizador para poder interactuar con el O3, incrementando la resistencia 

del suelo evitando que el ozono pase a través del suelo.   

 

 

 

 

Conclusiones 

Figura 2. Efecto del contenido de 𝜸-Al(OH)3 en el proceso 

de ozonación de suelo modelo. 

 

Tabla 4. Consumo de O3 

correspondiente al efecto del 

contenido de 𝜸-Al(OH)3 en el 

proceso de ozonación de suelo 

modelo. 

Figura 3. Efecto del contenido de 𝜸-Al(OH)3 y humedad 

fija (10%w) en el proceso de ozonación de suelo modelo. 

 

Tabla 3. Consumo de O3 

correspondiente al efecto del 

contenido de 𝜸-Al(OH)3 y humedad 

fija (10 %w) en el proceso de 

ozonación de suelo modelo. 

%  w de cat. Consumo de O3 (mg)

0.0 893.8

0.5 846.7

2.0 924.6

5.0 978.3

%  w de cat. Consumo de O3 (mg)

0.5 813.9

2.0 842.9

5.0 885.9
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La presencia de 5 %w de 𝛾-Al(OH)3 produce un consumo adicional de ozono del 9 % atribuido a la 

interacción del catalizador con el ozono. Este consumo es disminuido un 10 % en presencia de humedad 

debido a que la arena se compacta en capas, impidiendo que el O3 atraviese fácilmente el reactor empacado, 

de igual manera, estas capas reducen la disponibilidad del catalizador en el reactor, reduciendo su contacto 

con el O3. 
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Introducción 

La demanda creciente de alimentos y la escasez de agua para la agricultura han provocado el uso de ríos 

contaminados para la producción de los mismos. Tal es el caso de la zona agrícola de Tepetitla, Tlaxcala, 

en la cual se emplean aguas del río Atoyac para irrigar los sembradíos, lo que ha sido motivo de 

controversia, ya que en él se descargan aguas residuales sin tratamiento. Si bien los contaminantes pueden 

acumularse en el suelo debido al riego con esta agua, las características fisicoquímicas (FQ) del mismo 

pueden favorecer su retención o biodisponibilidad. Lo anterior representa un riesgo debido a su ascenso en 

la cadena trófica, por lo que se realizó el estudio de 9 suelos agrícolas y uno forestal, con la finalidad de 

evaluar sus condiciones FQ actuales, así como el impacto que están generando sobre la degradación del 

suelo las prácticas agrícolas inadecuadas.  

Metodología 

El área de estudio (figura 1), se encuentra entre los paralelos 19° 15’ y 19° 19’ de latitud norte, los 

meridianos 98° 20’ y 98°25’ de longitud oeste a una altitud de 2 300 msnm, posee un rango de precipitación 

anual de 800 a 1000 mm, un clima templado subhúmedo con lluvias en verano, el suelo dominante es el 

cambisol (56%) y phaeozem en menor proporción (11%). El uso del suelo se divide de la siguiente forma: 

la agricultura ocupa el 66%, la zona urbana un 33% y el 1% de cubierta vegetal corresponde a pastizales 

[1]. Se recolectaron muestras de ocho sitios agrícolas distribuidas en el municipio de Tepetitla durante la 

época de secas, de las cuales tres (TL2, TL3 y TL5) son irrigadas con aguas del río Atoyac a través de los 

canales de distribución; dos (TL4 Y TLM) son sitios que continuamente están húmedos por infiltración, 

debido a su cercanía con los canales de riego; uno es una parcela regada con agua de pozo (TLP); en tres 

sitios se siembran cultivos de temporal (TL1, TL6) e IXT que se encuentra en las faldas de La Malinche, 

que se seleccionó por estar alejado de la contaminación del río y un sitio forestal en el cual no se práctica 

la agricultura (TXU), por lo que se le considera sin perturbación antropogénica. 

Figura.1 Ubicación de los sitios de muestreo en la zona agrícola de Tepetitla. 
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Con base en la NOM-021-SEMARNAT-2000 [2] se determinaron las propiedades fisicoquímicas de los 

suelos pH (relación suelo: agua 1:2 p/v); textura (TEX) por el método del hidrómetro de Bouyoucos; 

materia orgánica (MO) y carbono orgánico (CO) por el método de Walkley y Black; capacidad de 

intercambio catiónico (CIC) por la técnica con acetato de amonio y densidad aparente (Da) por el método 

de la probeta; conductividad eléctrica (CE) en extracto; el índice de humificación (IH), por la relación E4/6 

utilizando espectrometría UV-Vis. Los datos obtenidos fueron sometidos a un análisis por el programa 

INFOSTAT versión 2018. 

Resultados y discusión. 

Tabla 1. Propiedades fisicoquímicas de los suelos agrícolas con  diferente tipo de riego. 

Sitio pH CE 

(dS m-1) 

Da 

(g/cm3) 

MO 

(%) 

CO 

(%) 

IH CIC 

(cmol+Kg -1) 

TL1 5.6±0.29de 0.02±0.0012e 1.26±0.042abc 1.54±0.500bc 0.90±0.29bc 0.11±0.04a 11.09±0.55f 

TL2 6.1±0.04bc 0.07±0.0004d 1.03±0.038de 1.31±0.370bc 0.76±0.22bc 0.15±0.11 

a  

21.56±1.07b 

TL3 7.7±0.03a 0.17±0.0082c 1.17±0.000bc 0.92±0.180c 0.53±0.11c 0.28±0.22 

a  

14.5±0.72ef 

TL4 7.7±0.09a 0.51±0.0204a 1.27±0.055ab 1.11±0.110bc 0.65±0.06bc 0.16±0.06 

a  

17.45±1.48de 

TL5 5.2±0.08e 0.18±0.0063c 1.02±0.035de 2.15±0.340ab 1.25±0.20ab 0.13±0.19 

a  

17.82±1.49cde 

TL6 4.6±0.0f 0.06±0.0021de 1.33±0.000a 1.07±0.170bc 0.62±0.10bc 0.12±0.15 

a  

18.36±2.03cde 

TLM 7.9±0.11a 0.37±0.0189b 1.14±0.040cd 1.55±0.170bc 0.90±0.10bc 0.17±0.21 

a  

15.63±1.64de 

TLP 6.5±0.12b 0.06±0.0030de 1.00±0.000e 1.31±0.170bc 0.76±0.10bc 0.16±0.20 

a  

20.22±0.51bc 

IX1 5.4±0.06de 0.02±0.0012e 1.26±0.042abc 1.59±0.040bc 0.93±0.02bc 0.17±0.08 

a  

18.5±0.89cd 

TXU 5.8±0.04cd 0.02±0.0012e 1.00±0.000e 3.12±0.350a 1.81±0.21a 0.19±0.06 

a  

28.6±1.87a 

Los valores corresponden a la media y su respectiva desviación estándar. Letras diferentes en la misma 

columna indican diferencias estadísticas significativas en la prueba (Tukey ≤0.05).  

En la tabla 1 se muestran los resultados de las propiedades FQ en cada uno de los suelos estudiados. Con 

base en los parámetros que establece la NOM-021 los valores de pH que se obtuvieron en los suelos 

muestreados en seis parcelas resultaron moderadamente ácidos (TL1, Tl2, TL5, TLP, IX1 y TXU) y tres 

moderadamente alcalinos (TL3, TL4 y TLM), mientras que solo un suelo (TL6) resultó ser fuertemente 

ácido. De igual manera, se encontraron diferencias significativas entre los suelos. Ciertos contaminantes, 

como los metales pesados, a pH ácidos tienden a estar más disponibles. Galán [3] reportó que los elementos 

As, Mo, Se y Cr, son más móviles en suelos alcalinos; adicionalmente, se ha encontrado relación entre la 

concentración de Ca y Cd a un pH moderadamente alcalino [4]. En cuanto a la Da, todos los suelos 
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superaron el valor de 1 g/cm3 para suelos orgánicos y volcánicos, lo que indica cierto grado de compactación 

por pérdida de materia orgánica y manejo del suelo; se puede observar que la arcilla está presente en muy 

bajo porcentaje (1.2 a 6%), por lo que predomina la fracción arena (figura 2). De acuerdo a la NOM-021, 

todos los suelos se clasificaron como muy bajos en MO al ser menor que 4%, dicha clasificación concuerda 

con la reportada para suelos de Tepetitla ubicados en las cercanías al río [6], cabe tomar en cuenta que las 

prácticas intensivas de manejo de los suelos agrícolas, la aplicación de fertilizantes y la irrigación con agua 

residual provocan alteraciones en la estructura de los mismos, así como pérdida de MO y acumulación de 

contaminantes [7,8] 

La relación E4/6 de la cual se obtuvo el IH de la MO indica que en los suelos predominan los ácidos 

húmicos, los cuales también contribuyen a incrementar la CIC y formar compuestos estables con cationes 

metálicos [9]. Los valores de CE (<1 dS/m-1) mostraron que el efecto de salinidad es despreciable para 

todos los suelos, aunque en el caso de los suelos anegados mostraron los valores más altos indicando un 

mayor contenido de sales y carbonatos, lo que mantiene un pH alcalino [3, 10].  

Figura 2. Porcentajes de textura en nueve suelos agrícolas y uno forestal, ubicados en Tlaxcala, Tlax. 

 

Diversos autores [11, 12, 13] han reportado la presencia de elementos tales como As, Cr, Zn, Al, Ni, Cu y 

Pb, en las aguas del río Atoyac, por lo que la irrigación continua con estas, sobre los cultivos, así como el 

uso inmoderado de fertilizantes, llevará paulatinamente al incremento de elementos no esenciales en los 

suelos, lo cual representa un problema para los cultivos ya que los sitios de intercambios para bases como 

Ca, Mg, Na, P y K, pueden ser reemplazados por cationes como Pb Zn, Cr, As, y de esta forma aumentar 

la probabilidad de estar biodisponibles para las plantas, sobre todo si la CIC es reducida [7], como en el 

caso de los suelos muestreados en los sitios TL1 y TL3 (11.09 y 14.5 Cmol(+) Kg-1, respectivamente) que 

se clasificaron con bajo intercambio catiónico. El resto de los suelos, a excepción de TXU, poseen una CIC 

media; las diferencias más significativas respecto a la MO y la CIC se encontraron en el suelo forestal y el 

sitio TL5 que se encuentra en una zona entre dos corrientes de agua, por lo que este sitio puede recibir 

mayor aporte de materia orgánica cuando crecen los caudales o por la facilidad del riego. Bautista et al. [4] 

encontraron relación entre las concentraciones de Ba y Si con un bajo de MO, así como de Bi, Cd, Se y Sn 

con un bajo porcentaje de arcilla, por lo que es necesario analizar las concentraciones metálicas en los 

suelos de esta región. 

Tabla 2. Análisis de correlaciones bilaterales entre las propiedades fisicoquímicas de suelos agrícolas con 

diferente tipo de riego (Coeficiente de Pearson).  
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Variable pH CE 

(dS m-1) 

Da 

(g/cm3) 

MO 

(%) 

CO 

(%) 

Arena Arcilla Limo CIC 

[cmol(+

)Kg -1] 

IH 

pH 1 0.0731*

* 

-0.079 -0.281 -0.283 -0.058 0.233 -0.058 -0.165 0.247 

CE   1 0.182 -0.270 -0.271 0.240 -0.023 -0.221 -0.270 0.063 

Da     1 -0.483* -0.481* 0.912** -0.211 -0.778** -0.588** -0.012 

MO       1 1,000** -0.308 0.096 0.251 0.637** -0.011 

CO         1 -0.307 0.095 0.250 0.637** -0.012 

Arena           1 -0.182 -0.878** -0.624** 0.029 

Arcilla             1 -0.312 0.167 0.959** 

Limo               1 0.522* -0.495* 

CIC                 1 -0.001 

IH                   1 

** La correlación es significativa a p<0.01.  

* La correlación es significativa a p<0.05. 

Se observó una correlación positiva entre el pH y la CE (Tabla 2), a medida que el pH se vuelve alcalino, 

la CE es mayor, esto se debe a la acumulación de cloruros Cl-, sulfatos SO4
2-, carbonatos y bicarbonatos 

[3], además de Ca2+, Mg2+ Na+ y K, principalmente en suelos con mal drenaje, lo cual incrementa la 

concentración de sales [15]; mientras que en los suelos alcalinos la solubilidad de micronutrimentos como 

Fe, Zn, Cu y Mn, así como de P se reduce y predominan Ca, Mg y Na, existe mayor fijación de P y los 

sexquióxidos de Fe y Al predominan, y junto con el Mn y Al pueden llegar a ser tóxicos como consecuencia 

de la acidez del suelo [16]. Con base en lo anterior, en el suelo TL6 (pH 4.6) puede esperarse alta 

concentración de Al y Mn, ya que este último se fija  en el suelo [8]; Villalba et al.[16] comprobaron que 

el alto contenido de sales disueltas  en el río Agua Prieta en Sonora ocasionaban condiciones salinas en el 

suelo, en comparación con el río Atoyac, este no es salino, tiene menor CE [11], por lo tanto los suelos 

agrícolas  de Tepetitla, regados con estas aguas  no presentan salinidad. 

Para el caso de la Da, se encontró que esta mantiene una correlación positiva con la arena, debido a la TEX 

interviene en propiedades como la aireación, la tensión de humedad, la erosión y permeabilidad, por ello, 

suelos limosos ofrecen menor permeabilidad y porosidad del suelo, la parte arenosa presenta excelente 

aireación, alto lavado de minerales y la acumulación de la MO es mínima [5], tal es el caso de los suelos 

estudiados donde la fracción arena es la que prevalece con un bajo porcentaje de MO, la pérdida de esta 

última, ocasionada en gran medida por el cultivo continuo de los suelos, hace que se modifique la estructura 

inicial del suelo, con ello se incrementa la Da, lo que da como resultado una correlación negativa entre la 

MO y la Da, lo cual se pudo corroborar en este estudio (Tabla2) y que coincide con el valor en suelos del 

Parque Nacional La Malinche, donde se detectó que a mayor densidad menor contenido de MO [18]. Se 

han reportado incrementos en la Da con la aplicación de aguas residuales domésticas del arroyo municipal 

de Saltillo-Ramos Arizpe [7], así como cambios en la Da en suelos de bosque, cacao, pastizales y maíz, el 

valor más alto lo tuvo el suelo de cultivo de maíz y en el suelo de bosque el valor fue el menor [19], lo 

anterior coincide con lo que se observó en el suelo proveniente del suelo forestal, donde se obtuvo un valor 
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de 1g/cm3 junto con el sitio TLP, debido a que en suelos arenosos ocurre mayor lixiviación de minerales, 

se reduce la CIC, lo que causa una correlación negativa entre estas dos propiedades. Los suelos arenosos y 

pobres en materia orgánica suelen tener baja CIC [20] porque se ofrecen pocos lugares de intercambio, las 

relaciones que mantiene la CIC con MO, CO y limo son características similares encontradas en suelos 

agrícolas cercanos a zonas industriales [21] y opuestas a lo encontrado por Bautista et al. [4] y Zamora et 

al. [21], quienes estimaron las propiedades fisicoquímicas del suelo irrigados con agua proveniente de 

lagunas de oxidación y reportaron que los contenidos de pH, MO, CIC y bases intercambiables fueron altos, 

debido a que no toda la materia orgánica alcanza a ser removida, también observaron que tienen relación 

directa con los elementos traza presentes en el suelo, al favorecer su adsorción y retención en el suelo. 

Guadarrama y Galván [8] observaron que en el sistema suelo-raíz-planta hay acumulación de metales y 

esto es posible por el intercambio catiónico de los suelos. 

Conclusiones. 

El manejo inadecuado de los suelos agrícolas muestreados ha llevado gradualmente a la pérdida de materia 

orgánica. El uso intensivo de fertilizantes, agua de mala calidad, así como, los escurrimientos superficiales 

pueden llevar a incrementar las concentraciones de contaminantes en los mismos, adicionalmente los bajos 

contenidos de MO, arcilla y la CIC en los suelos muestreados, así como el pH y la arena, son parámetros 

que están impactando en la movilidad de los metales pesados en la solución del suelo, ya sea para ser 

bioacumulados por las plantas y de esta forma continuar su paso hacia la cadena trófica, o mediante la 

lixiviación, lo que llevaría a la contaminación del manto freático. Debido a los reportes previos sobre la 

presencia de metales pesados Pb y As en el río Atoyac, y considerando la relación entre las propiedades 

FQ, la acumulación y biodisponibilidad de metales no esenciales en los suelos, se recomienda realizar la 

determinación de estos en los mismos.  
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Resumen 

Se evaluó el porcentaje de remoción de hidrocarburos aromáticos policíclicos del agua potable utilizando 

discos preparados con alginato de calcio conteniendo microalgas inmovilizadas de las especies Selenastrum 

capricornutum y Scenedesmus acutus. Se efectuaron bio-ensayos de exposición al benzo(a)pireno y al 

benzo(a)antraceno en matraces conteniendo agua potable adicionada con los contaminantes. Después de la 

incubación a diferentes tiempos, se analizaron las muestras de agua por EFS-CLAR-UV y se obtuvieron 

remociones cercanas al 70% en las primeras 3 hrs, lo que demostró la eficiencia de los discos para poder 

ser aplicados en tratamientos de remediación. 

Introducción 

Los Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP’s) son contaminantes ubicuos que cuando se encuentran 

en agua de consumo y en la de los ecosistemas representan un peligro para los seres humanos debido a su 

potencial cancerígeno (1). La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (USEPA por sus siglas 

en inglés) ha incluido al benzo(a)pireno BaP y el benzo(a)antraceno BaA en su lista de HAPs prioritarios 

(2). Para la remediación de los sitios contaminados se ha propuesto al uso de microorganismos como 

bacterias, hongos y algas que tienen la capacidad de atrapar y/o degradar estas sustancias. La bio-

remediación para limpiar suelo y agua contaminada es procedimiento de bajo costo y ambientalmente 

amigable comparado con los procedimientos químicos y físicos. Puesto que el uso de microorganismos 

puede generar algunos inconvenientes como el crecimiento sin control de los mismos, la pérdida casi total 

de la biomasa, así como la susceptibilidad que pueden tener los microorganismos a factores ambientales y 

biológicos, se ha impulsado el uso de estrategias como la inmovilización para minimizar estos riesgos (3). 

El alginato de calcio es el material más utilizado para inmovilizar  microalgas porque no restringe de manera 

importante la intensidad de la luz necesaria para su crecimiento; los componentes tienen baja toxicidad, el 

metabolismo de las células no se ve afectado y porque el proceso es independiente a la temperatura. La 

remoción de HAPs por microalgas es específica de la especie, ya que diferentes especies tienen diferentes 

composiciones en su pared celular, tamaño celular y mecanismo de degradación. El rendimiento de 

remoción y degradación suele ser afectado por la concentración algal ya que mayor biomasa provee más 

superficie celular, volúmenes y enzimas para la degradación. Microalgas como Chlorella vulgaris y 

Selenastrum capricornutum han sido utilizadas inmovilizadas en perlas de alginato para remover nutrientes, 

metales pesados y algunos HAPs livianos del agua residual doméstica (4). Selenastrum capricornutum y 

Scenedesmus acutus fueron usadas inmovilizadas en perlas de alginato dentro de diferentes mini 

bioreactores para remover BaA y BaP del agua potable (5). En el presente trabajo se utilizaron a dos 

especies de microalgas para probar su remoción de BaP y BaA inmovilizadas en alginato en forma de 

discos. La forma de disco no había sido probada hasta el momento para la remoción de HAPs, por lo que 

se consideró que podría mejorar las tasas de remoción al presentar mayor superficie expuesta al medio 

acuoso contaminado que la forma de perla, comúnmente usada. Por lo tanto, se optimizó la preparación de 

discos con microalgas, los cuales se expusieron a contaminantes para conocer su eficiencia en la depuración 

de HAPs del agua potable con diferentes condiciones como tiempos de incubación, especie y número de 

células. El monitoreo de los remanentes de HAPs en el medio líquido se efectuó con métodos analíticos 

validados y desarrollados previamente específicamente para esta aplicación (6). Se manejó a la 

Cromatografía de Líquidos de Alta Resolución (CLAR) con detección espectrofotométrica UV y a la 

Extracción en Fase Sólida (EFS) como técnica de aislamiento y concentración de los analitos de interés. 
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Experimentación 

Metodología analítica: Para la CLAR se utilizó un cromatógrafo Varian Pro Star 210 con detector 

espectrofotométrico DAD 9065 Polychrom Software Poly View, Varian Star 4.5 Workstation. (Varian, 

EUA), columna C18 HYPERSIL Green PAH y MeOH al 100 % como fase móvil con un flujo de 1 mL/min 

a temperatura ambiente; la detección se realizó a 263 nm. Para efectuar la EFS del BaP y el BaA del agua 

potable posterior a los bioensayos de exposición, se utilizó la metodología reportada en las referencias 5 y 

6. Microorganismos: Se utilizaron las especies Selenastrum capricornutum y Scenedesmus acutus, 

adquiridas de la colección de cultivos de algas de la Universidad de Austin, Texas (UTEX, EUA). El medio 

utilizado para el crecimiento de las microalgas fue el medio Bristol mg/mL adicionado de proteosa-peptona 

al 1. Preparación de discos: las condiciones óptimas de los discos fueron: 4 cm de diámetro, 4% alginato, 

2% de CaCl2; se utilizaron vasos de precipitados como moldes y con 6 ml de disolución de alginato con las 

células se obtuvieron 3 discos. Bioensayos de exposición: Se realizaron bioensayos de exposición en 

matraces con cada especie de microalgas por separado con tiempos de incubación de 3,6 y 15 h. Para ésto 

se colocaron 15 mL de agua potable en un matraz Erlenmeyer de 50 mL con 4 g de BaP y 6 x 106 

células/mL, se dejó en un agitador orbital SI-600R a las microalgas inmovilizadas expuestas a la luz. Se 

usaron estándares de los HAPs (Sigma Aldrich 96% de pureza PA, EE. UU.). Por otra parte se colocaron 

discos con HAPs pero sin microalgas (blancos) y discos de alginato con microalgas sin HAPs (controles). 

Se efectuaron bioensayos de exposición con cada una de las especies por separado y con dos diferentes 

cantidades de células: 9 x107 células totales y 1.8 x108 células totales (2C). El porcentaje (%) de 

recuperación se calculó con la siguiente fórmula: porcentaje de recuperación = 100  (ng recuperados del 

medio líquido) ÷ ng adicionados. El disco fue disuelto en citrato de sodio al 10% para liberar a las células 

y éstas se recuperaron por medio de centrifugación; en el alginato disuelto también se monitorearon a los 

HAPs. 

Resultados y Discusión 

A continuación se exponen los resultados obtenidos para los bio-ensayos para cada especie e hidrocarburo 

a diferentes tiempos de exposición. En la Figura 1 se presentan los porcentajes de remoción para el BaP y 

porcentajes de recuperación del alginato (después de la liberación de las células).   

 

 

Figura 1. Porcentajes de a. remoción en el agua potable de BaP y b. recuperación en alginato para ambas 

especies algales a diferentes tiempos y diferentes cantidades de células. n=3. 
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Se observa en la Fig 1a que a mayor tiempo de incubación mayor es la remoción y que no parece haber 

diferencia entre las especies de microalgas. El número de células utilizadas tampoco parece ser factor de 

diferenciación en la remoción. Los ensayos con células siempre presentan mayor remoción que los blancos, 

dando evidencia de la influencia biológica. En la Figura 1b se observa que el BaP presenta adsorción al 

alginato dependiente del tiempo de incubación o contacto porque en los blancos la recuperación del 

hidrocarburo aumenta gradualmente con el tiempo. Sin embargo en los discos con microalgas siempre se 

tienen recuperaciones menores que en los blancos, indicando que los organismos captan el HAP adsorbido 

al alginato. Un comportamiento similar se observó para la depuración del BaA. Los resultados anteriores 

demuestran que es factible utilizar la forma de inmovilización en disco para la depuración de HAPs del 

agua potable y en que desde tiempos muy cortos (3h) ya se logra una remoción importante de los 

hidrocarburos (aprox 70%). Para efectos de comparación se realizaron ensayos de exposición al BaP con 1 

h de incubación y con el mismo número de células inmovilizadas en  discos y .perlas, utilizando la misma 

cantidad de alginato también, y se observó que la remoción fue significativamente  más alta al usar los 

discos (cercana al 41%)  que con las perlas (34%). Estos ensayos se manejaron con S. capricornutum en 

donde también se analizó el BaP remanente en la biomasa. Los resultados mostraron que hay menor 

acumulación del hidrocarburo en la biomasa proveniente de los discos (11%), contra las perlas (16%), 

indicando que la microalga puede deshacerse del hidrocarburo más rápidamente estando inmovilizada en 

disco.   

Conclusiones 

Los resultados indican que la forma de inmovilización en disco es eficiente para la depuración de HAPs de 

alto peso molecular, este sistema podría  implementarse para un tratamiento de bio-remediación. 
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Resumen 

En el procesamiento de los minerales se emplean volúmenes de agua considerables, que adquieren 

características ácidas y altas concentraciones de iones metálicos disueltos, generando un impacto negativo 

en la salud y el ambiente. En el presente trabajo, se analizó la eficiencia de precipitación de Zn (II) y Cd 

(II) en soluciones de diferentes concentraciones, modificando el pH (5.3, 7.7, 9.0 y 10.3). Los resultados 

mostraron que la precipitación simultánea de zinc y cadmio se obtuvo a pH de 10.3, logrando eficiencias > 

98% para ambos iones metálicos. Al incrementar la concentración inicial, se observó un desplazamiento en 

el rango de pH de precipitación. Las especies identificadas en los precipitados fueron ZnO, Zn(OH)2, 

Cd(OH)2 y CdO2. La coprecipitación de Na2SO4 fue identificada. 

Introducción 

En los métodos de extracción y procesamiento de los metales, empleados en la industria minera, se utilizan 

grandes volúmenes de agua, los cuales, como resultado de la oxidación química y biológica de los sulfuros 

metálicos presentes1, adquieren características ácidas conteniendo altas concentraciones de iones metálicos 

disueltos y sulfatos2, por lo que también son conocidas como aguas ácidas de mina (AMD). Éstas 

representan un peligro para la salud y un impacto ambiental negativo, por su toxicidad y bioacumulación 

en la naturaleza3. El Zn (II) y Cd (II), son algunos de los iones metálicos que se encuentran en las AMD4. 

La precipitación es una técnica que ofrece grandes ventajas, principalmente en los procesos industriales, 

por su sencillez, asequible selectividad, eficiencia de recuperación y tiempos cortos de reacción5. El pH de 

precipitación del ion metálico es fundamental para la formación del hidróxido. Por lo que en el presente 

trabajo, se evalúa la eficiencia de precipitación de los iones metálicos de Zn (II) y Cd (II), a diferentes 

valores de pH así como se analiza el efecto de la presencia de otros iones metálicos en conjunto y la 

influencia de la variación de la concentración inicial. Los sólidos recuperados se caracterizaron por 

difracción de rayos X (DRX).  

Resultados y discusión 

Los resultados de la eficiencia de precipitación para Zn(II) y Cd(II) a diferentes condiciones evaluadas se 

muestra en la Figura 1.  
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Figura 6. Precipitación de Zn (II) y Cd(II) a partir de las soluciones A, B y C a diferentes valores de 

pH. 

Para el Zn(II) y Cd(II), se observa precipitación en bajo porcentaje desde valores de pH de 5.3 y 7.7. Sin 

embargo, para valores de pH 9 las eficiencias son altas y cercanas al 99%. Para un pH superior, estas 

eficiencias son del 100%. Resultados similares a los obtenidos para Zn(II), fueron reportados por 

Baltpurvins y col.6, en los cuales la precipitación se evaluó a pH de 7.5 a 11.0, a tiempos de contacto de 40 

minutos, empleando CaO como agente precipitante, obteniendo los mejores resultados a pH 9.0. Byambaa 

y col.7 reportaron la precipitación de cadmio a partir de pH 6.0 en presencia de carbonatos utilizando NaOH 

y Ca(OH)2 para modificar el pH, con eficiencias cercanas al 100%.  

En cuanto al Zn(II), a valores de pH de 7.7 se alcanzan porcentajes de precipitación mayores al 80% para 

las soluciones B y C, a diferencia de la solución A en la que solo se obtuvo un 8.7%. Esto es atribuido a 

que al incrementar la concentración de Zn(II) inicial se modifica el pH de precipitación tomando en 

consideración la reacción y su constante de solubilidad. En el efecto de la concentración inicial en la 

precipitación de Cd(II), se observó que, al incrementar la concentración la precipitación inicia a pH 

menores. Este fenómeno es similar al observado para el Zn(II). Así, a pH 7.7, las soluciones B y C muestran 

una eficiencia de 24 y 25.6%, mientras que para pH 9.0, se obtuvieron 86.45 y 95.5% respectivamente. 

Porcentajes cercanos al 100% se obtuvieron para pH 10.3 para todas las soluciones.  

La presencia de hierro y plomo en la solución no tuvo un efecto de disminución en la eficiencia de 

precipitación de zinc y cadmio, ya que se alcanzaron valores mayores al 99% a pH de 9.0 y 10.3, 

respectivamente. Sin embargo, las condiciones analizadas, son favorables para su coprecipitación.  

Respecto a la caracterización de los sólidos obtenidos para los experimentos realizados a partir de solución 

mixta A, se presentan los difractogramas en la Figura 2.  
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Figura 2. Difractogramas de los precipitados a partir de la Solución A, pH de 9.0 y 10.3. 

Se observa en la figura anterior que los precipitados que se obtuvieron a pH a 9.0, fueron los 

correspondientes a las especies identificadas como Na2SO4, PbSO4, Fe2O3, Pb(OH)2, Fe(OH)3, PbO2, ZnO 

y Zn(OH)2. La coexistencia de ZnO y Zn(OH)2, de acuerdo a la literatura, indica que la competencia 

termodinámica y cinética entre ambas fases depende de la disponibilidad de OH- en la solución6. A pH 

10.3, las especies identificadas fueron las mismas que a pH 9.0, sumando a estas Cd(OH)2 y CdO2. Otras 

fases encontradas se relacionan con la coprecipitación de hierro y plomo, así como Na2SO4. 

Materiales y Métodos 

Se prepararon tres soluciones identificadas como A, B y C con cuatro iones metálicos: Fe(III), Pb(II), Cd(II) 

y Zn(II) a las concentraciones indicadas en la Tabla 1. Estas soluciones fueron preparadas a partir de las 

sales de Fe2(SO4)3 (Q. Meyer), Pb(NO3)2 (Q. Meyer), ZnSO4 (J.T. Baker) y CdSO4 (Q. Meyer) en agua 

destilada.  

Tabla 5.  Concentracón inicial de cada ion metálico en las soluciones sintéticas. 

Ion metálico A (mg/L) B (mg/L) C (mg/L) 

[Fe(III)] 61.85 ± 0.44 355.31 ± 2.24 654.33 ± 3.01 

[Pb(II)] 4.05 ± 0.79 112.14 ± 6.05 216.21 ± 5.78 

[Zn(II)] 102.39 ± 1.75 358.91 ± 1.06 493.70 ± 2.16 

[Cd(II)] 104.07 ± 1.41 530.73 ± 1.33 820.00 ± 0.97 

La precipitación de zinc y cadmio en presencia de hierro y plomo fue evaluada a pH de 5.3, 7.7, 9.0 y 10.3 

a diferentes concentraciones y para analizar la influencia de otros iones metálicos. 

Los reactivos empleados para el ajuste de pH fueron ácido clorhídrico (HCl) y solución fresca de hidróxido 

de sodio (NaOH). Todas las soluciones fueron acidificadas hasta un valor de pH de 1.0 con H2SO4. El pH 

se monitoreó con un potenciómetro HANNA HI2550 usando un electrodo de vidrio previamente calibrado 

(buffer de pH 4.0, 7.0 y 10.0). Todos los experimentos se realizaron a temperatura ambiente, con agitación 

constante (150 rpm) utilizando un motor de agitación con propela (Science MED OS40-Pro). Finalmente, 

la muestra se filtró a vacío a través de una membrana de ésteres de celulosa de 0.22 µm (Merck Millipore 

Ltd.), y la solución filtrada se acidificó con HCl 2M, para evitar la precipitación de iones posterior al ensayo. 

La cuantificación de cada uno de los iones metálicos fue realizada en todas las muestras iniciales y en las 

obtenidas después de la filtración por medio de Espectroscopía de Absorción Atómica de Flama en un 
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equipo Perkin-Elmer 3100. El porcentaje de precipitación del metal es una medida de la eficiencia y se 

determinó de acuerdo con la siguiente ecuación: 

%𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐶𝑜−𝐶𝑓

𝐶𝑜
 𝑥 100     (1) 

Donde Co es la concentración inicial del metal (mg/L) y Cf es la concentración del metal en la fase acuosa 

después de la precipitación (mg/L). La composición de las especies precipitadas, se analizaron mediante la 

técnica de difracción de rayos X (Difractómetro D8 Advance DAVINCI, Bruker). La asignación de los 

picos de acuerdo con las tarjetas de la base de datos del software DIFRAC.EVA.  

Conclusiones 

Las especies precipitadas, a partir de soluciones individuales, corresponden a la formación de ZnO, 

Zn(OH)2, CdO2 y Cd(OH)2 con eficiencias cercanas al 100%. La precipitación simultánea de zinc y cadmio 

es viable a pH de 10.3, logrando eficiencias > 99%. La variación de la concentración inicial tiene una 

influencia significativa en la eficiencia de precipitación del zinc y el cadmio, debido a que el incremento 

de la concentración genera un desplazamiento en el pH de precipitación a valores inferiores. La formación 

de sulfato de sodio y su precipitación es favorable para disminuir los sulfatos presentes y que son 

característicos en las AMD. Con lo que las condiciones experimentales podrán ser evaluadas en un efluente. 
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Resumen.  

Algunas especies de microalgas verdes como Selenastrum capricornutum cuentan con enzimas oxidantes 

participantes en la biodegradación de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP). La ruta metabólica de 

este proceso no se encuentra aún definida, por lo que la isomería de los metabolitos primarios formados 

ayudaría a la identificación del sistema enzimático que utilizan estos organismos. Por lo tanto, en este 

trabajo se realizó la separación cromatográfica de los isómeros cis y trans del 4,5-dihidrodiol 

Benzo[a]Pireno y el 7,8 –dihidrodiol Benzo[a]Pireno, para encontrar cuál de ellos se favorece en el 

metabolismo de esta microalga  

Introducción. 

Los HAP cuentan con un carácter altamente tóxico y persistente ante la degradación química y biológica1 

generando una amplia distribución en el ambiente. De entre todos los HAP, es el Benzo[a]Pireno (B[a]P) 

el que cuenta con un mayor potencial carcinogénico2. La biodegradación por ciertas especies de bacterias 

y hongos se ha reportado para HAPs de bajo peso molecular3 y se sabe que es a través de sistemas 

enzimáticos conformados por di-oxigenasas y mono-oxigenasas respectivamente, que los degradan a 

compuestos tales como dihidrodioles, hidróxidos y quinonas4,5,6. Contrariamemte, existen muy pocos 

estudios acerca de la degradación de HAP por microalgas y además, en éstos existe controversia acerca del 

sistema enzimático involucrado y por ende la identidad y ruta de degradación de los metabolitos. Un estudio 

propone la presencia de un sistema conformado por di-oxigenasas al detectar la producción de cis-

dihidrodioles4. En otro estudio, la presencia mayoritaria de compuestos mono-hidroxilados, los ha llevado 

a concluir la participación de las mono-oxigenas del sistema del citocromo P-4505. La inestabilidad y baja 

concentración de los metabolitos contribuyen a la dificultad en su análisis e identificación; una alternativa 

para mejorar el pre-tratamiento de muestras complejas y pre-concentración de las mismas es la Extracción 

en Fase Sólida (EFS), técnica utilizada para el manejo de muestras líquidas y la Dispersión de Matriz en 

Fase Sólida para muestras sólidas (DMFS). Entonces, para describir el sistema enzimático presente en las 

microalgas, el primer paso es realizar la identificación de los metabolitos de aparición temprana por medio 

de su isomería contribuyendo al esclarecimiento de la ruta metabólica de los HAP de alto peso molecular. 

Por lo tanto, en este trabajo se realizó la separación por cromatografía de líquidos de alta resolución y 

detección por fluorescencia de los isómeros de dos de los productos primarios de la degradación del B[a]P 

por microalgas verdes. Posteriormente, se expusieron cultivos al contaminante para el monitoreo de los 

productos de degradación y la identificación de su isomería. Por centrifugación se separó al medio líquido 

de la biomasa y el aislamiento de los metabolitos se efectuó por métodos de extracción (EFS y DMFS) 

previamente validados6,7. 

Experimentación 

Reactivos y Materiales 

Se empleó el estándar del B[a]P (Sigma Aldrich 96% de pureza PA, EE. UU.), los estándares de los 

metabolitos cis y trans del 4,5-dB[a]P y 7,8-dB[a]P (NCI, MO, EE. UU.). Se emplearon los disolventes 

metanol grado cromatográfico J.T. Baker (NJ, EE. UU.), acetonitrilo grado HPLC J.T. Baker (NJ, EE. 

UU.), H2O grado cromatográfico obtenida por desionizador (Millipore, Bedford EE. UU.). La 

instrumentación cromatográfica constó de un cromatógrafo de líquidos de alta resolución Varian 9012 con 

una bomba 210, una válvula de inyección manual Rheodyne 7725i con rizo de 20 µL, un detector de 

fluorescencia Varian ProStar 363, una tarjeta de interfase Star 800 y software de control y procesamiento 
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de datos, Star Worksation. Las columnas analíticas empleadas y condiciones están descritas posteriormente 

en la tabla 1, además se empleó una columna de guarda de acero inoxidable (20 x 2 mm) empacada con 

sílice C-18. En los procesos de extracción se emplearon reservorios de polipropileno de 1.5 cc y 6 cc 

(Varian, EE. UU.), adsorbente supelclean LC-18 Supelco (PA, EE. UU.), filtros para reservorio de 1.5 cc 

y 6 cc (MA. EE. UU.). Adicionalmente se empleó la cepa pura de la microalga Selenastrum capricornutum 

(UTEX, EE. UU.). 

Desarrollo experimental  

Optimización de la separación de isómeros 

Se realizaron disoluciones de los estándares de los dihidrodioles cis y trans del 4,5-dB[a]P y del 7,8-dB[a]P 

con concentraciones en el intervalo de 10 - 20 µg L-1; éstas se analizaron por cromatografía de líquidos con 

cuatro diferentes condiciones y se obtuvieron los tiempos de retención junto con las resoluciones que 

ofrecían los isómeros de cada analito. Se evaluaron columnas de naturaleza variada, las cuáles son 

mostradas en la tabla 1. Se probó una columna con fase estacionaria quiral, dos más con fases reversas y 

una más con carbono grafitizado. Para cada caso se optimizaron composiciones de fase móvil que también 

se encuentran enlistadas en la tabla 1.   

 

Tabla 1. Condiciones evaluadas para la separación de los metabolitos de aparición temprana tras la 

degradación de B[a]P 

Condición  Columna  FM 

1 Quiral Pack IC (5 µm, 4.6 mm x 250 mm) ACN: H2O 90:10 

2 Eclipse XDB-C18 (3.5 µm, 4.6 mm x 150 mm) MeOH: H2O 65:35 

3 Envirosep PP (5 µm, 4.6 mm x 125 mm) MeOH: H2O 65:35 

4 Hypercarb ACN 100% 

Bio-ensayos de exposición 

Se efectuaron ensayos de exposición en 15 mL de cultivos de S. capricornutum con B[a]P adicionado a una 

concentración de 266 g L-1 en intervalos de tiempo de 1.5, 3, 6 y 48 horas, expuestos a luz amarilla y 

agitación constante. Al término de la exposición, el cultivo fue centrifugado y por decantación se separó el 

sobrenadante del botón de la biomasa. Cada componente fue tratado por método de EFS y DMFS, 

respectivamente. En ambos componentes del cultivo se obtuvieron extractos que contenían a los 

metabolitos del B[a]P, los cuales fueron analizados por cromatografía de líquidos con la condición óptima 

y comparados con los resultados obtenidos previamente con las disoluciones estándar. Después de conocer 

el perfil de elución de los metabolitos se compararon los tiempos de retención y también se realizaron 

ensayos de fortificación con el fin de corroborar la identidad de los metabolitos. En estos extractos se 

realizaron 4 fortificaciones individuales con los metabolitos 4,5cis/trans-dB[a]P, 7,8 cis/trans-dB[a]P a 5, 

10, 20 y 20 µg L-1 respectivamente. 

Resultados y discusión 

Condiciones óptimas para la separación de isómeros 

Tras evaluar las 4 condiciones cromatográficas, se observó que la “condición 3”, proporcionó la mejor 

resolución entre los isómeros de cada uno de los metabolitos. La condición empleada hizo uso de una 

columna Envirosep PP (5 µm, 4.6 mm x 125 mm), fase móvil constituida por metanol y agua (en una 

proporción 65:35). Los tiempos de retención obtenidos fueron 7.43 y 7.79 min. para el 4,5 cis-dB[a]P, 4,5 
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trans-dB[a]P y de 8.60 y 11.8 min. para el 7,8 cis-dB[a]P y 7,8 trans-dB[a]P. La figura 1 muestra los 

cromatogramas de los metabolitos en la condición 3 y las resoluciones obtenidas en cada una de las 

condiciones evaluadas. 

 

Figura 1. Se muestran los 

cromatogramas de: a) 4,5 cis 

dB[a]P, b) 4,5 trans dB[a]P, c) 7,8 

cis dB[a]P y d) 7,8 trans dB[a]P 

todos a la concentración de 10 µg 

L-1 obtenidos con la condición 3. 

La tabla incluida ofrece los valores 

de resolución. 

Identificación de isomería geométrica en extractos de S. capricornutum  

Tras el análisis de los extractos obtenidos en la exposición de las microalgas al B[a]P a diferentes tiempos 

de incubación, se observó que el tiempo de seis horas mostró una mayor cantidad de los metabolitos 4,5 

dB[a]P y 7,8 dB[a]P, tal y como se muestra en la figura 2. Este extracto fue empleado para la determinación 

de la isomería geométrica de los metabolitos que forma S. capricornutum. 

 

Figura 2. Cromatogramas obtenidos en los diversos tiempos de exposición de S. capricornutum a B[a]P. A 

la izquierda extracto de metabolitos obtenido del medio líquido en EFS-CLAR-FD, a la derecha extracto 

de metabolitos de la biomasa en DMFS-CLAR-FD. a: 4,5 dB[a]P, b 7,8 dB[a]P, 1 metabolito desconocido, 

2: 9,10 dB[a]P 

 

Al hacer la comparación de los tiempos de retención entre extractos y disoluciones estándar, se encontró 

mayor similitud en los tiempos de retención correspondientes a los metabolitos cis como se muestra en la 

figura 3. La identidad de los metabolitos se verificó con fortificaciones en los extractos con los metabolitos 

cis y trans, y fue tras adicionar los primeros que se observó que el pico cromatográfico creció de manera 

uniforme, lo que genera una evidencia más para identificar en los extractos los metabolitos 4,5 cis-dB[a]P 

y 7,8 cis- dB[a]P. Los cromatogramas se muestran en la figura 3.  

 

Condición  Resolución 

4,5-cis, 4,5-trans 

dB[a]P 

7,8-cis, 7,8-trans 

dB[a]P 

4,5-cis, 7,8-cis 

dB[a]P 

1 0.45 0.83 0.63 

2 0.48 0.90 0.44 

3 0.62 3.16 1.38 

4 0.00 0.00 0.00 

DMFS  EFS  
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Figura 3. A) Comparación de los cromatogramas de los extractos de EFS y DMFS conteniendo a los 

metabolitos de B[a]P con los cromatogramas de los estándares cis y trans de los metabolitos 4,5 y 7,8 

dB[a]P. Condición 3 de análisis. B) Cromatogramas de fortificación del extracto obtenido por DMFS. 

Concentraciones agregadas: 4,5 cis dB[a]P 25 µg L-1, 4,5 trans dB[a]P a 10  µg L-1, 7,8  cis dB[a]P a 20  

µg L-1,7,8  trans dB[a]P a 20 µg L-1 

Conclusiones  

Se determina que la isomería geométrica de los metabolitos en el proceso de degradación de B[a]P por 

Selenastrum capricornutum en los extractos provenientes del medio líquido y la biomasa son CIS (4,5 cis-

dB[a]P y 7,8 cis-dB[a]P). Este resultado repercute acotando la búsqueda del tipo de enzima presente en el 

mecanismo de degradación, ya que es pertinente enfocarse en posteriores ensayos en la identificación de 

di-oxigenasas en los extractos algales ya que son las responsables de la formación de este tipo de 

metabolitos. 

Agradecimientos 

Se agradece a la Dirección General de Asuntos de Personal Académico de la Universidad Nacional 

Autónoma de México DGAPA-UNAM proyecto PAPIIT IT202718, al CONACYT proyecto CB No. 

283377 y al proyecto PAIP 50009034 de la Facultad de Química, UNAM.  

Referencias  

1. Suresh R., Megharaj M., 2012. Environmental Science Pollution. 2015 (22) 8876–8889. 

2. Juhasz A. L. y Naidu, R.,2000. International Biodeterioration & Biodegradation. 45(1), 57-88. 

3. ATSDR, 2017 https://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs69.html Consultado el 16 de noviembre del 2017. 

4. Warshawsky D., Cody T., Radike M., Reilman R., Schumann B., LaDow K., Schneider J., 1995. 

Chemico-Biological Interactions. (97), 131-148. 

5. Kee L., Luo L., Wang P., Luan T., Tam NF, 2010. Bioresource Technology.  101, 6950-6961. 

6. Olmos-Espejel J., García de Llasera M., y Velasco-Cruz M., 2012. Journal of Chromatography A. 1262, 

138-147. 

7. García de Llasera y García Cicourel, 2017. Talanta, 165 584-592. 

  

mailto:congresos@sqm.org.mx


COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO 

53° Congreso Mexicano de Química  

37° Congreso Nacional de Educación Química 

Trabajos estudiantiles y profesionales del área de Química Ambiental (QAMB)              ISSN 2448-914X 

 

486 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, Ciudad de 

México, Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 

Monitoreo espectrofotométrico del crecimiento de Scenedesmus acutus  en dos 

medios de cultivo 

María del Rosario Covarrubias Herrera1, Martha Patricia García Camacho 1*, Jorge Ignacio Castro 

Gudiño1. 

1Universidad Nacional Autónoma de México, Laboratorio 227, Edificio F2. Facultad de Química, 

Departamento de Química Analítica. Av. Universidad 3000, Ciudad de México, C.P. 04510, Tel: +52 (55) 

56 22 38 99 ext. 44439, e-mail: *pgcllas@unam.mx, marijose@unam.mx  

Resumen.  

La importancia del cultivo de microalgas estriba en sus múltiples aplicaciones en las áreas biotecnológica 

y comercial. En particular la microalga Scenedesmus acutus, entre otras, es una opción atractiva en 

tratamientos de biorremediación, por su capacidad para degradar diferentes tipos de contaminantes y su 

posible contribución en tareas de protección ambiental. 

Para conocer los parámetros más adecuados para su producción, se estudió la influencia de la composición 

de dos medios de cultivo, Bristol y Bold Basal, monitoreando su desarrollo mediante mediciones 

espectrofotométricas a 685 nm, como una estimación indirecta de su crecimiento, en condiciones de 

temperatura, iluminación y agitación controladas, a nivel laboratorio. 

Introducción. 

Las microalgas verdes de agua dulce pertenecen al grupo de microorganismos fotosintéticos simples, 

condición que permite su rápido crecimiento celular; esta actividad fotosintética ayuda a proporcionar el 

oxígeno necesario para la supervivencia de diversas especies animales encontradas en el ambiente acuático. 

Además, contribuyen a la depuración de ríos, lagos y estuarios, por lo que es factible utilizarlas en 

procedimientos de biorremediación1.  

Para su desarrollo requieren de elementos simples como el CO2, nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio y 

otros nutrientes como metales, a muy bajas concentraciones. Las principales formulaciones de los medios 

de cultivo están integradas por macronutrientes que en general se incorporan en pequeña medida en la 

generación de biomasa y, contribuyen principalmente en la regulación de la presión osmótica y el equilibrio 

de electrolitos, así como por micronutrientes, que favorecen las funciones metabólicas de los 

microorganismos al participar como cofactores de sus sistemas enzimáticos1,2. Dependiendo del tipo de 

microorganismo y las condiciones experimentales de su manejo, es importante encontrar el medio de 

cultivo más adecuado para su desarrollo óptimo. 

En nuestro grupo de trabajo se realizan estudios de biodegradación de hidrocarburos aromáticos policíclicos 

con microalgas, una de las cuales es Scenedesmus acutus3, de aquí el interés de implementar las mejores 

condiciones de cultivo para su crecimiento.  

En este trabajo se monitoreó espectrofotométricamente el crecimiento de Scenedesmus acutus en dos 

medios de cultivo: Bristol que es el que se ha utilizado hasta el momento en el grupo de trabajo y Bold 

Basal, los cuales difieren fundamentalmente por la presencia de oligoelementos, en el caso de este último. 

Para cuantificar el crecimiento de la microalga, se midió la densidad celular de los cultivos con respecto al 

tiempo a una longitud de onda (685 nm), donde la clorofila presenta su máxima absorción. 

También se exploró el uso de la desinfección química para el manejo de los materiales y el agua potable 

utilizados en la preparación de los medios de cultivo, como una alternativa a la esterilización en autoclave, 

pues se planea iniciar ya con el escalamiento de los cultivos algales y su posterior aplicación en bioensayos, 

con mayores cantidades de biomasa.  

Experimentación 
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Reactivos y Materiales 

Se utilizó una cepa pura de la microalga verde Scenedesmus acutus, adquirida de la Colección de Cultivos 

de Algas de la Universidad de Texas (UTEX, USA); Los reactivos químicos utilizados en la preparación 

de los medios de cultivo fueron de la marca Sigma-Aldrich, con pureza ≥98 %. En la tabla 1 se muestran 

estos reactivos. En el procedimiento de desinfección química se utilizó hipoclorito de sodio comercial y 

tiosulfato de sodio pentahidratado Sigma-Aldrich, 99 % de pureza. 

Se utilizaron matraces Erlenmeyer de vidrio de diferentes capacidades, para la preparación de los cultivos 

algales. El seguimiento de la densidad óptica de los cultivos se llevó a cabo en un espectrofotómetro 

UV/Vis, Spectronic Genesys 10 S (ThermoScientific, USA) . 

Desarrollo experimental  

La cepa de Scenedesmus acutus se cultivó en volúmenes de 100, 250, 500 y 1000 mL, realizando tres 

réplicas en cada caso, para cada uno de los dos medios en estudio. 

Se mantuvieron en cajas de incubación, a temperatura ambiente, con lámparas fluorescentes de 14 W y 

fotoperíodo luz/oscuridad de 16/8 horas, con agitación orbital a 100 rpm, durante el tiempo del estudio. Los 

medios de cultivo se prepararon con agua potable sometida a desinfección química mediante el siguiente 

procedimiento: a 20 L de agua potable se agregaron 10 mL de hipoclorito de sodio comercial, dejando en 

exposición durante 24 h, en la oscuridad, para su mayor efectividad. Transcurrido este tiempo se adicionó 

1 g de tiosulfato de sodio pentahidratado y se dejó en reposo por 24 h. Una vez finalizado este tratamiento 

se agregaron los nutrientes correspondientes a cada medio de cultivo (Tabla 1). 

Para evaluar el efecto de la composición de los dos medios de cultivo sobre la tasa de crecimiento de la 

microalga, se hicieron mediciones espectrofotométricas cada 24-48 h, durante el período que duró el 

estudio, de aproximadamente 45 días. A esta longitud de onda se presenta la máxima absorción de la 

clorofila, lo que nos conduce a una estimación indirecta del crecimiento celular. 

Al mismo tiempo se revisaron los cultivos continuamente para verificar cualquier indicio de contaminación. 

Tabla 1. Composición y concentración salina de los medios de cultivo Bristol y Bold Basal (M) 

Componente Medio Bristol Medio Bold 

NaNO3 2.94x10-3 2.94x10-3 

CaCl2.2H2O 1.70x10-4 1.70x10-4 

MgSO4 3.04x10-4 3.04x10-4 

K2HPO4 4.31x10-4 4.31x10-4 

KH2PO4 1.29x10-3 1.29x10-3 

NaCl 4.28x10-4 4.28x10-4 

Na2-EDTA  1.71x10-4 

FeSO4.7H2O  1.79x10-5 

ZnSO4.7H2O  3.07x10-5 

MnCl2.4H2O  7.28x10-6 

MoO3  4.93x10-6 

 

Resultados y discusión 

Con las lecturas de absorbancia a 685 nm se construyeron las curvas de crecimiento poblacional para 

determinar el medio de cultivo más apropiado. En la figura 1 se presentan estas gráficas, en función del 

tiempo de experimentación transcurrido, para los cultivos correspondientes a 100 y 250 mL, los cuales 

ejemplifican la tendencia observada en todos los volúmenes estudiados. Los cultivos de la microalga 
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muestran un incremento continuo de la densidad óptica, a medida que transcurre el tiempo de incubación, 

en las dos fuentes de nutrientes utilizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Comparación del crecimiento de Scenedesmus acutus en agua potable adicionada con medios 

Bristol y Bold, en volúmenes de 100 y 250 mL.  

Sin embargo, se observa una evolución diferente del contenido de clorofila en los dos medios de ensayo; la 

velocidad de desarrollo del cultivo es diferente en cada uno; la adición de microelementos en el medio Bold 

Basal mostró un efecto positivo sobre el crecimiento de la microalga, con respecto al medio Bristol 

utilizado como control, sugiriendo que los micronutrientes presentes en el medio Bold son los responsables 

de una mayor eficiencia en la reproducción de este tipo de microorganismos, al satisfacer en mayor grado 

sus requerimientos nutricionales. 

La pregunta que ahora surge es si habría algún cambio en la eficiencia del proceso de biorremediación al  

aumentar la velocidad de crecimiento de la microalga. Se hace necesaria una investigación adicional para 

corroborar que el cambio a medio Bold Basal no afecta las características de biodegradación de 

contaminantes orgánicos de esta especie de microorganismo. 

Por otro lado, en el laboratorio comúnmente utilizamos la esterilización de materiales y medios de cultivo 

en autoclave, usando agua destilada en su preparación; en el caso de este estudio, se utilizó agua potable 

sometida a un proceso de cloración para la eliminación de microorganismos antes de la inoculación con la 

microalga Scenedesmus acutus. Es importante resaltar que esta modificación no generó contaminación de 

los cultivos en el tiempo de incubación evaluado, por lo que ya es posible pasar a la etapa de escalamiento 

de cultivos. 

Conclusiones  

Se comprueba la influencia del tipo de medio de cultivo en la reproducción celular.  

El tiempo de incubación y la fuente de nutrientes juegan un papel importante en el crecimiento de la 

microalga Scenedesmus acutus. 

La investigación de las condiciones de cultivo de la microalga mostró, que la velocidad de crecimiento más 

alta se registró en los cultivos con medio Bold Basal, al presentar una mayor producción de biomasa 

comparado con el medio Bristol (Control), actualmente utilizado en nuestros cultivos. 

Es posible cambiar la esterilización con autoclave por un tratamiento de desinfección química, con la 

finalidad de trabajar con volúmenes mayores de cultivos algales. 
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Resumen 

Los compuestos orgánicos volátiles (COVs) son precursores de ozono en conjunto con los óxidos de 

nitrógeno, ya que forman parte de las reacciones fotoquímicas que se llevan a cabo en la atmósfera. El 

objetivo de este trabajo fue conocer la composición y concentraciones de los COVs presentes en la 

atmósfera y cuantificar su potencial de formación de ozono (PFO). Se realizaron dos campañas de muestreo 

en dos sitios de la Ciudad de México tomando 16 muestras instantáneas por duplicado donde se 

identificaron y cuantificaron por medio de GC-MS. Se encontró que los alcanos contribuyen en promedio 

con el 76% de COVs, 13% de insaturados y 11% de aromáticos. Los COVs más abundantes en ambos sitios 

fueron el propano, butano, 2 metil-butano y tolueno. El contaminante que presenta mayor PFO fue el 1-

buteno. La presencia de COVs en la atmósfera representa un riesgo para la salud ya que algunos de ellos 

son tóxicos como es el caso del benceno.  

Introducción 

Los compuestos orgánicos volátiles (COV) son hidrocarburos contaminantes y en conjunto con los óxidos 

de nitrógeno (NOx) son precursores de formación de ozono, que en altas concentraciones provocan daños 

al sistema respiratorio y cardiovascular, además, de que varios COVs son tóxicos que dañan la salud de los 

seres vivos [1].  

En presencia de la radiación solar el dióxido de nitrógeno, que es un contaminante primario, se descompone 

fotoquímicamente generando óxido de nitrógeno (NO) y radicales oxígeno que al combinarse con el 

oxígeno molecular forma el ozono. El ozono es un contaminante secundario altamente activo que reacciona 

con el NO para descomponerse y formar nuevamente NO2. De este modo se impide la acumulación de 

ozono en el aire y de ser así, la concentración de ozono sería insignificante si no se encontraran COVs en 

la atmósfera. Los COVs reaccionan con los radicales hidroxilo que provienen de la descomposición 

fotoquímica del agua, formando radicales orgánicos, tales como peróxidos, óxidos, carbonilos y 

superóxidos. Finalmente, estos COVs reaccionan con el NO provocando la acumulación de ozono [2]. 

Existen diversas fuentes de emisión de los COVs hacia la atmósfera y entre estas se incluyen las emisiones 

evaporativas provenientes de los automóviles, la evaporación de la gasolina, los procesos industriales, la 

distribución del gas licuado de petróleo (GLP) y el uso de disolventes a escala doméstica e industrial [3]. 

Existen varias maneras de cuantificar la reactividad atmosférica de los COVs, pero la más utilizada es la 

“Reactividad incremental máxima” la cual se define como el cambio real de formación de ozono en una 

cuenca atmosférica, esto no solo depende de que tan rápido reaccionen los COVs y de la naturaleza del 

mecanismo de reacción atmosférica, sino también de la naturaleza de la cuenca atmosférica donde se emite 

incluyendo los efectos de los otros contaminantes que están presentes [4]. El objetivo de este trabajo es 

determinar la concentración de COVs y el potencial de formación de ozono de los compuestos orgánicos 

volátiles en dos zonas de la Ciudad de México. 

Metodología 
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Se realizaron campañas de monitoreo de COVs tomando muestras instantáneas ambientales por duplicado 

con canisters de acero inoxidable de 6 L en dos sitios de la Ciudad de México donde se reportan altas 

concentraciones de ozono, las cuales son: el Centro de la Ciudad con coordenadas 19º 25’23.4”N 99º 

10’08.0”W En la Av. Chapultepec y al sur de la Ciudad en la Av. Mixcoac con coordenadas 19º 22’02.8”N 

99º 10’49.9”W. Una vez finalizada la campaña de muestreo, los canisters se llevaron al laboratorio donde 

se realizó el análisis de los COVs de las muestras colectadas. A los canisters se les ajusto la presión por 

medio de un dilutor dinámico con Nitrógeno, después se conectó a un RAC de 16 posiciones, el cual es un 

sistema de tubos conectados a una válvula central; posteriormente una fracción de la muestra pasó a un 

preconcentrador que cuenta con trampas criogénicas que adsorben a temperaturas bajas de hasta 5°C a todos 

los COVs, excepto el metano. Después se realizó una desorción de los COVs donde se hizo pasar en un 

flujo pequeño de Helio a una temperatura de 20°C para obtener una mezcla más concentrada de los COVs 

y finalmente se inyectó automáticamente la muestra al cromatógrafo de gases acoplado a un espectrómetro 

de masas (GC-MS). Para el análisis cromatográfico con el detector de ionización de flama (FID) se utilizó 

el método TO-14A de la EPA donde se reajusto la presión a los canisters nuevamente con nitrógeno por 

medio del dilutor dinámico y se conectaron a un RAC de 9 posiciones, se transfirieron a un preconcentrador 

donde se realizó la adsorción/desorción de los COVs y finalmente se inyecto automáticamente al 

cromatógrafo de gases con detector de ionización de flama (GC-FID). Las concentraciones ambientales de 

cada COV obtenidas en el análisis se multiplicaron por su respectivo coeficiente de reactividad incremental 

máxima y de ese modo se obtuvieron los potenciales de formación de ozono de cada compuesto [4]. 

Resultados y discusión 

Composición de COVs en los sitios de muestreo 

En la Figura 1 se muestran las concentraciones de los grupos de compuestos orgánicos analizados en el 

centro y sur de la Ciudad de México donde se aprecia que la composición de los COVs presenta algunas 

diferencias como una mayor proporción de alcanos en el centro que en el sur y una mayor proporción de 

aromáticos y alquenos al sur de la Ciudad entre los dos sitios lo que sugiere variación en las fuentes de 

emisión de COVs relacionadas con cada lugar.  

 

Figura 7. Composición de las emisiones de COVs en el Centro y Sur de la Ciudad de México 

Concentración de COVs en los sitios de muestreo 

La concentración total promedio de los 55 COVs cuantificados en el sitio del centro fue de 204 µg m-3, en 

tanto que en el sitio del sur las concentraciones fueron más del 40% más altas con 369 µg m-3. En la Tabla 

1 se presentan los COVs más abundantes en los grupos de compuestos alcanos, insaturados y aromáticos. 

El propano y butano fueron los compuestos más abundantes en los dos sitios, estos compuestos son los 

principales componentes del Gas LP que es el combustible residencial y de instalaciones de servicios que 

más se utiliza [5].  En el Inventario de Emisiones de la Ciudad de México se ha reportado que las fugas de 
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Gas LP tanto de los tanques residenciales como los vehículos que lo transportan son importantes fuentes de 

la presencia de COVs en la ciudad [6]. 

En cuanto a las emisiones de compuestos insaturados, el 1-buteno, etileno y acetileno son los compuestos 

más abundantes; el acetileno es considerado un trazador de vehículos a gasolina ya que difícilmente es 

emitido por otra fuente, en tanto que el 1-buteno y el etileno también se han asociado a fuentes vehiculares, 

mientras que el isopreno (2-metil-1-3-butadieno) se relaciona con emisiones biogénicas [7]. El tolueno es 

el compuesto aromático más abundante en la atmósfera seguido por la suma de los tres xilenos (orto, meta 

y para). De especial preocupación son las altas concentraciones de benceno presentes en la atmósfera de 

hasta 6.5 µg m-3 ya que el nivel de riesgo máximo establecido por la Comunidad Europea es de 5 µg m-3 

para exposición crónica es de       ≥ 365 días, debido a que este compuesto es considerado cancerígeno y 

causante de leucemia en niños [8].   

Tabla 3.  Concentraciones promedio de los COVs más abundantes en µg m-3 

COV Centro Sur COV Centro Sur COV Centro Sur 

Alcanos Insaturados Aromáticos 

propano 145.7 308.7 1-buteno 8.3 62.7 tolueno 29.9 22.4 

butano 28.1 59.6 etileno 7.1 16.2 
1,2,4 

trimetilbenceno 
0.0 7.1 

2-metilbutano 25.4 20.1 acetileno 5.8 12.7 p-xileno 2.4 6.6 

n-Hexano 16.0 10.5 isopreno 5.1 2.6 Benceno 3.6 6.0 

isobutano 14.7 31.2 propileno 4.7 9.7 m-xileno 0.0 5.4 

n-pentano 11.9 11.0 1-penteno 2.1 4.0 o-xileno 1.3 4.9 

2 y 3-

metilpentano  
10.8 9.7 

trans-2-

buteno 
1.6 1.2 etilbenceno 1.0 4.8 

n-undecano 9.9 22.6 
cis-2-

buteno 
1.3 0.7 

1,3-

dietilbenceno  
0.0 4.3 

etano 8.9 12.6 
trans-2-

penteno 
0.7 0.0 

1 etil-4-

metilbenceno  
0.0 4.1 

2,2,4-

trimetilpentano 
7.9 9.7    

1-etil-2-

metilbenceno  
0.0 3.1 

Potencial de formación de ozono 

Se obtuvo el promedio de las concentraciones obtenidas en los dos sitios y se multiplicó cada concentración 

por su respectiva reactividad incremental máxima para obtener el potencial de formación de ozono de cada 

compuesto, que se presentan en la Tabla 3. El ranking muestra que los principales compuestos que 

presentan una mayor reactividad en la atmósfera y promueven la formación y acumulación de ozono son el 

1-buteno, etileno, propano, propileno, isobutano y butano. De estos compuestos, cuatro de ellos son olefinas 

reactivas presumiblemente producidas por la combustión de gasolina con altas reactividades incrementales 

máximas; se aprecia que el potencial de formación de ozono es mayor en el sur ya que la concentración de 

1-buteno es más de 7 veces mayor que en el centro y la de etileno es más de dos veces más alta. El propano, 

isobutano y butano son componentes del Gas LP y aunque sus respectivas reactividades incrementales 

máximas no son muy altas, al mostrar altas concentraciones se encuentran en un lugar preponderante de 

compuestos que promueven la formación de ozono [9]. Estos resultados muestran la necesidad de controlar 

de manera decidida las fugas de Gas LP provenientes del manejo y transporte, lo cual redundará de 

inmediato en la disminución de las concentraciones de los componentes de dicho gas y por consiguiente la 

reducción del potencial de formación de ozono. 

Tabla 3. Potencial de formación de ozono de los COVs presentes en la atmósfera de la Ciudad de México 
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Conclusiones 

Se analizaron los COVs presentes en la atmósfera de dos sitios de la Ciudad de México. Se encontraron 

concentraciones alrededor de 40% más altas en el sur de la ciudad que en el centro, además de encontrar 

diferencias que sugieren aportaciones de distintas fuentes. Los COVs más abundantes son los alcanos en 

particular el propano, y butano, mientras que el 1-buteno y el tolueno fueron los compuestos más 

abundantes de los compuestos insaturados y aromáticos, respectivamente. De especial preocupación son 

las altas concentraciones de benceno encontradas en ambos sitios de 3 y 6 µg m-3, en el centro y sur de la 

Ciudad de México, respectivamente, compuesto que, aunque tiene el lugar 27 en cuanto al potencial de 

formación de ozono, presenta una alta toxicidad y se ha demostrado que es precursor de leucemia en niños.  

 Los alquenos y los componentes de Gas LP presentaron los mayores potenciales de formación de ozono , 

ya que los primeros, aunque no presentan altas concentraciones tienen altas reactividades incrementales 

máximas, mientras que los segundos tienen altas concentraciones que forman mezclas atmosféricas que 

promueven la formación de ozono provocando daños a las células que cubren la nariz, garganta, bronquios 

y pulmones, causando irritación e inflamación afectando mas a las personas que realizan actividades físicas 

Compuesto Potencial Ranking

etano 1.42 22°

etileno 47.10 2°

propano 27.11 3°

propileno 25.25 4°

isobutano 5.83 10°

butano 10.69 7°

acetileno 4.53 12°

1-buteno 64.47 1°

trans-2-buteno 4.68 11°

cis-2-buteno 3.51 13°

2-metilbutano 7.55 8°

1-penteno 3.35 14°

n-pentano 3.25 15°

trans-2-penteno 0.00 47°

isopreno 15.38 6°

cis-2-penteno 0.00 48°

2,2-dimetilbutano 0.07 46°

2,3-dimetilbutano 0.34 29°

ciclopentano 1.53 20°

2-metilpentano 1.45 21°

3-metilpentano 1.74 18°

1-hexeno 0.00 49°

n-Hexano 2.87 17°

2,4-dimetilpentano 0.19 35°

metilciclopentano 1.21 25°

Benceno 0.60 27°

2-metilhexano 0.25 34°

ciclohexano 0.12 42°

2,3-dimetilpentano 0.14 39°

3-metilhexano 0.33 30°

2,2,4-trimetilpentano ... 1.28 24°

n-heptano 0.32 31°

metilciclohexano 0.12 43°

2,3,4-trimetilpentano 0.16 38°

2-metilheptano 0.10 44°

tolueno 18.28 5°

3-metilheptano 0.13 41°

n-octano 0.16 37°

etilbenceno 0.80 26°

xilenos 7.22 9°

nonano 0.09 45°

estireno 0.28 33°

isopropilbenceno (cumeno) 0.18 36°

n-propilbenceno 0.30 32°

1,3,5 trimetilbeceno 1.38 23°

n-decano 0.13 40°

1,2,4 trimetilbenceno 3.10 16°

1,2,3-trimetilbenceno 1.56 19°

n-undecano 0.49 28°
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al aire libre ya que los efectos son más graves debido a que se exponen al ozono por periodo prolongados. 

Esta situación se agrava en el sur donde las concentraciones de compuestos reactivos fueron más altos que 

en el centro de la ciudad.  
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