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III INTRODUCCIÓN 
 

El agua es un elemento esencial para la vida, no sólo por ser un disolvente para 

innumerables sustancias, sino también por las muchas reacciones químicas en las que 

interviene. Es un líquido incoloro, inodoro e insípido (Novaro 1998). Cubre casi cuatro 

quintas partes de la superficie terrestre y en el hombre, representa aproximadamente el 70% 

del peso corporal de su cuerpo (Carmona 1998). Para el hombre, el agua es de vital 

importancia para su consumo y progreso, ya que le requiere en cantidades y calidades 

específicas para su uso personal, en el riego agrícola, para su uso industrial y en una 

innumerable lista. 

 

El agua nunca es pura, excepto posiblemente en su estado de vapor. El agua siempre 

contiene impurezas, que son constituyentes de origen natural, por ejemplo, la presencia de 

las impurezas químicas de los iones calcio y magnesio (Ca2+ y Mg2+) en las aguas 

subterráneas (Kiely  1999). 

 

El agua puede resultar alterada fácilmente por diferentes factores. Para determinar la 

facilidad con que el agua puede contaminarse es necesario analizar las reacciones químicas 

entre las moléculas de agua y las de la materia contaminante. Una forma de alteración del 

agua, con consecuencias negativas para el medio receptor, es  la contaminación (González 

1999). El agua puede contaminarse de diversas maneras con sustancias químicas orgánicas 

e inorgánicas. Con frecuencia ésta contiene contaminantes, que son constituyentes de 

origen antropogénico. Entendemos por contaminante a toda sustancia o materia (sus 
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combinaciones y derivados), química o biológica (humos, polvos, cenizas, bacterias, 

residuos, desperdicios, etc.), que al incorporarse al agua (incluso al aire y a la Tierra), 

alteran o modifican sus características originales (Ramírez 1987).  

 

La contaminación es un cambio  perjudicial en las características físicas, químicas o 

biológicas del aire, tierra o agua, que pueden afectar o afectarán nocivamente al medio 

ambiente (Odum 1972). Es decir, la contaminación se define como la presencia de 

concentraciones elevadas, por encima de valores de referencia concretos, de ciertas 

sustancias en el agua, los sedimentos, los organismos o en la atmósfera. Para fines prácticos 

en este trabajo se utilizara la palabra contaminación para refiere a cualquier cambio en la 

calidad natural del agua causada por factores químicos, físicos o incluso biológicos ya sean 

de origen natural o antropocéntrico. 

 

Todo cambio en la calidad del agua natural implica contaminación, si bien sus propiedades 

también se ven deterioradas por algunos fenómenos naturales, como huracanes, corrientes 

de lodo, lluvias torrenciales y vuelcos conectivos de lagos debidos a la diferente densidad 

de las capas frías y calientes, sedimentación por erosión, erupción de un volcán, huracanes, 

etc. Pero los problemas más graves de mayor alcance y duración, son sin duda los 

provocados por la mano del hombre, quien ha utilizando al agua como vehículo de sus 

desechos, de tal forma que sus actividades han ido degradando paulatinamente el medio 

ambiente acuático. 

 

La interacción del agua con la Naturaleza y su empleo en las actividades llevadas a cabo 

por el hombre provocan alteraciones en sus propiedades. La presencia  de impurezas en el 
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agua ocasiona un deterioro de la misma y la hacen en algunos casos inapropiada para el uso 

humano. Se han desarrollado muchos parámetros que hacen referencia al impacto que 

generan las impurezas en el agua. La calidad y tipo de contaminantes esta en función del 

uso que se le dio al agua. Los Métodos Estándares para la Examinación de Agua y Aguas 

Residuales son lo que se seguirán para describir las cualidades de las mismas. Para tener 

una cobertura amplia y ofrecer una información similar  se utilizarán los descritos por la 

Agencia de Protección al Medio Ambiente (EPA). 

 

3.1 Características físicas del agua 

Los parámetros físicos definen las características del agua que respondan a los sentidos de 

la vista, del tacto, del gusto o del olor (INE 2002). En esté parámetro se encuentran sólidos 

suspendidos, turbiedad, color, gusto y olor, y caída de la temperatura (Peavy 1985). 

 

3.2 Características Químicas del agua 

Los parámetros químicos son los que están relacionados con la capacidad de solvente del 

agua y entre ellos se encuentran la materia orgánica desintegrable o no desintegrable, la 

materia inorgánica y los gases disueltos.  

3.2.1 Compuestos químicos en solución  

La presencia de sales minerales en un agua tiene dos causas principales. Por una parte están 

las sales que el agua obtiene de forma natural al entrar en contacto con las rocas del suelo. 

Por otra parte están las sales que son aportadas por las actividades del hombre, como 
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sucede, por ejemplo, con los efluentes residuales de numerables procesos industriales. Un 

análisis de la dureza del agua indica su concentración en sales (Seoanez 1995) 

3.2.2 Sólidos disueltos totales 

Son los sólidos que pasan a través de filtro y luego son evaporados y secados a una 

temperatura especifica. La medida de sólidos disueltos totales (SDT) comprende coloides y 

sólidos disueltos.  Los coloides son de tamaño  0.001 a 1 µm. Este parámetro sirve para 

estimar la reutilización  potencial del agua residual (Crites 2000).  

Todas las aguas naturales contienen cantidades variables de otras sustancias en 

concentraciones que fluctúan de unos cuantos miligramos por litro. Por lo general, las 

aguas residuales contienen la mayoría de los constituyentes del agua suministrada más 

impurezas adicionales provenientes del proceso de desechos. El agua residual cruda 

promedio contiene alrededor de 1000 mg/l de sólidos en solución y suspensión, o sea que 

cerca del 99.9% es agua pura. Claro que medir simplemente el contenido total de sólidos de 

una muestra es insuficiente para especificar su condición ya que el agua subterránea, clara y 

brillante, puede tener el mismo contenido total de sólidos que el agua residual cruda 

(Raynal 1998).  

3.2.3 Acidez y alcalinidad 

El intervalo adecuado de pH para la existencia para la mayor parte de la vida biológica es 

relativamente estrecho, en general entre pH 5 y 9. Las aguas residuales con valores de pH 

menores a 5 y superiores a 9 son de difícil tratamiento mediante procesos biológicos. El pH 

se ve bruscamente modificado como resultado del vertido indiscriminado de sustancias 

ácidas y básicas. 



 13 

Los constituyentes químicos de las aguas residuales son con frecuencia clasificados en 

inorgánicos y orgánicos. Los inorgánicos incluyen 1) elementos individuales como calcio 

(Ca), cloruro (CI), hierro (Fe), cromo (Cr) y zinc (Zn) y 2) una amplia variedad de 

compuestos como nitratos (NO3) sulfatos (SO4). Los constituyentes orgánicos de mayor 

interés en las aguas residuales se clasifican como agregados e individuales (Crites 2000). 

3.3. Características Biológicas del agua 

El agua puede servir como medio para muchas especies biológicas. Los organismos 

acuáticos son muy variados en cuanto a su complejidad y tamaño. Todos los miembros de 

la comunidad biológica que en ella habitan son un parámetro de la calidad del agua 

(Shaheen  1992). Las características biológicas de las aguas residuales son de fundamental 

importancia en el control de enfermedades causadas por organismos patógenos de origen 

humano, y por el papel activo y fundamental de las bacterias y otros microorganismos 

dentro de la descomposición y estabilización de la materia orgánica, bien sea en el medio 

natural o en plantas de tratamiento de aguas residuales. 

Los principales grupos de organismos presentes en, aguas naturales, superficiales y aguas 

residuales están conformados por bacterias, hongos, algas, protozoos, plantas y animales, y 

virus. Puede existir la presencia de organismos patógenos provenientes de desechos 

domésticos. La principal clase de organismos patógenos que se pueden encontrar en aguas 

residuales con; bacterias, parásito y virus. 

 



 14 

3.4 Contaminación biológica 

Las aguas domesticas biológicamente contienen gran cantidad e microorganismos, algunos 

de los cuales pueden transmitir enfermedades (Novaro  1998). Entre los agentes patógenos 

más comunes presentes en las descargas de aguas domesticas se encuentran los causantes 

de tifoidea, del cólera, disentería bacteriana y amébica, enteritis, poliomielitis, entre otros 

(Cunningham 2001).  

 

3.5 Contaminación Química 

Los constituyentes químicos de las aguas residuales son con frecuencia clasificados en 

inorgánicos y orgánicos. Los constituyentes orgánicos de mayor interés en las aguas 

residuales se clasifican como agregados e individuales.  

 

3.5.1 Orgánica 

Miles de diferente compuestos orgánicos naturales o sintéticos han sido usados por la 

industria química para hacer pesticidas, plásticos, fármacos, pigmentos y otros productos de 

uso diario. Muchos de estos compuestos químicos utilizados son altamente tóxicos. La 

exposición a concentraciones bajas puede causar, defectos cerebrales, desordenes genéticos 

y cáncer. Algunos compuestos pueden persistir en el medio ambiente debido a que resisten 

la degradación y ser tóxicos para los organismos cuando los ingieren.  

 

Los  desechos de la contaminación orgánica pueden provenir de aguas residuales 

domesticas, desechos de granjas incluyendo las de cultivo intenso de ganado y pollos, la 
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piscicultura, entre otros. También se incluyen los desechos de rastros, cervecerías, 

destilerías, fabricación de vehículos (Kirkwood 1995). Las dos fuentes más importantes de 

compuestos químicos orgánicos tóxicos en el agua son los eliminados incorrectamente de la 

industria y el uso de pesticidas (Cunningham 2001). 

 

Existen más de 180 compuestos orgánicos individuales los cuales pueden ser agrupados en 

diferentes clases para ser analizados. Por ejemplo, los compuesto orgánicos volátiles 

(COV), cuyos compuestos representativos esta el benceno, clorobenceno, tolueno, 

tetracloroetano, entre otros. 

 

Las sustancias químicas orgánicas sintéticas que son productos de las industrias químicas, 

del petróleo y agrícolas incluyen: 

1. Pesticidas y productos agroquímicos. Ejemplos, los hidrocarburos clorados, los 

organofosfatos y  ciertos herbicidas.  

2. Agentes tensoactivos. Se emplean para lavado, como emulsionante, humectante, 

espumante, etc., debido a que disminuyen la tensión superficial del agua cuando 

están mezclados con ella. Los surfactantes son perjudiciales al medio acuático 

debido a que pueden causar espumas y reducir la difusión del oxígeno atmosférico 

hacia el agua. También pueden provenir de la descarga de detergentes domésticos, 

lavanderías industriales y otras operaciones de limpieza 

3. Hidrocarburos halogenados. Son los productos finales de la reacción de los 

halógenos con los hidrocarburos (Kiely 1999). 
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3.5.2 Inorgánica 

Los constituyentes químicos inorgánicos de interés comprenden nutrientes, constituyentes 

no metálicos, metales y gases. Entre los contaminantes inorgánicos están amoniaco libre, 

nitritos, nitratos, sulfatos, fósforo inorgánico, elementos individuales como calcio (Ca), 

cloruro (CI), hierro (Fe), cromo (Cr) y zinc (Zn), óxidos de azufre, compuestos metálicos,  

entre otros (Lomelí 2005). El nitrógeno y el fósforo son de gran importancia, ya que han 

sido identificados como nutrientes causantes principales del crecimiento indeseable de 

plantas acuáticas. 

 

• Gases 

La determinación de gases disueltos tales como amoniaco, dióxido de carbono, sulfuro de 

hidrógeno, metano y oxígeno, se realiza seleccionar el tipo de tratamiento de aguas 

residuales. Entre los gases tóxicos disueltos en el agua están los óxidos de azufre, de 

nitrógeno, amoníaco, cloro y sulfuro de hidrógeno (ácido sulfhídrico). La presencia de 

sulfuros de hidrógeno se determina no sólo por ser un gas tóxico y de mal olor, sino porque 

su formación puede causar corrosión en alcantarillados de concreto (Crites 2001) 

 

• No metálicos 

Cloruros: son constituyentes de aguas residuales, y sirven como parámetro final para su 

reutilización. Cuando los cloruros son de origen natural provienen del desgaste de rocas y 

suelos. Otras fuentes potenciales de cloruros son las descargas de aguas residuales 

domésticas, industriales y agrícolas a las aguas superficiales. Los métodos convencionales 

de tratamiento no eliminan cloruros en cantidades significativas, concentraciones superiores 
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a las normales indican que la fuente de agua está siendo usada para el vertido de aguas 

residuales (Metcalf 2004). 

 

Sulfuro: el ión sulfato se encuentra tanto en fuentes naturales de aguas como en aguas 

residuales. El sulfato se distribuye ampliamente en la naturaleza. Los residuos del drenado 

de minas, pueden aportar grandes cantidades de sulfato (Cárdenas 2003). Los sulfatos se 

reducen a sulfuros bajo condiciones anaerobias y pueden formar sulfuro de hidrógeno (H2S) 

al combinarse con el hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno liberado a la atmósfera en redes de 

alcantarillado que no circulan a presión, tiende a acumularse en las tuberías. El H2S 

acumulado se oxida biológicamente para formar ácido sulfúrico, el cual es corrosivo para 

las tuberías del alcantarillado (Metcalf 2004).  

 

• Metálicos 

Dentro de los diferentes tipos de contaminantes, no sólo en el agua sino en el medio 

ambiente en general, los metales pesados han sido identificados como los contaminantes 

más peligrosos. Los metales pesados son aquellos que tienen una densidad superior a los 

cinco gramos por centímetro cúbico (cinco veces la densidad del agua) (Järup 2003). 

Constituyen un grupo cercano a los 40 elementos de la Tabla Periódica. Todos los metales 

son solubles a un cierto grado en agua. También se  sabe que los metales pesados son más 

solubles a pH ácidos (Westman 1985). El rasgo distintivo de la fisiología de los metales 

pesados, es que muchos de ellos son esenciales para el crecimiento como  el Na, K, Mg, Ca, 

V, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn y Mo. Estos se utilizan en pigmentos respiratorios (hierro, cobre, 

vanadio) enzimas (zinc), vitaminas (cobalto) y otros procesos metabólicos. Los metales 

pesados resultan tóxicos cuando exceden las concentraciones normales, tienen efectos 
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tóxicos sobre las células, principalmente como resultado de su capacidad para alterar o 

desnaturalizar las proteínas (Cañizales-Villanueva 2000).  

Entre los mecanismos moleculares que determinan la toxicidad de los metales pesados se 

encuentran: 1) el desplazamiento de iones metálicos esenciales de biomoléculas y bloqueo 

de sus grupos funcionales, 2) modificación de la conformación activa de biomoléculas, 

especialmente enzimas y polinucleótidos, 3) ruptura de la integridad de  las biomoléculas y 

4) modificación de otros agentes biológicamente activos (Ochiai E. 1987). Los metales 

tóxicos están presentes sólo en pequeñas cantidades en la casi todas las aguas naturales. 

Desafortunadamente, los metales pesados son normalmente adicionados a los residuos de 

actividades mineras, comerciales e industriales, debiendo ser removidos para evitar que se 

descarguen al ambiente directamente y provoquen alteraciones al mismo. Las actividades 

industriales generan una contaminación a gran escala con metales pesados (Vullo 2003). 

Organismos tales como la Agencia de Protección Ambiental (EPA), han regulado los 

parámetros de descargas de aguas residuales; sin embargo, cuando las descargas 

industriales exceden los parámetros, muchas industrias diluyen sus descargas de materiales 

peligrosos. 

Los metales son especies químicas no degradables ni biológicamente ni químicamente en la 

naturaleza. Por tal motivo, una vez volcados al medio ambiente, sólo pueden distribuirse 

entre los entornos aire - agua - suelo, a veces cambiando su estado de oxidación, o 

incorporarse a los seres vivos. Los compuestos que contienen metales pueden alterarse, 

pero los metales pesados aún permanecen. En algunos casos, tales reacciones desembocan 

en las formas más toxicas del metal. Debido a su movilidad en los ecosistemas acuáticos 

naturales y a su toxicidad para las formas superiores de vida, los iones de metales pesados 
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presentes en los abastecimientos de aguas superficiales y subterráneos, se les ha dado 

prioridad como los contaminantes inorgánicos más importantes en el ambiente 

(Cunningham 2001).  

 

Bajo ciertas circunstancias, estos elementos pueden almacenarse en concentraciones 

toxicas, y causar daños ecológicos. En la minería existe una exposición superficial  con una 

alta concentración de los elementos tóxicos, dando por resultado la contaminación del 

suelo, de la biota y del agua (Freedman 1989). El término bioacumulación hace referencia a 

la acumulación neta, con el paso del tiempo, de metales (u otras sustancias persistentes) en 

un organismo a partir de fuentes tanto bióticas (otros organismos) como abióticas (suelo, 

aire y agua). El término biomagnificación significa la acumulación progresiva de ciertos 

metales pesados (y otras sustancias persistentes) de uno a otro nivel trófico sucesivo. Está 

relacionada con el coeficiente de concentración en los tejidos de un organismo depredador 

en comparación con el de su presa.  

 

En el Standard Methods, 1995 se definen las siguientes clases de metales 

 

1. Metales disueltos son aquellos metales presentes en muestras no acidificadas que pasan a 

través de un filtro de membrana de 0.45   µm. 

2. Metales suspendidos son aquellos metales presentes en muestras sin acidificar, que son 

retenidas en un filtro de membrana de 0.45   µm. 

3. Metales totales que corresponden a la suma de los metales disueltos y los metales 

suspendidos o  la concentración de metales determinados en una muestra sin filtrar después 

de la digestión. 
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4. Metales extractables en ácido son aquellos que permanecen en solución después de que 

una muestra sin filtrar se trata con un ácido mineral diluido en caliente.  

 

La medición de los metales se puede llevar a cabo mediante al espectrofotómetro de 

absorbancia atómica. Las industrias contaminantes con desechos tóxicos son las fábricas 

textiles, metalúrgicas, siderurgias, la industria alimenticia, las textiles, las petroquímicas, 

las destiladoras de alquitrán, las de refinado de aceite y grasas, las fábricas de pilas y 

baterías entre otras. El arsénico, mercurio, cadmio, cobre y plomo entre otros 14 elementos, 

son considerados como elementos de mayor toxicidad. 

 

 3.6 Cadmio 

3.6.1 Origen 

El cadmio (Cd) es un metal de color plateado, naturalmente presente en la corteza terrestre. 

Generalmente se encuentra como mineral combinado con otras sustancias tales como 

oxígeno (oxido de cadmio), cloro (cloruro de cadmio), o azufre (sulfato de cadmio, sulfuro 

de cadmio) (INE 2004). Todos los suelos y rocas, incluyendo los fertilizantes y mineral de 

carbón, contienen un poco de cadmio. La mayoría del cadmio se extrae durante la 

producción de otros metales como el zinc, el plomo, y el cobre (Järup 2003). 

La contaminación del agua por cadmio es provocada por las principales áreas de aplicación 

que arrojan sus desechos a las alcantarillas, como  son el acabado de metales, la electrónica, 

plásticos, fotografía, la manufactura de pigmentos (pinturas y agentes colorantes), de 

baterías (cadmio níquel), de estabilizadores plásticos, de plaguicidas (fungicidas), las 
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aleaciones de hierro, en la producción de hierro y zinc,  y en el uso de reactores nucleares 

(Lomelí 2005). También el cadmio entra en el aire debido a la actividad minera, de la 

industria, y de la quema de basuras de carbón. Las partículas del cadmio en el aire pueden 

viajar largas distancias antes de caer a la tierra o al agua. Un poco de cadmio se disuelve en 

el agua  (Seoanez 1995). Al entrar en contacto con el agua y el suelo, el cadmio se adhiere 

fuertemente a las partículas en la tierra. Parte de este queda disuelto en el agua. El cadmio 

no se degrada, pero puede cambiar de estados de oxidación. Las plantas, peces y otros 

animales bioacumulan cadmio. La exposición de la población general al cadmio ocurre al 

respirar humo de tabaco o al consumir alimentos contaminados con cadmio.  

 

3.6.2 Efectos  en la salud 

El cadmio que se respira puede provenir el humo del cigarrillo o respirar aire contaminado 

procedente de la quema de combustibles fósiles o de basura municipal. Respirar altos 

niveles de cadmio produce graves lesiones en los pulmones y puede producir la muerte. 

Ingerir alimentos o tomar agua con niveles de cadmio muy elevados produce seria irritación 

al estómago e induce vómitos y diarrea. 

El cadmio puede acumularse en los riñones a raíz de exposición por largo tiempo a bajos 

niveles de cadmio en el aire, los alimentos o el agua; esta acumulación puede producir 

enfermedades renales (Eisler 1985). 

El departamento de la salud y de los servicios humanos (DHHS) ha determinado que el 

cadmio y los compuestos del cadmio pueden ser agentes carcinógenos (Kiely 1999). En 

niños, los efectos sobre la salud se supone que serán similares que en adultos (daño a los 
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riñones, los pulmones y el intestino). Según un estudio realizado por  ATSDR (1999) las 

crías de animales expuestos a altos niveles de cadmio durante la gestación presentaron  

cambios en el comportamiento, en el peso y en la capacidad de aprender. Los estudios en 

animales también indican que se absorbe más cadmio en el cuerpo si la dieta es baja en 

calcio, proteínas, o hierro, o es alta en grasas (ATSDR  1999). 

La EPA ha establecido un límite de 5 partes de cadmio por cada billón de partes de agua 

potable (5 ppb). La EPA no permite la presencia de cadmio en insecticidas. La 

Administración de Alimentos y Drogas (FDA) restringe la cantidad de cadmio en 

colorantes para alimentos a 15 partes de cadmio por cada millón de partes de colorante (15 

ppm). La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) limita la cantidad de 

cadmio en el aire del trabajo a 100 microgramos por metro cúbico (100 g/m³) en la forma 

de vapores de cadmio y a 200 g de cadmio/m³ para polvos de cadmio (ATSDR  1999). 

La Norma Oficial Mexicana NOM-002-ECOL-1996, establece los límites máximos 

permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de 

alcantarillado urbano o municipal en el caso del cadmio no deben ser superiores a 0.75 ppm 

en promedio diario (ver Tabla 1). 

 

3.7 Cobre 

El cobre es un elemento esencial para plantas y animales (incluso seres humanos), lo que 

significa que se encuentra de manera mínima en un ser vivo, ya que en su condición de 
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metal es tóxico si se presenta en grandes cantidades. Por lo tanto, las plantas y los animales 

deben absorber cobre de los nutrientes o bebidas que ingieren, o del aire que respiran.  

3.7.1 Origen 

El cobre es un metal que se encuentra naturalmente en el ambiente en rocas, el suelo, el 

agua y el aire. Los recursos mundiales de cobre se estima que ascienden a 1600 millones de 

toneladas en al corteza terrestre y a 700 millones en el lecho marino (Wikipedia 2005). Es 

posible que el cobre haya sido el metal más antiguo en haber sido empleado, pues se han 

encontrado objetos de cobre del 8700 A de C. Además de encontrarse en distintos 

minerales, se puede encontrar nativo, en la forma metálica, en algunos lugares. 

El cobre se usa para fabricar muchos productos diferentes, como por ejemplo, alambres, 

cañerías y láminas de metal. El cobre también se combina con otros metales para fabricar 

cañerías y grifos de latón y bronce. Los compuestos de cobre son usados comúnmente en la 

agricultura para tratar enfermedades de las plantas, como el moho, para tratar agua, y como 

preservativos para alimentos, cueros y telas (Seoanez 1995). 

Las actividades mineras pueden provocar la contaminación de ríos y aguas subterráneas con 

cobre y otros metales tanto durante su explotación como una vez abandonada. El color 

turquesa del agua y las rocas se debe a la presencia y precipitado del cobre. La principal 

fuente de cobre en aguas industriales residuales son procesos metálicos como curtidoras y 

recubierto en plata. El cobre también esta presente en aguas residuales de procesos 

químicos de manufactura que emplean sales de cobre o catalizadores de cobre (Eckenfelder 

1994). El cobre es liberado por la industria minera, las actividades agrícolas y de 

manufactura, y por la descarga de aguas residuales a ríos y lagos. Las fuentes naturales de 
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cobre son los volcanes, polvo que sopla el viento, la vegetación en descomposición y los 

incendios forestales. El cobre liberado al ambiente generalmente se adhiere a partículas de 

materia orgánica, arcilla, tierra o arena (Ramírez 1987).  

3.7.2 Papel en la salud 

La inhalación de niveles altos de cobre puede producir irritación de la nariz y garganta, 

náusea, vómitos y diarrea. También pueden dañar el hígado y los riñones y pueden llegar a 

causar la muerte. No se sabe si el cobre puede producir cáncer en seres humanos. La EPA 

ha determinado que el cobre no es clasificable en cuanto a carcinogenicidad en seres 

humanos (Wikipedia  2005). La exposición a niveles altos de cobre producirá el mismo tipo 

de efectos en niños que en adultos, aunque no se sabe si estos efectos ocurrirían con las 

mismas dosis que ocurren en adultos.  

El cobre se encuentra normalmente en todo el cuerpo: en el cabello, las uñas, la sangre, la 

orina, las heces, y en otros tejidos. Los niveles altos de cobre en estas muestras pueden 

indicar que se ha estado expuesto a niveles de cobre más altos que lo normal (ATSDR  

1999).  

La EPA requiere que el agua potable no contenga más de 1.3 miligramos de cobre por litro 

de agua (1.3 mg/L). La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) ha 

establecido un límite para vapores de cobre en el aire de 0.1 miligramos por metro cúbico 

(0.1 mg/m³) y 1 mg/m³ para polvos de cobre (ATSDR  1999). 
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La Norma Oficial Mexicana NOM-002-ECOL-1996, establece que los límites máximos 

permisibles para cobre en descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado 

urbano o municipal, no deben ser superiores a 15 ppm en promedio diario (ver Tabla 1). 

 

Tabla  1 

 

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES  

PARÁMETROS 

(miligramos por litro, excepto 

cuando se especifique otra) 

 

Promedio 

Mensual 

 

 

Promedio 

Diario 

 

Instantáneo 

Cadmio total 0.5 0.75 1 

Cobre total 10 15 20 

Plomo total 1 1.5 2 

Fuente: SEMANAP (1996). Norma oficial mexicana NOM -002-ECOL-1996, que establece los límites 

máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado 

urbano o municipal. Diario Oficial de la Federación el (3 de Junio de 1998). 

 

3.8 Plomo 

El plomo es un metal gris azulino que se presenta en forma natural en pequeñas cantidades 

en la corteza terrestre, se calcula en un 0.00002 % de esta. No tiene olor ni sabor especial.  

 

 3.8.1 Origen 

El plomo se puede encontrar en el medio ambiente. Mucho de él viene de actividades 

humanas incluyendo la quema de los combustibles fósiles, la explotación minera, y la 

producción de materiales industriales. 
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La contaminación del agua por plomo se origina por sus sales solubles en agua que son 

generadas por las fábricas de pinturas, baterías, municiones, productos metálicos 

(soldaduras y cañerías), de acumuladores, por alfarerías con esmaltado, en fototermografía, 

en pirotecnia, en la coloración a vidrios o por industrias químicas productoras de tetraetilo 

de plomo  (se usa como antidetonante en gasolinas) y por algunas actividades mineras, etc. 

(Lomelí 2005). 

Los compuestos de plomo son transformados por la luz solar, el aire y el agua. Cuando se 

libera al aire, puede ser transportado largas distancias antes de sedimentar en el suelo. Una 

vez que cae a la tierra, generalmente se adhiere a partículas en el suelo. El movimiento del 

plomo desde el suelo a aguas subterráneas dependerá del tipo de compuesto de plomo y de 

las características del suelo. La gran mayoría de la contaminación por plomo se debe a las 

descargas directas de aguas residuales. 

 

3.8.2 Papel en la salud 

Todos los compuestos de plomo son tóxicos en diferente grado, dependiendo de su 

naturaleza química y grado de solubilidad de cada compuesto, los más tóxicos son los 

compuestos orgánicos. El plomo puede afectar a casi todos los órganos y sistemas en su 

organismo. El más sensible es el sistema nervioso, especialmente en los niños. También 

daña a los riñones y al sistema reproductivo. Los efectos son los mismos ya sea al respirar o 

ingerir plomo (Järup 2003).  
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En altos niveles, puede causar debilitamiento de los dedos, muñecas, o tobillos y 

posiblemente puede llegar a afectar la memoria. El plomo puede producir anemia, también 

puede dañar al sistema reproductivo masculino. Los signos más comunes de intoxicación 

por plomo son los gastrointestinales y sus síntomas comprenden anorexia, náusea, vómito, 

diarrea y constipación, seguida de cólicos. El plomo puede afectar la síntesis de la 

hemoglobina y el tiempo de vida media de los glóbulos rojos, así como, al sistema nervioso 

central y periférico. La contaminación por el plomo en los riñones produce cambios en las 

mitocondrias e inflamación de las células del epitelio del túbulo proximal y alteraciones 

funcionales. 

Los  niños que ingieren cantidades grandes de plomo, puede desarrollar anemia, problemas 

estomacales, debilidad muscular, y daño al cerebro. Una cantidad grande de plomo puede 

afectar al crecimiento mental y físico del niño. La exposición al plomo del feto a través de 

la madre puede ocasionar nacimientos prematuros, bebés más pequeños, capacidad mental 

disminuida en el infante, dificultades para aprender, y crecimiento reducido en niños 

jóvenes. Estos efectos son más comunes si expusieron a la madre o al bebé a los altos 

niveles del plomo (ATSDR  1999).  

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS) ha determinado que es razonable 

predecir, basado en estudios en animales, que el acetato de plomo y el fosfato de plomo son 

carcinogénicos. No hay evidencia adecuada para establecer en forma decisiva si el plomo 

produce cáncer en seres humanos (Kiely 1999). 

La EPA requiere que como promedio en un período de 3 meses la cantidad de plomo en el 

aire no sobrepase 1.5 microgramos por cada metro cúbico de aire (1.5 µg/m³). La EPA 
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limita la cantidad de plomo en agua potable a 15 µg por litro (ATSDR  1999). La Norma 

Oficial Mexicana NOM-002-ECOL-1996, también establece que no deben ser superiores a 

1.5 ppm de plomo en promedio diario (ver Tabla 1). 

3.9 Tratamientos de aguas residuales 

3.9.1 Tratamientos físicos 

Son sistemas cuyo objetivo principal es la separación de determinadas sustancias presentes 

en un vertido en base a sus propiedades físicas.  

a) Separación de aceites y grasas 

La separación de aceites y grasas presentes en un medio acuoso se lleva a cabo mediante la 

inserción de placas inclinadas paralelas en los canales de un separador, obteniendo 

rendimientos aceptables en ese proceso. La implantación de ese tipo de sistemas depende 

fundamentalmente de las características del aceite o de la grasa y del agua en que se 

encuentre, tales como peso específico, temperatura, concentración, etc. 

 

b) Sedimentación  

Es un sistema que se emplea como pretratamiento  cuando existen vertidos con sólidos en 

suspensión. Se hace sedimentar la materia en suspensión, con lo cual puede ser separada del 

resto del efluente en forma de lodos, facilitando así el tratamiento posterior. 

 

c) Flotación  

Es un pretratamiento aplicado a vertidos que contiene materia en suspensión y aire en 

disolución. Si la disolución es sometida a presión, el aire que contiene emerge a la 



 29 

superficie en forma de pequeñas burbujas, arrastrando consigo las materias en suspensión, 

que pueden entonces ser retiradas junto al sonbrenadante.  

 

d) Filtración  

Es el empleo de filtros tiene por  objetivo eliminar sustancias de los vertidos que se hacen 

pasar a través de aquellos. El único problema se puede presentar a la hora de retirar los 

materiales que han quedado retenidos, pues a menudo éstos contienen sustancias tóxicas o 

peligrosas que deben ser tratadas antes de su eliminación.  

 

e) Adsorción  

Hay sustancias sólidas cuya superficie es propicia a captar determinadas sustancias al entrar 

en contacto con ellas. Esta propiedad se denomina adsorbencia, y el elemento adsorbente 

más empleado en el tratamiento de vertidos industriales es el carbón activo.  El ejemplo de 

carbón activo se ha mostrado muy eficaz para la retirada de sustancias orgánicas en 

pequeñas concentraciones.  

 

f) Extracción de solventes 

La solubilidad de una sustancia no es la misma para distintas clases de disolventes, sino que 

presenta afinidad por determinados tipos de estos. En este proceso se mezclan ambos 

disolventes, en la superficie de contacto entre ambos se crean equilibrios de solubilidad, de 

manera que al volverse a separar, el disolvente  añadido contiene en disolución casi todas la 

fracción de la sustancia buscada, y por tanto la podemos retirar. 
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g) Destilación  

La destilación es un proceso que permite separa líquidos miscibles en disolución en función 

de su mayor o menor volatilidad, mediante aplicaciones de calor. 

 

h) Centrifugación  

Es un método de separación de sustancias sólidas presentes en disoluciones, por acción de 

la fuerza de centrifugación 

 

3.9.2 Tratamientos químicos 

a) Neutralización  

La técnica de neutralización permite ajustar el pH de una disolución hasta el valor que se 

considere óptimo en cada caso. Para ello se añaden determinados reactivos de carácter 

ácido o básico fuertes, dependiendo de cual sea el efecto que se quiera conseguir. 

 

b) Precipitación y coagulación 

Estos sistemas se emplean para retirar sustancias provocando su precipitación en forma 

sólida. Para ello, se puede añadir una sustancia que reaccione directamente con la que 

interesa, dando como producto una materia insoluble que precipita, o también se puede 

modificar el equilibrio de solubilidad del producto que se quiere eliminar añadiendo un ión 

común o variando adecuadamente la temperatura para disminuir la solubilidad. 

 

c) Reacción de oxidación  
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Los procesos de oxidación se muestran muy eficientes en la transformación de sustancias 

tóxicas en otras que son inocuas o que al menos presentan menor peligrosidad. La 

oxidación de una sustancia requiere la presenc ia de un oxidante, que puede ser el oxigeno u 

otros compuestos químicos, de manera que el oxidante se reduce al captar los electrones 

cedidos por la sustancia que se oxida. 

 

3.9.3 Tratamientos biológicos 

 Según Boyce (1997), los tratamientos biológicos utilizan organismos que lleven acabo la 

degradación de las sustancias contaminantes del vertido, normalmente mediante procesos 

bioquímicos y químicos. 

 

Existen fundamentalmente cuatro tipos de tratamiento biológico que a continuación se 

describe: 

a) Filtros biológicos 

Este sistema esta formado por cepas microbianas que se fijan sobre una superficie sobre la 

cual se hace parar el vertido. 

b) Lodos activos 

Consiste en mezclar el vertido que ha de ser tratado con el caldo de cultivo de los 

microorganismos. De esta interacción, las sustancias contaminantes son oxidadas en medio 

aerobio, de forma que los lodos activos se depositan en el fondo del tratamiento y en la 

parte superior  quedan las aguas ya tratadas y descontaminadas, que pueden ser retiradas y 

eliminadas sin que presenten mayor problema 

c) Lagunas de aireación  



 32 

Son depósitos en los que el aporte de oxígeno se realiza por difusión, y en los que se 

producen simultáneamente dos tipos de degradación: una aerobia y otra anaerobia. 

d) Lagunas de estabilización  

Son sistemas de tratamiento que aprovechan la simbiosis entre algas y bacterias para 

facilitar la degradación de las sustancias contaminantes presentes en los vertidos. 

 

3.10 Biorremediación 

La biorremediación es el término aplicado a la descontaminación del agua o del suelo 

utilizando procesos bioquímicos en vez de procesos químicos o físicos (Baird 2001).  La 

biorremediación utiliza organismos vivos, especialmente microorganismos, para degradar 

residuos industriales. Eweis (1998) afirma que, es una tecno logía que,  en la actualidad, esta 

experimentando un crecimiento rápido, especialmente en colaboración  con la ingeniería 

genética, la cual se utiliza para desarrollar cepas de microorganismos  que tengan la 

capacidad de tratar contaminantes específicos. La biorremediación  aprovecha la capacidad 

de los microorganismos en especial bacterias y hongos, para la eliminación de muchos 

residuos. Se han aislado de la naturaleza varios microorganismos que consumen vertidos de 

petróleo, solventes y otras sustancias tóxicas, tanto directamente en el sitio mismo del 

vertido como después de que los materiales tóxicos hayan difundido por los suelos o 

alcanzado las aguas subterráneas (Madigan 2002). Para una  eficiente práctica de 

biorremediación se requiere una  completa secuencia de pasos, donde se conjunta una serie 

de avances tecnológicos, cada uno realizado satisfactoriamente para lograr el objetivo en 

tiempo y dinero (King 2000).  Existen varios tipos diferentes de biorremediación, estos 

incluyen modificaciones a los métodos ya existentes. Según Kirkwood (1995), es una 
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alternativa potencial en cuento a la descontaminación de metales tóxicos y sustancias 

nocivas y peligrosas.  

 

Como ya se menciono anteriormente, los metales pesados son sustancias muy tóxicas, 

bioacumulables y no biodegradables, pero también no son renovables, por lo tanto; es 

imperativo que aquellos metales considerados peligrosos desde el punto de vista ambiental, 

o aquellos de importancia tecnológica o de valor económico, deban de ser removidos en su 

lugar de origen. El incremento de metales pesados en el ambiente ocasionado por los 

desechos industriales ha generado un interés por diseñar métodos y técnicas nuevas para su 

remoción (Atkinson 1998). Los avances tecnológicos para el abatimiento de la 

contaminación por metales pesado consisten en el uso selectivo y en el mejoramiento de los 

procesos ya existentes para el tratamiento de residuos particulares. Gardea-Torresdey 

(1996) asegura que, si bien es cierto que es necesario el desarrollo de tecnologías 

descontaminantes, también se requiere generar tecnologías aplicables directamente en la 

industria antes de desechar sus efluentes. Es de vital importancia destacar que los 

tratamientos deben de ser en su mayoría preventivos no correctivos, ya que al ser 

descargados al ambiente, generan muchos problemas no sólo a los humanos sino a todos los 

ecosistemas de la Tierra. Además si los desechos son separados y tratados antes de 

mezclarse con distintos efluentes, esto llega a facilitar aun más el tratamiento haciendo los 

más eficientes.  

 

En cuanto a los métodos de tratamiento químico, el proceso suele resultar muy costoso ya 

que el agente activo no se puede recuperar para su reutilización en ciclos sucesivos del 

tratamiento. También, el producto final es generalmente un lodo de poco volumen, con una 
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concentración alta de metales pesados que es difícil de desechar y manejar (Atkinson 

1998).  Los métodos convencionales para el tratamiento de aguas residuales con metales 

incluyen: precipitación, oxidación, reducción, filtración, intercambio iónico, tratamiento 

electroquímico, tecnologías de membrana y recuperación por evaporación. Estos métodos 

resultan costosos e ineficientes, especialmente cuando los iones de metales pesados están 

en soluciones de 1-100mg disueltos en un litro (Volesky 1990). Los avances en los 

procesos biotecnológicos son una alternativa muy atractiva para la destoxificación de 

efluentes industriales (Kotrba 1998). En cuanto a los métodos biológicos la biosorción  para 

la remoción de metales pesados ha demostrado ser una alternativa atractiva a los métodos 

físicos y químicos ya existentes (Kapoor y Viraraghaven 1995). 

 

3.10.1 Biosorción  

El proceso de biosorción ofrece las ventajas de operación a bajo costo, reducción del 

volumen de lodos químicos y biológicos que deberán ser eliminados, a demás de que este 

método no requiere nutrientes. Otras ventajas son: los costos son muy bajos, hay una alta 

eficiencia, puede haber selección por el metal, regeneración del biosorbente y el metal se 

puede recuperar (Ruiz 2002; Flores 2001; Yeoung-Sang Yun 2001; Kratochvil 1998). La 

biosorción de metales pesados mediante biomasa bacteriana ha sido reconocida como una 

alternativa potencial para descontaminar efluentes industriales. Este proceso puede 

realizarse mediante la obtención de biomasa ya generada por la industria, como es la 

farmacéutica y alimenticia (Hussein 2004).  

 



 35 

El termino  biosorción se utiliza para referirse a la captación  de metales que lleva a cabo 

una biomasa completa (viva o muerta), a través de mecanismos fisicoquímicos como la 

adsorción o el intercambio iónico. Cuando se utiliza biomasa viva, los mecanismos 

metabólicos de captación pueden contribuir  en  el proceso (Cañizares-Villanueva, 2000). 

 

El proceso de biosorción involucra una fase sólida (sorbente) y una fase líquida (solvente, 

que es normalmente el agua) que contiene las especies disueltas que van a ser sorbidas 

(sorbato). Debido a  la gran afinidad del sorbente por las especies del sorbato, este último es 

atraído hacia el sólido y enlazado por diferentes mecanismos. Este proceso continúa hasta 

que se establece un equilibrio entre el sorbato disuelto y el sorbato enlazado al sólido 

(Volesky 1990). La afinidad del sorbente por el sorbato determina su distribución entre la 

fase sólida y líquida. La capacidad del sorbente está dada por la cantidad del sorbato que 

puede atraer y retener en forma inmovilizada.  

 

Los cambios en la biomasa como biosorbente, el tipo de metal a biosorber, la mezcla de 

metales en una solución, el tipo de preparación de la biomasa y las condiciones 

fisicoquímicas del proceso varían la inmovilización de metales (Volesky 1999). Es 

importante destacar que la capacidad de biosorción puede ser manipulada mediante 

tratamientos para activar a los biosorbentes. El proceso de biosorción se caracteriza por la 

retención del metal en la superficie celular del biosorbente. Esta retención se da mediante 

una interacción fisicoquímica del metal a grupos funcionales que funcionan como ligandos 

específicos tales como: carboxilos, hidroxilos y fosfatos (Vullo 2003; Fein 1996). Esta 

inmovilización del metal también se da mediante una difusión pasiva al espacio 
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periplasmico (Ahalya 2004). Es un mecanismo de cinética rápida que no presenta una alta 

dependencia con la temperatura y en muchos casos puede estudiarse en detalle mediante la 

construcción de los modelos de las isotermas de Langmuir y Freundlich.  

Ventajas y desventajas de la inmovilización mediante biomasa viva y muerta 

– Inmovilización de metales mediante biomasa viva (Cañizares-Villanueva 

2000) 

• Ventajas: 

– Se auto-restablece 

– Los metales se depositan en un estado químico alterado 

– Puede manipularse genéticamente 

• Desventajas: 

– Toxicidad  

– Se necesitan nutrientes para el crecimiento 

– Modelamiento de un sistema  

– También puede utilizarse biomasa inerte: 

• Ventajas: 

– Independiente del crecimiento 

– Son muy rápidos y eficientes en la remoción de metales 

– Los metales pueden ser liberados fácilmente y recuperados 

• Desventajas: 

– Rápida saturación 

– sensible al pH. 

– el mejoramiento de estos procesos biológicos es limitado 
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Cuando el proceso se realiza con biomasa viva, se dice que es activo y es referido 

usualmente como Bioacumulación y cuando es con biomasa muerta (con un proceso 

pasivo) es referido como Biosorción para hacer distinción en cuanto al tipo de mecanismo. 

También esta distinción sirve para hacer referencia si el proceso es dependiente del 

metabolismo (Ahalya 2004; Hussein 2004; Churchill 1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


