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1. INTRODUCCIÓN 

 
La composición geológica de la corteza terrestre es diversa; una gran variedad de 

elementos químicos están presentes en distintas proporciones y composiciones entre los 

cuales se encuentran los metales. Estos han sido utilizados por el hombre desde tiempos 

remotos y son parte importante del desarrollo y progreso de las civilizaciones. Sería 

muy difícil imaginarse a la sociedad actual sin el uso de utensilios y herramientas 

hechas con metales. Hoy en día, de todos los elementos químicos que se conocen, 

aproximadamente el 75% son metales. Entre ellos se encuentran los metales pesados; 

éstos son un conjunto de elementos químicos a los que se les atribuyen diferentes 

efectos contaminantes, tóxicos y/o ecotóxicos, que están presentes de manera natural en 

el ambiente o en el cuerpo humano en concentraciones muy bajas y cuya densidad es 

cinco veces mayor que la del agua. Metales tan comunes como el plomo, el mercurio, el 

cadmio, el vanadio, el cromo, el aluminio o el cobre, representan un riesgo de toxicidad 

si  llegan a encontrarse en concentraciones altas en un ecosistema. [ , ] 1 2

 

El incremento en el uso y aplicaciones de estos metales en procesos de  

soldadura, autopartes, construcción, electrónica y minería, entre otras áreas, así como su 

empleo en la vida cotidiana como parte de utensilios o herramientas, ha generado un 

problema grave en algunas ciudades y zonas industriales. El crecimiento demográfico 

en zonas urbanas y la rápida industrialización han provocado serios problemas de 

contaminación, principalmente en aquellos países en vías de desarrollo, en donde 

numerosas industrias contaminantes se han establecido ante la inexistencia o laxitud de 

sus legislaciones ambientales. 
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1.1.- ¿Qué es la contaminación por metales? 

Las distintas actividades industriales que lleva a cabo el ser humano, tales como las de 

transformación (química, metalúrgica, petrolera, etc) y extractivas como la minería, 

arrojan al ambiente cantidades considerables de metales tóxicos, mismos que son muy 

dañinos para cualquier organismo vivo y pueden alterar el equilibrio natural de un 

ecosistema. Los productos contaminantes de éstas fuentes antropogénicas (que son 

generadas por el hombre) se encuentran en la atmósfera como materia suspendida, la 

cual puede entrar por distintas vías a nuestro organismo. Por otra parte, las aguas 

residuales no tratadas que provienen de corredores industriales, fábricas y minas, llegan 

a los ríos, donde los desechos contaminan las aguas subterráneas. 

 

 La peligrosidad principal de los metales pesados es la dificultad de degradarlos 

química o biológicamente (son biorefractarios), así como de eliminarlos de los nichos 

que invaden. Esto quiere decir que una vez emitidos pueden permanecer en el medio 

ambiente por tiempo indefinidos. En el caso de los seres vivos, su concentración puede 

incrementarse a lo largo de una cadena de alimentación (bioacumulación), por lo que la 

ingesta de plantas o animales contaminados puede provocar síntomas de intoxicación. 

 

1.2.- ¿De dónde proviene la contaminación por metales pesados?  

Podemos clasificar los orígenes de los contaminantes en dos fuentes: 

• Contaminación natural: algunos de los elementos que son liberados (como el 

cadmio, cobalto, cobre, plomo, mercurio, níquel, plata…), son potencialmente 

tóxicos y pueden llegar a dañar a los seres vivos en concentraciones tan 

pequeñas como 1 ppm. Además de encontrarse en la composición normal de 

rocas y minerales, pueden ser abundantes como consecuencia de las erupciones 
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volcánicas, o por procesos de disolución hidrotérmicos (aguas termales). Como 

se menciono anteriormente estos compuesto pueden ser bioacumulables a lo 

largo de la cadena trofica a pesar de estar a bajas concentraciones en el medio 

ambiente, como consecuencia puede llegar a generar niveles críticos en plantas o 

animales y así provocar daños en la salud. [2] 

 

• Contaminación artificial o antropogénica: está es provocada en su mayoría por el 

hombre y por el desarrollo industrial; a lo largo de la historia podemos encontrar 

numerosos casos,  ejemplo de esto son los vertederos de minas, la industria 

metalúrgica, los automóviles, los pesticidas inorgánicos que se utilizaban en la 

agricultura (como aquellos basados en arseniato de Pb, sulfato de Cr, o metil 

mercurio, los cuales son muy tóxicos). Debido a su persistencia en el ambiente 

aun existen lugares con concentraciones extremadamente altas de estos 

compuestos. [2] 

 

1.3.- ¿Qué efectos ocasionan en la salud humana? 

Causan diversos daños a la salud ejerciendo sus efectos de muchas maneras, pero 

principalmente lo hacen dentro de las células corporales. Por ejemplo algunos 

interrumpen las reacciones químicas al inhibir a las enzimas que participan en éstas, 

otros bloquean la absorción de los nutrimientos esenciales y otros llegan a cambiar la 

forma de las macromoléculas biológicas esenciales para el funcionamiento del 

metabolismo al formar interacciones permanentes con éstas, inutilizándolas.  Estos 

resultados dependen del metal específico y del sustrato (tejido, órgano) afectado. [1]
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 Existen dos principales tipos de envenenamiento por metales, el agudo y el 

crónico. El primero por lo regular lo experimentan individuos expuestos a los metales 

en su lugar de trabajo, los cuales pueden sufrir daños pulmonares, reacciones cutáneas y 

síntomas gastrointestinales, como consecuencia de un contacto breve a concentraciones 

elevadas de algún metal. El envenenamiento crónico se debe a una exposición 

prolongada a niveles bajos de metales. Algunos metales se acumulan en el cuerpo 

(bioacumulación) y con el tiempo alcanzan concentraciones tóxicas. [1]
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