
MIC 2005-II-23 

 

 

METALES PESADOS EN LOS SEDIMENTOS DEL LAGO DE TOTA 
 

 

 

 

 

Autor: 

Gina Tatiana Gutiérrez Trujillo 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 

Bogotá 

2005 

 1



MIC 2005-II-23 

 

 

 

METALES PESADOS EN LOS SEDIMENTOS DEL LAGO DE TOTA 

 

 

 
Autor: 

Gina Tatiana Gutiérrez Trujillo 

 

Asesor: 

José Efraín Ruiz Sepúlveda 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 

Bogotá 

2005 

 2



MIC 2005-II-23 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

A Dios quien siempre guía mi 

camino. A mis padres, 

quienes me dieron la 

motivación y la fuerza, y me 

enseñaron que la 

perseverancia y el esfuerzo 

son la ruta para alcanzar los 

objetivos. Los Amo con todo 

mi Ser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3



MIC 2005-II-23 

 
 
 

INDICE GENERAL 

 

INDICE GENERAL 4 

INDICE DE TABLAS 7 

INDICE DE GRÁFICOS 8 

INDICE DE ILUSTRACIONES 8 

NOMENCLATURA 9 

AGRADECIMIENTOS 11 

INTRODUCCIÓN 12 

OBJETIVOS 14 

GENERAL 14 

ESPECIFICOS 14 

1. MARCO TEORICO 15 

1.1 METALES PESADOS 15 
1.1.1 Mercurio 15 
1.1.2 PLOMO 19 
1.1.3 CADMIO 22 
1.1.4 ZINC 25 

1.2 EFECTO DE LAS VARIABLES DEL MEDIO SOBRE LOS METALES 
PESADOS 28 

1.2.1 EFECTO DE PH 28 
1.2.2 TEMPERATURA 31 
1.2.3 AGENTES OXIDANTES 32 
1.2.4 CONDUCTIVIDAD 33 
1.2.5 PRECIPITACIÓN 33 

 4



MIC 2005-II-23 

1.3 TABLA DE LEGISLACIÓN PERMISIBLE PARA LOS METALES 
SELECCIONADOS 34 

1.4 ATSDR MINIMAL RISK LEVELS (MRLS) JANUARY 2004 35 

1.5 LEGISLACIÓN NACIONAL EXISTENTE 37 

1.6 LEGISLACIÓN DE METALES PESADOS EN SÓLIDOS 39 

2. ANTECEDENTES 41 

2.1 CASOS 42 
2.1.1 Lago Orta (Italia) 42 
2.1.2 Lago Chungara, Lago Laja y Lago Castor 47 
2.1.3 Lago San Puoto (Italia) 51 

2.2 CONTENIDO DE METALES PESADOS EN FERTILIZANTES 54 

3. MÉTODOS PARA LA MEDICIÓN DE METALES PESADOS EN 
SEDIMENTOS 59 

3.1 TOMA DE MUESTRAS 59 

3.2 MANIPULACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MUESTRA 60 

3.3 MÉTODOS DE ANÁLISIS 61 
3.3.1 Gravimetría 61 
3.3.2 Titulación 62 
3.3.3 Espectrometría de Emisión Atómica 62 
3.3.4 Colorimetría 63 
3.3.5 Electrometría 64 
3.3.6 Espectrometría de Absorción  Atómica 65 

3.4 PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS 68 

4. LAGO DE TOTA 69 

4.1 DESCRIPCIÓN 69 

5. DISEÑO EXPERIMENTAL 72 

5.1 DESCRIPCIÓN DEL MUESTREO 72 

5.2 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 77 

 5



MIC 2005-II-23 

5.3 DATOS EXPERIMENTALES 79 

5.4 CÁLCULOS 81 

5.5 RESULTADOS 86 

6. ANALISIS DE RESULTADOS 93 

6.1 ANÁLISIS RESULTADOS MUESTRA INICIAL, SEPTIEMBRE DE 2004 93 

6.2 ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES FISICO-QUÍMICAS DEL MEDIO 96 
6.2.1 CONDUCTIVIDAD 96 
6.2.2 pH 97 
6.2.3 OXÍGENO DISUELTO 98 
6.2.4 TEMPERATURA 98 

6.3 ANÁLISIS RESULTADOS MUESTRAS NOVIEMBRE DE 2004 A ENERO DE 
2005  99 

CONCLUSIONES 105 

BIBLIOGRAFÍA 108 

ANEXO 1 MAPAS DE UBICACIÓN LAGO DE TOTA 113 
 
 

     
             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6



MIC 2005-II-23 

 

INDICE DE TABLAS 

 
 
Tabla 1 Usos del Mercurio 16 
Tabla 2 Movilidad Relativa de los Metales Pesados en el Suelo 31 
Tabla 3 Legislación permisible para los metales pesados 34 
Tabla 4 Legislación ATSDR Minimal Risk Levels (MRLS) Enero de 2004 35 
Tabla 5 Legislación nacional existente 37 
Tabla 6 Valores permisibles en Sólidos 40 
Tabla 7 Recopilación de datos Lago Orta, 1996 45 
Tabla 8 Composición del Lago Orta por Bowen 46 
Tabla 9 Concentraciones superficiales y basales de metales traza en los 

sedimentos de los lagos estudiados. 49 
Tabla 10 Factor de Enriquecimiento (FE) de metales traza en los sedimentos de 

los lagos estudiados 51 
Tabla 11 Rata de acumulación de metales en el Lago San Puoto 52 
Tabla 12 Muestras Analizadas por Green Peace Lebanese Chemical Company 55 
Tabla 13 Valores obtenidos estudio Lebanese Chemical Company 56 
Tabla 14 Concentraciones muestras Lebanese Chemical Company 58 
Tabla 15 Sensibilidad de los métodos a los metales 75 
Tabla 16 Límites de medición por metal 76 
Tabla 17 Datos Experimentales para Peso Seco 79 
Tabla 18 Lecturas Absorción Atómica Mercurio 79 
Tabla 19 Lecturas Absorción Atómica Plomo, Zinc y Cadmio 80 
Tabla 20 Variables Físico-Químicas Lago de Tota 80 
Tabla 21 Porcentajes de Recuperación 81 
Tabla 22 Cálculo de Peso Seco y Humedad 82 
Tabla 23 Cálculo de Porcentajes en Base Seca y Base Ceniza 83 
Tabla 24 Cálculo Concentración Base Seca Playa Blanca 84 
Tabla 25 Cálculo Concentración Base Seca El Túnel 84 
Tabla 26 Cálculo Concentración Base Seca Hato Laguna 85 
Tabla 27 Cálculo Concentración Base Seca La Mugre 85 
Tabla 28 Cálculo Concentración Base Seca Piscicol 85 
Tabla 29 Valores Legislación EPA 88 
Tabla 30 Cálculo I.C.A. para los puntos de muestreo 89 
   
 
 
 
 

 7



MIC 2005-II-23 

 

INDICE DE GRÁFICOS 

 
 
Gráfico 1 Cambio en la concentración de un metal disponible con el pH 29 
Gráfico 2 Mediciones de metales realizadas en el Lago Orta 44 
Gráfico 3 Composición del Lago Orta 47 
Gráfico 4 Concentración a Varias profundidades Lago San Puoto 53 
Gráfico 5 Procedimiento experimental 77 
Gráfico 6 Variación en las Concentraciones de Plomo en el Lago de Tota 86 
Gráfico 7 Variación en las Concentraciones de Cinc en el Lago de Tota 87 
Gráfico 8 Variación en las Concentraciones de Cadmio en el Lago de Tota 87 
Gráfico 9 Valores I.C.A. para Playa Blanca 90 
Gráfico 10 Valores I.C.A. para El Túnel 90 
Gráfico 11 Valores I.C.A. para Hato Laguna 91 
Gráfico 12 Valores I.C.A. para La Mugre 91 
Gráfico 13 Valores I.C.A. para Piscicol 92 
 

 

 

INDICE DE ILUSTRACIONES 

 
Ilustración 1 Ciclo del Mercurio 17 
Ilustración 2 Ciclo del Plomo 21 
Ilustración 3 Ciclo del Cadmio 24 
Ilustración 4 Ciclo del Zinc 27 
Ilustración 5 Esquema solubilización de metales en agua 29 
Ilustración 6 Proceso de oxidación de los metales 32 
Ilustración 7 Foto Espectrofotómetro de llama 65 
Ilustración 8 Partes de la cámara del Espectrofotómetro 67 
Ilustración 9 Foto Lago de Tota 70 
Ilustración 10 Foto Playa Blanca, Lago de Tota 71 
 
 

 

 

 

 8



MIC 2005-II-23 

 9

 

 

NOMENCLATURA 

 

≈: Aproximadamente 

%: Porcentaje 

°: Grado 

A: Absorbancia 

BC: Base Ceniza 

BS: Base Seca 

[C]: Concentración (mg/L) 

Cond.: Conductividad 

Dist: Distancia (m) 

E: Energía 

FE: Factor de Enriquecimiento 

hv: Emisión Radiación Lumínica 

I.C.A.: Índice de Contaminación Ambiental 

M: Metal 

msnm: Metros Sobre el Nivel del Mar 

O.D.: Oxígeno Disuelto (mg/L) 

P: Poder de Salida 

Po: Poder de Entrada 
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ppb: Partes por billón 

ppm: Partes por millón 

Prof.: Profundidad 

RAS: Reglamento de Aguas y Saneamiento Básico 

Res.: Resolución 

T: Transmitancia 

T/año: Toneladas por Año 

W: Peso (g) 

 

SUBÍNDICES 

 

Dig: Digestión 

EPA: Enviromental Proteccion Agency 

Muestra: Muestra 

Crisol: Crisol 

103°C: Calentado en estufa a 103°C 

550°C: Calentado en mufla a 550°C 

750°C: Calentado en mufla a 750°C 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los metales pesados son sustancias químicas de interés ambiental, dadas sus 

características de acumulación y toxicidad en organismos vivos. Los de mayor 

importancia son el Cadmio Cd, Mercurio Hg, Zinc Zn, Cobre Cu, Níquel Ni, Cromo 

Cr, Plomo Pb, Cobalto Co, Vanadio V, Titanio Ti, Hierro Fe, Manganeso Mn, Plata 

Ag, y Estroncio Sn, siendo los más estudiados el Hg, Cd y Pb. 

 

Algunos de estos metales son indispensables para la vida en pocas proporciones, 

teniendo un límite de tolerancia por exposición a los mismos. Estos límites 

dependen de diversos factores tanto ambientales, como físicos y metabólicos, 

además de la vía de exposición a ellos. 

 

Los metales pesados pueden encontrarse en los diferentes cuerpos de agua, ya 

sea en los sedimentos, la biota o disueltos en él, provenientes de fuentes 

naturales o artificiales. La presencia de estos metales puede cambiar las 

condiciones físicas, químicas y biológicas del sistema acuático, creando efectos 

negativos tanto en los organismos directamente implicados (consumidores 

 12



MIC 2005-II-23 

primarios), como en los demás involucrados en la cadena trófica.1 Es así como la 

Trucha una de las especies involucradas en la cadena alimenticia de este sistema 

acuático, puede llegar a consumir directa o indirectamente trazas de metales, 

acumuladas en elementos de origen animal, vegetal o mineral, ya que los 

macroinvertebrados bentónicos forman parte de su dieta, además de macrófitas 

acuáticas y ocasionalmente arena fina y pequeñas piedras. 

 

Adicionalmente existen otros factores influyentes en la formación de especies 

metálicas tales como pH, Dureza, Cantidad de materia orgánica y salinidad, 

siendo esta última la causante del crecimiento o decrecimiento de la toxicidad del 

metal, inversamente proporcional a ella (aumenta la toxicidad, si la salinidad 

disminuye). 

 

Por lo anterior, se requiere determinar las concentraciones de metales pesados en 

los sedimentos, en diferentes puntos del lago de Tota y verificar los límites de 

aceptación, para conocer de esta manera la situación actual de este importante 

cuerpo de agua.  

 

 

 
 
 
 
 

                                                           
1 www.Sagan-gea.org/hojared_Agua/paginas/15agua.html.  
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OBJETIVOS 

 

GENERAL 
 

- Determinar y cuantificar algunos metales pesados en los sedimentos de un 

cuerpo de agua. 

 

ESPECIFICOS  
 

- Plantear una metodología de muestreo representativo, para analizar 

concentraciones de metales pesados en los fondos del lago de Tota. 

- Identificar los diversos factores de afectación. 

- Medir y analizar las concentraciones presentes de metales pesados tales como  

Cadmio, Mercurio, Zinc y Plomo en los sedimentos del lago de Tota. 

- Realizar una comparación de los resultados obtenidos frente a la legislación 

aplicable. 
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1. MARCO TEORICO 

 

1.1 METALES PESADOS 

 

1.1.1 Mercurio2 

 

Es un elemento líquido a temperatura ambiente, con conductividad eléctrica alta y 

de carácter venenoso para los organismos vivos, debido a su acumulación en 

ellos. Sus estados de oxidación son +1 y +2, su masa atómica es de 200,59g/mol, 

su densidad es de 16,6g/ml Posee un punto de ebullición de 357°C y su punto de 

fusión es –38.4°C. 

1.1.1.1 Fuentes 

 
El mayor porcentaje de mercurio se obtiene de un mineral llamado Cinabrio (HgS) 

que al calentarlo libera el mercurio elemental. 

22 SOHgOHgS +→+ ∆  

Mineral + Gas = Liquido + Gas 

 

                                                           
2 Química Enfoque Ecológico, T. R. Dickson, p. 96 
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El mercurio es utilizado para diferentes productos y procesos industriales tales 

como: pinturas, fungicidas, aparatos eléctricos y termómetros. 

Tabla 1 Usos del Mercurio 
USO % del Total de TON usado

Industria de Cloro e Hidróxidos Alcalinos 26
Aparatos Eléctricos (incluyendo baterías) 22,9
Pinturas (Fungicidas) 12,2
Instrumentación Científica 6,5
Catalizadores 3,7
Preparaciones Dentales ( amalgamas) 3,5
Agricultura (Plaguicidas y Fungicidas) 3,4
Usos Generales de Laboratorio 2,1
Productos Farmaceúticos 0,9
Procesamiento de Papel y Pulpa (Fungicidas) 0,7
Amalgamación Industrial 0,2
Diversos 17,9  

Fuente: Química Enfoque Ecológico, T. R. Dickson, p. 96 

 

Debido a las perdidas en los procesos industriales, en las actividades agrícolas y 

chatarrización de equipos, el mercurio ingresa al medio ambiente. La 

mineralización Natural, las descargas de fabricas cloro alcalinas y de instrumentos 

de medición, la extracción del metal y otras fuentes hacen que esté presente en el 

agua. Además el uso de plaguicidas y fungicidas en la agricultura conduce a la 

aparición del mismo en los alimentos. 

 

“En la agricultura se usan fungicidas de compuestos organomercuriales como el 2-

Cloro-4-Hidroxifenilmercurio y el acetato de 2(Fenil-Mercuriano) Etanol y 

fungicidas de follaje”.1 

 

 16



MIC 2005-II-23 

Los compuestos alquilomercúricos se utilizaban como desinfectantes de semillas, 

pero su uso se prohibió en la agricultura, únicamente se permite el uso de cloruro 

mercúrico (HgCl2) y mercurioso (HgCl) para controlar hongos en los pastos. 

1.1.1.2 Ciclo 

Al encontrarse ionizado el mercurio en los ecosistemas acuáticos (Hg2+), los 

procesos celulares normales y las bacterias pseudomonas y metanogénicas, 

producen reacciones de reducción y metilación de acuerdo al ambiente ya sea 

aeróbico y/o anaeróbico respectivamente. Estas reacciones generan compuestos 

como el metilmercurio que se incorpora a la cadena alimenticia adsorbiéndose por 

medio de las membranas biológicas, bioacumulándose y bioaumentándose debido 

a su “liposolubilidad y a su afinidad con los grupos sulfhidros de las proteínas”, 

produciendo efectos tóxicos en los organismos vivos mayores.3 

Ilustración 1 Ciclo del Mercurio 

 
Fuente: www.ec.gc.ca/MERCURY/ EH/EN/eh-b.cfm?SELECT=EH 

                                                           
3 Toxicología Ambiental, Maria Cecilia Vallejo, Universidad de Antioquia, p.60 
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1.1.1.3 Efectos 

La acumulación excesiva de mercurio en el hombre produce efectos tóxicos que 

generan problemas neurológicos y teratogénicos. Muchas enfermedades, muertes 

y defectos genéticos se atribuyen al consumo de alimentos contaminados con 

mercurio, en especial a los peces quienes acumulan el mercurio en la grasa. Los 

síntomas de envenenamiento agudo con Hg son: 

 

 Perdida del apetito 

 Debilidad e insensibilidad muscular 

 Sabor metálico 

 Diarrea 

 Problemas de visión 

 Problemas de habla y oído 

 Parálisis e inestabilidad mental 

 En casos avanzados la muerte 

 

Los anteriores síntomas se presentaron en 1967, en la bahía de Minamata 

(Japón), donde varias personas consumieron peces envenenados con 

metilmercurio, procedente de una fábrica de cloruro de vinilo (PVC). 111 personas 

se vieron afectadas de las cuales murieron 45. Las investigaciones a cerca del 

suceso permitieron encontrar concentraciones de 2000ppm en los sedimentos de 
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la bahía y entre 1.6 y 3.6ppb en el agua. A partir de allí, las normas sobre 

vertimiento de mercurio y sus compuestos, se volvieron más estrictas.4 

 

Las sales minerales inorgánicas del mercurio, como las usadas actualmente en 

desinfectantes de semillas en la agricultura, al ser consumidas pueden causar 

corrosión en el sistema digestivo, vómitos y necrosis tubular renal, acarreando 

enfermedades como la oliguria (disminución en la cantidad de orina producida) y 

anuria (perdida total de la generación de orina). 

 

1.1.2 PLOMO 

 

Elemento escaso en la tierra, su punto de fusión es bajo (327.4°C) y su punto de 

ebullición es 1770°C, su densidad es 11.35g/ml, forma compuestos con dos 

estados de oxidación +2 y +4. 

1.1.2.1 Fuentes 

La fuente principal para obtener plomo es la Galena (Sulfuro de Plomo, PbS), 

encontrada en la tierra a altas presiones, también se encuentra en la Anglosita 

(Sulfato de Plomo II, PbSO4) y la Cerusita (Carbonato de Plomo, PbCO3). 

 

Un gran porcentaje del plomo se reutiliza bajo un proceso de reciclaje. Se usa en 

baterías, compuestos químicos antidetonantes, gasolina (en desuso), pigmentos 

para pinturas, vidrios cerámicos, cañerías, soldaduras, ajustes metálicos y 

                                                           
4 Los  Grandes Desastres del Siglo XX, 1987. 
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pesticidas. Los niveles de plomo en el ambiente han aumentado debido a la 

industrialización. 

1.1.2.2 Ciclo 

El plomo era emitido durante la combustión de gasolina, en forma de partículas 

que dependiendo de su tamaño, caían a la tierra por gravedad o quedaban 

suspendidas elevándose hasta la atmósfera; allí permanecen largos periodos de 

tiempo hasta caer a la superficie al ser lavadas por la lluvia.5 

 

En ese momento el Pb puede penetrar en el suelo o en el agua, donde se acumula 

dentro de los organismos vivos que allí habitan. Por ejemplo, la masa 

fitoplantónica se ve afectada por el ingreso de plomo a su estructura (reemplaza al 

Magnesio, Mg), y los animales acuáticos al consumirlo, acumulan el plomo, a 

través de la cadena trófica, hasta llegar al hombre. 

 

El plomo tiende a formar complejos orgánicos metálicos estables que permanecen 

en el suelo o en el sedimento, a menos que se produzca erosión o perturbación y 

en ese momento él asciende a la superficie de agua. También ingresa de nuevo a 

la superficie a causa de conversión en sulfato de plomo (relativamente soluble). El 

Pb desciende a los acuíferos si existe lixiviación en el suelo.6 

 

 

                                                           
5 www.lenntech.com/espanol/tabla-periodica/pb.htm 
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Ilustración 2 Ciclo del Plomo 

 

 

1.1.2.3 Efectos 

El plomo, causante de daños al organismo en concentraciones relativamente 

bajas, se encuentra en los alimentos, debido al uso en la agricultura de pesticidas, 

aguas contaminadas y compuestos químicos. 

 

Al ingerir los alimentos contaminados con Pb, o por inhalación (el humo de 

cigarrillo contiene pequeñas cantidades de plomo), se pueden presentar algunos 

de los siguientes efectos, de acuerdo a la concentración acumulada en el 

organismo: 

 

 Lesiones irreversibles en el sistema nervioso central 

 Disminución en las habilidades de aprendizaje 

                                                                                                                                                                                 
6 Contaminantes Orgánicos y Metales Pesados en Sedimentos y Muestras de Agua Asociados con el Polo 
Petroquímico de Ensenada-Berisso, Argentina, Green Peace, Diciembre 2000. 

 

Erosión 

Acuífero 

Complejos 
Orgánicos de Pb 

 
Deposición 
por Lluvia

PbSO4(ac) Complejos 
Orgánicos de Pb 

Pb2+
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 Daño renal grave 

 Disminución de la fertilidad del hombre (daño en el esperma) 

 Transmisión al feto por la placenta y aborto 

 Perturbación del comportamiento (agresión, hipersensibilidad, impulsivo) 

 Perturbación de la biosíntesis de hemoglobina y anemia 

 Acumulación en el sistema óseo, remplazando el calcio en los huesos 

 
Los síntomas asociados al envenenamiento con plomo son: perdida del apetito, 

fatiga, nauseas, vomito, diarrea, dolor de cabeza, anorexia, constipación, anemia y 

cólicos. 

 

1.1.3 CADMIO 

 

Es un metal pesado de color blanco con valencia +2, su densidad es de 8.65g/ml, 

su punto de fusión es 320.9°C y el de ebullición 765°C. No se encuentra libre en la 

naturaleza. 

1.1.3.1 Fuentes 

Su fuente principal es la Greenockita (Sulfuro de Cadmio, CdS), único mineral de 

cadmio, que no es la fuente de obtención para su procesamiento industrial; en 

cambio, se obtiene de la purificación del Zinc, siendo el cadmio un subproducto 

que se encuentra entre el 0.2 y el 0.4%. 
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Se utiliza en electrodeposición (metalización con cadmio), pigmentos, pinturas y 

agentes colorantes, plásticos (estabilizadores para plásticos), aleaciones (aceros y 

otros metales), baterías (cadmio y níquel), bulbos de TV, fungicidas, reactores 

nucleares, agentes de curación para cauchos, fertilizantes fosfatados y 

bioindustrias del estiércol. 

1.1.3.2 Ciclo 

El Cadmio es producido por las industrias, y su aplicación y los residuos de los 

procesos industriales conllevan a la contaminación del suelo y de las aguas. 

 

En el suelo al ser aplicado como fertilizante en los cultivos es adsorbido, 

acumulándose en plantas y animales, llegando al hombre a través de los 

alimentos. 

 

Ya que el suelo adsorbe el cadmio, este se deposita en el lodo y es transportado a 

las aguas superficiales, por medio de escorrentías, llegando a bioacumularse en 

los organismos acuáticos vivos.6

 

Los pHs bajos en las aguas y suelos facilitan la contaminación por metales; 

provoca la liberación del cadmio y su aparición en su forma iónica. Ej: Si existe 

ácido clorhídrico, la reacción seria de la siguiente forma: 

2
2 22 HClCdHClCd ++→+ −+  

Cadmio + Ac. Clorhídrico = Ion Cadmio + Cloruro + Hidrógeno 
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Ilustración 3 Ciclo del Cadmio 

 

 

1.1.3.3 Efectos 

Los animales contaminados por cadmio presentan: 

 

 Presión sanguínea alta 

 Daños al hígado, nervios y cerebro 

 Puede ocasionar la muerte en organismos pequeños con concentraciones 

bajas 

 

 

 

 

 
Industrias y 
Fertilizantes 

Escorrentía y Vertimiento 

Sedimentos 

Cd2+ pH Bajo 

Acumulación en los 
Consumidores 
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En el hombre el cadmio produce: 

 

 Daños en los riñones 

 Daños en el aparato digestivo 

 Descalcificación de los huesos 

 Lesión en la médula ósea 

 Inhibición de procesos enzimáticos 

 Sus vapores generan lesiones pulmonares 

 Hipertensión arterial y enfermedades cardiacas 

 

En 1965, en Japón, sucedió un episodio de contaminación por cadmio en el cual 

más de 100 personas murieron. La principal afección fue en los huesos por 

descalcificación. 1 

 

1.1.4 ZINC 

 

Metal extraño que se presenta en la tierra, ocupa el puesto 25 en orden de 

abundancia entre los metales, su número atómico es 30 y su valencia +2, su masa 

atómica 65.37g/mol, densidad 7.14g/ml, punto de ebullición 906°C y punto de 

fusión 419.5°C. De color blanco azuloso en su forma pura, brilla y es 

moderadamente duro (dúctil y maleable). 
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1.1.4.1 Fuentes 

El principal mineral de zinc es la Blenda (Sulfuro de Zinc, ZnS), también conocida 

como Marmatita o Esfalerita. 

 

La insulina es una proteína que contiene zinc, esencial para el desarrollo de los 

seres vivos (plantas y animales). El zinc se encuentra en la mayoría de los 

alimentos ricos en proteínas. Se utiliza en el proceso de galvanizado 

(recubrimiento). 

1.1.4.2 Ciclo 

En el suelo el zinc se adsorbe y en el agua permanece en la materia suspendida y 

en los fondos, sin embargo en algunas condiciones físicas, químicas o biológicas 

el Ion zinc (Zn2+), se libera quedando suspendido y disponible para reaccionar. Es 

un componente esencial de los tejidos animales y vegetales, sé bioacumula y 

bioaumenta resultando en posibles efectos tóxicos. 

 

Al incrementarse el zinc en las orillas de los ríos, depositándose en los lodos, 

puede producir acidez en las aguas. 
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Ilustración 4 Ciclo del Zinc 

 

Absorción 
del Zn en el 

Suelo Materia 
Suspendida 

Bioacumulación

 

Zn2+ Libre

Zn de los 
Fondos 

 

1.1.4.3 Efectos 

 
En altas concentraciones en los suelos afectan los cultivos, se produce un efecto 

fitotóxico, por estar sobre la tolerancia de las plantas al zinc, muy pocas plantas 

son resistes a estas concentraciones. También puede producir afecciones en 

microorganismos y lombrices y la descomposición de la materia orgánica se ve 

retardada por los efectos de zinc.5 

 

El zinc en el cuerpo humano termina en la sangre. Por ser un metal pesado, se 

dice que tiene efectos tóxicos, pero los reales efectos no han sido muy estudiados, 

ya que el zinc forma parte esencial en la estructura de los organismos vivos. 
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1.2 EFECTO DE LAS VARIABLES DEL MEDIO SOBRE LOS METALES 
PESADOS7 

 

Los metales pesados dentro del medio acuático entran en un equilibrio 

determinado por su ciclo natural, lo que ocasiona que puedan encontrarse en 

varias formas como: iones, sales o unidos a materia orgánica formando complejos. 

Las cantidades de un metal específico en una forma determinada dependen de la 

solubilidad del mismo. 

 

La solubilidad de un compuesto puede verse influenciada por varios factores 

externos como lo son: el pH, la temperatura, y la presencia de sustancias que 

reaccionen con él, variando su composición. 

 

1.2.1 EFECTO DE PH 

 

El pH determina la acidez o basicidad del agua y es un parámetro muy importante, 

ya que determina la afinidad de un medio a disolver una sustancia. Es por ello que 

los compuestos metálicos al encontrarse en un medio acuoso pueden permanecer 

libres, en su forma iónica, si el pH es ácido, pues un medio ácido es pobre en 

iones OH-, por lo cual toma los aniones que tiene carga negativa de los complejos 

metálicos, dejando al metal libre en el medio. 

 
 

                                                           
7A CS Medio Ambiente, www.acsmedioambiente.com/equipos/presipitacion_de_hidroxidos_metalicos.htm 
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Ilustración 5 Esquema solubilización de metales en agua 

 

 

Me+ OH- Me+ OH-

H+

H+

H+

OH- 

H+ 

Me+

H+

H+ 

En el caso específico de los metales objeto de estudio en este proyecto, el 

mecanismo es similar y la electro-positividad o afinidad por perder electrones 

determina cual metal es más susceptible de disolverse. Teniendo en cuenta lo 

anterior se puede realizar una gráfica que identifique la solubilidad para diversos 

valores de pH. Como resultado se puede establecer un punto para el cual la 

solubilidad cae abruptamente presentándose el fenómeno de la precipitación 

química.  

Gráfico 1 Cambio en la concentración de un metal disponible con el pH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: ACS Medio Ambiente, 
www.acsmedioambiente.com/equipos/presipitacion_de_hidroxidos_metalicos.htm 
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De lo anterior podemos denotar que en pHs alcalinos se presenta la precipitación, 

además se puede ver como el Zn empieza a precipitarse a un pH menor que el 

necesario para hacer precipitar al Cd o al Pb, este último presentando un caso 

especial ya que al alcanzar un pH de 10 se obtiene su mayor precipitación, pero al 

seguir aumentando el pH se ioniza nuevamente hasta alcanzar su valor original. 

Esto expresa la afinidad que tiene el Pb por encontrarse libre en una solución, lo 

cual implica que la capacidad de ser transportado por el medio acuático, mediante 

las corrientes naturales de un sistema es mucho mayor. 

 

El pH también es un factor de interés en el medio sólido, ya que este influye 

directamente en la capacidad de movilidad de los metales, hacia los estratos 

inferiores del suelo, siendo en medios ácidos donde se encuentran mayores 

lixiviaciones de especies metálicas. En términos generales, se considera que la 

movilidad de los metales pesados en el suelo es baja, quedando acumulados en la 

capa superficial de éste. Por ello los muestreos para análisis de metales pesados, 

se realizan en los estratos superiores (primeros centímetros del suelo), a menos 

que se desee verificar condiciones ambientales de periodos pasados o picos 

provocados por eventos de contaminación puntual.8 A continuación se presenta la 

cualificación de la movilidad de los metales según las condiciones del medio en 

que se encuentran: 
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Tabla 2 Movilidad Relativa de los Metales Pesados en el Suelo 

Movilidad Relativa de los Metales Pesados en el Suelo 

Movilidad Oxidante Ácido Neutro y Alcalino Reductor 

Alta 
Zn 

Zn, Cu, Co, 

Ni, Hg, Ag, Au
  

Media Cu, Co, Ni, Hg, 

Ag, Au, Cd 
Cd Cd  

Baja Pb Pb Pb  

Muy Baja 

Fe, Mn, Al Al, Sn, Pt, Cr 

Al, Sn, Cr, Zn, 

Cu, Co, Ni, Hg, 

Ag, Au 

Zn, Cu, Co, 

Ni, Hg, Ag, 

Au, Cd, Pb 
 

Fuente: Tecnología de Suelos, Contaminación por Metales, http://edafologia.ugr.es/conta/tema15/fact.htm 

 

1.2.2  TEMPERATURA 

 

Como se hizo referencia en un principio, los metales en el agua se encuentran en 

un equilibrio regido por una constante, este valor no es único, pues el aumento en 

la actividad molecular, genera una mayor probabilidad de choques entre las 

partículas, favoreciendo la disolución de los compuestos metálicos. Esto quiere 

decir que al aumentar la temperatura de un sistema, se favorecerá en cierta forma 

el aumento de la cantidad de metales en su forma iónica. 

 

                                                                                                                                                                                 
8 Tecnología de Suelos, Contaminación por Metales, http://edafologia.ugr.es/conta/tema15/fact.htm 
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Este efecto es mucho menos visible que el generado por el pH, ya que para 

variaciones en pocos grados el efecto puede ser imperceptible, pero puede 

tornarse más evidente en gradientes que superen los 10ºC. 

 

1.2.3 AGENTES OXIDANTES 

 

Los agentes oxidantes, en especial el oxígeno y el ozono son sustancias que 

buscan siempre apoderarse de los electrones de otras especies, en especial de 

las metálicas produciendo el fenómeno de la oxidación. Este tiene su mayor efecto 

en las especies metálicas que cuentan con varias valencias, es decir que frente a 

una reacción química pueden donar una cantidad diferente de electrones. 

 

Es el caso del Fe, Cu y Cr, que frente a un exceso de oxigeno procuran dar una 

mayor cantidad de electrones, cayendo a un estado de oxidación más bajo. En el 

caso del Hg, Cd y Zn, son monovalentes por lo cual el efecto de estos agentes 

oxidantes es menor, ya que el oxígeno siempre buscará apoderarse de los 

electrones de sustancias que aun tengan posibilidad de una mayor oxidación. 

 

Ilustración 6 Proceso de oxidación de los metales 

 

- 

-
O 

Cu2+ 

Cu2+ Cu+ 

O Cu+ 
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1.2.4 CONDUCTIVIDAD 

 
La conductividad es la medida de la cantidad de especies iónicas presentes en un 

medio acuoso. Esta medida se basa en que al existir más sustancias iónicas la 

conducción de energía se favorecerá, por ello es posible cuantificar unidas todas 

las especies con cargas presentes en el agua, entre las cuales se encuentran los 

metales de interés del presente estudio.  

 

La conductividad, adicionalmente es un indicativo de la composición de los fondos, 

ya que en los lagos la conductividad depende de: la naturaleza del terreno, los 

materiales de escorrentía que lleguen a él y los cambios climáticos, pues en las 

épocas de lluvia los sedimentos se resuspenden aumentando los valores de 

conductividad del medio, lo cual presupone un aumento en la concentración de los 

iones de interés y una mayor disponibilidad para que las corrientes acuáticas los 

dispersen o transporten a sitios mas lejanos dentro del cuerpo de agua. 

 

1.2.5 PRECIPITACIÓN 

 

El aumento en la pluviosidad, genera una alteración en la cantidad de sedimentos 

introducidos a un cuerpo de agua mediante la escorrentía y un aumento en la 

turbiedad del medio acuoso, debido a que los sedimentos depositados en los 

fondos, son resuspendidos dispersándose en la columna de agua. 
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La resuspensión, produce una disminución en la concentración de metales 

pesados en el fondo y un aumento de los mismos en su forma libre dentro de la 

columna de agua. 

 

1.3 TABLA DE LEGISLACIÓN PERMISIBLE PARA LOS METALES 
SELECCIONADOS 

 

Tabla 3 Legislación permisible para los metales pesados 

 
INDICE / ENTIDAD Hg Pb Cd Zn 

NIOSH – REL (Limite Recomendado de 
Exposición) mg / m3 

IDLH –Inminentemente Peligroso para la 
Vida y la Salud 10 100 9 - 

TWA – Promedio Exposición Ocupacional 0.05 0.1 - - 
Ceiling – Tope 0.1 - - - 
OSHA – PEL (Limite Permisible de 
Exposición) mg / m3 

Ceiling – Tope 0.1 - - - 
TWA – Promedio Exposición Ocupacional 0.05 0.05 0.005 - 
ACGIH – TLV (Valor Umbral Limite) mg / m3 
TWA – Promedio Exposición Ocupacional 0.025 - - - 
EPA – Estándares de Calidad Ambiental 
Agua ppb (µg / L) 
Agua Potable 2 15 5 - 
EPA – Estándares de Calidad Ambiental 
Aire µg / m3 

Aire - 1.5 - - 
EPA – Estándares de Calidad Productos µg / kg 

Pesticidas - - No 
Permitido - 

FDA ppm 
Mariscos 1 - - - 
CBC µg / dL 
Sangre  (Niños) - 10 - - 
OMS mg / L 
Agua Potable - 0.05 - - 
OMS – ISTP (Ingestión Semanal 
Tolerable Permisible) µg / kg / Semana 
Alimentos 5 25 7 - 
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1.4 ATSDR MINIMAL RISK LEVELS (MRLS) JANUARY 2004 
 

Tabla 4 Legislación ATSDR Minimal Risk Levels (MRLS) Enero de 2004 

Nombre Ruta Duración MLR Factores Afectación
Mercurio Inhalación Crónico 0.0002mg/m3 30 Neuronal 
Metilmercurio Oral Crónico 0.0003mg/kg/dia 4 Desarrollo 

Agudo 0.007mg/kg/dia 100 Renal Cloruro de 
Mercurio Oral Intermedio 0.002mg/kg/dia 100 Renal 
Cadmio Oral Crónico 0.0002mg/kg/dia 10 Renal 

Intermedio 0.3mg/kg/dia 3 Sangre Zinc Oral Crónico 0.3mg/kg/dia 3 Sangre 
 
 

Es de notar como la reglamentación frente a los metales pesados gira entorno a 

las vías de exposición; en términos generales los valores permisibles que 

garantizan el bienestar y la seguridad de los individuos son bastante bajos. Como 

es el caso de la presencia en el agua potable en la cual solo se permiten estos 

metales en el orden de las partes por billón. Esto se debe a que muchos estudios 

realizados por estos entes, conducen a que los metales pesados en especial el 

mercurio, el plomo y el cadmio son precursores de cáncer. 

 

El mercurio puede entrar al organismo por inhalación, ingestión o contacto con la 

piel o los ojos y ataca: los ojos, la piel, el sistema respiratorio, el sistema nervioso 

central y los riñones. El plomo tiene las mismas rutas de exposición del mercurio y 

ataca: los ojos, el tracto gastrointestinal, el sistema nervioso central, los riñones, la 

sangre y el tejido gingival. El cadmio puede ingresar al organismo por inhalación o 

ingestión y ataca el sistema respiratorio, los riñones, la próstata y la sangre. 
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El caso del zinc es muy particular, ya que al ser un metal pesado se presume que 

puede generar muchos de los efectos anteriormente descritos, pero no se ha 

profundizado al respecto, tanto así que existe muy poca regulación al respecto 

(Solo de la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades, 

ATSDR). Sin embargo los demás organismos tienen al zinc bajo supervisión. 

 

Por otra parte, cabe resaltar la no inclusión del plomo por parte de la ATSDR como 

una de las sustancias de interés, a pesar que este mismo organismo ha 

manifestado que esta sustancia puede ocasionar efectos adversos por la 

explosión continua. 
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1.5 LEGISLACIÓN NACIONAL EXISTENTE 
 

Tabla 5 Legislación nacional existente 

Nombre Hg Pb Cd Zn 

Dec. 2105 / 83 MinSalud mg / L 

Consumo humano 0.001 0.05 0.005 - 

Dec. 1594 /84 MinAmbiente mg / L 
Destinación para consumo humano y 
domestico con tratamiento primario 0.002 0.05 0.01 15 

Destinación para consumo humano y 
domestico con desinfección 0.002 0.05 0.01 15 

Destinación uso agrícola - 5 0.01 2 

Destinación uso pecuario 0.01 0.1 0.05 25 

Destinación uso recreativo - - - - 

Destinación preservación de flora y 
fauna 0.01 0.01 0.01 0.01 

Vertimientos y descargas 0.02 0.5 0.1 - 

Res. 1074 / 97 DAMA mg / L 

Vertimiento a cuerpos de agua 0.002 0.1 0.003 5 

Dec. 475 / 98 MinSalud mg / L 

Agua Potable 0.001 0.01 0.003 5 

 
 

La legislación en materia de agua en nuestro país, siempre ha estado más 

desarrollada que la de otros elementos como el aire o el suelo, y es claro, como 

los valores han disminuido en alguna cuantía con el pasar del tiempo, ya que la 

tolerancia hacia los efectos generados por los metales pesados es cada vez 
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menor y las naciones cada vez procuran una mayor protección hacia sus 

ciudadanos. 

 

Por lo anterior, se puede ver como los niveles permisibles para los vertimientos a 

los cuerpos de agua, están casi al mismo nivel de los estándares de calidad para 

agua potable, lo cual indica que la política sectorial centra el uso del recurso en el 

consumo humano y que por tanto todos los cuerpos de agua deben tener las 

características mínimas para un eventual aprovechamiento por parte del hombre. 

 

Debido a que el tratamiento convencional no elimina los metales pesados, se 

requiere de otros métodos que permitan tanto a las industrias que vierten residuos, 

como a las empresas encargadas de potabilizar el agua, cumplir con los 

estándares establecidos por la legislación. 

 

Sin embargo, sectores como el agrícola cuentan con menos control y aunque la 

norma expresa una diferenciación frente a los usos del agua, no restringe el paso 

de los metales pesados provenientes de otras actividades diferentes a las 

industriales, como la agricultura la cual utiliza dichos elementos dentro de su 

proceso, ya sea como oligoelementos para la fertilización de los cultivos o como 

fungicidas y herbicidas, como se relato anteriormente. 

 

Por ende, es importante prestar atención a los distintos cuerpos de agua, para de 

esta forma evitar que se vean afectados por las actividades humanas, 
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desembocando en efectos adversos tanto para las comunidades acuáticas, como 

para el hombre principal beneficiario de sus recursos. 

 

1.6 LEGISLACIÓN DE METALES PESADOS EN SÓLIDOS 

 

La legislación Nacional en materia de Residuos Sólidos y Peligrosos, acoge 

algunas normas Internacionales relacionadas con el manejo, transporte y 

disposición de Residuos, clasificándolos según su nivel de Peligrosidad como: 

Patógeno o Infectocontagioso, Tóxico, Combustible, Inflamable, Explosivo, 

Radiactivo, Volatilizable y Ecotóxico.  Estando los metales Pesados de estudio 

dentro de los grupos: tóxico y Ecotóxico, siendo de gran interés, por su 

potencialidad de convertir en residuo peligroso a cualquier medio con el cual 

tengan contacto. 

 

Algunas de las Normas que tratan este aspecto son:  

RAS 2000, Capitulo F, Título 7, Residuos Peligrosos 

Decreto 1713 de 2002, Residuos Sólidos 

Resolución 2309 de 1986, Residuos Especiales 

Ley 430 de 1998, Desechos Peligrosos 

Ley 253 de 1996, Ratificación del Convenio de Basilea, Desechos Peligrosos 
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Resolución 189 de 1994, Residuos Peligrosos 

Decreto 1443 de 2004, Manejo de Plaguicidas y Desechos Peligrosos 

Resolución 1093 de 2003, CVC, Residuos Industriales de Control Prioritario 

 

Tabla 6 Valores permisibles en Sólidos 

INDICE / PAIS Hg Pb Cd Zn 
 mg/kg (Base Seca) 
CFR 40/503 Lodos Producto Estándar EPA 57 840 85 7500 
CFR 40/503 Lodos Alta Calidad EPA 17 300 39 2800 
Concentración Máxima Recomendada Suelos 
(CONAMA Chile) - 300 40 2800 

Concentración Limite Suelos pH<7 (España) - 50 1 150 
Concentración Limite Suelos pH>7 (España) - 300 3 450 
Concentración Limite Lodos pH<7 (España) - 750 20 2500 
Concentración Limite Lodos pH>7 (España) - 1200 40 4000 
Clase I Decreto Nueva York (USA) 10 250 10 2500 
Grado A Departamento de Ecología de 
Washintong (USA) 8 150 10 1400 

Grado AA Departamento de Ecología de 
Washintong (USA) 17 300 39 2800 

Grado 1 Compost Texas TNRCC (USA) 11 300 16 2190 
Grado 2 Compost Texas TNRCC (USA) 17 300 39 2800 
Compost Orgánico Rodale (USA) 0.5 150 4 400 
Biosólidos ARMCANZ (Australia)  1 200 3 250 
Biosólidos DoH (New Zeland) 10 600 15 2000 
Clase 1 Biodesechos (CE) 0.5 100 0.7 200 
Clase 2 Biodesechos (CE) 1 150 1.5 400 
Eco-Label (CE) 1 100 1 300 
Eco-Agri (CE) 0.4 45 0.7 200 
 mg / L 
Concentración Máxima Prueba TCLP 
Residuos (EPA - RAS Colombia) 0.2 5 1 - 

Concentración Máxima para la Característica 
de Extracción Residuos Especiales (Res. 2309 
Minsalud Colombia) 

0.1 5 0.5 - 
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2. ANTECEDENTES 

 

Los lagos son cuerpos receptores de ríos y quebradas, que conducen los residuos 

y contaminantes urbanos e industriales, albergándolos dentro de un sistema 

cerrado. Lo cual implica, que el grado de contaminación aumenta, a medida que el 

sistema admite la acumulación y no puede eliminar toda la carga contaminante. 

 

Los metales pesados como agentes contaminantes, entran a formar parte de los 

ciclos internos del lago. Dichos ciclos, están regulados por factores físico-

químicos, por ejemplo: el pH, que influye en la forma como se puede encontrar el 

metal dentro del cuerpo de agua, ya sea iónica o compleja.  

 

A nivel mundial, se han desarrollado diversos estudios -en cuerpos de agua 

específicos- que pretenden analizar el grado de afectación, provocado por los 

metales pesados, identificando fuentes de contaminación y niveles de 

concentración, que permiten analizar la asimilación de los mismos, en organismos 

vivos, y que llevan a tomar acciones preventivas y correctivas, para la 

conservación del cuerpo de agua y sus sistemas asociados. 
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2.1 CASOS 
 

A continuación se describen, algunos casos de interés, en los que se realizaron 

estudios de concentraciones de metales pesados en lagos y que se utilizarán para 

ejemplificar la situación mundial y antecedentes en la investigación de metales 

pesados.  

 

2.1.1 Lago Orta (Italia)9 

 

 
Se encuentra a 290msnm, con un área de aproximadamente 18.2km2, y alberga 

alrededor de 1.3km3 de agua, con profundidad máxima de 143m, cuenta con seis 

afluentes principales. Existen evidencias de contaminación, que datan desde 

1927, desde entonces la biota acuática declinó, volviéndose en 1930 un lago 

estéril. La causa: concentraciones de cobre que alcanzaban los 100µg/L. Debido a 

esto, las fabricas de rayón, quienes contaminaban el lago, tuvieron que colocar 

plantas de tratamiento. En 1958, paralelamente, las fabricas de electro-platinado, 

descargan en el lago, cobre, zinc, níquel y cromo. En los 60s se evidencia el 

decrecimiento de pH, por causa de la amonia NH4, arrojada por las fábricas de 

rayón, que se convierten en nitrato por actividad bacteriana, permitiendo una 

mayor concentración de metales en la columna de agua; que se empiezan a 

reducir en 1984, gracias a la construcción de otra planta para el tratamiento de los 

                                                           
9 Chemical Composition of Lake Orta Sediments, Renato Baudo, Journal of Limnology N°60, p. 217 
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efluentes. Esto redujo la descarga en cobre de 4000 a 300kg/año y en amonia de 

3000 a 30T/año.  

 

Sin embargo,  el periodo de recuperación del lago y la estabilización del pH 

tomaba entre 8.5 y 15 años. En algunas ocasiones, gracias a la actividad 

fotosintética, el pH alcanzaba en el epilimnio niveles entre 6 y 6.5 unidades. 

Durante cortos periodos de tiempo en que el pH se estabilizaba, las 

concentraciones de cobre y cromo disminuían en la columna de agua, 

coprecipitándose con hidróxidos de aluminio y hierro. Esto serviría de base para la 

solución posterior, propuesta por los investigadores Bonacina, Calderon y Mosello, 

los cuales plantearon el tratamiento con carbonato de calcio CaCO3, agregando 

alrededor de 14500T, regulando la alcalinidad entre 50 – 100mg/L, logrando un pH 

promedio de 6 unidades, reduciendo así el contenido de amonia a 0.09mg/L. 

2.1.1.1 Estudios 

Desde 1956 (Corbella), se tienen resultados de análisis de laboratorio de 

concentraciones de metales en materia orgánica y sedimentos, analizados por 

gravimetría o colorimetría, encontrando cantidades de cobre de 3542mg/kg. 

 

Para 1982 (Provini y Gaggino), los estudios para cobre, cromo y zinc se realizaban 

por absorción atómica, encontrando valores: para cobre de ≈ 4mg/g de sedimento, 

para cromo entre 1 y 2.7mg/g de sedimento y para zinc entre 0.3 y 1.5mg/g de 

sedimento. 
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Se dice que para este año, eran depositadas 4T/año de cobre, haciendo que 

desde 1925 se depositaran cerca de 560T de cobre, 380T de cromo y 30T de zinc. 

En 1987 (Provini), los metales, cadmio, cromo, cobre, plomo y zinc fueron medidos 

por absorción atómica en flama, seguido por una digestión 1:1 con una mezcla de 

ácido nítrico y perclórico. El mercurio se cuantificó por los hídridos volátiles 

mediante AAS (espectroscopia de absorción atómica); al compararlo con los 

niveles de 1954 se estima que se había reducido la contaminación en un 50%. 

 

Gráfico 2 Mediciones de metales realizadas en el Lago Orta 

 
Fuente: Chemical Composition of Lake Orta Sediments, Renato Baudo, Journal of Limnology N°60, p. 217 
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De 1986 – 1992 (Trevisan), se realiza un muestreo de corte superficial hasta 

490cm, tomando medidas cada 2cm, analizaron con un CHN Análisis Elemental, 

carbón y nitrógeno y por Espectroscopia de Fluorescencia de Rayos X, analizaron 

aluminio (Al), Calcio (Ca), Hierro (Fe), Potasio (K), Magnesio (Mg), Fósforo (P), 

Silicio (Si), Azufre (S), Cromo (Cr), Níquel (Ni), Plomo (Pb), Cobre (Cu), Zinc (Zn), 

Manganeso (Mn),  y por Análisis de Activación Nuclear, Uranio (U), Selenio (Se), 

Iterbio (Yb), Torio (Th), Titanio (Ti), Cromo (Cr), Hafnio (Hf), Niobio (Nb), Arsénico 

(As), Cesio (Cs), Lantano (La), Escandio (Sc), Rubidio (Rb), Europio (Eu), Hierro 

(Fe), Cobalto (Co), Talio (Ta), Vanadio (V), Antimonio (Sb) y Manganeso (Mn). Se 

encontró que las concentraciones de As, Ni, Cu, Cr, Pb, Zn, P y N, estaban por 

encima de los valores de la EPA, considerándose altamente polutentes. 

 

Luego en 1996, los analizan nuevamente por los mismos métodos, obteniendo los 

siguientes resultados: 

 

Tabla 7 Recopilación de datos Lago Orta, 1996 
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Fuente: Chemical Composition of Lake Orta Sediments, Renato Baudo, Journal of Limnology N°60, p. 227 

 
 

Aumentando el Pb, Zn, Cu, Ni y Cr en el tiempo (de 1985 a 1996), en el 

sedimento, debido a la regulación del pH que condujo a la precipitación y 

coprecipitación de los metales pesados. 

 

Otro estudio (Bowen), muestra que el Cd y Hg, superan los límites de calidad 

permisibles en el sedimento; aunque no se demostró un efecto directo en la biota, 

si se deben prevenir los posibles efectos. 

 

Tabla 8 Composición del Lago Orta por Bowen 

 
Fuente: Chemical Composition of Lake Orta Sediments, Renato Baudo, Journal of Limnology N°60, p. 229 
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Como resultado se puede ver el siguiente gráfico, que resume la variación de los 

diversos elementos en el periodo de 1985 – 1995, en porcentaje, donde el Mg, Si, 

K, Al y Mn, bajaron en el sedimento, y todos los metales pesados (tóxicos) 

aumentaron drásticamente (> 100%). 

 

Gráfico 3 Composición del Lago Orta 

 
Fuente: Chemical Composition of Lake Orta Sediments, Renato Baudo, Journal of Limnology N°60, p. 233 

 

2.1.2 Lago Chungara, Lago Laja y Lago Castor10 

2.1.2.1 Chungara 

Ubicado en la región andina chilena, en el Parque del Lauca, es uno de los más 

altos de este altiplano a 4520msnm y el segundo en extensión y profundidad 

después del Titicaca. Su cuenca cubre 260km2 y su superficie 13.3km2, 

profundidad máxima 34m, de origen volcánico con 15000 años de antigüedad. 

 

                                                           
10 Determinación de los niveles basales de metales traza en sedimentos de 3 lagos andinos de Chile: Lagos 
Chungara, Laja y Castor, Roberto Urrutia, Boletín de la Sociedad Chilena de Química N° 4, Vol. 47, 2002 
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2.1.2.2 Laja 

Esta en la cordillera andina de Chile, a 1362msnm, su cuenca se extiende por 

975km y su superficie es de 100km2, la profundidad máxima es de 100m, es de 

origen volcánico y aproximadamente 130000 años. 

2.1.2.3 Castor 

Esta al este de la ciudad de Coyhaique, a 725msnm, profundidad máxima 52m, su 

cuenca cubre 21.8km, y la superficie del lago es de 4.3km2. 

 

En estos lagos se estudió, la presencia de metales bajo el presunto evento de 

contaminación, por causa de vertimientos a los efluentes de los lagos y el 

transporte atmosférico de los metales, que finalmente conducen a la aparición de 

trazas en los sedimentos. El estudio es de tipo cronológico, ya que pretende 

comparar los niveles existentes de metales, con la presencia de actividades 

humanas, frente a los niveles tradicionales de estos cuerpos de agua. 

2.1.2.4 Estudios 

Las muestras fueron tomadas de los sedimentos de los Lagos, se transportaron 

congeladas a 0°C hasta el laboratorio, en el cual se realizó un proceso de 

digestión con Ácido Nítrico HNO3. 

 

Para la determinación de Hg, se utilizó la Espectrofotometría de Absorción 

Atómica, por la técnica de generación de hidruros, mientras que el plomo y el 

cadmio, se analizaron también por Absorción Atómica mediante Horno de Grafito. 
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En el Lago Chungara, se encontraron altas concentraciones de mercurio y cadmio, 

con valores de 0.038 - 0.12 de Hg y 0.048  - 0.21 de Cd, expresados en µg/g  de 

sedimento. 

 

El Lago Laja tuvo concentraciones representativas de Plomo entre 6.7 – 14µg/g  

de sedimento y Cobre entre 30 – 55mg/g. El Pb se cree que es de origen mineral 

debido al origen volcánico de las rocas. 

 

En el Lago Castor, se encontró Zinc en altas concentraciones, teniendo como 

evidencia que en toda la región circundante se presenta Zinc naturalmente. 

 

Tabla 9 Concentraciones superficiales y basales de metales traza en los sedimentos de los lagos 
estudiados. 

 Metales (µg/g) 

Lagos Estrato Hg Pb Cd Cu Cr Zn 

Chungará Superficial 0,080± 0,01 4,10± 0,53 0,13± 2,09 21,51± 2,19 44,19± 4,57 40,61± 2,39 

 Basal 0,058 ± 0,01 2,95 ± 0,53 43,27 ± 2,09 16,3 ± 2,19 33,1 ± 4,57 25,6 ± 2,39 

Superficial 0,049± 0,01 11,1± 0,83 0,12± 7,36 46,0± 3,19 43,0± 3,64 36,3± 1,06 
Laja 

Basal 0,030 ± 0,01 6,65 ± 0,83 0,12 ± 7,36 50,3 ± 3,19 43,2 ± 3,64 46,9 ± 1,06 

Superficial 0,036± 5,51 3,7± 1,19 0,13± 11,03 19,4± 3,13 50,2± 3,45 365,0± 24,11 
Castor 

Basal 0,029 ± 5,51 5,4 ± 1,19 0,06 ± 11,03 25,7 ± 3,13 38,7 ± 3,45 263,1 ± 24,11 
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De acuerdo a la tabla, en orden decreciente de importancia, los metales en 

sedimentos superficiales del Lago Chungara son: Cr, Zn, Cu, Pb, Cd y Hg; en el 

Lago Laja son: Cu, Cr, Zn, Pb, Cd y  Hg, y finalmente en el Castor son: Zn, Cr, Cu, 

Pb, Cd y Hg. 

 

Solamente en el Lago Chungara se ve un incremento de la concentración del Hg, 

Pb y Cd hacia la zona superficial del sedimento, en los demás casos la tendencia 

no es definida. 

 

Para efectos del estudio, se creo un Factor de Enriquecimiento denotado como: 

 

NaturalóBasal

Metal

C
C

FE
][

][
=       Eq. 1 

 
Donde, 

 

Si el FE < 1, entonces la concentración del metal es menor que la natural, es decir, 

que no ha habido incremento por la acción humana. 

Si el FE = 1, es que se ha conservado en el tiempo la concentración del metal, 

habiendo aportes constantes en el tiempo, probablemente por fuentes naturales. 

Si el FE > 1, quiere decir que hay incremento en la concentración del metal en el 

tiempo, y por tanto el hombre ha intervenido en este evento, o han cambiado las 

condiciones ambientales, haciendo que aumente por eventos naturales (siendo 

esta situación menos probable y mostrando picos en los estudios). 
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Tabla 10 Factor de Enriquecimiento (FE) de metales traza en los sedimentos de los lagos 
estudiados 

 
   Metales   
Lagos Hg Pb Cd Cu Cr Zn 
Chungará 2,8 3,9 3,3 1,6 1,6 2,5 
Laja 0,9 1,0 0,9 0,9 1,0 0,7 
Castor 0,9 0,9 0,8 0,8 1,0 1,4 

 
Fuente: Determinación de los niveles basales de metales traza en sedimentos de 3 lagos andinos de Chile: 
Lagos Chungara, Laja y Castor, Roberto Urrutia, Boletín de la Sociedad Chilena de Química N° 4, Vol. 47, 

2002 
 

Según la tabla, en el Lago Chungara existe un incremento en los niveles de todos 

los metales estudiados, mientras que para los otros 2 Lagos, gira el FE alrededor 

de Uno (1), excepto el Zinc en el Lago Castor que tiene un valor de 1.4 en el área 

superficial. 

 

Se cree que el Hg, Pb y Cd en los sedimentos del Lago Chungara, se deben  a 

contaminación local o regional, a lo que contribuye la fuerte actividad minera en la 

zona norte, en la cual se generan gases contaminantes, que por acción de los 

vientos se desplazan en dirección este, del mar hacia la cordillera. 

 

2.1.3 Lago San Puoto (Italia)11 

 

Se encuentra en Latium región central de Italia, es de origen lacustre y ha 

presentado una variación en su composición en los últimos 200 años, motivo por 

                                                           
11 Evolution of sediment Composition of the Coastal Lake San Puoto (Latium Italy) In the Last two Centuries, 
Franchesca Alvisi, Journal of Limnology N° 61, p. 24, 2002 
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el cual se hizo el estudio. Los niveles medios de acumulación de sedimento son: 

0.27cm/año y la acumulación de masa de 0.11g/cm2/año en el caso del Plomo. 

En 1925 se presentó un episodio de Eutroficación, pero desde 1920 se habían 

presentado perturbaciones en el comportamiento de las concentraciones. Desde 

1960 el sedimento se ha incrementado en 10cm, constituidos por materiales de 

tipo silícico y carbonaceo. 

 

Este Lago, el más importante de la planicie Fondi, esta conectado con el Lago 

costero Lungo mediante un canal, tiene una superficie de ≈ 0.4km2 y un volumen 

de 107m3, profundidad promedio de 25m y máxima de 37m, la superficie del Lago 

se encuentra a 2msnm y a 1km del océano. Su basamento esta constituido por 

rocas del mezo-cenozoico de tipo limoso y depósitos del pleistoceno y holoceno, 

aeolian, aluvial y coluvial. 

2.1.3.1 Estudio 

Las trazas de elementos analizadas en los sedimentos, se procesaron por 

Espectrometría de Fluorescencia de Rayos X. El análisis realizado a los diferentes 

estratos del sedimento a través del tiempo, calculado como las ratas de 

acumulación, se pueden resumir en el siguiente cuadro: 

 

 

 

Tabla 11 Rata de acumulación de metales en el Lago San Puoto 
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Gráfico 4 Concentración a Varias profundidades Lago San Puoto 

 
 

Fuente: Evolution of sediment Composition of the Coastal Lake San Puoto (Latium Italy) In the Last two 
Centuries, Franchesca Alvisi, Journal of Limnology N° 61, p. 24, 2002 

  

Se observa, como la rata de acumulación a variado en el tiempo, presentando 

picos en profundidades correspondientes a épocas distintas, en las cuales se ve 

como la actividad humana afecta directamente el funcionamiento del ecosistema, 

presentándose fenómenos de Eutroficación entre 1890 y 1920 y entre 1925 y el 

presente. 
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La tendencia actual del Lago es hacia la normalización, excepto en el caso del 

Cromo, que aun tiene valores mas altos de los normales. Las Concentraciones de 

Zn, Cu y Pb, tuvieron un punto elevado para 1960 (≈ a 10cm de profundidad). 

 

Los resultados de las condiciones actuales, se deben al uso que tiene el Lago en 

el presente, ya que esta sometido a un intensivo uso recreacional, con actividades 

acuáticas como el Ski y esta rodeado por sitios para camping en toda la zona que 

comunica con el océano. 

 

2.2 CONTENIDO DE METALES PESADOS EN FERTILIZANTES 
 

Los fertilizantes son productos empleados dentro del campo de la agricultura, con 

el fin de mejorar la disponibilidad de elementos primordiales en el terreno y por 

ende la fertilidad, con miras al cultivo de un tipo específico de planta. Los 

fertilizantes contienen Fósforo (P) y Nitrógeno (N), que son indispensables para el 

crecimiento de las plantas.  

 

Fertilizantes del tipo súper fosfato, son fabricados mediante procesos que incluyen 

la reacción del fosfato de urea con un ácido.  El fosfato de urea (Fósforo en forma 

mineral) tiene dos tipos principales: sedimentario o ígneo. El primero contiene una 

mayor cantidad de impurezas que el segundo entre las que se encuentran metales 

pesados y radionucleidos.12 



MIC 2005-II-23 

Durante una investigación se estudiaron dos fertilizantes fabricados por Lebanese 

Chemical Company (LCC), el primero denominado Simple Super Phosphate 

(SSP), el cual es fabricado utilizando ácido sulfúrico y fosfato de urea 

sedimentaria. El segundo es el Triple Super Phosphate (TSP), que se produce con 

ácido fosfórico y fosfato de urea sedimentaria, el ácido fosfórico utilizado en la 

fabricación del TSP, es obtenido del fosfato de urea mediante una reacción en un 

proceso separado.  

 

Muestras de los dos fertilizantes y una muestra del sedimento cercano al 

vertimiento de la fabrica de estos productos, fueron analizados por Green Peace 

Research Laboratory, utilizando ICP-AES (Espectrometría de Emisión Atómica con 

Plasma Acoplado Inducido) para: cadmio (Cd), cromo (Cr), cobalto (Co), cobre 

(Cu), plomo (Pb), manganeso (Mn), Níquel (Ni), vanadio (V) y zinc (Zn). Para el 

mercurio (Hg) se utilizó,  ICP-AES con Generación de Vapor Frío. 

 

Tabla 12 Muestras Analizadas por Green Peace Lebanese Chemical Company 
MUESTRA TIPO DESCRIPCIÓN 

MI02023 Sedimento  Colectado a 50m del Vertimiento de la Fabrica 

MI02024 Fertilizante Muestra de SSP 

MI02025 Fertilizante Muestra de TSP 

 

 

 

 

 55



MIC 2005-II-23 

Luego de realizado el análisis, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 13 Valores obtenidos estudio Lebanese Chemical Company 

 

Fuente: Heavy metal and radionuclide contamination of fertilizer products and phosphogypsum waste 
produced by The Lebanese Chemical Company, Brigden, K.,Lebanon, 2002. p. 5. 

 

Por lo anterior, se puede denotar la presencia de metales pesados, en cantidades 

apreciables en las dos muestras de fertilizantes, lo cual indica un posible impacto 
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por la aplicación, que se puede ver representada en el aumento de la 

concentración de los metales en el terreno y en los cultivos sembrados en él. Los 

valores de Cadmio y Zinc específicamente, están por encima de los valores típicos 

que pueden ser encontrados en los suelos. 

 

Por otra parte, es de notar que las concentraciones de metales pesados, 

encontradas en el SSP son menores que las del TSP, lo cual es explicable por el 

proceso empleado en cada uno de ellos, pues el TSP se produce con ácido 

fosfórico derivado del fosfato de urea, lo que aumenta la cantidad de impurezas 

presentes en el producto final.  

 

Pero lo anterior no implica que el SSP sea ambientalmente mejor que el TSP, ya 

que la proporción de impurezas es también un factor de la cantidad de fósforo 

activo. En el caso del TSP la cantidad de fósforo por kg de producto es mucho 

mayor, lo cual implica que se debe aplicar una menor cantidad para obtener el 

mismo efecto que al usar el SSP. 

 

Para evidenciar lo anterior, se estableció un índice que cuantifica la cantidad de 

cadmio por kg de fósforo activo, en la muestra obteniéndose la siguiente 

información:  
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Tabla 14 Concentraciones muestras Lebanese Chemical Company 

 
Fuente: Heavy metal and radionuclide contamination of fertilizer products and phosphogypsum waste 

produced by The Lebanese Chemical Company, Brigden, K.,Lebanon, 2002. p. 9. 
 
 
De la tabla anterior se puede extraer, que el uso del SSP en lugar del TSP, genera 

un mayor impacto para la misma dosis de fósforo activo aplicada (El SSP tiene 

mas kg de Cd por kg de fósforo activo). Pero en ambos casos la cantidad es 

materia de análisis, por lo cual la Unión Europea ha empezado a legislar sobre los 

niveles de este metal en los fertilizantes.12 

 

Finalmente se puede deducir que resultados similares se pueden obtener en otros 

fertilizantes, ya que la presencia de metales pesados como impurezas, depende 

netamente del tipo de fosfato de urea utilizado en la manufactura del producto. 
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12 Heavy metal and radionuclide contamination of fertilizer products and phosphogypsum waste produced by 
The Lebanese Chemical Company, Brigden, K.,Lebanon, 2002. 
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3. MÉTODOS PARA LA MEDICIÓN DE METALES PESADOS EN 

SEDIMENTOS 

 

3.1 TOMA DE MUESTRAS 
 

La toma de muestras de sedimento, se debe realizar empleando una draga u otro 

artefacto, que permita la extracción del sólido, de la superficie o de una 

profundidad determinada. Debe ser de acero inoxidable y se debe lavar con Ácido 

Clorhídrico HCl diluido o con Ácido Nítrico HNO3, de tal forma que se encuentre en 

condiciones idóneas para el muestreo. 

 

La muestra es almacenada en un envase completamente libre de impurezas, 

plástico de polietileno de alta densidad con tapa rosca o de teflón, o en envase de 

vidrio alborosilicato con tapa rosca  o de teflón. 

 

La cantidad mínima de muestra requerida en la recolección es de 200g.13  

                                                          

 
 
 
 
 
 
 

 
13 Requerimientos de toma de muestras y preservación, ISP Chile (Instituto de Salud Pública) 
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3.2 MANIPULACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MUESTRA13 
 

Se debe garantizar que las muestras recolectadas, no se contaminen en el 

transporte y almacenamiento anterior al análisis. Para ello, se deben seguir las 

normas mínimas de conservación y manipulación, tales como:  

 

 Muestra debidamente etiquetada, con fecha y hora de muestreo, sitio, 

cantidad y tipo de muestra. 

 

 El recipiente no debe ser destapado antes del análisis, para evitar la 

contaminación por el ambiente. 

 

 Tanto en el transporte como en almacenamiento, se deben mantener en un 

sitio fresco y preferiblemente escaso de luz. 

 

 Se puede almacenar a temperatura ambiente, evitando continuos cambios 

de temperatura (mantenerse a temperatura constante, de preferencia 20 – 

25°C, estándar de laboratorio). 
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3.3 MÉTODOS DE ANÁLISIS14 
 

Para la determinación de metales pesados, existen una serie de metodologías 

aplicadas dependiendo del elemento a analizar (Hg, Cd, Pb, etc.), y los 

parámetros requeridos en el análisis (metales totales, disueltos, etc.). 

 

Para la elección del método, es necesario tener en cuenta la exactitud y precisión 

requeridas, de acuerdo al tipo de muestra (industrial, domestica, lacustre, etc.), y 

el tiempo disponible para la realización del análisis, además del costo. Cada 

método tiene un principio básico, el cual se enunciará seguidamente. 

  

3.3.1 Gravimetría 

 

Este método se basa, en la medición de la masa de un compuesto químico con 

composición y purezas determinadas, es muy útil para determinación de sólidos 

disueltos y suspendidos en aguas, teniendo la desventaja: que el tiempo utilizado 

en este análisis es mayor que en otros métodos. La incertidumbre asociada a la 

composición del material pesado, usualmente excede la incertidumbre involucrada 

en la determinación de la masa. La exactitud del método es aproximadamente 

0.1mg. 

 
 

                                                          

 

 
14 Métodos para la determinación de sustancias Inorgánicas en agua y Sedimentos Fluviales, USGS, Marvin J. 
Fishman, Tercera Edición, 1989 
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3.3.2 Titulación 

 

La titulación es un análisis en el cual, un volumen conocido de la solución a 

analizar, reacciona con una cantidad equivalente de una solución estándar, cuya 

concentración es conocida. Para evidenciar el punto de terminación de la reacción 

(en el cual la cantidad estequiométrica de la sustancia a analizar ha reaccionado 

con la solución estándar), se usa un indicador que permite visualizar este 

momento con un cambio de color. 

 

La sensibilidad de este método, depende de la exactitud con que se determine el 

momento de finalización de la reacción, y se puede aproximar a la del método 

gravimétrico. Generalmente se usa para determinar alcalinidades, carbonatos y 

bicarbonatos. La dificultad de uso de este método en metales, es la separación de 

la muestra, para evitar la interferencia de otros elementos en el análisis de un 

metal especifico. 

 

3.3.3 Espectrometría de Emisión Atómica 

 

Este método es basado, en la excitación de los estados energéticos de los 

elementos, es su fase gaseosa. Su principio esta basado en la ecuación: 

M + E                    M*                      M + hv                              Eq. 2 

 
 
  

               +  +                                                                           +            +             Metal 
Gaseoso Metal  Metal 

Excitado 
Energía 

(calórico-eléctrica) 
Protones 
Emitidos 
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La energía puede ser suministrada por llama, corriente directa de argón y plasma 

(DC Plasma Jet), o por llama de plasma acoplada inducida (ICP), que alcanza 

temperaturas mas elevadas. Debido a la dificultad de la atomización de los 

metales (requieren demasiada energía para este proceso), el ICP es uno de los 

mas utilizados para los análisis de este tipo, alcanzando 10000K de temperatura, 

disminuyendo el tiempo de análisis, pero incrementando los costos. La emisión del 

metal al final del proceso, debe ser percibida por un detector, que permita registrar 

la longitud de onda. 

 

3.3.4 Colorimetría 

 

La colorimetría y la espectrofotometría se fundamentan, en convertir a la sustancia 

de interés en una solución fuertemente coloreada, que pueda absorber la energía 

radiante emitida por una lámpara en la región visible (lámpara que genera una 

determinada luz para identificar los colores y de acuerdo a su intensidad el color 

indica la concentración del metal). Basado en la Ley de Beer-Lambert: 

 
A = - Log T = Log (1/T)                      Eq. 3 

 
Absorbancia = - Logaritmo de la Trasmitancia 

 
T = P/Po = Poder de salida(medido) / Poder de entrada 

  

La absorbancia es directamente proporcional a la concentración del metal (entre 

mayor sea la absorbancia, mayor es la concentración del metal). 
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La dificultad del método es separar la muestra (eliminación de todas las sustancias 

diferentes a la de análisis), de tal forma que otros elementos no interfieran en la 

medida especifica del metal analizado, o la escogencia de una sustancia que 

reaccione selectivamente con el metal elegido. 

 

3.3.5 Electrometría 

 

Hay tres formas de medición por electrometría: 

 

 Voltimetría: que consiste en medir el voltaje provocado por una reacción (de 

carga o química), y este es proporcional a la cantidad de sustancia 

analizada, teniendo como imprevisto, la reacción alterna de otras 

sustancias que también generen potencial y ello afecta la medición. 

 

 Electrodos de Ion Selectivo: son sensores electroquímicos que convierten el 

potencial eléctrico en concentración (por ejemplo: el medidor de pH que 

selectivamente esta midiendo la concentración de hidrógeno). El 

inconveniente de este método, es que se necesitaría un electrodo selectivo 

por cada metal que se desee estudiar. 

 

 Conductividad Específica: este método mide la resistencia del sistema, 

creando un puente Wheatstone (circuito eléctrico - con una resistencia). 

Mediante la comparación de la resistencia de una solución conocida, con la 
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de la muestra de estudio, se puede determinar la concentración. Este 

método no es muy específico y es aplicable cuando la muestra contiene 

solamente la sustancia de ensayo. 

 

3.3.6 Espectrometría de Absorción  Atómica 

 

Este método realiza el análisis de la sustancia, al generar una nube de vapor, 

sobre la cual incide un rayo de energía. Como consecuencia, una parte de esta 

energía es absorbida por la nube y al colocar un detector en el lado opuesto de la 

nube, es posible cuantificar la absorbancia del medio, la cual esta directamente 

relacionada con la concentración en el mismo. El método basa su principio en la 

Ley de Beer:   A = Log (Po/P). 

 

Ilustración 7 Foto Espectrofotómetro de llama 
 

Lámpara 
Quemador 

Aire 
Combustible Capilar 

 
Fuente: CITEC – Fotografía Sandra Estévez 
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Elementos: 

 

 Fuente de Energía Radiante: Es una lámpara que puede ser de cátodo 

hueco (HCL), o una lámpara de descarga de electrodos (EDL); la primera 

consiste en un tubo de vidrio o cuarzo, con una copa metálica hecha con el 

elemento a ser determinado (si deseo analizar cobre, la copa metálica es 

de cobre), la copa genera carga negativa, mientras que la nube tiene una 

carga positiva. La segunda, es un bulbo de cuarzo al vacío, con una 

pequeña cantidad del elemento a analizar,  rodeado por un espiral, que 

genera una cantidad de energía en la frecuencia específica del metal, ésta 

impacta la nube emitiendo su espectro atómico (respuesta al impacto). La 

longitud de onda emitida por la lámpara no debe variar en +/- 0.002nm para 

que el fenómeno de absorción se lleve a cabo. 

 

 Cámara de Muestreo: Los vapores atómicos (nube), pueden ser producidos 

por el calentamiento eléctrico de unos tubos de grafito o por la producción 

de hídridos metálicos volátiles que son descompuestos a átomos en los 

tubos de cuarzo del horno. Las cámaras pueden ser de llama, 

electrotérmicas, de generación de hídridos y de vapor frío. En la de llama 

(flama) la muestra se convierte en aerosol en un nebulizador y se mezcla 

con gases y combustible. Esa mezcla es quemada en un quemador largo y 

angosto, al cual llega el rayo de luz proveniente de la lámpara. En la 
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electrotérmica el proceso es automático y se lleva a cabo en pequeños 

tubos de grafito, en un ciclo de 4 pasos:  

o Evaporación del solvente, aproximadamente a 120°C 

o Volatilización de la Materia Orgánica 

o Atomización del metal, de 800 – 2500°C (depende del metal) 

o Limpieza a alta temperatura, 3000°C 

 

Ilustración 8 Partes de la cámara del Espectrofotómetro 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Presentación Sandra Estévez 

 

 Detector: Es un fotomultímetro (tubo vacío sensible a la luz), que convierte 

la energía radiante en voltaje y este es medido, esta información es enviada 

a un procesador que semeja los voltajes con concentraciones de metal, 

basándose en una curva de calibración preestablecida. 

 

 Selector de Ondas: Después de que la luz de la lámpara pasa por la nube, 

hay un aparato monocromador, que elige una de las longitudes de onda, 

permitiendo su paso y rechazando las otras longitudes, eligiendo la 

Quemador 

Llama 
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medición solamente del metal seleccionado (no genera interferencia). El 

monocromador trabaja entre los 200 y 400nm, en el rango de UV y entre los 

400 y 700nm que es el rango visible.  

 

Nota: este método requiere de lámparas individuales por elemento (selectivo), y se 

necesita una corrida individual por cada metal a analizar. En esta corrida se debe 

alistar el equipo según las propiedades del elemento a analizar (longitud de onda, 

temperatura, lámpara…), algunos equipos ya tienen estas propiedades 

almacenadas y únicamente se debe cambiar la lámpara. Estos equipos requieren 

de tiempos de alistamiento y enfriamiento para cada corrida incrementando el 

tiempo de análisis.15 

 

3.4 PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS 
 

Para el análisis de metales pesados existen varios métodos que incluyen el 

pretratamiento de la muestra, extracción de la misma, digestión, aforo y lectura en 

el aparato de absorción atómica. Estos métodos se encuentran enunciados en el 

Standard Methods (ASTM), en Methods for Determination of Inorganic Substances 

in Water and Fluvial Sediments (USGS) o en Method 200 (EPA). Además, existen 

algunas adecuaciones a los métodos dependiendo del laboratorio y las 

características de las muestras. En el diseño experimental de este proyecto, se 

nombrará uno de ellos, que será el utilizado en el análisis.   
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4. LAGO DE TOTA 

 

4.1 DESCRIPCIÓN16 
 

El Lago de Tota es una de las Cuencas Hidrográficas más importantes de 

Colombia, por ser el más grande del país y tercero en Sudamérica. Esta localizado 

entre los municipios de Cuitiva, Tota y Aquitania en el Departamento de Boyacá. 

La ruta utilizada desde Bogotá par llegar a Tota es: Bogotá – Tunja – Duitama – 

Sogamoso – Aquitania – Tota, el recorrido tiene una duración aproximada de 5 

horas.  

 

Se encuentra entre las coordenadas geográficas 5°30’ a 5°40’ Latitud Norte y 

72°50’ a 73° Longitud Este. El Área de la Cuenca es de alrededor de 14100 Ha y 

el lago cuenta con una extensión de 5620 Ha (56.2 Km2), su profundidad máxima 

es de 67.4m y la profundidad media es de 34m.  

 

                                                                                                                                                                                 
 
15 Sentek: www.sentek.co.uk/ lamps.htm, Lamparas para Cromatógrafo Recuperado Octubre de 2004. 

16 Investigación Hidrogeológica de la Cuenca del Lago de Tota. I. Vergara ed All, Tercer Simposio Colombiano 

de Hidrogeología, 1988. 
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El lago de Tota esta ubicado a 3015msnm, las montañas que lo circundan llegan 

hasta 3800msnm (parte sur – oriente) y mínimas de 2500msnm en los valles de 

Duitama y Sogamoso (parte Norte). El clima de la región oscila entre 0 y 23°C, con 

un promedio de 10.8°C, un máximo de 22.8°C y un mínimo de –0.6°C. La 

precipitación es dada de 1500 a 2500mm/año, tiene 2 periodos de lluvia y 2 de sol 

al año, intercalados (régimen bimodal). 

 

Ilustración 9 Foto Lago de Tota 

Fuente: www.elespacio.com.co/publicaciones/descubriendo/lagunatota.htm 
 

Existen tres Zonas marcadas dentro del área de influencia: El bosque muy 

húmedo de la montaña (Zonas Norte, Oriente y Sur), El bosque húmedo de la 

montaña (parte Baja – Zona Norte, Oriente y Sur, Islas y Penínsulas) y Transición 

(sector Occidental). El bosque nativo fue casi completamente eliminado, solo 

queda una pequeña porción en la Isla de Santo Domingo. Las especies exóticas 

encontradas en la zona son el Pinus y el Eucaliptus. 

 

 70



MIC 2005-II-23 

Las especies que habitan el Lago de Tota son: la Trucha (arcoiris, común, de 

quebrada y suiza parda), el Capitan, el Capitan Enano, el Guapacha, el Pez 

Dorado, el Pez Graso (runcho – mas antiguo del lago). 

Sus aguas son de tonalidad verde azulosa y es el nacimiento de varios ríos y 

quebradas, entre los que destaca el Río Upia; posee playas como: Playa Blanca 

que tiene una extensión de 350m de largo, por 60m de ancho, ubicada al sur, 

entre la Punta de la Cueva y la Quebrada Donciquirá. Existen varias Islas: San 

Pedro o Isla Grande, Cerro Chico, Santo Domingo o el Hato y la Custodia. 

 

Ilustración 10 Foto Playa Blanca, Lago de Tota 

Playa Blanca 

Fuente: www.elespacio.com.co/publicaciones/descubriendo/lagunatota.htm 
 

Las Actividades Económicas predominantes en la región son: la Agricultura y el 

Turismo; se destacan los cultivos de Cebolla, Papa y Pastos, también los cultivos 

de Trucha. El agua del Lago es aprovechada por Acerías Paz del Río y para riego 

en el valle de Sogamoso. Aquitania que es el municipio más cercano al Lago, es 

conocido como la capital de la Cebolla Larga. Cuitiva se caracteriza por sus 

piscinas termales, talla en madera y Cultivo de Trucha. (Ver Mapas Anexos). 

 

 71



MIC 2005-II-23 

 

 

5. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

5.1 DESCRIPCIÓN DEL MUESTREO 
 

Para la realización de este proyecto se deben tomar muestras representativas 

teniendo en cuenta varios aspectos: 

 

1. La Influencia de los Vertimientos provenientes de los Cultivos de Cebolla, 

aledaños al Lago (afectación al Lago con metales pesados, contenidos en 

los productos utilizados para la actividad agrícola, tales como: Fertilizantes, 

Pesticidas, Funguicidas, Herbicidas...).12 

 

2. El Transporte del Contaminante a través del cuerpo de agua (metales 

pesados). 

 

3. Los Cambios Climáticos, que pueden mostrar variaciones en los resultados. 

 

4. El Método de Análisis a utilizar. 

 

5. Los Materiales, Recursos y Equipos disponibles. 
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6. Otras Fuentes de Afectación (variaciones ambientales naturales y 

variaciones antropogénicas). 

 

Para incluir dentro del proceso experimental, los factores anteriores, se plantea la 

siguiente metodología: 

 

1. Se realiza la toma de muestras, en tres puntos que cobijan la Zona de 

Influencia de Cultivos de Cebolla17 (ver mapas anexos):  

 

 En Lago Chico: 

 
o Punto de Muestreo N° 1: La Mugre 

o Punto de Muestreo N° 2: Piscicol 

 

 En Lago Grande: 
 
 

o Punto de Muestreo N° 3: Hato Laguna 

 

2. Se hace el muestreo, en 2 puntos retirados de la afectación directa por 

cultivos de cebolla (ver mapas anexos): 

 
 
 
 
                                                           
17 Geología de la Plancha 192, Laguna de Tota. Informe 2291, INGEOMINAS. 1998. 
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• En Lago Grande: 
 

o Punto de Muestreo N° 4: El Túnel 

o Punto de Muestreo N° 5: Playa Blanca 

 

3. Se realizan para los 5 puntos, muestreos en meses diferentes, hasta 

completar 4 meses, obteniendo así 20 muestras para análisis. 

 

4. Las muestras de sedimento se recolectan con un Corazonador LEXAN p-

0546000, en cada uno de los puntos de muestreo y son almacenadas en 

bolsas plásticas. En estas son transportadas al laboratorio. En cuarto frío es 

conservada una muestra por cada punto con ácido Nítrico, bajando el pH a 

un valor menor a 2, en recipiente de plástico de 80ml con tapa rosca y se 

realiza la rotulación.13 

 

5. El método de análisis para la cuantificación de los metales pesados (Cd, 

Pb, Hg y Zn), a utilizar es la Espectrometría de Absorción Atómica en 

Llama, la cual cuenta con el aval de los entes internacionales encargados 

de la regulación y estandarización de los procesos de medición para 

muestras sólidas. Adicionalmente, esta técnica genera una serie de 

ventajas útiles para el proyecto:18 

                                                           
18 Presentaciones Instrumentación en Química Ambiental, Sandra Estévez, Universidad de Los Andes, 2001. 
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• Rapidez de análisis; ya que la cantidad de muestras y elementos 

a analizar, hace necesaria la utilización de un método que permita 

obtener los resultados de forma rápida para su posterior análisis. 

 

• Sensibilidad frente a los elementos a analizar 

 

Tabla 15 Sensibilidad de los métodos a los metales 

Fuente: Presentación Sandra Estévez – Uniandes 

  

• Costos y disponibilidad de equipos: se cuenta con un equipo de 

Espectrometría de Absorción Atómica, con sus respectivas 

lámparas de análisis para los elementos seleccionados. 

Adicionalmente se cuenta con los materiales y reactivos 

necesarios para la extracción de la muestra. 

 

• Espectro de análisis: dado que no se conocen las 

concentraciones dentro del sedimento, de los metales pesados a 
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analizar, se requiere una técnica que permita cuantificar en un 

rango amplio.14 

 

Tabla 16 Límites de medición por metal 
 

Fuente: Métodos para la Determinación de Sustancias Orgánicas en Agua y Sedimentos Fluviales, USGS, p. 
535 
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5.2 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Gráfico 5 Procedimiento experimental 
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5.3 DATOS EXPERIMENTALES 
 

Los valores de las muestras procesadas se muestran a continuación:  

 

Tabla 17 Datos Experimentales para Peso Seco 

# Muestra Wmuestra(g) Wcrisol(g) W103°C(g) W550°C(g) W750°C(g) 
1 Sep – Playa Blanca 10,7062 66,0816 68,5818 68,1173 68,1111 
2 Sep – El Túnel 21,1045 149,06 159,9587 159,5781 159,5441 
3 Sep – Hato Laguna 10,0058 17,5392 24,3474 24,2282 24,2193 
4 Sep – La Mugre 10,9909 23,0874 25,9795 25,3658 25,2971 
5 Sep – Piscicol 10,3731 22,5216 24,0273 23,4951 23,471 
6 Nov – Playa Blanca 6,5347 22,8601 28,8569 26,6301 25,9667 
7 Nov – El Túnel 11,4304 17,5389 21,2932 20,6852 20,5761 
8 Nov – Hato Laguna 9,8979 23,0870 32,8219 32,7049 32,698 
9 Nov – La Mugre 9,9102 23,5803 27,2873 26,5037 26,4389 

10 Nov – Piscicol 12,0225 22,5213 24,4474 23,8066 23,7523 
11 Dic – Playa Blanca 11,4366 22,2907 24,7182 24,2463 24,2184 
12 Dic – El Túnel 12,2851 22,8604 29,9807 29,7316 29,695 
13 Dic – Hato Laguna 10,6733 24,0698 30,6945 30,471 30,4472 
14 Dic – La Mugre 11,8649 17,539 22,8019 22,0048 21,8115 
15 Dic – Piscicol 10,6421 23,0872 24,5861 24,0189 23,9678 
16 Ene – Playa Blanca 11,3517 23,5806 26,63 26,0313 25,9869 
17 Ene – El Túnel 12,6928 23,6511 31,5693 31,3607 31,3353 
18 Ene – Hato Laguna 10,3349 22,5215 25,0304 24,5158 24,4802 
19 Ene – La Mugre 11,5852 23,9785 29,6451 28,6967 28,5076 
20 Ene – Piscicol 16,3852 22,9332 25,4941 24,7636 24,6407 

 

Tabla 18 Lecturas Absorción Atómica Mercurio 

# Muestra WDig (g) Hg (µg/L) Hg (µg/Kg) 
16 Ene – Playa Blanca 1.0357 < 1.2 <0.51 
17 Ene – El Túnel 0.9789 < 1.2 <0.23 
18 Ene – Hato Laguna 1.1123 < 1.2 <0.16 
19 Ene – La Mugre 1.3621 < 1.2 <0.34 
20 Ene – Piscicol 0,8285 < 1.2 <0.63 
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Tabla 19 Lecturas Absorción Atómica Plomo, Zinc y Cadmio 

# Muestra WDig (g) BC Pb (mg/L) Zn (mg/L) Cd (mg/L) 
1 Sep – Playa Blanca 0,9031 0,08 0,47 0,01 
2 Sep – El Túnel 0,5185 0,04 0,1 <0,003 
3 Sep – Hato Laguna 0,6704 0,02 0,13 <0,003 
4 Sep – La Mugre 0,5408 0,22 2,7 0,01 
5 Sep – Piscicol 0,5284 0,08 0,37 0,01 
6 Nov – Playa Blanca 0,6599 0,1764 5,823 0,105 
7 Nov – El Túnel 0,583 0,1044 24,41 0,024 
8 Nov – Hato Laguna 0,9802 0,0209 11,73 0,003 
9 Nov – La Mugre 0,5168 0,1914 17,15 0,059 

10 Nov – Piscicol 0,5944 0,0914 20,63 0,239 
11 Dic – Playa Blanca 0,6612 0,080 27,17 0,048 
12 Dic – El Túnel 0,8821 0,083 31,75 0,009 
13 Dic – Hato Laguna 0,5012 0,0351 23,07 0,009 
14 Dic – La Mugre 0,6752 0,2115 20,59 0,056 
15 Dic – Piscicol 0,5356 0,1039 22,57 0,039 
16 Ene – Playa Blanca 0,7205 0,1055 25,05 0,046 
17 Ene – El Túnel 0,6658 0,0488 25,51 0,005 
18 Ene – Hato Laguna 0,6107 0,085 22,82 0,028 
19 Ene – La Mugre 0,5434 0,1927 19,17 0,043 
20 Ene – Piscicol 0,5298 0,0899 19,36 0,023 

 

Tabla 20 Variables Físico-Químicas Lago de Tota 

# Fecha Ubicación Muestra Prof. (m) Cond. 
(uS) pH Temp. 

(°C) 
O.D 

(mg/L) 
1 25-Sep-04 Playa blanca Superficial 16,7 87,7 7,5 13,8 8,26 
2 25-Sep-04 El tunel Superficial 11,4 79,3 8,11 13,5 8,73 
3 25-Sep-04 Hato laguna Superficial 12,2 79,6 7,8 12,6 8,23 
4 25-Sep-04 La mugre Superficial 11,1 80,2 7,96 12,6 8,59 
5 25-Sep-04 Piscicol Superficial 11,7 77,9 8,3 16,7 7,21 
6 20-Nov-04 Playa blanca Superficial 14,5 - 8,44 21,9 5,86 
7 20-Nov-04 El tunel Superficial 18,8 - 8,27 16,5 7,79 
8 20-Nov-04 Hato laguna Superficial 4,8 - 8,042 15,8 7,78 
9 20-Nov-04 La mugre Superficial 1,3 78,1 8,65 17,2 7,6 
10 20-Nov-04 Piscicol Superficial 2,4 79,8 8,784 15,1 9,26 
11 21-Dic-04 Playa blanca Superficial 3,6 85,1 - 22,5 5,92 
12 21-Dic-04 El tunel Superficial 10,9 87,6 - 14,9 7,63 
13 21-Dic-04 Hato laguna Superficial 3,6 86,3 - 22,7 5,92 
14 21-Dic-04 La mugre Superficial 1,1 96,8 - 15,6 9,45 
15 21-Dic-04 Piscicol Superficial 19,2 104,7 - 16,8 8,13 
16 28-Ene-05 Playa blanca Superficial 2,3 78,5 8,169 18 12,44 
17 28-Ene-05 El tunel Superficial 1,8 97,1 8,74 16 14,8 
18 28-Ene-05 Hato laguna Superficial 1,6 92,8 8,701 24,7 12,17 
19 28-Ene-05 La mugre Superficial 0,7 83,9 7,984 14,4 9,74 
20 28-Ene-05 Piscicol Superficial 1,8 105,2 8,726 14,4 10,85 
* Recopilados en Compañía con Luisa Alexandra Peña Prieto 
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5.4 CÁLCULOS20 
 

Para conocer el porcentaje de recuperación de los metales en una muestra, se 

divide la cantidad  medida en una muestra dopada, entre la cantidad conocida con 

la cual se dopo la muestra.  

 

%100*
)/]([
)/]([

Re%
LmgDopadaCantidad
LmgDopadaMuestra

cuperación =               Eq. 4 

 

Tabla 21 Porcentajes de Recuperación 
# Fecha Ubicación %Rec. Pb %Rec. Cd %Rec. Zn %Rec. Hg 
1 25-Sep-04 Playa blanca 89.6 89.0 86.2 95.8 

 

Al ejecutar el procedimiento experimental sobre las muestras, se obtuvieron los 

pesos de las mismas, para el cálculo del porcentaje de peso seco se utiliza la 

ecuación: 

 

%100*103

Muestra

CrisolC

W
WW

SecoPeso
−

= °   Eq. 5 

 

Por otra parte, el cálculo de la humedad se realiza mediante: 
 

SecoPesoHumedad −= %100   Eq. 6 

 

 
 
                                                           
20 Hoja de Cálculo para Sólidos, Olga Lucia Gómez, CIIA (Centro de Investigación en Ingeniería Ambiental), 
Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, 2005 
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Tabla 22 Cálculo de Peso Seco y Humedad 

# Wmuestra(g) Wcrisol(g) W103°C(g) W550°C(g) W750°C(g) Peso Seco Humedad
1 10,7062 66,0816 68,5818 68,1173 68,1111 23,4 76,6 
2 21,1045 149,06 159,9587 159,5781 159,5441 51,6 48,4 
3 10,0058 17,5392 24,3474 24,2282 24,2193 68,0 32,0 
4 10,9909 23,0874 25,9795 25,3658 25,2971 26,3 73,7 
5 10,3731 22,5216 24,0273 23,4951 23,471 14,5 85,5 
6 6,5347 22,8601 28,8569 26,6301 25,9667 91,8 8,2 
7 11,4304 17,5389 21,2932 20,6852 20,5761 32,8 67,2 
8 9,8979 23,0870 32,8219 32,7049 32,698 98,4 1,6 
9 9,9102 23,5803 27,2873 26,5037 26,4389 37,4 62,6 
10 12,0225 22,5213 24,4474 23,8066 23,7523 16,0 84,0 
11 11,4366 22,2907 24,7182 24,2463 24,2184 21,2 78,8 
12 12,2851 22,8604 29,9807 29,7316 29,695 58,0 42,0 
13 10,6733 24,0698 30,6945 30,471 30,4472 62,1 37,9 
14 11,8649 17,539 22,8019 22,0048 21,8115 44,4 55,6 
15 10,6421 23,0872 24,5861 24,0189 23,9678 14,1 85,9 
16 11,3517 23,5806 26,63 26,0313 25,9869 26,9 73,1 
17 12,6928 23,6511 31,5693 31,3607 31,3353 62,4 37,6 
18 10,3349 22,5215 25,0304 24,5158 24,4802 24,3 75,7 
19 11,5852 23,9785 29,6451 28,6967 28,5076 48,9 51,1 
20 16,3852 22,9332 25,4941 24,7636 24,6407 15,6 84,4 

 

Para conocer el valor del peso en Base Seca se debe utilizar la siguiente formula: 
 

%100
*

SecoPeso
WBSSecoPesoW Muestra=  Eq. 7 

 

Para conocer el valor porcentual de las cenizas en base seca se debe utilizar la 

siguiente ecuación: 

 

 %100*% 550

BSSecoPesoW
WW

BSCenizas CrisolC −
= °   Eq. 8 
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Finalmente, se puede calcular el porcentaje de base ceniza mediante: 

 

%100*% 750
750 BSSecoPesoW

WW
BC CrisolC

C
−

= °
°   Eq. 9 

 

Tabla 23 Cálculo de Porcentajes en Base Seca y Base Ceniza 

# W Peso Seco BS % Cenizas BS % BC750°C

1 2,5002 81,4 81,2 
2 10,8987 96,5 96,2 
3 6,8082 98,2 98,1 
4 2,8921 78,8 76,4 
5 1,5057 64,7 63,1 
6 5,9968 62,9 51,8 
7 3,7543 83,8 80,9 
8 9,7349 98,8 98,7 
9 3,7070 78,9 77,1 
10 1,9261 66,7 63,9 
11 2,4275 80,6 79,4 
12 7,1203 96,5 96,0 
13 6,6247 96,6 96,3 
14 5,2629 84,9 81,2 
15 1,4989 62,2 58,7 
16 3,0494 80,4 78,9 
17 7,9182 97,4 97,0 
18 2,5089 79,5 78,1 
19 5,6666 83,3 79,9 
20 2,5609 71,5 66,7 

 

A continuación, se presentan las ecuaciones empleadas para convertir los valores 

obtenidos en la absorción atómica, expresados en miligramos por litro a 

miligramos por kilogramo de base seca: 

 

Kg
g

gBCw
mL

mL
L

L
mg

BCKg
mg

Dig 1
1000*

)(.
100*

1000
1*



=








  Eq. 10 
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%100
%

* 750 CBC
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  Eq. 11 

 

De esta forma luego de finalizar el proceso de análisis mediante absorción 

atómica, se pueden obtener los valores para Pb, Cd y Zn para los meses de 

Noviembre, Diciembre y Enero en cada uno de los puntos de muestreo 

establecidos en el lago de Tota. 

 

Tabla 24 Cálculo Concentración Base Seca Playa Blanca 

Parámetro Sep Nov Dic Ene 
          
Pb (mg/L) 0,08 0,1764 0,080 0,1055 
Pb (mg/kg BC) 8,86 26,73 12,04 14,64 
Pb (mg/BS) 7,19 13,85 9,56 11,55 
          
Zn (mg/L) 0,47 5,822 27,165 25,05 
Zn (mg/kg BC) 52,04 882,33 4108,44 3476,75 
Zn (mg/BS) 42,25 457,1 3262,5 2743,5 
          
Cd (mg/L) 0,01 0,105 0,048 0,046 
Cd (mg/kg BC) 1,11 15,91 7,260 6,38 
Cd (mg/BS) 0,90 8,24 5,76 5,04 
  

Tabla 25 Cálculo Concentración Base Seca El Túnel 

Parámetro Sep Nov Dic Ene 
          
Pb (mg/L) 0,04 0,1044 0,083 0,0488 
Pb (mg/kg BC) 7,71 17,91 9,41 7,33 
Pb (mg/BS) 7,42 14,49 9,03 7,11 
          
Zn (mg/L) 0,1 24,41 31,745 25,51 
Zn (mg/kg BC) 19,29 4186,96 3598,80 3831,48 
Zn (mg/BS) 18,55 3387,2 3454,4 3718,3 
          
Cd (mg/L) 0,003 0,024 0,009 0,005 
Cd (mg/kg BC) 0,579 4,12 1,02 0,75 
Cd (mg/BS) <0,56 3,33 0,98 0,73 
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Tabla 26 Cálculo Concentración Base Seca Hato Laguna 

Parámetro Sep Nov Dic Ene 
          
Pb (mg/L) 0,02 0,0209 0,035 0,085 
Pb (mg/kg BC) 2,98 2,13 7,00 13,85 
Pb (mg/BS) 2,93 2,11 6,74 10,82 
          
Zn (mg/L) 0,13 11,72 23,07 22,82 
Zn (mg/kg BC) 19,39 1196,49 4601,96 3735,88 
Zn (mg/BS) 19,03 1181,3 4430,2 2916,6 
          
Cd (mg/L) 0,003 0,003 0,009 0,028 
Cd (mg/kg BC) 0,447 0,31 1,80 4,59 
Cd (mg/BS) <0,44 0,30 1,73 3,58 

 

Tabla 27 Cálculo Concentración Base Seca La Mugre 

Parámetro Sep Nov Dic Ene 
          
Pb (mg/L) 0,22 0,1914 0,2115 0,1927 
Pb (mg/kg BC) 40,68 37,04 31,32 35,46 
Pb (mg/BS) 31,08 28,56 25,43 28,34 
          
Zn (mg/L) 2,70 17,1505 20,5850 19,1705 
Zn (mg/kg BC) 499,26 3318,60 3048,73 3527,88 
Zn (mg/BS) 381,46 2559,09 2475,00 2819,70 
          
Cd (mg/L) 0,01 0,059 0,056 0,043 
Cd (mg/kg BC) 1,85 11,42 8,29 7,91 
Cd (mg/BS) 1,41 8,80 6,73 6,32 
 
 

Tabla 28 Cálculo Concentración Base Seca Piscicol 

Parámetro Sep Nov Dic Ene 
          
Pb (mg/L) 0,08 0,0914 0,1039 0,0899 
Pb (mg/kg BC) 15,14 15,38 19,40 16,97 
Pb (mg/BS) 9,55 9,83 11,40 11,31 
          
Zn (mg/L) 0,37 20,625 22,570 19,360 
Zn (mg/kg BC) 70,02 3469,89 4213,97 3654,21 
Zn (mg/BS) 44,15 2217,66 2475,69 2436,47 
          
Cd (mg/L) 0,01 0,239 0,039 0,023 
Cd (mg/kg BC) 1,89 40,21 7,28 4,34 
Cd (mg/BS) 1,19 25,70 4,28 2,89 
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5.5 RESULTADOS 
 

Seguidamente se muestran las gráficas de resultados, de las concentraciones de 

metales pesados encontradas en el lago de Tota, en miligramos por kilogramo 

base seca, de acuerdo al mes medido (Noviembre de 2004, Diciembre de 2004 y 

Enero de 2005), pudiendo comparar entre si las concentraciones de cada punto 

(Playa Blanca, El Túnel, Hato Laguna, La Mugre y Piscicol), en una gráfica por 

cada metal pesado analizado (Pb, Cd y Zn). 

 

Gráfico 6 Variación en las Concentraciones de Plomo en el Lago de Tota 
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Gráfico 7 Variación en las Concentraciones de Cinc en el Lago de Tota 
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Gráfico 8 Variación en las Concentraciones de Cadmio en el Lago de Tota 
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Tomando como referencia la legislación de la EPA abalada a nivel nacional, se 

puede realizar el cálculo de un Índice de Contaminación Ambiental I.C.A., que 

hace comparación entre las concentraciones de metales pesados encontradas en 

los sedimentos del lago de Tota y la legislación aplicable, siendo los valores 

superiores a 1.0, muestra de la superación de la norma para el parámetro y una 

cuantificación del grado de afectación ambiental, dando una aproximación 

porcentual del cumplimiento o no de la norma y permitiendo homogenizar las 

magnitudes para facilitar el análisis:10 

 

EPA

Muestra

BSKg
mg

BSKg
mg

ACI



















=...   Eq. 12 

 

Tabla 29 Valores Legislación EPA 

Pb (mg/kg) Zn (mg/kg) Cd (mg/kg) 
300 2800 39 
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Tabla 30 Cálculo I.C.A. para los puntos de muestreo 

 Muestra Pb Zn Cd 
Sep – Playa Blanca 0,0240 0,0151 0,0230 
Nov – Playa Blanca 0,0412 0,1632 0,2114 
Dic – Playa Blanca 0,0368 1,1652 0,1478 
Ene – Playa Blanca 0,0429 0,9798 0,1292 
Sep – El Túnel 0,0247 0,0066 0,0143 
Nov – El Túnel 0,0506 1,2097 0,0854 
Dic – El Túnel 0,0345 1,2337 0,0251 
Ene – El Túnel 0,0346 1,3279 0,0187 
Sep – Hato Laguna 0,0098 0,0068 0,0113 
Nov – Hato Laguna 0,0142 0,4219 0,0077 
Dic – Hato Laguna 0,0356 1,5822 0,0443 
Ene – Hato Laguna 0,0443 1,0416 0,0918 
Sep – La Mugre 0,1036 0,1362 0,0362 
Nov – La Mugre 0,0859 0,9140 0,2257 
Dic – La Mugre 0,0806 0,8839 0,1726 
Ene – La Mugre 0,0891 1,0070 0,1622 
Sep – Piscicol 0,0318 0,0158 0,0306 
Nov – Piscicol 0,0342 0,7920 0,6589 
Dic – Piscicol 0,0419 0,8842 0,1097 
Ene – Piscicol 0,0455 0,8702 0,0742 
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Gráficamente los resultados para cada punto se ilustran a continuación: 
 

Gráfico 9 Valores I.C.A. para Playa Blanca 
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Gráfico 10 Valores I.C.A. para El Túnel 
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Gráfico 11 Valores I.C.A. para Hato Laguna 
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Gráfico 12 Valores I.C.A. para La Mugre 
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Gráfico 13 Valores I.C.A. para Piscicol 
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6. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

6.1 ANÁLISIS RESULTADOS MUESTRA INICIAL, SEPTIEMBRE DE 2004 
 

Al revisar las Concentraciones de Metales Pesados en los puntos de muestreo 

citados, se encuentra que: 

 

• Los valores obtenidos en concentración de Mercurio, para todos los puntos 

de muestreo, se encuentran por debajo del límite de detección del método 

empleado, por lo cual no se puede definir la afectación en valor real del 

mercurio en este ecosistema. 

 

Por lo anterior, se decidió descontinuar el análisis de este metal en el lago, 

ya que para obtener conclusiones se requiere la utilización de un método 

más sensible, que permita hacer comparaciones y arroje resultados más 

precisos. Sin embargo, las concentraciones al estar por debajo del límite de 

detección, cumplen con la regulación, esta indica que las concentraciones 

de mercurio en lodos deben estar por debajo de 17 mg/kg. 

 



MIC 2005-II-23 

 94

• Hato Laguna y El Túnel, son los puntos de muestreo donde se encontraron 

los datos mas bajos en concentración de los metales pesados estudiados 

(Pb, Cd y Zn), en el mes de Septiembre. Sus valores son similares 

exceptuando el Plomo, para el cual la concentración en El Túnel (7.4 

mg/kg) es mayor que en Hato Laguna (2.9 mg/kg). El Cadmio en estos 2 

puntos, esta por debajo de los límites de detección. 

 

• Playa Blanca y Piscicol, están en un punto medio dentro de los resultados 

obtenidos en los puntos analizados del Lago de Tota. A su vez, arrojan 

valores similares entre ellos, siempre mostrando un poco más altas las 

Concentraciones en Piscicol. 

 

Al comparar las Concentraciones de Cinc, se puede visualizar que en estos 

2 puntos, son el doble que las encontradas en Hato Laguna y El Túnel, para 

Septiembre. 

 

• La Mugre, es el punto en el cual se identificaron las Concentraciones de 

Metales Pesados (Cd, Pb y Zn) mas altas, en comparación con los otros 4 

puntos de muestreo. 

 

El Cinc Presenta un valor particularmente alto (381,46 mg/kg), 

aproximadamente 21 veces mayor al punto que indica menor concentración 
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(El Túnel con 18,2 mg/kg), mientras el Plomo (31 mg/kg) muestra valores 

aproximadamente 10 veces el mínimo encontrado en los puntos de Análisis 

(Hato Laguna con 2,9 mg/kg) y el Cadmio es mayor que los demás valores 

en los cuales hubo puntos donde no fue posible detectar su presencia (Hato 

Laguna y El Túnel) mediante el método empleado; estos resultados 

únicamente evidenciados en Septiembre de 2004. 

 

Esta Zona, presenta una cantidad considerable de personas que 

desarrollan actividades agrícolas (monocultivo de cebolla, donde se utiliza 

la gallinaza como fertilizante), y domésticas, que afectan directamente el 

Lago por escorrentías y vertimientos en quebradas como La Mugre y Agua 

Blanca, entre otras, que cruzan el sector rural y urbano de la región de 

Aquitania. Lo cual hace pensar que dichas actividades, influyen en los 

valores encontrados de Metales Pesados en La Mugre, teniendo en cuenta 

los estudios base (Bibliografía) que indican que los fertilizantes presentan 

altas concentraciones de Cinc y algún contenido de Plomo y Cadmio. 

 

• Se resalta que las concentraciones en Cadmio, Plomo y Cinc en La Mugre 

están por encima de valores citados en la bibliografía, en Lagos que se 

determinó se encuentran altamente contaminados con estos Metales; por 

ello, se puede decir que el Lago de Tota en este punto, se encuentra 

afectado por la presencia de estos 3 metales. 
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Al verificar en el tiempo las concentraciones de Plomo, Cadmio y Cinc, en 

los sedimentos del lago de Tota, se podrá determinar si son constantes o 

varían de acuerdo a fenómenos naturales o antropogénicos, en especial los 

cambios climáticos y las condiciones físico-químicas del Lago. 

 

6.2 ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES FISICO-QUÍMICAS DEL MEDIO 
 

6.2.1 CONDUCTIVIDAD 

 

Los valores obtenidos para este parámetro oscilan entre 78µS y 105µS, 

mostrando valores similares en todos los puntos, para un mismo periodo de 

tiempo (de acuerdo al mes medido). Conductividades de esta magnitud, son 

consideradas en lagos neotropicales, oligotróficos, como altas, atribuibles a la 

escorrentía y aportes de ríos y quebradas (Roldan, 1992), que pueden llevar 

material de arrastre producto de la erosión de los causes y residuos de actividades 

agrícolas y domésticas. 

 

Estos valores permiten establecer que existe una serie de aniones y cationes 

suspendidos en el agua, que mediante las relaciones de equilibrio con el 

sedimento, se encuentran disponibles y pueden ser transportados por las 

corrientes del lago (Lagreca, 1996). Por ende, debido a que los metales pesados 
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son cationes en su forma libre, una cantidad de ellos se puede desplazar con el 

flujo del lago. 

 

6.2.2 pH 

 

El pH del agua en los puntos analizados se encuentra entre 7.5 y 8.7, indicando 

una tendencia ligeramente básica, lo cual expresa un pequeño aumento del pH 

respecto a los valores típicos para cuerpos de agua neotropicales de alta 

montaña, que oscilan entre 6.5 y 7.5.  

 

El aumento de pH genera una disminución en la solubilidad de los metales 

pesados de estudio, haciendo que una mayor cantidad de ellos se precipite y sea 

adsorbida por los sedimentos, permaneciendo en ellos (Tecnología de suelos, 

contaminación por metales – factores, tema 15); la porción remanente es la que 

puede ser transportada a través del lago, representada para los metales de 

estudio como: Pb > Cd > Zn. 

 

Además, la alcalinidad impide la movilidad de los compuestos metálicos 

estudiados en los sedimentos, quedando acumulados en la parte superficial de los 

mismos, siendo lixiviados en pequeñas cantidades lateralmente (Plant y Raiswell, 

1993); la movilidad para los metales estudiados  se puede representar como Cd > 

Pb > Zn (media > baja > muy baja). 
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6.2.3 OXÍGENO DISUELTO 

 

Se encuentran valores elevados de oxígeno disuelto, característico de cuerpos de 

agua oligotróficos en los cuales hay actividad fotosintética en todos los niveles de 

estratificación, mostrando curvas ortógradas.  

 

Se observa que los valores superiores a 9 mg/L son puntos en los cuales existe 

una sobresaturación del medio, correlacionado a bajas demandas biológicas. Este 

valor de saturación puede verse influenciado por la temperatura, disminuyendo su 

concentración, mientras aumenta la temperatura (Roldan, 1992). 

 

6.2.4 TEMPERATURA 

 

La temperatura varía de acuerdo a la profundidad, no siendo tan evidente el 

cambio cerca de las orillas del lago, debido a la penetración de la luz hasta los 

fondos del mismo, pudiendo observarse la reacción de fotosíntesis, evidenciada 

por la presencia de Elodea (Roldan, 1992). 

 

La temperatura puede producir variaciones en las concentraciones de los metales 

presentes en el agua, al alterar las constantes de equilibrio, a mayor temperatura 

mayor concentración de metales disponibles, generando así mayor transporte; 

teniendo en cuenta que no es el único factor de influencia, no es cuantificable su 

efecto en este estudio (Tecnología de Suelos, 2005). 
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6.3 ANÁLISIS RESULTADOS MUESTRAS NOVIEMBRE DE 2004 A ENERO DE 
2005 

 

Se verificó en el sedimento del lago (punto Playa Blanca – Enero), que los 

porcentajes de recuperación de los metales estudiados, ascienden el 86%. Por 

ello, se puede decir que hay una buena confiabilidad de los resultados por 

medición, además, se realizan verificaciones con patrón que muestran que el 

equipo esta realizando bien las lecturas, dentro de unos rangos de permisividad, 

analizados en curvas de desviación estándar y se realizan replicas para verificar la 

repetibilidad del ensayo (Gómez, 2005). 

 

Al revisar las concentraciones de metales pesados en los puntos de muestreo 

citados para el periodo comprendido entre Noviembre de 2004 y Enero de 2005, 

se encuentra que: 

 

•   En el caso del Pb las concentraciones más altas se encontraron en la 

mugre teniendo su punto más alto en el mes de Diciembre con un valor de 

32,65mg/kg. En los otros puntos oscila en un rango de valores menor 

destacándose Hato Laguna, donde se encuentran los valores más bajos, 

teniendo su concentración mínima en el mes de Noviembre con 8,33mg/kg. 
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Para los meses de Noviembre y Diciembre el orden de los puntos de 

muestreo según la concentración evidenciada, seria: La Mugre, El Túnel, 

Playa Blanca, Piscicol y Hato Laguna. 

 

En el mes de Enero se presenta una situación especial, ya que existe una 

caída de los valores de El Túnel y un pequeño aumento de los valores de 

Playa Blanca y Hato Laguna. En términos generales se podría decir que 

existió un fenómeno de transporte, que unido a causas naturales como el 

constante movimiento del lago y los cambios en los regímenes de lluvia 

(precipitación Noviembre 200mm - 300mm, Diciembre 100mm - 200mm y 

Enero 50mm -100mm) además de las escorrentías (IDEAM, 2005), 

produjeron el aumento del Pb en sectores donde existe menor 

contaminación como Playa Blanca y Hato Laguna. 

 

•   En cuanto al Zn, se encuentra el valor más ele-vado en Hato Laguna en 

el mes de Diciembre con 4430,2mg/kg. El valor más bajo se registra en 

playa blanca en el mes de Noviembre con 457,1mg/kg, su magnitud es 

notoriamente más baja que las encontradas en las demás muestras 

analizadas. 

 

Entre los meses de Diciembre y Enero se observa una disminución de los 

valores de Zn en Hato Laguna y Playa Blanca, lo cual permite pensar que el 
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factor de mayor influencia fue por causas no naturales, ya que no se afecto 

todo el cuerpo de agua de la misma manera. 

 

Los puntos de muestreo El Túnel, La Mugre y Piscicol presentan una 

tendencia similar en su comportamiento. Se debe resaltar la alta presencia 

de Zn en el lago, que se puede deber a la llegada de aguas de escorrentía 

con contenidos de residuos de pesticidas y fertilizantes, además de 

residuos domésticos y a causas de origen geológico, pues la cuenca del 

lago de Tota está conformada por depósitos aluviales, coluviales, lacustres 

y glaciares, areniscas cuarzosas, lodolitas silíceas, lutitas, arcillolitas, 

limolitas, con-glomerados y mantos de carbón (INGEOMINAS, 1998). 

 

•  El Cd, muestra una tendencia muy homogénea en casi todas las 

muestras, exceptuando el muestreo de Hato Laguna en Noviembre el cual 

se encuentra un poco bajo (0,3mg/kg), y el muestreo de Piscicol en 

Noviembre el cual esta muy por encima del rango de valores de los demás 

puntos muestreados (25,7mg/kg), pudiendo ser explicado por un evento de 

contaminación puntual reciente en el sitio de muestreo, generando la 

aparición de una concentración elevada. 

 

•   Al comparar los valores obtenidos frente a la legislación aplicable (EPA, 

2005), con el cálculo del I.C.A., se puede decir que existen concentraciones 

representativas de Pb, sin que lleguen a sobrepasar los limites máximos 
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dispuestos para un sedimento contaminado (de acuerdo al cálculo del I.C.A. 

que muestra valores menores a 1), pero en el caso del Zn los valores de El 

Túnel se encuentran por encima del limite en los tres meses (Entre un 20% 

y 32% sobre el valor permisible según el cálculo del I.C.A.), Hato Laguna 

supera este valor en los meses de Diciembre y Enero (58% sobre el valor 

permisible mediante el cálculo del I.C.A.), Playa Blanca lo supera en 

Diciembre (16.5% sobre el valor permisible de acuerdo al cálculo del I.C.A.) 

y La Mugre lo supera en Enero (0.7% sobre el valor permisible con el 

cálculo del I.C.A.). Para los demás muestreos las concentraciones se 

encuentran cercanas al límite permisible por la legislación. 

 

Lo anterior es un indicio de la existencia de acumulación producto de la 

introducción al lago de aguas de escorrentía y de las formaciones 

geológicas de la zona, como Chipaque, Dura, Plaeners, Labor, Los Pinos, 

Arcillas de Soacha, Areniscas de Soacha, Picacho, Arenisca Tierna, Grupo 

Palmichal, Une y Guaduas. (Vergara, 1988). 

 

El Cadmio presenta una tendencia muy similar entre los puntos 

muestreados, oscilando en un rango de valores reducido y con valores 

bastante bajos (Representado entre un 5% y un 20% del valor límite 

permisible por la legislación mediante el cálculo del I.C.A.), con excepción 

del punto de Noviembre en Piscicol , que como se mencionó supera los 
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demás valores pero no sobrepasa los límites de aceptación (66% del valor 

límite por cálculo del I.C.A). 

 

•   Por otra parte, en el campo de los efectos a la salud humana se puede 

decir que el consumo directo de sedimento puede producir efectos nocivos 

(Lenntech, 2004), al superar los valores limite establecidos por los 

organismos internacionales para la ingesta de metales pesados (límites de 

consumo de la Organización Mundial de la Salud 25ug/kg/semana de Pb y 

7ug/kg/semana de Cd, según la ATSDR 0.0002mg/kg/día de Cd puede 

producir afectación renal, en el caso del cinc la dosis recomendada es al-

rededor de 15mg (Centrum, 2005) y según la ATSDR 0.3mg/kg/día de Zn 

pueden afectar la sangre). Así pues la salud humana se puede ver 

perturbada, por consumo de alimentos como la trucha proveniente del lago 

de Tota, quien puede acumular en sus tejidos grasos estos metales 

consumidos a través de la cadena trófica. 

 

•  Se puede pensar que existe una relación de la concentración de los 

metales pesados del sedimento del lago de Tota con factores naturales de 

origen geológico; esta concentración también se relaciona con las aguas de 

escorrentía, por ser una zona húmeda y montañosa, rodeada de cuerpos de 

agua que desembocan dentro del lago. Ya que los metales pesados pueden 

encontrarse en los fertilizantes, pesticidas, plaguicidas y herbicidas, es 

posible que los suelos cultivados con cebolla larga en la zona, contengan 
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concentraciones de los metales estudiados y una parte de estas 

concentraciones sea depositada al lago por escorrentía. 

 

Es de anotar que existen factores como el turismo y la practica de deportes 

náuticos, que pueden afectar los sedimentos del lago con respecto a 

contaminación por metales pesados de origen antropogénico, pero en 

mínimas cantidades. Además, otro mínimo aporte puede estar dado por la 

precipitación, involucrada en el ciclo de los metales pesados. 
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CONCLUSIONES 

 

 Los organismos de control nacionales e internacionales (Minsalud, 

Minambiente, DAMA, OMS, EPA, NIOSH, ACGIH, OSHA) han mostrado su 

preocupación frente a la contaminación por metales pesados, al implantar 

normativas que buscan proteger el medio ambiente y la salud de las 

personas, que por alguna vía puedan entrar en contacto con estas 

sustancias generándoles una amplia gama de patologías, que pueden ir 

desde mareo y vomito, hasta daños a los sistemas nervios y endocrinos. 

 

En este aspecto, al realizar una comparación entre las normas vigentes y 

los valores obtenidos en el estudio se observó que en La Mugre en el mes 

de Diciembre, existe una concentración representativa de Plomo, sin que 

llegue a sobrepasar los índices internacionales que limitan la cantidad 

máxima permisible en un suelo o sedimento; así mismo el Cadmio quien 

presento una concentración elevada en el mes de Noviembre en Piscicol, 

tampoco incumple la normatividad de la EPA.  

 

 Por otra parte, se determino que el lago de Tota tiene valores de cinc 

elevados para un lago de sus características (neotropical de alta montaña), 
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superando los límites permisibles, bajo ciertas condiciones ambientales y 

según el periodo del año.  

 

Las concentraciones de los metales pesados Pb, Cd y Zn, se observan por 

encima de valores encontrados en otros estudios, revisados durante la 

recopilación de información teórica en lagos de características similares. 

 

 Teniendo en cuenta los resultados de metales pesados (Pb, Cd y Zn), 

obtenidos para los fondos del lago de Tota y conociendo que existen 

muchos organismos que se alimentan de él directamente y a través de la 

cadena trófica, se debe investigar la transferencia de estas sustancias 

dentro de la cadena, ya que el efecto de la biomagnificación de los 

contaminantes hace que en especies consumidoras como los peces, se 

bioacumule la concentración de un metal en sus tejidos grasos.  

 

Por tanto, se hace necesaria la investigación de las concentraciones de 

metales pesados en la fauna del lago, para de esta forma poder establecer 

el grado de exposición de las personas que consumen estos organismos 

dentro de su dieta y así tomar decisiones sobre la necesidad de algún tipo 

de tratamiento a los sedimentos o adecuación de estructuras especiales 

para el cultivo de peces en el lago. 
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 En el presente estudio se determinó la línea base medio ambiental del lago 

de Tota, referente a los metales pesados Plomo, Cadmio y Cinc presentes 

en los sedimentos, con miras a establecer las acciones necesarias para la 

conservación de este ecosistema y prevención de la contaminación del 

mismo, teniendo como referencia los límites de aceptación internacionales. 
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MAPAS DE UBICACIÓN LAGO DE TOTA

ANEXO 1 
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Ubicación puntos de muestreo Lago de Tota 
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Imagen satelital puntos de muestreo Lago de Tota 


