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RESUMEN

En el presente trabajo se logró desarrollar y poner a punto un método para la
determinación cuantitativa de plomo en leche cruda o bronca, empleando las técnicas
de Espectrofotometrla de Absorción Atómica, Espectrometría de Emisión por Plasma
con Acoplamiento Inductivo (Secuencial) y Fluorescencia de Rayos X.

El desarrollo de esta metodología condujo a una aplicación más práctica; el
determinar la cantidad de plomo presente en algunas muestras de leche que se
producen en el Valle de Toluca.

En primer término se presentan las generalidades sobre: el plomo, contaminación
por plomo en alimentos (principalmente en leche), contaminación por metales pesados
en el Valle de Toluca y fundamentos de las técnicas analíticas empleadas para la
cuantificación de elementos traza.

Después se presenta la parte experimental, en donde se describe el universo de
trabajo, la metodología desarrollada y la optimización de las condiciones de lectura de
cada uno de los equipos.

Los resultados se presentan a manera de tablas conteniendo las concentraciones
de plomo encontradas en las 30 muestras de leche cruda analizadas. A estos resultados
se les aplicó una análisis estadístico utilizando un análisis de varianza, con el objeto de
saber si existe diferencia significativa entre métodos y entre zonas (zona cercana a
fuentes emisoras de plomo y zona no cercana).

Las conclusiones nos indican que las técnicas de Espectrofotometrla de Absorción
Atómica y Espectrometría de Emisión por Plasma son confiables para determinar plomo
en leche cruda, la técnica de Fluorescencia de Rayos X no alcanza limites de detección
tan bajos como las demás para el objetivo de este estudio.

Los valores obtenidos están dentro de un rango de <0.03 hasta 0.31
II<7Pb/mileche, y éstos están por debajo de los limites máximos permisibles
establecidos por la FDA en los EUA (0.5 ̂ g/mi para leche de cualquier tipo).
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1 INTRODUCCIÓN

El presente proyecto forma parte del Quinto Programa de trabajo con base en el
convenio celebrado entre el ININ y la Facultad de Química de la Universidad Autónoma
del Estado de México.

Está integrado al Programa de Acuerdos Regionales y Cooperativos para la
Ciencia y la Tecnología Nuclear en América Latina (ARCAL IV), aprobado por el
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

El presente trabajo se desarrolló para la "Determinación de elementos traza en
alimentos y agroqulmicos por medio de las técnicas analíticas de Espectrofotometrla
de Absorción Atómica (AAS), Espectrometría de Emisión por plasma con Acoplamiento
inductivo (Secuencia!) (ICP-AES) y Fluorescencia de Rayos X", a fin de apoyar al sector
salud en la resolución de los problemas referentes a dafíos a la salud por alta
concentración de metales pesados en alimentos de origen animal. Los metales pesados,
en especial el plomo proveniente de la contaminación ambiental han pasado directa o
indirectamente a los alimentos que a diario consumimos. La leche de vaca es
considerado un alimento esencial en la dieta de todo ser humano, principalmente en
lactantes y nifí os, además de que de ella derivan muchos subproductos de amplio
consumo.

Hasta la fecha en nuestro pals no se han reportado estudios sobre la determinación
de plomo en leche cruda, algunos se han enfocado a leches procesadas y a otros
alimentos. Pero es esencial definir el intervalo de concentración de plomo presente en
leche cruda, considerando a esta como una materia prima que debe reunir cierta calidad
al respecto. Cabe aclarar que en la actualidad no existen normas que regulen esta
situación, debido a que no se ha establecido un método adecuado para la determinación
de este elemento en la leche cruda.

El Valle de Toluca en el Estado de México, en los últimos a ft os se ha industrializado
y urbanizado de una manera acelerada, provocando con ello el aumento de
contaminación en aire, suelo y agua por metales pesados que indirectamente han
pasado a un sin número de alimentos.



2 GENERALIDADES

2.1 Propiedades fisicoquímicas del plomo

El plomo (número atómico, 82, peso atómico, 207.19; gravedad especifica, 11.34)
es un metal blando de color gris azulado o plateado. Su temperatura de fusión es de
327.5°C y su temperatura de ebullición, a la presión atmosférica, 1740°C. Tiene cuatro
isótopos naturales (208,206,207 y 204, por orden de abundancia).

Aunque el plomo posee cuatro electrones en su órbita de valencia, solo dos se
ionizan fácilmente. En consecuencia el estado habitual de oxidación del plomo en los
compuestos inorgánicos Es +2, y no +4. Las sales inorgánicas del plomo (II), el sulfuro
de plomo y los óxidos de plomo son en general, poco solubles, con la excepción del
nitrato, el clorato y, en mucho menor medida, el cloruro. Algunas de las sales formadas
con ácidos orgánicos, por ejemplo el oxalato de plomo, también son insolubles.t1]

El plomo se oxida rápidamente, pero de manera superficial en contacto con el aire
húmedo para formar una película blanca de hidróxido y carbonato. El metal no es
atacado por el agua pura (excepto en el punto de ebullición de ésta) o por el aire seco,
sin embargo, el agua que contiene aire disuelto y CO2 forma hidróxidos de Pb, Los
cuales son muy solubles y el agua en que son disueltos se torna muy tóxica. Esta
"plumbosolubilidad" no se presenta en aguas duras por la existencia de bicarbonatos
y sulfatos calcicos.

El Pb es un mal conductor del calor y la electricidad; forma aleaciones con otros
metales, como en el caso de la soldadura, en la que se une con el Sn.[2]

2.2 Fuentes de plomo en el medio ambiente

2.2.1 Fuentes naturales

El plomo se encuentra naturalmente en la corteza terrestre a una concentración
de aproximadamente 13 mg/kg. Las fuentes más importantes de plomo son las rocas
ígneas y metamórficas, que tienen concentraciones de 10 a 20 mg/kg. El carbón tiene



un contenido de plomo relativamente bajo, sin embargo, en las cenizas del carbón, la
concentración es generalmente superior a la de las rocas ígneas, metamórficas y
sedimentarias, pero no más de 10 veces mayor.

Los suelos ácidos tienen generalmente un contenido de plomo inferior al de los
suelos alcalinos. La naturaleza de la materia orgánica del suelo también influye
considerablemente sobre su contenido de plomo. Algunas materias orgánicas son ricas
en componentes quelantes y forman enlaces con el plomo, ya sea favoreciendo su
salida del suelo o fijando el metal, según las propiedades de solubilidad del complejo.

Los análisis de aguas subterráneas han revelado concentraciones de plomo de
1 a 60 M g /1 (Kehoe et al., 1944; Baguchi et al., 1940). Livingstone (1963) estimó que
el contenido global medio en Lagos y ríos es de 1-10 u.g/ L Aunque esta estimación
comprende la contaminación producida por el hombre, corresponde con bastante
aproximación a las condiciones naturales, pues el agua que circula por los ecosistemas
tiene una considerable capacidad de autodepuración.

La concentración atmosférica de plomo medida en lugares muy alejados de la
civilización es del orden de 0.0001 a 0.001 [ig/m3 (Jernigan et al., 1971; Chow et al.,
1969; Egorov et al., 1970; Murozumi et al.,1969). Patterson (1965) estimó, basándose
en datos geoquímicos, que la concentración de plomo en el aire de origen natural es
aproximadamente de 0.0006^ig/rn3.

El plomo existe de manera natural en todas las plantas, ai igual que en el suelo,
el aire y el agua. Warren y Delavault (1962) han concluido que la concentración normal
de plomo en hojas y ramitas de plantas le ft osas es de 2.5 mg/kg de peso en seco y
en legumbres y cereales de 0.1 a 1.0 mg/kg de peso en seco. Mitchel (1963) observó
que la concentración habitual en hierbas de pastizales era de 1.0 mg/kg de peso en
seco.

La contribución de las fuentes naturales a la concentración ambiental por plomo
es reducida. Las fuentes de plomo atmosférico son el polvo de silicato, los aerosoles,
halógenos volcánicos, los incendios forestales, los aerosoles de sales marinas, los
humos procedentes de meteoros y meteoritos y el plomo producido por desintegración
del radón. [3]



2.2.2 Consumo y usos del plomo y sus compuestos

La fabricación de acumuladores eléctricos representa la categoría de mayor
consumo de plomo. Esta industria utiliza plomo metálico en forma de una aleación de
plomo y antimonio, y óxidos de plomo en proporciones aproximadamente iguales.

Los compuestos alqullicos de plomo se vienen utilizando como aditivos
antidetonantes en la gasolina desde hace casi 50 a ff os. La fabricación de derivados
alqullicos del plomo es, después de la industria de acumuladores, la rama industrial
que más plomo consume. En E.U.A.se ha establecido un limite de 0.13g de plomo por
litro de gasolina. El contenido máximo autorizado en la República Federal de Alemania
es de 0.15g y en Japón de 0.31 g.

La importancia relativa de la industria da cables como consumidora de plomo ha
declinado considerablemente, debido principalmente a la introducción de
revestimientos y aislamientos plásticos.

Aunque todavía se produce una amplia gama de pigmentos a base de plomo, se
están substituyendo por otros menos tóxicos. El rojo de plomo (minio) se utiliza mucho
en la pintura de estructuras de acero y el cromato de plomo se usa a menudo como
pigmento amarillo. El arseniato de plomo fue, en otro tiempo, un insecticida importante,
pero actualmente se utiliza poco.

Las industrias de la edificación y construcción utilizan láminas de plomo para
techados y cubrejuntas, revestimiento de paredes e insonorización. Además, el plomo
se utiliza en soldaduras, cojinetes, objetos de bronce, tipos de imprenta, tubos plegables
y blindaje contra radiaciones.

La combustión de aditivos a base de derivados alqullicos del plomo en
combustibles para motores es la causante de la mayor parte de las descargas de piorno
inorgánico. Del consumo de plomo para la fabricación de esos derivados se estimó
que más del 70% pasa probablemente al medio ambiente inmediatamente después de
la combustión y el resto queda retenido en los sistemas de lubricación y escape de los
vehículos (Davis, 1973; Huntzicker et al.. 1975). [3]



2.3 El plomo en • / cuerpo humano

2.3.1 Metabolismo del plomo

La población en general está expuesta al Pb por ingestión de alimentos y agua,
asi como por inhalación. La presencia de plomo en el organismo humano es de especial
interés ya que es un elemento considerado impropio de órganos y tejidos, y sin embargo,
se le encuentra en todos éstos. M La cantidad presente varia con la edad, ocupación
y raza. Se ha estimado que un hombre sano de 70kg no expuesto a una cantidad
excesiva de Pb ambiental contiene de 100 a 400 mg, con un promedio de 120 mg del
metal, lo cual representa 1.7 n g / g de tejido. De esta cantidad 1.4 mg corresponden a
la sangre, mientras que más de 100mg (92%) se localizan en los huesos.[5]

En Gran Bretaña se han determinado concentraciones de plomo en huesos de
hombres y mujeres mayores de 16 alfós. En E.U.A., Japón y Gran Bretafía se han
reportado valores de 0.02 a 0.80 ̂  g / y del metal en hígado y ri tí ones de trabajadores
de la industria del plomo. [6]

2.3.1.1 Absorción

La absorción de plomo que proviene de fuentes ambientales depende de 3
factores:
a) Cantidad del metal presente ante las vías de entrada al organismo por unidad de
tiempo
b) Estado físico y químico del metal
c) Edad y estado fisiológico del organismo receptor

a) Inhalación

Cerca del 50% del plomo inhalado es exhalado inmediatamente, fuera de una
posible absorción.

Las formas químicas del plomo en el aire son numerosas y variables, las cuales
dependen de la fuente y el tiempo de permanencia en la atmósfera. En muchos tipos
de exposición industrial, probablemente el plomo se encuentra en mayor cantidad en
forma de óxido.



Kehoe (1961) y Nozaki (1966) determinaron por distintos procedimientos que la
cantidad de plomo depositada en las vías respiratorias es de un 30 ±10% del total del
metal inhalado en las condiciones habituales del aire ambiental y que las formas de
depósito del óxido de plomo dependen del tama fío de la partícula, la profundidad y
ritmo de la respiración. El tetraetilo de plomo es un compuesto muy volátil cuya forma
común de entrada al organismo es por la inhalación, aunque cabe aclarar que en fase
liquida es absorbido por la piel debido a la disolución de las grasas de los tegumentos.

b) Ingestión

La cantidad de plomo diaria ingerida depende de la localization y de la calidad
y origen de los alimentos y agua consumidos. La ingesta diaria de plomo ha sido
estimada en 200-300 Mfy para adulto y 75-100 pg para ni nos, lo cual constituye el
55-85% del aporte diario del metal al hombre. En el caso de adultos esta ingesta
suministra de 20 a 30 n o diarios de plomo al torrente sanguíneo, con una tasa de
absorción del 10%. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido que
una ingesta diaria de plomo de 100[igcontribuye con 5.4-18.3 \igy 4.4-13\xgal nivel
del metal en sangre de hombres y mujeres respectivamente [6] [3] [7] [8] [9]

2.3.1.2 Distribución y retención

Cuando se produce una ingestión continua durante periodos prolongados se llega
a un equilibrio de distribución entre los distintos sistemas. El contenido total de plomo
puede llegar a más de 200 mg en hombres de 60 a 70 art os, pero es menor en las
mujeres. El contenido plúmbico en los huesos ha sido estimado en 94-95% de la carga
corporal total. La concentración de plomo en los huesos se incrementa a lo largo de la
vida, caso contrario en los tejidos blandos, ya que en estos no se observan cambios
significativos después de los 20 a ft os de edad. Cantarow y Trumper (1944)
demostraron que el plomo sanguíneo se encuentra principalmente en los eritrocitos, y
su concentración es 16 veces mayor que en el plasma.

El contenido de plomo corporal no se incrementa en gran medida por ingestas
moderadas del metal debido a que también ocurre un aumento en la tasa de excreción,
sin embargo, a ingestas altas de plomo si ocurre almacenamiento del mismo en el
cuerpo humano, principalmente en huesos, ríñones, hígado y pelo.



En fetos de 7 u 8 semanas de gestación se han encontrado 0.17 ppm de plomo
en cerebro y 0.68 ppm en hígado. La concentración de plomo en los órganos se
incrementa con la edad, con excepción de la aorta. En huesos se han encontrado
valores de 6.5 ppm (huesos de vascularidad densa) y 195 ppm (huesos de vascularidad
baja) de plomo con un promedio de 100 ppm. El contenido de plomo es 30% menor
enmujeres.[6][3][10][11]

2.3.1.3 Eliminación

El plomo es eliminado del cuerpo a través de las heces fecales, la orina y el sudor.
Aproximadamente del 80 ai 90% del plomo es excretado por las heces fecales, del cual
el 90% ha pasado por el tracto gastrointestinal sin haber sido absorbido.

Cerca del 75% del plomo absorbido es eliminado por medio de la via urinaria. El
mecanismo de esta eliminación aún no está bien definido. No se ha determinado la
forma química con la que el plomo aparece en la orina. [12]

El sudor es otra vía de excreción plúmbica, sin embargo, debido a la variabilidad
individual en la cantidad de sudor excretado, no se ha definido el porcentaje de
eliminación del metal por este medio.

La concentración plúmbica en el cabello y las unas se ha sugerido como un
indicador de la exposición al metal sin embargo, estudios llevados a cabo en personas
expuestas al plomo el mismo número de horas, han arrojado valores de 0.2 a 54.2
mg/Kg de plomo en el cabello, por lo cual estos "indicadores" no se pueden considerar
confiables.

El periodo de semieliminación biológica (T112) (cuadro 1) da una medida del tiempo
que tarda en disminuir a la mitad el contenido de alguna sustancia en un órgano o en
la totalidad del cuerpo humano. Debido a la constante disminución de los principales
reservónos de plomo en el tejido óseo es muy difícil medir dicha tasa de eliminación
corporal, sin embargo, se han estimado los siguientes valores de (T1/2).[6]



CUADRO 1

PERIODO DE SEMIELIMINACION BIOLÓGICA DEL PLOMO EN EL ORGANISMO

Cuerpo humano total

Tejidos blandos y sangre

Fracciones óseas en
contacto con tejidos
blandos

Esqueleto óseo

5 anos

19 días

21 días

20 artos

2.3.1.4 Factores que influyen en ía toxicidad del plomo

La edad y estado nutricional son factores que influyen en la toxicidad del plomo.
Los ni ríos peque Ti os absorben plomo con más facilidad que los adultos y además,
son más susceptibles que éstos en el sentido de que los efectos tóxicos ocurren a
concentraciones sanguíneas de plomo más bajas.

A continuación se mencionan elementos nutricionales que alteran las
consecuencias de la exposición plúmbica:

Hierro: Six y Goyer [13] demostraron que una deficiencia en este elemento incrementa
la toxicidad del plomo.

Calcio y Fósforo: Una baja ingesta de calcio y fósforo pueden aumentar el contenido
de plomo en huesos y tejidos blandos.

Lactosa: la lactosa facilita la difusión pasiva iónica en el íleon de iones metálicos como
Ca, Fe, Co.Mn, Pb,Zn,Ba,Sr y Rb.f™]

Zinc: algunos estudios indican que el zinc aumenta los efectos toxicológicos del plomo,
mientras que otros estudios posteriores indican que el zinc inhibe la absorción del
Pb, CayP. [15]

Carbohidratos y proteínas: una dieta alta en carbohidratos y escasa en proteínas
promueve una tasa alta de absorción de plomo.!16J



2.3.1.5 Metabolismo de lo* derivados alqullicos de plomo.

Los efectos característicos del tetraetilo y tetrametilo de plomo no son causados
por los compuestos tetraalqullicos propiamente dichos, sino por los derivados
trialqullicos formados por dealquilación en el hígado l6l

2.4 Efectos del plomo en el organismo humano

Sus principales efectos tóxicos fueron caracterizados desde hace unos 2000 a ft os
en la cultura greco-romana llamándosele saturnismo o plumbismo a la enfermedad
causada por la ingestión de este metal en la cual se presenta:

•Pigmentación del glóbulo rojo, retraso en la maduración de glóbulos en la médula
ósea e inhibición en la síntesis de hemoglobina.

-Inhibición de las enzimas alfa-aminolevullnico dehidratasa y sintetasa del grupo
hemo (niveles de 0.2 a 0.4 ppm de plomo en sangre).

-En los estados iniciales, los pacientes presentan anemia, debilidad, cansancio,
dolor de cabeza, dolor muscular, irritabilidad y a menudo náuseas.

-En un estado más avanzado (0.6 ppm) en los eritrocitos aparecen puntos, con
una disminución de la actividad enzimática, incremento en la densidad de los huesos,
oscurecimiento en las heces (debido a un sangrado interno), mientras que las encías
pueden presentar la llamada linea de plomo o ribete gingival.

-Una intoxicación más avanzada, involucra al sistema nervioso, provocando con
ello: mareos, convulsiones epileptiformes, pérdida de equilibrio, pérdida de movimiento
de músculos, los nervios oculares son afectados y se presenta un exceso de liquido
cerebro-espinal.

-Finalmente el plomo se acumula en huesos, reemplazando al calcio. Se acumula
especialmente en huesos largos. En ancianos también puede localizarse en tejidos
blandos. En algunos casos el plomo depositado en los huesos puede causar una
reintoxicación si se altera el metabolismo de calcio-fósforo.

Los síntomas debidos a plomo a menudo son confundidos con una deficiencia
de vitamina B-\, diabetes o intoxicación por arsénico. Í171



2.4.7 Sistema hematopoyético

La perturbación de la síntesis del Hem, precursor de la hemoglobina, se pone de
manifiesto en el hombre con la aparición de concentraciones anormales de precursores
del Hem en sangre y orina. El plomo interfiere en varias etapas enzimáticas de la
bioslntesis del Hem, en la utilización del Fe y en la síntesis de globina en los eritrocitos,
lo cual puede ocasionar un estado de anemia grave. El efecto del plomo que se
correlaciona más estrechamente con la concentración del metal en la sangre es la
inhibición de la actividad de la AALD (enzima ácido-delta-aminolevullnico dehidratasa)
en los eritrocitos PJ

2.4.2 Sistema renal

En la fase precoz se producen efectos como aparición de cuerpos de inclusión
intranuclear. Estos compuestos son un complejo Pb-protelna insoluble en soluciones
fisiológicas. La aparición de estos compuestos va acompafiada por aminoaciduria,
glucosuria e hiperfosfaturia. En estafase se encuentra una disminución de la capacidad
respiratoria y de fosforilación. I 7 !

2.4.3 Sistema nervioso

La exposición de plomo a niveles inferiores a los reconocidos actualmente como
da ft inos al sistema nervioso central (40-50 u. gde plomo/1 OOml sangre) pardeen causar
alteraciones en la capacidad intelectual global, en la coordinación visual y motora, y en
el comportamiento del ser humano en general.!18H19]

El plomo inhibe de alguna manera aún no conocida la transmisión sináptica en el
sistema nervioso periférico. Se ha observado una disminución de la velocidad de
conducción motriz de las fibras más lentas de los nervios, sin que necesariamente se
presenten signos clínicos de intoxicación plúmbica. [3]

2.4.4 Sistema gastrointestinal

El plomo produce algunos síntomas previos al saturnismo en el tracto

gastrointestinal, los cuales incluyen: anorexia, náuseas, yómitos, diarrea y constipación

Pl
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2.4.5 sistema cardiovascular

Hasta el momento sólo se ha reportado un aumento en la permeabilidad capilar
en caso de intoxicación aguda.

2.4.6 Sistema reproductivo

Se ha demostrado la transferencia del metal al feto en mujeres embarazadas. Los
estudios en animales apoyan la tesis de que puede haber deficiencias de
comportamiento y aprendizaje en lactantes y recién nacidos como resultado de la
exposición intrauterina al plomo por conducto de la madre.

2.4.7 Carclnogenlcldad

Diversos estudios realizados no hallaron indicio alguno de que aumentase la
incidencia de tumores malignos en alguna parte del organismo humano. P l

2.5 Contaminación por plomo en alimentos

Existen ciertos metales pesados que abundan en la naturaleza y que se encuentran
prácticamente en todos los productos alimenticios del reino vegetal y animal. Muchos
de estos metales son tóxicos para el humano aún en concentraciones muy bajas, es
por esto que debe controlarse el contenido en los alimentos. Básicamente hay 4 factores
que producen la contaminación de los alimentos:

a) -El uso de plaguicidas y similares que contienen arsénico, o a través de los fertilizantes,
como es el caso del cadmio en fosfatos.

b)-La contaminación industrial, principalmente con Cd, Pb y Hg.

c)-A través de las fuentes naturales geológicas que pueden entrar en alguna forma a
la cadena de alimentos.

d)-EI procesamiento de alimentos, ya sea a través de los aditivos o bien por el contacto
físico con los equipos usados. [20]

La contaminación ambiental con plomo aumenta con la industrialización y con las
emisiones de los automóviles que utilizan gasolina con plomo. El tetraetilo de plomo es
un aditivo antidetonante utilizado para aumentar el valor octano de la gasolina, que se
convierte por combustión en PbO, PbCl2 y otros compuestos inorgánicos del plomo.
La mayor parte de estos compuestos se encuentran en una banda de 30 m de ancho
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a lo largo de las carreteras y autopistas; el nivel de plomo desciende bruscamente más
alia de estas distancias. A una distancia de 100 metros a partir de una carretera con
mucho tráfico los niveles de plomo en la atmósfera descienden por un factor de 10 y
el existente en el suelo y las plantas por un factor de 20 en relación al nivel hallado en
la carretera o en la proximidad de la misma. La contaminación ambiental de plomo no
ha tenido, sin embargo, un reflejo significativo en el nivel de plomo de los alimentos. El
plomo del suelo está más bien inmovilizado, por tanto, el aumento del nivel de plomo
en las plantas no es proporcional al grado de contaminación del suelo. Las plantas con
gran área superficial, tales como espinacas, coles, etc., pueden contener niveles de
plomo más altos cuando se cultivan en las proximidades de las fuentes emisoras de
plomo. Cuando las plantas contaminadas se administran a los animales el organismo
no absorbe mucho plomo puesto que la mayoría se excreta con las heces. Otras fuentes
de contaminación son los utensilios de esta ff o que contienen plomo, las latas soldadas
y los esmaltes que contienen plomo, estas fuentes de contaminación son de menor
trascendencia!21 ]

La importancia de los alimentos en la exposición del hombre al plomo se viene
estudiando desde hace muchos artos; el primer estudio fue el de Kehoe et.al. (1933),
quienes encontraron plomo en todos los artículos alimenticios, tanto en sociedades
industríales como primitivas. De una manera general, puede decirse que la
concentración de plomo en distintos productos alimenticios varia considerablemente.
De hecho de observa tanta variación entre muestras diferentes de un mismo alimento
como entre tipos distintos de alimentos, por ejemplo, Schroeder et al, (1961)
comprobaron que el margen de variación era de 0-1.5mg/Kg en condimentos, 0.2-2.5
mg/Kg en pescado y mariscos, 0-0.37 mg/Kg en carnes y huevos, 0-1.39 mg/Kg en
cereales y 0-1.3 mg/Kg en legumbres.

Dada la relevancia que tiene el problema de la contaminación en alimentos por
metales pesados, en la Facultad de Química se han realizado los siguientes estudios
al respecto:

a)- "Estudio para la determinación de una posible contaminación de Sn en sardina y
atún enlatado, asi como su cuantificación". Fernando Lara Pastrana. (1979).

b)- "Determinación de Pb, Cd y Sn en tomate por Espectroscopia de Absorción
Atómica". Francisco A. ñulz Velasco. (1980).
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c)- "Determinación de V, Al, Mg, Cu, Br y Cl por análisis por activación neutrónica y
Pb por absorción atómica en cerveza comercial". Arturo Becerril Vilchis. (1980).

d)- "Espectroscopia de Absorción Atómica aplicada a la determinación de Cd, Cu y
Pb en pescado". Eduardo Ordonez Regil. (1980).

e)- "Determinación de Pb en tequila". Olegario Rosales Sanchez. (1981).

f). "Determinación de microelementos en maíz producido en el Valle de Toluca por
el método de Análisis por Activación Neutrónica". Ada Patricia Ruiz Ramirez. (1982).

g)- "Desarrollo y validación de una técnica analítica para cuantificación de Fe, Mn, K,
Mg y Cu por Espectroscopia en grageas multivitamlnicas". Jorge R. Camacho.
(1983).

h)- "Determinación comparativa de Hg y Cd por Análisis por Activación Neutrónica y
Espectrofotometria de Absorción Atómica, y de Pb por Espectrofotometrla de
Absorción Atómica en muestras de leche de la ciudad de Toluca". (1984)

2.5.1 Contaminación por plomo en leche

Los dos metales que con más frecuencia plantean problemas toxicológicos en ios
animales, entre ellos las vacas, son el plomo y el arsénico. Su consumo en grandes
cantidades enferma a los animales y puede provocar su muerte. Las concentraciones
de Pb y As, en la leche, aumentan cuando consumen cantidades considerables de
estos elementos.

El contenido medio de plomo de la leche del mercado oscila, de acuerdo con los
resultados obtenidos en 59 ciudades norteamericanas, entre 0.023 y 0.79 ppm. La media
ponderada es de 0.049 ppm. En un experimento en que se suministró a las vacas 28.62
mg de plomo/100 Kg de peso durante 126 días, la leche producida contenía menos de
0.05 mg/litro. La leche producida por dos vacas supervivientes de un rebaff o que
consumió dos veces concentrado contaminado con óxido de plomo contenía 2.26 y
0.15 ppm 12 días después. Al cabo de 122 días de consumir el concentrado
contaminado la leche contenía 0.028 y 0.030 ppm. I22}

La concentración de plomo en leche interesa muy especialmente por que tiene
gran importancia en la alimentación de los lactantes. En la leche materna se han
registrado concentraciones de 12 n g / 1 (Murthy y Rhea, 1971) y <5 yig/1 (Lamm y
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Rosen, 1974). La leche de vaca ha dado valores análogos cuando se le ha tomado
directamente de las vacas para el análisis: 9 ng/ i (Hammond y Aronson, 1964). La
concentration en la (eche de vaca elaborada es superior a la de la leche humana o de
la tomada directamente de las vacas. Los tipos de elaboración varían
considerablemente, al igual que el grado de contaminación por plomo. Por ejemplo, las
concentraciones en leche entera son solo moderadamente altas. Mitchell y Aldous
(1974) hallaron un promedio de 40 u g / fen leche entera a granel, y Kehoe (1961) halló
20-40 (i g/1 en leche envasada de mercados locales en E.U.A.. En cambio, la leche
concentrada por evaporación y los preparados lácteos tienen concentraciones aún más
elevadas. Mitchell y Aldous (1974) registraron un promedio de 202 u.g/í en leche
concentrada. Valores algo más altos han sido citados por Murthy y Rhea (1971) (330-870
(ag / ¿). y algo más bajos por Lamm y Rosen (1974) (110+11 \íg/1). A continuación se
presentan resumidos los principales estudios reportados sobre el contenido de plomo
en leche fresca de vaca (cuadro 2)

CUADRO 2
CONTENIDO DE PLOMO EN LECHE FRESCA DE VACA

INVESTIGADOR

Hammond y Aronson

Murthy y Rhea

Ministry of Agriculture,
Fishery and Foods

Mitchell y Aldous

Kaferstein, F. K.

Mailer, J.

ANO
1964

1971

1972

1974

1980

1983

Pbugr/g

0.009

0.049

0.030

0.040

0.019

0.019

Un factor importante en el contenido de plomo de la leche evaporada y de otros
productos alimentarios parece ser la soldadura de plomo que se utiliza en las junturas
y tapas de las latas. Se ha observado que los alimentos conservados en esas latas
suelen tener concentraciones mucho más elevadas de plomo que los mismos alimentos
envasados en recipientes de vidrio (Mitchell y Aldous, 1974).[23][24][25]

Los antecedentes que se tienen en la Facultad de Química de la U.A.E.M. se
refieren a un estudio en el cual se determinó Pb en leche pasteurizada de caja y de
bolsa. El método empleado se basó en la eliminación de materia orgánica y extracción
del plomo por la vía húmeda, utilizando una mezcla sulfo-nltrica seguida de agua
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oxigenada. La técnica con la cual se efectuaron los análisis fue la de Espectrofotometrla
de Absorción Atómica. Y los resultados reportados están dentro de un intervalo de
concentración de 0.9 hasta 2.55 ppm de plomo en la leche.

2.6 Reglamentación sobre el contenido de plomo en alimentos

En 1972 la Organización mundial de la Salud creó un comité de expertos con el
fin de evaluar el problema del plomo, dicho comité estableció un limite provisional de
ingestión de 3 mg semanales por persona o aproximadamente 7[ig/k'g peso/dla para
los adultos en base a datos toxicológicos y asumiendo que sólo el 10% del plomo
ingerido por via oral es absorbido. Según este comité estas cifras provisionales no se
refieren a bebes ni a jóvenes debido a la incertidumbre existente respecto al grado y
naturaleza del riesgo en esta población, para la cual no hay ningún tipo de
recomendación. Esto ha supuesto un difícil problema para quienes están interesados
en las normas reguladoras de los niveles de plomo en alimentos infantiles,
principalmente en leche y productos lácteos enlatados.

La EPA ha establecido en 50 yig/ litro el nivel máximo permitido en el agua de

bebida y en la utilizada en el procesado de alimentos. Más recientemente la FDA ha
publicado unos avances sobre proposición de normas respecto al plomo en los
alimentos. [26]

En México se han realizado pocos estudios al respecto y generalmente enfocados
a leches que ya han sido procesadas, principalmente evaporadas.

En lo referente a reglamentaciones sobre el contenido de plomo en leche tenemos
lo siguiente: {cuadro 3)

CUADRO 3
NIVELES MÁXIMOS TOLERABLES DE PLOMO EN LECHE

PRODUCTO

leche de cualquier tipo
preparada para consumo

leche evaporada

leche condensada

formulaciones lácteas infantiles
en polvo

PAÍS

E.U.A.

Canadá

Canadá

Canadá

NIVEL MAXIMO
TOLERABLE (nf f /gr)

0.50 [27]

0.15(28]

0.15128]
0.15 [28]
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2.7 Producción lechera en el Valle de Toluca

MAPA DEL ESTADO DE MEXICO

LA ZONA PUNTEADA CORRESPONDE AL VALLE DE TOLUCA
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El Estado de México no es un estado netamente ganadero, sin embargo el

consumo de leche cruda aún en la ciudad de Toluca, es muy alto; esto principalmente

debido a los hábitos alimenticios de la población y a la creencia de que es más nutritiva

la leche cruda que aquella que ha sufrido algún tratamiento.

La SEDAGRO (Secretarla de Desarrollo Agropecuario), en lo concerniente a

ganadería en el Estado de México, maneja esta cuestión por distritos. Las zonas del

Valle de Toluca que se eligieron para este estudio están comprendidas dentro del Distrito

I "Toluca", la cual abarca los municipios de: Almoloya de Juárez, Tenango del Valle, San

Antonio la Isla, Santa María Rayón, Joquicingo, Toluca, Metepec, Lerma, Huixquilucan,

Ocoyoacac, San Mateo Ateneo, Santiago Tianguistenco, Jalatlaco, Almoloya del Rio,

Capulhuac, Santa Cruz Atizapan, Texcalyacac, Zinacantepec, Temoaya, Mexicaltzingo.

Chapultepec, Calimaya, Xonacatían y Otzolotepec

En lo referente a estadísticas sobre el número de cabezas de bovinos productores

de leche, asi como la producción anual tenemos lo siguiente: (cuadro 4)

Estos datos nos revelan de una forma global la situación de la producción lechera

en el Distrito de Toluca, sin embargo no se han hecho estudios recientes sobre la

producción y el número de cabezas en cada uno de los municipios. Lo que si se deduce

es que esta disminuyendo el número, de cabezas en la entidad, esto tal vez se deba a

la introducción de los programas de abasto de LICONSA.

CUADRO 4
PRODUCCIÓN ANUAL DE LECHE EN EL DISTRITO DE TOLUCA

ANO

1989

1990

No. DE CABEZAS

71,439

25, 760

PRODUCCIÓN
MILES DE UTROS/ANO

62,452

30,696

Fuente: SEDAGRO. Subdelegaron de Ganadería, Oficina Federal. CODAGEM Metepec, México.

El siguiente cuadro (cuadro 5), basado en datos proporcionados por el gobierno

Municipal de Toluca, ilustra la distribución de los principales poblados del Valle de Toluca

que tienen mayor número de cabezas, cabe hacer mención de que estos datos no son

recientes y que no especifica la ubicación exacta de los establos.
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CUADRO 5
CLASIFICACIÓN DEL VALLE DE TOLUCA POR ZONAS

MUNICIPIO

Temoaya
Temoava
Temoaya
Temoava
Temoaya
Temoava
Temoava
Temoava
Temoava
Temoava
Temoava
Temoava
Temoava
Temoava
Temoava

OtzoloteDec

LOCALIDAD

Temoava
Temoava
Temoaya

Trojes
San Dieqo

San José las Lomas
San José Las Lomas
San José las Lomas
San José las lomas
San José las Lomas
San José las Lomas

Allende
Allende
Allende
Taborda

Providencia

¿ssh
100
60
20
20
15
20
20
20
100
30
30
40
40
40
20
159

ZONA 2: TOLUCA - METEPEC
Toluca
Toluca
Toluca
Toluca
Toluca

San Buenaventura
Sta. Ma. Oxtotitlan

Calixtlahuaca
Tecaxic

MeteDBc. Sn. Lucas Tunco

160
400
800
100
150

ZONA 3: ALMOLOYA DE JUAREZ - ZINACANTEPEC

Almoloya de J.
Almolova de J.
Zinacantepec
ZinacanteDec

Mina México
Sta. Juana 1a Sección

Zinacantepec
La Huerta

500
150
220
106
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Cuadro 5 (Continuación)

ZONA 4:1 WP ACRUZ

Lerma
Capulhuac
Jalatlaco

Lerma
Capulhuac

Tomasauillo

100
30
20

| Tenanqo del Valle
| tye^altziriflo

Tenanqo
Me^jipaltzinqp

175 |
100C t

2.8 Contaminación por plomo en el Valle de Toluca

El Estado de México se convirtió a partir de la segunda mitad de este siglo en la
entidad federativa más industrializada del pals, transformándose además de un Estado
típicamente provinciano a sociedad de modernidad y complejidad acusadas.

Como el desarrollo industrial está orientado a producir grandes volúmenes de
mercancías destinadas a grupos sociales amplios, la primera zona estatal que acusó
la implantación industrial tenia que ser necesariamente la ubicada al rededor de la capital
nacional. Cubiertos los espacios disponibles para ese efecto en el Valle de México, la
industrialización no tardó en irrumpir en el Valle de Toluca hacia la década de los sesenta
y de manera sistemática. La cercanía con la capital de nuestro pals, la existencia de
condiciones favorables para la implantación industrial otorgadas por los gobiernos
estatales de esas épocas y las lineas de comunicación de todo tipo en los terrenos
aledaños a la capital del Estado de México facilitaron la llegada masiva de grandes
empresas. Por otro lado, extraer agua de los mantos freáticos del Valle de Toluca se
presentó siempre como una tarea relativamente sencilla, de manera que las necesidades
industriales de tal liquido quedaban satisfechas ampliamente.

E) desarrollo económico ha convertido al Estado de México en la segunda entidad
más industrializada del pals después del D.F.Í29]
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La alta industrialización en el Valle de Toluca, si bien ha traído beneficios para sus
habitantes, también ha provocado causas adversas, como lo es la contaminación de
agua, aire y suelo.

Es cierto que la contaminación del rio Lerma que corre hacia el norte del Valle de
Toluca es menor que la que se registra en el tramo comprendido entre San Mateo
Ateneo e Ixtlahuaca, pero esto no significa que no exista o que deje de producir en el
ambiente efectos negativos.

La preocupación de autoridades estatales y federales en lo que toca a la calidad
y aprovechamiento de los recursos acuiferos de la región está en la base de muchos
programas cuya eficiencia no es siempre evidente. [30]

La contaminación ha llegado a afectar al hombre a través de diferentes vías; como
lo son el aire, el agua, el suelo e indirectamente a través de los alimentos, los cuales
pueden sufrir contaminación durante su obtención o procesamiento .

Los residuos provenientes de las industrias, asi como las emisiones de plomo de
los automóviles son el principal factor que determina una posible contaminación por
plomo en leche en el Valle de Toluca.

2.9 Métodos analíticos para la determinación de plomo

Los métodos analíticos utilizados actualmente para estimar el contenido de plomo
se clasifican en dos categorías generales: destructivos y no destructivos. En los primeros
se comienza por oxidar la muestra para destruir toda la materia orgánica. A continuación
se suele disolver la ceniza en medio acuoso, ya sea para continuar las etapas
preparatorias o para proceder directamente al análisis instrumental. Los métodos no
destructivos más recientes, son todavía demasiado complicados para los estudios
ordinarios y comprenden el análisis de fluorescencia por rayos X y la activación por
neutrones rápidos. Ningún otro método de análisis instrumental del plomo se ha ganado
quizas tan rápida aceptación en a ft os recientes como la espectroscopia de absorción
atómica. La ventaja principal de este método es que el tama Tí o de la muestra se reduce
del orden de los mililitros al de microlitros, sin pérdida correlativa de sensibilidad. La
fluorescencia de rayos X presenta las siguientes desventajas: tiene gran interferencia
con otros compuestos presentes en la muestra analizada y además hay una
retrodispersión derivada de la fuente de excitación. I 7 !
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Espectroscopia es la ciencia que estudia la separación de la energía radiante
(radiación electromagnética) ordenada de acuerdo a su longitud de onda o frecuencia,
asi como la interpretación del espectro resultante para obtener una información física
o química.

Son tres las técnicas de la espectrometría analítica que entregan información en
la región óptica del espectro electromagnético (ultravioleta, visible y cercano infrarrojo.

- Espectrometría de Emisión Atómica (AES)
• Espectrometría de Absorción Atómica (AAS)
- Espectrometría de Fluorescencia Atómica (AFS)

En los tres métodos la muestra debe ser atomizada, esto es, disociada en ¿tomos
o¡oneslibres[3i]

2.9.1 Espectrofotometrla da absorción atómica

2.9.1.1 Fundamento

La espectroscopia de absorción atómica es el estudio de la absorción de la energía
radiante por los átomos. Como proceso analítico incluye la conversión de elementos
combinados en átomos, y la absorción de energía radiante por estos átomos. La energía
radiante absorbida está en forma de lineas de absorción muy estrechas, generalmente
en las regiones espectrales visible y ultravioleta.

Para comprender mejor esta técnica es necesario definir la estructura del átomo.
El átomo está constituido de un núcleo rodeado por electrones. Cada elemento tiene
un número especifico de electrones que están asociados con el núcleo atómico en una
estructura orbital que es única para cada elemento. Los electrones ocupan posiciones
orbitales de una manera ordenada y que se puede predecir. La configuración electrónica
más estable de un átomo conocida como "estado basal", es la configuración orbital
normal para un átomo determinado. Si una cantidad de energía de magnitud apropiada
se aplica a un átomo, la energía será absorbida por el átomo, y un electrón exterior será
promovido a una configuración menos estable conocida como "estado excitado".
Debido a que este estado es inestable, el átomo regresará inmediata y espontáneamente
a su configuración de estado base y será emitida energía radiante equivalente a la
cantidadf de energía inicialmente absorbida en el proceso de excitación. La longitud
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de onda de la energía radiante emitida se relaciona directamente con la transición
electrónica que ha ocurrido. Puesto que cada elemento tiene una estructura electrónica
única, la longitud de onda de la luz emitida es una propiedad única de cada elemento,
esta transición electrónica se muestra en la figura 1.

FIGURA 1

FUNDAMENTO DE ABSORCIÓN ATÓMICA
(EXCITACIÓN Y DECAIMIENTO)

EXCITACIÓN

Energía
luminosa

Átomo en
Estado base

Átomo en
Estado excitado

DECAIMIENTO

Átomo en
estado excitado

Átomo en
Estado Base

Energía
luminosa

La cantidad que es de interés en las mediciones de absorción atómica, es la
cantidad de luz en la longitud de onda de resonancia que es absorbida a medida que
la luz pasa a través de una nube de átomos. A medida que el número de átomos que
se interponen en la trayectoria de la luz aumentan, la cantidad de luz absorbida aumenta
de una manera predecible. Midiendo la cantidad de luz absorbida, se puede efectuar
una determinación cuantitativa de la cantidad del elemento presente en la muestra. El
uso de fuentes de luz especiales y selección cuidadosa de las longitudes de onda
permite la determinación especifica cuantitativa de elementos individuales en presencia
de otros.

La nube de átomos requerida para las determinaciones en absorción atómica, se
produce proporcionando a la muestra energía térmica suficiente para disociar los
compuestos químicos en átomos libres. Aspirando una solución de la muestra en una
flama alineada en la trayectoria del rayo de luz se cumple este requisito. Bajo las
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condiciones de flama adecuadas, la mayor parte de los átomos permanece en estado
basal, el cual es capaz de absorber la luz a la longitud de onda analítica de una fuente
proveniente de una lámpara.

La facilidad y rapidez a la cual se pueden hacer precisas y exactas determinaciones,
han hecho de la absorción atómica uno de los métodos más populares en las
determinaciones analíticas de los metales.

2.9.1.2 Instrumentación

Los componentes básicos de un espectrofotómetro de absorción atómica son:

a) Una fuente luminosa

b) Una celda para contener la muestra; y

c) Un medio para la medición de luz especifica

Se necesita una fuente luminosa que emita las lineas atómicas precisas del
elemento por ser determinado . Una de las lámparas más ampliamente utilizadas es la
llamada de cátodo hueco. Estas lámparas están diseñadas para emitir el espectro
atómico de un elemento particular. La determinación puede mejorarse notablemente
por el uso de la lámpara de descarga sin electrodo que es mucho más intensa y en
algunos casos más sensible que las lámparas de cátodo hueco.

Se necesitan también consideraciones especiales para el diserto de la celda en
donde se aloja y se prepara la muestra para su absorción. Se debe generar un vapor
atómico que se localice en la trayectoria del rayo luminoso que se origina en la fuente.
Esto se logra generalmente introduciendo la muestra en un sistema que comprende
un nebulizador y un quemador, o en un horno calentado eléctricamente, y alineado en
la trayectoria óptica del espectrofotómetro.

Varios componentes son necesarios para la medición especifica de la luz. Se usa
un monocromador para dispersar las diferentes longitudes de onda de la luz que se
emiten de la fuente, y para aislar la linea particular de interés. La selección de una fuente
especifica y una longitud de onda particular es lo que permite la determinación de un
elemento seleccionado en presencia de otros. La longitud de onda que es aislada por
el monocromador se dirige al detector, este es un tubo fotomultiplicador, que produce
una corriente eléctrica dependiente de la intensidad de la luz. La corriente eléctrica del
fotomultiplicador, se amplifica y se procesa por el sistema electrónico del instrumento
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para producir una se fí al que es una medida de la atenuación que se tiene en la celda.
Esta se ft al puede posteriormente ser procesada para producir una lectura del
instrumento directamente en unidades de concentración.

2.9.1.3 Análisis cuantitativo

El proceso de absorción atómica se ilustra en \aFig.2. La luz a la longitud de onda
de resonancia y con intensidad inicial lo se enfoca sobre la "celda de flama" conteniendo
los átomos en el estado basal. La intensidad de la luz inicial se disminuye por una
cantidad determinada por la concentración de los átomos provenientes de la "celda de
flama". La luz entonces se dirige al detector, en donde la intensidad reducida I se mide.
La cantidad de luz absorbida se determina comparando t con IQ.

FIGURA 2
PROCESO EN ABSORCIÓN ATÓMICA

Varios términos relacionados, se usan para definir la cantidad de absorción de luz
que ha tenido lugar.

La transmitancia se define como la relación de la intensidad final a la intensidad
inicial.

T=l/l0
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La transmitancia es una indicación de ¡a fracción de luz inicial que pasa a través
de la celda de flama y que llega al detector. El porcentaje de trasmisión es simplemente
la transmitancia expresada en términos de porcentaje.

%T= 100xl/lo

El porciento de absorción es el complemento del porciento de trasmisión,
definiendo el porcentaje de la intensidad inicial de la luz que se absorbe en la flama.

%A= 100-%T

El cuarto término, la absorbancia es únicamente una cantidad matemática.

A= log (In/!)

La absorbancia es el término más conveniente para caracterizar la absorción de
la luz en la espectrofotometrla de absorción atómica, puesto que esta cantidad sigue
una relación lineal con la concentración. La Ley de Beer define esta relación.

A= abe

En donde A es la absorbancia, "a" es el coeficiente de absorción que es una
constante característica de las especies absorbentes; "b" es la longitud de la trayectoria
de la luz interceptada por la celda de absorción; y "c" es la concentración de las especies
absorbentes en la misma celda. Esta ecuación simplemente establece que la
absorbancia es directamente proporcional a la concentración de las especies
absorbentes para un conjunto dado de condiciones instrumentales.

Este comportamiento directamente proporcional entre la absorbancia y la
concentración se observa en absorción atómica. Cuando las absorbancias de
soluciones patrón conteniendo concentraciones conocidas del elemento respectivo se
miden y los valores de la absorbancia se grafican contra la concentración, se obtiene
una curva de calibración similar a la de la Fig 3. En la región en donde la Ley de Beer
se observa, la calibración da lugar a una linea recta. Pero a medida que la concentración
y la absorbancia aumentan, condiciones no ideales en el proceso de absorción causan
una desviación en el comportamiento de linearidad. Después de que tal calibración se
establece, la absorbancia de soluciones de concentración desconocida puede medirse,
y la concentración determinarse a partir de la curva de calibración.
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FIGURA 3
GRÁFICA REPRESENTATIVA DE UNA CURVA DE CALIBRACIÓN

CONCENTRACIÓN

2.9.1.4 Sensibilidad y limites efe detección

La sensibilidad y el limite de detección son términos que describen dos
características instrumentales de la calidad del equipo de absorción atómica. La
sensibilidad que en algunas ocasiones también se nombra concentración característica,
por convención se define como la pendiente que se obtiene en la calibración de
absorbancia contra concentración para cada elemento. En la técnica de absorción
atómica por flama, se expresa en términos de la concentración del elemento en ̂  g» por
mi necesaria para producir una absorción de 1 %. o en términos de unidad de absorción,
como aquella que da una absorbancia de 0.0044. En tanto cuanto las mediciones se
hagan en la región lineal de trabajo, ¡a sensibilidad de un elemento puede determinarse
tomando en cuenta la absorbancia producida por una concentración conocida del
elemento, y resolviendo una ecuación proporcional para la concentración que producirla
una absorbancia de 0.0044, como se muestra a continuación:
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cone, del std. sensibilidad

absorbancia medida 0.0044

cone, del std. x 0.0044
sensibilidad =

absorbancia medida

Los valores de sensibilidad para un conjunto de condiciones instrumentales
estandard, se dan para un instrumento determinado. Conociéndose la sensibilidad
esperada, es posible saber si todas las condiciones instrumentales del equipo están
optimizadas y si el mismo está cumpliendo sus especificaciones establecidas,
simplemente midiendo la absorbancia de una concentración conocida y comparando
los resultados con el valor esperado. Un valor de sensibilidad conocido también permite
predecir el intervalo de absorbancia que se observará teniendo un intervalo de
concentración conocido, o asimismo determinar el intervalo de concentración que
producirla niveles de absorbancia óptimos, simplemente utilizando las relaciones
mencionadas anteriormente. Debe mencionarse que únicamente la dimensión de una
se ft al de absorción se puede predecir de un valor dado de sensibilidad, pero no se
tiene información de que tan peque ft o es ese valor y en consecuencia que tan peque Ti a
sea la concentración que pueda ser medida. La limitación en la medición de valores de
absorbancia pequeños, está determinada por los valores del "ruido" en la linea base,
lo cual no esta considerado en el cálculo de la sensibilidad.

La definición de "limite de detección" da una indicación de la mínima concentración
del elemento en cuestión que puede ser determinada. Se define como la concentración
que produce una relación de serial a ruido de 2, es decir es la mínima concentración
que puede claramente diferenciarse de cero. Dependiendo del tiempo de vida útil del
equipo, del elemento a analizar, el limite de detección reportado puede ser de ppm o
si es muy sensible hasta de nanogramos por gramo. [32]
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2.9.2 Espectrometría de emisión por plasma con acoplamiento inductivo
(secuencia!)

2.9.2.1 Fundamento

Desde la introducción del plasma por acoplamiento inductivo (Inductively Coupled
Plasma: ICP) como fuente para la Espectrometría de Emisión Atómica, en el a ft o 1964
por Greenfield y en 1965 por Wendt y Fassel, el plasma ha surgido como una excelente
fuente para la determinación de elementos en solución.

La fuente de emisión por ICP da lugar a un alto grado de atomización s ionización
de los elementos que llegan al plasma generando un espectro mucho más complejo e
intenso que el de las transiciones iónicas provenientes de las fuentes de arco o chispa,
es decir, que el número de lineas disponibles para el análisis es mucho mayor y a su
vez son también mayores las interferencias espectrales.

El auge que tiene esta técnica puede atribuirse a la gran demanda por los análisis
multi-elementaies y por la necesidad de determinar un amplio intervalo de concentración
de los elementos en una misma solución (desde mayores, menores y niveles traza).
Para lo cual esta técnica ofrece las siguientes posibilidades:

a) Alta sensibilidad analítica para muchos elementos
b) Posibilidad de análisis multielemental
c) Reducido efecto matriz
d) Amplio intervalo dinámico de análisis (4-6 órdenes de

magnitud en concentración)

Existen dos formas básicas de operar un Espectrómetro de Emisión Atómica con
Plasma por Acoplamiento Inductivo (ICP-AES), la forma de análisis simultáneo, usando
un espectrómetro equipado para medir un alto número de lineas espectrales fijas
(sistema policromador) y el sistema secuencial, de un solo canal, en el cual la red de
difracción va rotando bajo control de un computador, dando la posibilidad de medir,
en un momento dado, una sola linea, pero a su vez tiene la flexibilidad de determinar
un número irrestricto de lineas

En Espectrometría de Emisión Atómica, la fuente de excitación no solo atomiza la
muestra sino que excita los átomos y iones de los elementos que pueden ser
determinados (analitos).
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La teoría de la Espectroscopia de Emisión Química se basa en lo siguiente:

- Cada elemento tiene su propio espectro de emisión característico.

• La intensidad de las lineas espectrales es proporcional a la concentración

- Empleando estándares de concentración conocida es posible efectuar un
análisis cuantitativo mediante la evaluación del espectro producido.

El fundamento en que se basa esta técnica es el mismo que para absorción
atómica; es decir en la absorción y emisión de energía de un átomo al ser este excitado.
La emisión mide los átomos en estado excitado, mientras que la absorción mide los
átomos en estado fundamental. Tanto en las técnicas de emisión como en las de
absorción, aparte de obtener los átomos en estado fundamental o excitado es necesario
utilizar un sistema monocromador capaz de seleccionar las lineas de emisión
características del elemento que deseamos medir.

2.9.2.2 Instrumentación

Un nebulizador neumático convierte la muestra liquida en aerosol, que pasa a
través de una cámara de condensación donde se eliminan las gotas, y finalmente se
introduce en la antorcha del plasma. Esta antorcha consiste en tres tubos de cuarzo
concéntricos que están rodeados por una bobina de inducción conectada a un
generador de radiofrecuencia. La fuerza electromotriz inducida en la antorcha causa la
ionización del gas neutro, es decir, argón, creando asi un plasma que alcanza una
temperaturade 10 000 °K, lo que permite la excitación de los átomos que componen
la muestra que se analiza.

La radiación característica emitida, es dispersada en sus lineas espectrales por
una red de difracción. La rotación de esta red de difracción, dirigida por un motor de
pasos controlado por el ordenador, permite la selección de la longitud de onda deseada,
y el examen de las lineas espectrales secuencialmente.

Las intensidades de las lineas pueden convertirse, por medio de un receptor
optoelectrónico, en una tensión eléctrica que es proporcional a la concentración del
elemento analizado. Para entender mejor esto, a continuación se presenta un diagrama
de un espectrómetro de emisión por plasma con acoplamiento inductivo secuencial.
(figura 4)

29



FIGURA 4

DIAGRAMA DE BLOQUE DEL ESPECTRÓMETRO DE EMISIÓN POR PLASMA

(SECUENCIAL)
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2.9.2.3 Análisis Cuantitativo

Con este equipo se puede trabajar tanto en análisis cualitativos como cuantitativos.

Todos los elementos de la tabla periódica se pueden analizar con el sistema de
plasma, con la excepción de los halógenos y gases. Debido a la temperatura del plasma,
que es más alta que las de las llamas ordinarias, se obtienen mejores limites de detección
para casi todos los elementos que con la absorción atómica. Por otra perte, el intervalo
dinámico puede ser, a menudo, de 10^ para la misma linea espectral y, por tanto no
se necesita cambiar la longitud de onda para concentraciones de mg/g y/o %.

Como el ICP se basa en el principio de la emisión óptica espectroscopia, el estado
de excitación no contiene fuentes de luz con lámparas monocromáticas. Las
condiciones de excitación son las mismas para todos los elementos y, por tanto para
cambiar de un elemento a otro sólo se necesita cambiar la linea espectral.

La precisión de este método es otra cualidad del plasma de acoplamiento
inductivo. La repetibilidad de los resultados, en la mayoría de los casos, es menor que
0.5% relativo y la repetibilidad para un periodo de 8 horas da un coeficiente de variación
menor del 2% relativo. Estas son las ventajas que presenta esta técnica. [31]
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2.9.3 Fluorescencia de rayos X

2.9.3.1 Fundamento

El análisis por fluorescencia de rayos X consiste en excitar la muestra con radiación
X, y o cualquier partícula ionizante capaz de producir la fluorescencia de los átomos.

Es conveniente describir el proceso de fluorescencia de rayos X. Un fotón X o Y
al incidir en un átomo interacciona con este, produciéndose el efecto fotoeléctrico y el
efecto Compton principalmente. En el primer caso se produce una ionización, es decir
un hueco electrónico. Si dicho hueco se produce en una de las capas electrónicas mas
internas del átomo: K,L. etc; el átomo queda en estado excitado e inmediatamente
tiende a recuperar su estabilidad efectuándose un reacomodo electrónico por
transiciones electrónicas sucesivas. Así, la vacante electrónica es inmediatamente
ocupada por un eiactrón de un nivel energético cercano (Fig. 5).

El salto electrónico de un nivel a otro da lugar a una emisión de un rayo X cuya
energía es igual a la diferencia de energías de los niveles involucrados. Asi por ejemplo,
si el salto se efectúa de un nivel L al K, se producirá una linea Ka , cuya energía será
igual a:

EK ~EL = EK

E« y f;;,/ son las potenciales de ionización de los respectivos orbitales.

decimos que se producen las lineas K cuando el hueco se produce en el nivel K,
las lineas L si el hueco se produce en los niveles L y asi sucesivamente. Por otro lado
se produce una linea a cuando el hueco electrónico es ocupado por un electrón del
nivel energético más inmediato, es decir, que una linea a siempre se asocia con una
A n=1, mientras que las lineas 3 se presentan cuando el salto se asocia con una A n=2,
aunque también puede presentarse cuando An=3.
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FIGURA 5
EFECTO FOTOELÉCTRICO
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Sin embargo esto no es tan simple ya que hay que recordar que en la capa L
existen tres estados de energía de acuerdo al número cuántico angular y espin del
electrón; asi mismo el orbital M presenta 5 niveles de energía y el N, 7. Por lo tanto,
cuando hablamos de la familia de lineas L en realidad debemos referirnos a las lineas

L|, Mi V Mil-

En general existe mayor probabilidad de que el hueco se produzca en el nivel Lw
que en el l_n o L|, ya que es el estado de menor energía del orbital L. Asi mismo hay
mayor probabilidad de que la vacante K sea ocupada por un electrón del nivel t_n|.

Como dicha emisión fluorescente es característica de los elementos que la emiten;
un análisis de dicha radiación nos lleva ala identificación y cuantificación de los
elementos.

2.9.3.2 Instrumentación

Para este análisis se hace necesario un sistema de excitación y un sistema de
detección (Fig 6). En nuestro caso, el sistema de excitación consiste en varias fuentes
puntuales de Fe-55; Cd-109; Pu-238, cuyo tama ft o varia alrededor de 1 cm. de
diámetro y una fuente anular de Am-241 de 5 a 30 mCi (mili curies) emisoras de rayos
X y gamma. La radiación de la fuente provoca la emisión de rayos X de fluorescencia
en la muestra a analizar, los cuales inciden en el detector. El detector es un
semiconductor de Si (LJ), con resolución y un área de detección, inmerso en un crióstato.



El uso de un semiconductor como detector de radiación reside en el hecho de
que la absorción de la radiación causa ionización, haciéndolo momentáneamente un
conductor. En la configuración cristalina de la mayoría de los semiconductores esta
ionización es descrita como la creación de un par hoyo-electrón; el hoyo, llevando una
carga positiva en virtud del desplazamiento de un electrón dentro de la banda de
conducción. Con un potencial eléctrico aplicado a través del cristal, el carácter
semiconductor del cristal permite una muy peque fía corriente. La absorción de la
radiación ionizante crea una cantidad de carga libre la cual es proporcional a la energía
depositada por la partícula incidente. Esta carga (electrones y hoyos) es llevada fuera
por el potencial aplicado en forma de pulso, el cual a su vez es la base para la detección
cualitativa del evento. La proporcionalidad entre la carga y la energía depositada es la
clave por la cual este sistema permite la medición del espectro.

FIGURA 6
DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA ELECTRÓNICO ASOCIADO DE UN

SISTEMA DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X
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Físicamente el detector consiste de un monocristal semiconductor de sílice que
tiene una región compensada entre una región positiva y una negativa; esto es un diodo.
La región compensada está formada por difusión de Litio en Sílice sobre condiciones
controladas.

La ir formación de la radiación absorbida por el detector es presentado como un
pulso conectado en la terminal del detector. La función del preamplificador es integrar
la carga total del pulso y convertirlo en una serial de voltaje que conserva la
proporcionalidad de la carga depositada.

La función fundamental del amplificador es amplificar las se ft ales que vienen del
preampiificador y condicionar la se ft al para su eventual presentación a los sistemas
analizadores. En el equipo se utiliza un subsistema , que incluye, además del
amplificador, los sistemas de protección, indicadores de vacio, retroalimentación, fuente
de AV, circuitos de protección y protección de preampiificador.

La utilización efectiva de la capacidad del detector de estado sólido para "analizar"
un espectro (esto es, un intervalo de energías) simultáneamente es solo completamente
realizado por medio de la función del analizador multicanal. Fundamentalmente el
analizador multicanal ejecuta una función de clasificación en función de su amplitud de
los pulsos presentados desde el sistema lineal y almacena y cuenta el número de pulsos
que caen dentro de ventanas discretas. El almacenaje y conteo de los datos tiene lugar
en la memoria del analizador multicanal que es similar a la usada en las computadoras
convencionales. La definición de almacenaje se indica en energla/canal.

El multicanal es con salida a pantalla, graficador y teletipo.

2.9.3.3 Análisis cuantitativo

Los análisis por este método pueden ser cualitativos, semicuantitativos o
cuantitativos. Para análisis cualitativos y semicuantitativos no es necesaria la preparación
de la muestra; simplemente se coloca ésta sobre el sistema de excitación-detección
por un tiempo que puede variar de 1 a 15 min y, ya sea sobre el espectro que aparece
directamente en la pantalla o sobre la gráfica se determina la relación canal-energla y
por medio de tablas se obtiene los elementos presentes en el análisis semicuantitativo,
simplemente comparando la altura de los picos presentes para tener una aproximación
de la relación en cantidad que guardan los elementos en la muestra.
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Para análisis cuantitativos se deberá preparar la muestra y elaborar patrones. Las

muestras sólidas deberán presentarse en forma de polvo, con un mínimo de 100 mallas,

las cuales se colocan en el portamuestras que consiste en un tubo de PVC con ventana

de Mylar; la cantidad depositada varia dependiendo de la muestra de que se trate de

5 a 10 g. Las muestras liquidas generalmente deben considerarse y depositarse sobre

papel para evitar riesgos en su manejo, asi como para obtener mayor exactitud, puesto

que los elementos presentes casi siempre se encuentran en muy bajas concentraciones.

La concentración puede hacerse de dos maneras. Una es hacer pasar el liquido a través

de papel filtro con resinas de intercambios iónicos. Otra manera es precipitar con

agentes químicos los metales disueltos en el liquido y filtrarlos sobre membranas

Millipore con un equipo de filtración al vacio. Con este método se detectan

concentraciones hasta de 2 o 3 ppm.

La obtención de curvas de calibración para la cuantificación puede hacerse

analizando muestras representativas por otros métodos diferentes o bien fabricando

patrones internos, los cuales consisten en agregar en la misma muestra pulverizada

cantidades conocidas de los elementos de interés. Esto se hace con el objeto de evaluar

en el mismo patrón los llamados efectos de matriz que se presentan en las muestras

gruesas y son de dos tipos: de absorción y de multiplicación. Al ser excitada la muestra,

el rayo X emitido por un elemento puede ser capturado por otro átomo de manera que

esta radiación ya no llega al detector y a su vez el átomo que interfirió se excita y emite

otro rayo X que no fue causado directamente por la fuente emisora; esto es el efecto

de multiplicación, por lo consiguiente la altura de los picos no será proporcional a la

cantidad presente en la muestra. Trabajando directamente con patrones elaborados

en la misma matriz estos efectos se consideran de antemano.

La exactitud de los análisis varia dependiendo del material de que se trate, de su

concentración y del tiempo de conteo pero puede considerarse alrededor de +1%.

Las ventajas que presenta este método para un análisis cualitativo son: poca

preparación del material, no destrucción de la muestra, rapidez, facilidad de operación,

versatilidad en la presentación de la muestra, estimación semicuantitativa sin patrones,

exactitud y precisión. Las desventajas son: no analiza elementos con z < 13, presenta

efectos de matriz fuertes para muestras gruesas y hay que preparar patrones para cada

tipo de muestras. I321
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3 PARTE EXPERIMENTAL

3.1 Unlvno de trabajo

Se trabajó con 30 muestras de leche cruda, obtenidas de los principales establos
(con un número mínimo de 15 cabezas) que se localizan en el Valle de Toluca. El cual
se dividió para su estudio en 5 zonas. El número de muestras por zona se obtuvo al
azar. Se muestreo una sola vez, manejando un volumen de 1000 mi de leche por cada
muestra, para ser analizadas por las tres técnicas de Espectrofotometria de absorción
atómica. Espectrometría de emisión por plasma y Fluorescencia de rayos X., por
triplicado.

3.1.1 Ubicación de las muestras analizadas

El cuadro 6 nos muestra la ubicación dentro de los municipios del Valle de Toluca
de las 30 muestras analizadas, asi como de la descripción de algunos factores como
los son: el tipo de alimentación del ganado, cercanía a carreteres de alto tráfico vehicular
o a zonas industriales., las cuales dieron la pauta para clasificar el total de muestras en
dos zonas "a" y "b" ("a" = zona cercana a fuentes emisoras de plomo y "b" = zona no
cercana a fuentes emisoras de plomo). En el Mapa 1 se observa la ubicación geográfica
dentro del Valle de Toluca de las 30 muestras.
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CUADRO 6

UBICACIÓN DE LAS MUESTRAS ANALIZADAS

MUESTRA

1

2

3

4

S

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

UBICACIÓN

Toluca

San Pedro Totoitepec

La Crespa. San Lorenzo Tepaltltlan

Ixtlahuaca

Ixtlahuaca

San Mateo Ateneo

Villa Victoria

San Mateo Mozoquilpan. Villa
Cuauhtemoc

Temoaya

Santa Cruz Otzacatlpan

San Pablo Autopan

Tepexoyuca, Ocoyoacac

Zlnacantepec
Tenango

Tlachaloya

Zinacantepec

Toluca

Villa Cuauhtemoc

Metepec

Metepec

Metepec

Callxtlahuaca

San Antonio la Isla

San Mateo Ateneo

Tenango
Almotoya de Juárez
Cacalomacan

Almotoya de Juirez

Posta de la Fac. de Medicina,
Veterinaria y Zootecnia de la UAEM.
Tlachaloya

T/achatoya

CONSIDERACIONES |

Establo dentro de la ciudad, no hay pastoreo (allmemación a
base de ensílale. Buena higiene

No pastoreo, alimentación a base de salvado, zacate molido,
maíz molido. Buena higiene

Pastoreo cerca da una carretera en los limites de la ciudad

Pastoreo en el campo, se distribuye en la ciudad de Toluca

Proviene de un rancho, (la leche se usa para elaborar
subproductos), buen control e higiene

Pastoreo en el campo, lejano a la zona Industrial

Pastoreo cercano a carretera

No pastoreo. Alimento ensllaje

Pastoreo en el campo

Pastoreo en el campo, alejado de la carretera

Pastoreo en el campo

Pastoreo cercano a carretera

Establo dentro del poblado

Pastoreo cercano a carretera

Pastoreo en el campo

Pastoreo cercano a la carretera

Pastoreo en el campo

Pastoreo alejado de carretera

No pastoreo

No pastoreo

No pastoreo

Pastoreo en el campo

Pastoreo en el campo

Pastoreo en el campo

Pastoreo en el campo

Pastoreo cercano a una presa

No pastoreo

Pastoreo cercano a la carretera

No pastoreo

Pastoreo cercano a carretera
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MAPA1

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE U S ZONAS DE MUESTREO

A QUERETARO

RIO L£l

A VALLE DE 8R

A NAUCALPAN

S I M B O L O G I A

^ ) MUESTRAS DE LA ZONA " o "

O MUESTRAS DE LA ZONA "b"

CARRETERA

P"ESA JOSÉ ANTONIO ÁLZATE
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3.2 Material, reactivos y equipo

Material

Frascos de vidrio con tapón de rosca de plástico, con empaque de una capacidad
de 500 mi (para el muestreo)
Probeta graduada de 250 mi

Agitadores de vidrio
Recipientes de polietileno para guardar soluciones
Vasos de precipitado de 1000ml
Mechero Bunsen
Tripie
Rejilla de asbesto
Cápsulas de porcelana de diámetro de 15 cm
Lámparas de luz infraroja
Parrillas de calentamiento eléctricas
Mufla
Pinzas para crisol
Desecador
Balanza analítica digital
Viales y tubos de ensayo con tapón de rosca (para guardar las cenizas)
Mortero de ágata
Vasos de precipitado de 150 mi
Pizeta para agua bidestilada
Pipetas graduadas de 5 y 10 mi
Vidrios de reloj
Papel filtro Wattmann del no. 42
Embudos de filtración de talle largo
Matraces aforados de 50ml
Gradilla para embudos de filtración
Matraces aforados de 100, 250, 500 y 1000 mi (para preparación de soluciones
patrón)
Micropipetas de 10,25,50,100,500 y 1000 microlitros
Agitadores magnéticos
Dispositivos para agitación magnética
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papel pH
Equipo para filtración al vacio

Papel filtro millipore

Reactivo*

Agua bidestilada

Acido nítrico concentrado
Acido nítrico diluido 1:1
Acido nítrico 1 N
Hidróxido de Magnesio al 40% peso/volumen
Acido 1-pirrolidin-carboditioato de amonio al 1%
Hidróxido de sodio concentrado
Patrón de plomo de 1000 ppm &J gfrnl) TITRISOL

Equipo instrumental

Espectrofotómetro de absorción atómica PERKIN ELMER mod. 5000

Espectrómetro de emisión por plasma con acoplamiento inductivo (secuencial)
ARL mod 35000

Equipo para fluorescencia de rayos X consistente en un detector que esta inmerso
en un crióstato, modelo AL-30. El preamplificador usado es marca KEVEX, modelo
2000. En el equipo se utiliza un subsistema KEVEX 4000, el multicanal que se tiene
es marca NORLAND 5400, con salida a pantalla, y teletipo.
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3.3 Metodología

PRETRATAMIENTO DE LA MUESTRA

MUESTREO

I
MEDICIÓN DEL VOLUMEN

900-1000 mi

ADICIÓN DE Mg(NO3)2 AL

EVAPORACIÓN

I
SECADO

I
PRECALCINACION

I
CALCINACIÓN
500OC 14hs.

I
ENFRIADO, PESADO,

MOLIENDA Y
HOMOGENEIZACION

I
OBTENCIÓN DE CENIZAS
GUARDARLAS EN VIALES

La limpieza del material de laboratorio es un factor importante para la preparación
de la muestra, por lo que éste debe permanecer en una solución de HNO3 a l 1 0 %

durante mínimo 3 horas, después debe lavarse perfectamente con agua y jabón, y
enjuagarse con agua destilada.

Se procedió a muestrear las regiones de estudio por zonas y las muestras fueron
tratadas por lotes.

El volumen de la muestra tomada fue de 1000 mi, pero puesto que no habla
exactitud en la medición a la hora del muestreo, el primer paso fue determinar el volumen
real de la muestra; no se manejo como peso en gramos, debido a que se sacó un
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promedio de la densidad de la leche, observándose muy cercano a la unidad (1.030
g/l). El volumen en el total de muestras estaba comprendido en el rango de 910-1050
mi. La medición se realizó con una probeta graduada.

La leche se vació en un vaso de precipitado de 1000 mi y se le adicionó nitrato de
magnesio al 40% (1ml por cada 100 mi de leche); con el propósito de acelerar la
descomposición de la materia orgánica, a través de su oxidación. Se agitó
constantemente.

El vaso conteniendo ia muestra problema se coloca sobre un mechero bunsen
para que se efectúe su evaporación hasta un volumen mínimo de 250-300 mi; esto se
realizó bajo campanas de extracción, sin dejar de agitar. El tiempo que tarda en
evaporarse es de aproximadamente 6 horas.

Una vez evaporada la leche se trasvasa a una cápsula de porcelana grande (13cm
de diámetro) y se coloca esta debajo de una lámpara de infrarrojo por un periodo de
7-8 horas hasta sequedad (No debe estar muy cerca la lámpara ya que puede haber
proyecciones).

Se procede a una precalcinación en el mechero durante el tiempo necesario hasta
que ya no se presenten humos blancos (evitar que se prenda la muestra, ya que puede
haber pérdidas por volatilización del plomo).

La cápsula con la muestra en caliente se mete a una mufla y se va aumentando
gradualmente la temperatura hasta 500*0 y se deja calcinar durante 14 horas
controlando perfectamente la temperatura para evitar pérdidas del elemento en estudio.

Se introduce a un desecador y se deja enfriar. Posteriormente, una vez ya enfriado
las cenizas se pesan (por diferencia de peso), se muelen, homogeneizan y se guardan
en recipientes cerrados herméticamente.
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3.3.1 Metodología para la técnica de Espectrofotometrla de Absorción Atómica

CENIZAS

I
PESADO

(CORRESPONDIENTE A 200
mf)

I
ADICIÓN DE HNO3 A LAS

CENIZAS

I
REFLUJO 2,5 hs

I ENFRIADO-FILTRADO |

I
OBTENCIÓN DEL FILTRADO
EN UN MATRAZ AFORADO

DE 50 mi

ENJUAGAR Y AFORAR CON
AGUA BIDESTILADA

Se pesan las cenizas correspondientes a un volumen de 200 mi de muestra
original, sacando una relación entre el volumen inicial y las cenizas obtenidas.

Estas cenizas se depositan en un vaso de precipitado de 125 mi y se les adiciona
10 mi de ácido nítrico 1N. En seguida se ponen a reflujar por un tiempo de 3 horas o
hasta que se haya disuelto completamente la muestra. La digestión acida se lleva a
cabo sobre una parrilla eléctrica.

Puesto que la materia orgánica esta en gran cantidad en la leche, al reflujar o
digerir con ácido nítrico todavía se elimina carbón en forma de partículas suspendidas,
que será necesario filtrar para eliminarlas.

La muestra en solución se deja enfriar y después se procede a filtrarla en un
embudo de vidrio de talle largo utilizando papel filtro WATTMANN del No. 42 (que tiene
el poro más cerrado y por lo tanto es de lenta filtración); el filtrado se recibe en un matraz
aforado de 50 mi de capacidad. El vaso de precipitado que contenía la muestra se
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enjuaga 2 o 3 veces con agua bidestilada. Se procede a aforar con agua bidestilada.
Una vez establecidas las condiciones de lectura del equipo, las muestras se leen por
triplicado.

Condiciones de lectura del equino

lámpara de cátodo hueco para plomo
longitud de onda = 283.3 nm

slit = 0.7
miliamperaje = 12 ma
velocidad de aspiración de la muestra = 3 ml/min
flama = mezcla de acetileno-aire (25-42)
sensibilidad (limite de detección) = 0.06\ig/ml (Determinada
experimentalmente)

Preparación de blanco de reactivos y soluciones de trabajo

Al mismo tiempo en que las muestras fueron tratadas se corrió un blanco de
reactivos y se prepararon soluciones de trabajo de 1, 2 y 3 ppm de plomo, partiendo
de una solución patrón de 1000 ppm de Pb TITRISOL

En esta técnica analítica la absorción de un elemento puede presentar
interferencias iónicas debidas a la matriz de la muestra; es decir, debido a la presencia
de elementos mayoritarios presentes en la leche, para nuestro caso estos elementos
son K, Ca, Na y Mg. Por este motivo, tanto al blanco como a las soluciones de trabajo
se les adicionaron cantidades muy parecidas a las presentes en la muestra de los
elementos antes mencionados, basados en los siguientes datos comprobados
experimentalmente:

ELEMENT
O
Ca
Na
K

Mg

g/litro de leche

1.25
0.50
1.50
0.10
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1N

Asi mismo se adicionó 1 mi de nitrato de magnesio al 40% y 1 mi de ácido nítrico

Curva de calibración

0
1

2
3

Unidades de
absorbancia

005
010
014
018

A
B
S
O
R
B
A
N
C

I 2

CONCENTRACIÓN \igPb/ml

Determinación del porcentaje de recuperación del plomo

Con la finalidad de determinar la exactitud del método y para poder comprobar
la confiabilidad de los resultados se determinó el porcentaje de recuperación de plomo
de la siguiente manera: a una de las muestras se le adicionaron cantidades conocidas
de soluciones patrón de plomo de 0.5,1.0,2.0 y 3.0 ppm, posteriormente se desarrolló
la metodología antes descrita y se procedió al análisis cuantitativo; obteniéndose los
siguientes resultados:
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Node
muestra

1

Cantidad de
plomo adicionada

(ppm)

0.5

1.0

2.0

3.0

Cantidad de plomo
cuantificada (ppm)

0.457

1.029

1.908

2.972

Porcentaje de
recuperación (%)

91.4

102.9

95.4

99.0

Cálculo de resultados

A la lectura obtenida directamente del equipo se le resta la lectura del blanco. Esta
nueva lectura se interpola en la curva de calibración. Posteriormente se multiplica por
el factor de dilución de la muestra, que para nuestro caso fue de 4 ya que se llevo a
cabo una concentración, mediante la siguiente fórmula:

AXB/C = D A = Lectura de concentración (u g Pb / m l obtenida

de la curva de calibración.

B = Volumen de la muestra

C = Volumen del aforo

D = Concentración de plomo \igPb/ml
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3.3.2 Metodología para la técnica de Espectrometría de emisión por Plasma
con Acoplamiento Inductivo (Secuencial)

La metodología fue exactamente igual que para absorción atómica. (Ver
Metodología para la Técnica de Absorción Atómica)

Condiciones dé lectura del equipo

El equipo de ICP trae integrada una computadora que, mediante programas
establecidos optimiza las condiciones para obtener resultados confiables. Dicha
optímización tiene como finalidad cubrir los siguientes requisitos:

1.-estabilidad: Obtenida mediante un control cuidadoso de todo el equipo electrónico
asociado al sistema.

2.-respuesta espectral: esto quiere decir que el equipo debe estar libre de efectos de
matriz y de interferencias de ionización. Además de que al realizar la curva
de calibración debe haber una linearidad aceptable con una desviación
estandard relativa mínima.

3.-sensibilidad: determinada por el limite de detección que es la concentración de un
elemento que debe dar una serial igual al doble de la desviación
estandard de la emisión del fondo a cierta longitud de onda.

4.-ef¡ciencia: los resultados obtenidos se presentan automáticamente en unidades de
concentración y se obtienen en poco tiempo.

5.-precisión: está en función del limite de detección y la corrección del fondo, la cual
denota la medida en mayor o menor número de etapas alejadas de la
longitud de onda central, a las cuales deben realizarse las mediciones
durante un análisis para obtener la máxima intensidad.

6.-exactitud: depende de la precisión y de la no interferencia espectral (efecto de matriz
e interferencia de ionización).[33]

Para entender mejor esto, a continuación se describe el procedimiento para
optimizar las condiciones del equipo de ICP:

-Una vez encendido el equipo se corre un programa inicial, cuya finalidad es
comprobar la estabilidad, consiste en posicionar al equipo en la longitud de onda de
refernecia que es la del argón utilizado como plasma.

48



-Posteriormente se hacre un barrido espectral para estudiar los efectos de matriz
o la interferencia de ionización; estableciendo previamente la linea de estudio más
sensible para plomo (obtenida de tablas), la cual presenta las siguientes características:

ELEMENT

O

Pb

*['A)

2203.53

LO LIMIT

0.1

INTERVALO

(ppm)

0.1-2000

MAYOR

INTERFERENCIA

Sn,Pd

Lo Limit = limite de detección teórico
-En seguida se obtiene el limite de detección experimental, el cual fue de 0.15 que

coincide más o menos con el teórico (0.1 ppm)., pero si consideramos que la muestra
se concentró (200ml/50ml). el valor real es de 0.03 y no de 0.15ppm.

Se procede después a hacer las correcciones de fondo que junto con la
determinación del limite de detección dan la precisión y exactitud del equipo.

-Ya una vez establecido lo anterior, se crea un programa con las condiciones
optimizadas, el cual se presenta a continuación:

longitud de onda = 2203.53 A°
tiempo de integración = 2 seg
atenuador = 8
velocidad de aspiración de la muestra = 5 ml/min
sensibilidad (limite de detección) = 0.03\xgPb/ml (Determinada
experimentalmente)

Entendiéndose con el término "atenuador" a aquella medida arbitraria (de 1 a 15)
que corrige la relación de intensidades entre el pico y el fondo de un espectro. Debe
haber una relación pico-fondo mayor para obtener menores limites de detección. Y el
término "tiempo de integración" se puede definir como el lapso de tiempo en segundos
durante el cual el equipo efectúa la medición.

Preparación de blanco de reactivos y soluciones de trabajo

Se prepararon igual que para la técnica de Absorción Atómica. (Ver Preparación
de blanco de reactivos y soluciones de trabajo para la técnica de Absorción Atómica)

49



Curva de calibración

[ig/mlPb

0

1

2
3

Intensidad (No. de
cuentas)

839

966

1134
1315

I
N
T
E
N
S
I
D
A
O

(No.
CUENTAS)

El equipo trae integrado un programa operado por computadora para realizar la
calibración, asi como definir la pendiente y linearidad de la misma; se obtuvo un
porcentaje de error de 1.98 %, por lo tanto, la calibración es confiable para el análisis.

Cálculo de resultados

Como se vio para la técnica de Absorción Atómica, los cálculos se hicieron de
igual manera, a excepción de que en este método los resultados obtenidos directamente
del equipo ya se presentan reportados en ppm referidos a la muestra original.

50



3.3.3 Metodología para la Técnica de Fluorescencia de Rayos X

CENIZAS

I
PESADO

(CORRESPONDIENTE A 400
mh

ADICIÓN DE HNO3 A LAS
CENIZAS

I
REFLUJO 3 hs

ENFRIADO-FILTRADO

I
OBTENCIÓN DEL FILTRADO
EN UN MATRAZ AFORADO

DE 100 mi

ENJUAGAR Y AFORAR CON
AGUA BIDESTILADA

AJUSTARELPHA2-3 I

ADICIONAR 3 mi DE APDC AL
1 %

I
AGITAR DURANTE 20 min.

I
FILTRAR AL VACIO CON

FILTRO MILUPORE

SECAR EL PAPEL FILTRO
CON EL PRECIPITADO

A la muestra se le dio un tratamiento previo idéntico al de las técnicas anteriores;
esto es, las cenizas se disolvieron en ácido para tenerlas en solución. La diferencia
consistió en el volumen de la muestra tomada que fue de 400 mi de leche, por lo tanto
se aumento la cantidad de ácido nítrico empleada en la digestión (20 mi) y también se
aumento el tiempo de reflujo. La concentración de la muestra fue de igual proporción
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que para la de la técnica de emisión por plasma (4), ya que se llevo a un volumen de
100 mi. Posteriormente se les dio otro tratamiento consistente en un acomplejamiento
del plomo utilizando 1-pirrolidin carboditioato de amonio (APDC) como acomplejante.

Las muestras en solución fueron ajustadas a un pH de 2-3 con NaOH concentrado,
después se les adicionó 3 mi de APDC y se agitó durante 20 min. El paso siguiente fue
la filtración utilizando un equipo de filtración al vacio y filtros millipore. Una vez ya seco
el precipitado obtenido se procedió a analizarlo en el equipo por triplicado.

Condiciones de lectura del eoulpo

Fuente de excitación: Pu238 s ¡ n anillo de plata
Tiempo de conteo: 1000 seg

Preparación de blanco de reactivos y soluciones de trabajo

Se manejaron soluciones de trabajo de 1,2.5 y 5 ppm de plomo, partiendo de una
solución patrón de 1000 ppm de Pb TITRISOL

El blanco y las soluciones de trabajo fueron tratadas igual que las muestras. Se
les adicionó 2 mi de ácido nítrico conc. y se llevaron todos a un aforo de 100 mi, para
después extraer el plomo por medio del acomplejante APDC, siguiendo la metodología
empleada para las muestras.

Curva de calibración

U-g/mlPb

0

1

2.5

5.0

Energía
Kevs/canal

48

2434

6857

13905
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E
N
E
R
G

CONCENTRACION4ig/'6/'mO

Cálculo de resultados

Los resultados obtenidos directamente del análisis se interpolaron en la curva de
calibración para obtener su concentración, la cual posteriormente se refirió a la muestra
original, multiplicándola por el factor de concentración (400 ml/100 mi), utilizando la
misma fórmula que para absorción atómica).
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4 RESULTADOS

Las tablas 1,2 y 3 muestran los resultados brutos obtenidos por las tres técnicas,

asi como la media.

TABLA 1 Resultados de Espectrofotometrla de Absorción Atómica

MUESTRA
1
2
3
4
5
6
7
8
g

10
i i
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
??
23
24
95
26
27

28
29
30

uoPb/mi leche

X,

<íOP6
<o.oq
<0.06
0.06
0.17
0.08
Q,Q8

<006.
<íO,P6
012

0.19
0.06
0.13
0 06
0.06
0..O6

<0.06.
0.06
P06

<0.06
<006
<0 06
031

•íO.Qfi
0.08
0.06
0.10

X-,
<006
<0.06
<0.06
<0.06
0.06
0 07
0.18
0.09
0.08

<006
<006
0.13
0.06
0.18
007
0.13
007

<006
0 06

<0.06
<0.06
0 06

<006
<0.06
0 06
0.31

<0 06
0.08
0.06
0 09

A'-,

<0.06
<0.06
<0.06
<0.06
<0.06
0.06
0.17
0.08
0.08

<0.06
<0.06
0.13
0.07
0.19
006
0.14
0.06

<0.06
007

<0.06
<0.06

0 0 6
<006
<0.06
<0 06
0.31

<0.06
0.07
0.07
0 1 0

X
<006
<0.06
<0 06
<0.06
<0.06
006
0.17
0 08
0 08

<0 06
<006
0.13
0.06
0.19
0.06
0.13
0 0 6

<0O6
0 06

<0.06
<006
0 0 6

<0.06
<0.06
<0 06
0 3 1

<0D6
0.08
0 06
0 1 0
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TABLA 2 Resultados de Espectrometría de Emisión por Plasma

MUESTRA

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18

19
?0

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

no Pb/ mi leche

V,
<0.03
QQ4_
0.08
007
0.06
0Q4
0.15
0 05
0.06
0.03
0.05
0.15
0.04
015
0.04

0.12
0.06

<0.03
0-P8
0.07
0.04
0.07
0.04
0.Q5
006.
0.31
0.03
009
.0.06
0.10

A',
<0.03
0.03
0.08
0.08
0.07
0.05
0.16
004
0.07
0.03
0.03
0.14
0.03
015
0.05
0.13
0.05

<0.03
0.06
0.06
0.05
0.08
0.04
0 0 6

0.07
0.30
0.03
0 1 0

0.06
0.09

.Y-,

<0.03
0 0 4

0.08
0.08
0.07
0 05
0.16
0 05
0.06
0 0 3

0 04
0.16
0.04
0 1 6

0.05
0.12
0.05

<0.03
0.07
0 07
0.05
0.08
0.06
0 0 5

0.06
0 31
0.04
0 09
0.06
0.09

X
<0.03

0 0 4

0.08
0.08
0.07
0.05
0.16
005
0.06
0.03
0 0 4

0.15
0.04
0 1 5

0.05
0 1 2

0.05
<0.03
0.07
0 0 7

0.05
0.0B
0.05
0.05
0.06
0 31
0.03
0 09
0.06
0.09

55



TABLA 3 Resultados de Fluorescencia de Rayos X

MUESTRA
1
P
3
4
5
6
7
a
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
91
22
?3
24
25
26
27
28
29
30

U(/Pf»/;ri//or/ii'

V,

<Q-1P.
<Q.1O
<Q.1Q
<0.10
<0.10
<0.10
0 14

<iQAQ
<0.10
<p.io
<0.10
015

<;P1O
<0.10
<0.10
<0.10
<P10
<;0.tp
<0.10
<0.10
<;Q.1Q
<;0,10
<0.10
<0.10
<;010
o?7

<;O,1P
<0.10

<O,1Q

AS
<0.10
<OJO
<0.10
<O.1O
<O.1O
<O.1O
0.14

<O.1O
<0.10
<0.10
<0.10
0.16

<0.10
<0.10
<010
<0.1P
<0.10
<010
<o,iq
<0.10
<0.1Q
<0.10
<0,10
<0.10
<0.1Q
0.27

<0.10
<0.10
<0.10
<Q.1O

A'-,
<0.10
<0,10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.1Q
0.14
<0.10
<0.10
<0.10
<q.io
0.17

<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<Q10
<0.10
<o.ip
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<010
0?7

<0.10
<0.10
<010
<0.10

.Y
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
014

<0.10
<0.10
<010
<0.10
016

<p.1p
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<p.10
<0.10
<O.1P
<0.10
<0.10
<010
<0.10
<0.10
0 27

<0.10
<0.10
<010
<0.10
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La tabla 4 presenta a manera de comparación los resultados (medias) de las tres

técnicas.

TABLA 4 Resultados globales de las tres técnicas analíticas

MUESTRA

1
?
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
2 0
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Wfi!XN

uci Pb/mt leche
<006
<006
<0.06
<0.06
<006
0.06
017
Q.08
0 08

<0 06
<0.06
013
0.06
019
0.06
0.13
p.06

<0.06
0.06
<0.06
<0.06
0.06

<006
<0.06
<0.06
031

<0.06
0.08
0.06
0.10

EMISIONPOR PLAS
uct Pb/mt teche

<0.03
0.04
0.08
0.08
0 0 7
0.05
0.16
0.05
0.06
q 03
Q.04
p.15
0 0 4
Q.15
0 0 5
0.12
0.05

<0.03
0 0 7
0 0 7
0 0 5
0.08
0 05
0.05
0.06
0.31
0.03
0 0 9
0 0 6
009

tinrb/mi lache
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
0.14

<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
0.16

<0.10
<0.1Q
<0.10
<0.10
<0.10
<010
<0.10
<0.10
<0.10
<0 10
<0.10
<0.10
<0.10
0 27

<0.10
<0.10
<0 10
<0.10
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4.1 Análisis Estadísticos

Considerando los resultados presentados en las anteriores tablas y puesto que
para el análisis estadístico se requiere necesariaments de datos paramétricos (datos
que sean divisibles en tantas partes como se desee). Los resultados reportados como
<0.03 ó <0.06 son datos no paramétricos, por tal razón todos los valores que presenten
esta característica deben ser desechados.

Los resultados obtenidos por la Técnica de Fluorescencia de Rayos X en un 90%
son datos no paramétricos, por este motivo dichos resultados se excluyen del análisis
de varianza entre métodos.

Para mayor facilidad al realizar el análisis de varianza, los resultados se manejaron
en M gPb / ) 00 m I leche mediante una conversión.,además, eliminando los datos no
paramétricos tenemos lo siguiente:
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RESULTADOS DE LA TÉCNICA DE ABSORCIÓN ATÓMICA

MUESTRA
6
7
8
g
1?

13
14
15
16
17
19
22
26
28
29
30

uaPb/\00mlieche

6
17
a
s

13
6

19
6

13
6
6

31
8
6

10

7
18
9

8
13

6
18
7

13
7
6
6

31

8
6
9

X-,
6

17
8
8

13
7

19
6

14

6
7
6

31
7
7

10

X
6

17
8
8

13

6
19
6

13
6
6
6

31
8
6

10
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RESULTADOS DE LA TÉCNICA DE EMISIÓN POR PLASMA

Ml IFRTRA
fi

7
n
Q

19
i a
14
i s
i s
1 7

m

9 f i

9 f l
9Q

.in

1R
fi

fi

1fi

1R
a

19
fi
B
7

31
q

fi
10

IQ Ph / I ClOml lorho

1fi
4
7

14

1fi
fi

13
R
,fi
Q

10

g

X j

1fi

fi

I f i

á

1fi
<;

19
S
7

R

31

a
R

g

y

i f i

fi

1fi
4

1f i

«;

1 9
fi

7

fl
3 1

q

fi

q

Debido a las dificultades que se presentaron para el muestreo, no se consideraron
las 5 zonas propuestas al inicio para ver la diferencia entre ellas, por lo cual el total de
muestras se dividió en dos grupos: el grupo "a" que corresponde a aquellas muestras
procedendes de establos cercanos a fuentes emisoras de plomo, y el grupo "b" que
corresponde a aquellas muestras procedentes de establos no cercanos a fuentes
emisoras de plomo, en base a esta clasificación y considerando únicamente las
muestras que reportaron resultados como valores paramétricos tenemos la siguiente
tabla:
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CLASIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS EN BASE A LAS ZONAS

MUESTRA

6

7

8

9

12

13

14

15

16

17

19

22

26

28

29

30

ZONA CERCANA A
FUENTES EMISORAS DE

PLOMO
"a"

*

*

*

*

*

*

*

ZONA NO CERCANA A
FUENTES EMISORAS DE

PLOMO

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Con los resultados anteriormente expuestos se procedió a realizar un análisis de
varianza con un a = ti %, considerando como variables las zonas ("a" y "b"); los métodos
(absorción atómica y emisión por plasma) y la respuesta, que en nuestro caso fue la
concentración de plomo, tomando las tres lecturas reportadas por cada una de las
técnicas, ya que el análisis se realizó por triplicado. El análisis estadístico se realizo
mediante el paquete SAS (Stadystical Analysis System).

VARIABLE DEPENDIENTE: RESPUESTA (Concentración)

fuente

modelo

error

total

r 2

0.50165»

Grados
de

libertad

2

93

05

Suma de
cuadradoa

2131.0476180

2116.9523810

4248.0000000

cuadrado medio

1065.5238095

22.7629288

coeficiente de

variación

46.546840

root MSE

4.7710511

F calculada

46.81

respuesta de la media

10.25

Del análisis de varianza anterior se derivan dos modelos que son zona y método,
de los cuales tenemos lo siguiente:

MODELO

zona

método

grados de

libertad

1

1

suma de
cuadrados

2114.380952

16.666667

cuadrado msdlo

2114.380952

16.666667

F calculada

92.89

0.73

CONCLUSION:Entre métodos no existe diferencia significativa al 5 %.

Entre zonas si existe diferencia significativa al 5 %
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Para verificar si existe diferencia significativa entre los resultados obtenidos por
las dos técnicas se realizó un análisis de varianza eliminando la variable de zona y los
resultados fueron los siguientes:

VARIABLE DEPENDIENTE: Concentración VARIABLE INDEPENDIENTE: Método

fuente

modelo

error

total

r 2

0.003923

grado» de
libertad

1

94

95

•urna de
cuadrado»

16.66666667

4231.33333333

4248.00000000

cuadrado medio

16.66666667

45.01418440

coeficiente de

variación

65.4562

root MSE

6.7092611

F calculada

0.37

respuesta de la media

10.25

CONCLUSION: No existe diferencia significativa entre los resultados obtenidos por las dos técnicas
analíticas a un nivel de significación de 5%

Por último se calcularon y analizaron las medias por zonas y se obtuvo lo siguiente:
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zona "a"

No. observaciones

43

Variable

método

respuesta

N

43

43

Valor
mínimo

1.00

5.00

Valor
máximo

2.00

31.00

Media

1.49

15.00

Desviado
n

Standard

0.51

0.07

zona "b"

No. observaciones

53

Variable

método

respuesta

N

53

53

Valor
mínimo

1.00

3.00

Valor
máximo

2.00

9.00

Media

1.51
6.00

Desviado
n

Standard

0.50
0.01

CONCLUSION: La zona "a' presenta una concentración de plomo significativamente mas alta que la
zona "b"
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5 DISCUSIÓN DE RESULTADOS

a) PUESTA A PUNTO DE LAS TÉCNICAS ANALÍTICAS

El hecho de realizar análisis con equipos instrumentales muy sofisticados no es
una tarea fácil, más aún realizar una comparación entre tres técnicas es más complejo.

Estudios anteriores referentes a la determinación cuantitativa de plomo en leche
principalmente procesada indican a la Técnica de Espectrofotometrla de Absorción
Atómica como la más útil y eficiente para dicha tarea. Sin embargo los avances en la
tecnología han dado lugar a otras técnicas como lo es la Espectrometría de Emisión
por plasma con acoplamiento inductivo, que presenta muchas ventajas con respecto
a la absorción Atómica, pero que hasta la fecha en nuestro pals no se ha utilizado para
el análisis de elementos traza en alimentos.

La Técnica de Fluorescencia de Rayos X, para el análisis de elementos traza en
alimentos comparada con las técnicas de emisión por plasma o de absorción atómica
presenta las siguientes desventajas:

*No se logran limites de detección tan bajos
*La duración del análisis es mayor (15 minutos de conteo) por lectura
*Hay un mayor tratamiento de la muestra, por lo que las posibilidades de error en
su manejo son mayores.
"Se requiere de mayor cantidad de muestra para alcanzar los limites de detección.

Poner a punto un método involucra el estudio de muchos factores humanos y
sistemáticos para la obtención de análisis con resultados confiables, precisos y exactos.
La cantidad de plomo reportada para este estudio, al igual que en todos los análisis
esta influenciada por las posibles pérdidas del elemento en cuestión debidas
principalmente ai manejo y tratamiento de la muestra; o bien también influye la
posibilidad de una contaminación debida al medio ambiente o al material o reactivos
que se empleen.

Para cada una de las técnicas se estudiaron los siguientes parámetros antes de
proceder al análisis cuantitativo:

Qptimización de las condiciones del equipo:
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Aunque el fundamento que rige a las tres técnicas en estudio es similar, los aparatos
de detección de cada una de las técnicas es diferente en su manejo y condiciones que
requiere para obtener estabilidad, y asi obtener datos precisos y confiables.

Cálculo de ios limites de detección

Puesto que en la leche, el plomo es considerado un elemento contaminante, la
concentración es ínfima; y por lo tanto es necesario considerar el valor real o
experimental del limite de detección del equipo; es decir, la concentración más baja
que puede ser detectada por el equipo sin caer en imprecisiones. Para el caso de ICP
(Emisión por Plasma) se obtuvo de 0.03 ppm, para absorción atómica de 0.06 ppm y
para Fluorescencia de Rayos X de 0.10 ppm de Pb.

Preparación de las muestras:

La AOAC ha establecido un método para la determinación de plomo en leche
evaporada (ver ANEXO /), de ésta se partió para obtener la metodología para leche
cruda, mediante algunas modificaciones. El método del que hablamos se basa en una
extracción orgánica del plomo utilizando 1 -pirrolidin carboditioato de amonio y aunque
presentaba mayor sensibilidad en el equipo, el manejo de la muestra y el volumen de
esta no fueron idóneos para su aplicación.(Ver Anexo) Pero no se encontró referencia
sobre una metodología especifica para la leche cruda. Por tal motivo se realizaron
pruebas preliminares, en las que se cambiaron factores como lo son el tama tí o de la
muestra para el análisis, (que en nuestro caso se tuvo que hacer una concentración de
200ml de leche y llevarlos a 50 mi en solución); El tiempo y la temperatura de calcinación
(ya que se observa que a más de 500^ hay una pérdida por volatilización del plomo);
la disolución de las cenizas (es mayor la solubilidad de plomo en ácido nítrico 1:1). Para
el caso de Fluorescencia de Rayos X, la muestra fue acomplejada con APDC al 1 % ,
este tiene la capacidad de precipitar a más de 40 elementos, entre ellos al plomo.

Preparación de las soluciones de trabajo y blanco

La curva de calibración para cualquier análisis es la base para la interpretación de
resultados. Para las técnicas de ICP y Absorción atómica, se observó que hay un
marcado efecto de matriz, es decir los elementos mayoritarios presentes en la leche (K,
Ca, Na y Mg) influyen sobre la determinación del plomo, en general aumentando su
concentración, por tal motivo las soluciones de trabajo y el blanco de reactivos fueron
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tratados como "muestras sintéticas"; es decir, adicionándole concentraciones de los 4

elementos mayoritarios similares a los presentes en la muestra, asi el error en las

determinaciones se disminuyó.

b) CANTIDAD DE PLOMO PRESENTE EN MUESTRAS DE LECHE CRUDA
PROVENIENTES DE ALGUNAS ZONAS DEL VALLE DE TOLUCA

Únicamente se realizó un análisis preliminar sobre la concentración de plomo que

contiene la leche cruda obtenida de establos de algunas zonas del Valle de Toluca, ya

que el hecho de realizar un análisis exhaustivo de las mismas tendría que considerar

los siguientes factores: el muestreo por zona seria más amplio y se tendría que incluir

a los establos que tengan menos de 15 cabezas para que pudiera considerarse

representativo de dicha zona; ahora bien uno o dos muéstreos no serian válidos, lo

correcto serla muestrear a diferentes horas del día, durante diferentes días y temporadas

del a fío, ya que no podemos establecer categóricamente que la cantidad de plomo

de la leche sea siempre igual bajo circustancias diferentes de clima , habitat y

alimentación.

Dadas las dificultades que se presentaron desde el momento del muestreo ya

que no se tenia la ubicación exacta ni el número real de establos en cada una de las 5

zonas del Valle de Toluca, el análisis de resultados se realizó únicamente diferenciando

a los establos procedentes de zonas cercanas a fuentes emisoras de plomo (carreteras,

presas, zona industrial), y aquellos no cercanos. El criterio seguido para el

establecimiento de estas dos zonas fue el hecho de evaluar el grado de contaminación

por metales pesados provenientes del escape de automóviles y descargas residuales

industriales., el tipo de alimentación (pienzos) hubiera sido difícil de evaluar ya que los

pienzos proceden de distintas regiones no sólo del Estado de México, sino de otros

estados de la República Mexicana.

Una de las principales fuentes de contaminación en el Valle de Toluca es el Rio

Lerma y, de hecho muchas vacas pastorean cerca de ahí o beben agua de él, una razón

por la cual casi no se obtuvieron muestras de estos lugares es que generalmente son

peque fí os propietarios (menos de 15 cabezas) los que llevan a su ganado a ese lugar.
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En lo relativo a reglamentación sobre el contenido de plomo en nuestro pals, la

Procuraduría Federal del Consumidor tiene en proyecto el emitir una ley para restringir

el uso de latas selladas con soldadura de plomo en alimentos y dentro de sus objetivos

esta el regular ia leche y otros alimentos.
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6 CONCLUSIONES

Basados en los datos obtenidos de los estudios realizados se llegaron a las

siguientes conclusiones.

1. En este trabajo se desarrolló un método para determinar cuantitativamente

plomo en lecha cruda aplicando las técnicas analíticas de Espectrofotometria de

absorción atómica y Espectrometría de Emisión por Plasma con Acoplamiento Inductivo

(secuencial); intercomparándola con la técnica analítica nuclear de Fluorescencia de

Rayos X.

2. Se intercompararon las técnicas y se llegó a concluir que cualesquiera de las

dos (absorción atómica y emisión por plasma) son confiables para realizar

determinaciones cuantitativas de elementos traza en leche. (No existe diferencia

significativa entre métodos a un nivel de significación de 5 %)

3. La técnica de Fluorescencia de Rayos X presenta algunas desventajas con las

anteriores como lo son: mayor tratamiento de la muestra, el análisis es mas lento, los

limites de detección son más bajos,, por tal motivo no es recomendable para el análisis

de elementos traza, aunque cabe mencionar que para análisis cualitativos y cuantitativos

de macroelementos es muy útil.

4. Las muestras de la zona "a" (cercanas a fuentes emisoras de plomo), presentan

una concentración de plomo significativamente más alta que la zona "b" (no cercanas

a fuentes emisoras de plomo) con un a - 0 .OS

5. En México hasta la fecha no existen normas que regulen el contenido de plomo

en leche, las referencias que se tienen provienen de normas establecidas en E.U.A.,

en el que el valor máximo permisible es de 0.5 ppm de plomo en leche de cualquier

tipo; considerando esto, ninguna de las muestras analizadas sobrepasa este limite.
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7 SUGERENCIAS

1.- Que se continúe con la linea de investigación referente a la determinación ca

contaminantes en alimentos, principalmente metales tóxicos. Estos estudios

podrían tener un carácter interdisciplinario para su mayor efectividad, (por ejemplo

podrían participar la Facultad de Agronomía, Veterinaria, Medicina y Química).

2.- Que se apliquen principalmente las técnicas de absorción atómica y emisión por

plasma para determinación de elementos traza en alimentos, por estos los más

rápidos y confiables.

3.- Que estudios como el presente sean tomados en cuenta para el establecimiento de

normas técnicas al respecto, ya que es necesario que nuestro pals tenga su propia

reglamentación.
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8 ANEXOS

ANEXO I

DETERMINACIÓN DE PLOMO EN LECHE EVAPORADA POR EL MÉTODO

ESPECTROFOTOMETRICO DE ABSORCIÓN ATÓMICA^]

1. - Pesar 25g de muestra y colocarla en una capsula de porcelana
2.- Secarla en estufa a 120°C
3.- Colocarla en la mufla a 250°C

4.- Ir aumentando la temperatura cada 50°C hasta llegar a 350°C
5.- Aumentar la temperatura cada 75°C hasta llegar a SOQ°C
6.- Calcinar durante 16 horas y después dejar enfriar.
7.- Disolver las cenizas en 5 mi de HNO31N
8.- Calentar sobre parrilla (2-3 min)
9.- Filtrar en matraz aforado de SO mi
10.- Enjuagar y aforar con HNO31N
11.- Tomar 20 mi de la solución que contiene la muestra y colocarla en un embudo de separación

12.- Adicionarle 4 mi de una solución de ácido cítrico at 0%
13.- Adicionarle 2 ó 3 gotas de indicador verde de bromocresol al 0.1%
14.- Ajustar el pH a 5.4 con NH4OH irwialmente y luego NH4OH.H2O (1 -4)
15.- Adicionarle 4 mi de APDC (Pirrolidin Carboditioato de Amonio) al 2%
16.- Tapar y agitar por 1 min.
17.- Agregarle 5 mi de acetato de butilo
18.- Tapar y agitar vigorosamente durante 1 min
19.- Dejar reposar hasta que se separen las capas

20.- Decantar y desechar la fase acuosa
21.- Leer en el equipo la fase orgánica
22.- Preparar blpjKo de reactivos y soluciones patrón de plomo.
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