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1. Nombre del Proyecto y Participantes: 
 
Evaluación de la contaminación y el transporte de metales pesados en el río 
Lerma, a través de técnicas analíticas nucleares. 
 
Dr. Pedro Avila Pérez. Gerente N-55 
M. en C. Graciela Zarazúa Ortega. Profesionista N-19 
QFB. Samuel Tejeda Vega. Profesionista N-20. 
Dr. Carlos Díaz Delgado. CIRA, UAEM. 
Dra. Icela Barceló Quintal. UAM-Azcapotzalco 
Dra. Anne Laure Bussy. UAM-Azcapotzalco. 
Q. María Isabel Bernal Pichardo. Comisión Nacional del Agua. Edo. de México 
 
 
2. Objetivos y Alcance: 
 
Los objetivos del proyecto son: 
1. Determinar la contribución de las diferentes fuentes antropogénicas y naturales 

de los metales pesados en la Cuenca Alta del Río Lerma a través del análisis 
de la composición química elemental y parámetros fisicoquímicos del agua, 
sedimento, materia suspendida y plancton del río Lerma. 

2. Determinar las principales formas químicas mediante las que se transportan  
algunos metales pesados en la Cuenca Alta del Río Lerma. 

3. Implementar técnicas nucleares para el estudio del transporte de sedimentos y 
para el estudio de cuerpos de agua superficiales. 

 
En esta primera parte de proyecto los alcances logrados fueron: 
• Se determinó el Indice de calidad del agua con los parámetros de calidad 

analizados. 
• Se realizó la caracterización del material suspendido en el agua de los dos 

últimos muestreos. 
• Se determinó la textura del sedimento de los cuatro muestreos. 
• Se determinó la abundancia de partículas en el material suspendido en el agua 

de los cuatro muestreos y del sedimento del primer muestreo 
• Se determinó la composición química elemental de los sedimentos de los dos 

últimos muestreos. 
• Se terminaron de analizar los metales presentes en la fase soluble del agua de 

los cuatro muestreos. 
 
3. Introducción: 
 



A partir de 1993, el ININ junto con la UAM-Azcapotzalco y el Centro 

. Planteamiento: 

n esta segunda etapa del trabajo de investigación, se determinó los Indices de 

. Trabajo desarrollado. 

 Se realizó un muestreo de agua y sedimento en la Laguna de Salazar como 

• el Agua (ICA) de las 8 estaciones de 

Interamericano de Recursos del Agua del UAEM, han desarrollado diversos 
estudios relacionados con el diagnóstico de metales pesados en la Presa J. A. 
Alzate, analizando el agua, sedimento y biota. Durante 1996 se continuaron con 
estos estudios de diagnóstico y de evaluación del riesgo de los metales pesados 
para los ecosistemas aledaños a la presa. En 1998, se iniciaron las pruebas de 
genotoxicidad del agua y sedimento de la presa Alzate y de los niveles de 
metalotioneinas en la dafnia. Durante 1999, en colaboración adicional con la 
Universidad de California en Berkeley, se realizaron dataciones de nucleos de 
sedimentos y se terminaron de realizar los estudios de toxicidad del agua y 
sedimento así como la evaluación de los niveles de metalotioneinas como  
biomarcadores de exposición a metales pesados. Los resultados hasta la fecha 
demuestran que la presa J. A. Alzate está actuando como una laguna de 
estabilización y de oxidación de la materia orgánica que recibe el río Lerma 
durante su trayecto por la zonas aledañas a la Ciudad de Toluca. Así  mismo, 
existen fuertes evidencias de procesos de autodepuración del embalse que 
permiten que los contaminantes sean trasladados al sedimento, incrementandose 
la calidad del agua que sale de dicha presa. Ádicionalmente, los estudios de 
especiación química del agua y sedimento, de bioacumulación en la biota y de 
diversidad y abundancia demuestran un apreciable riesgo de toxicidad por los 
metales Hg y Cr, así como que dicho embalse corresponde a un sistema 
polisaprófito altamente alterado en el estado trófico. Actualmente, existe un gran 
interés por parte de la Comisión Nacional del Agua en extender este tipo de 
estudios hacia la zona norte del Río Lerma desde su nacimiento hasta la presa 
Alzate, aprovechando la red de monitoreo con que cuenta dicha comisión y la 
enorme infraestructura del Instituto. En el año 2002, el Organismo Internacional de 
Energía Atómica aprobó durante el bienio 2003-2004 la ejecución de este 
proyecto. 
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E
Calidad del Agua, la concentración de metales pesados en la fase disuelta del 
agua y en los sedimentos de los cuatro muestreos, se determinó la textura del 
sedimento y los análisis de la materia suspendida del agua y la abundancia 
relativa de partículas por microscopia electrónica de barrido y la determinación de 
las estructuras cristalinas del sedimento mediante difracción de rayos x. 
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•

cuerpo de agua de referencia (meta 1) 
Se determinó el Indice de la Calidad d
muestreo durante un ciclo hidrológico (meta 2)) 



• Se procesaron las muestras de sedimento del cuarto muestreo para la 
determinación de metales totales en la fracción fina y burda, abundancia 
relativa y estructura cristalina. (meta 4) 

• Se procesaron las muestras de sedimento del cuarto muestreo para la 
determinación de textura y granulometría 

• Se determinó la textura en el sedimento del cuarto muestreo por la técnica de 
Bayoucus en la Facultad de Ciencias de la UAEM 

• Se comenzó el análisis por Fluorescencia de Rayos X, para la determinación 
de metales solubles en agua. (meta 3) 

• Se continuó con el análisis para la determinación de abundancia relativa en el 
sedimento suspendido por Microscopía Electrónica de Barrido. (meta 4) 

• Se continuó el análisis para la determinación de la estructura cristalina por 
Difracción de Rayos X. (meta 4) 

• Se recibió por parte del OIEA un equipo portátil “Hach” para la determinación 
de parámetros fisicoquímicos en campo. 

• Se concluyeron las prácticas profesionales de 4 estudiantes del ITT 
• El responsable del proyecto, asistió al curso “Manejo Integrado de Cuencas 

Hidrográficas: Modelación y Evaluación Ambiental.”. Curso celebrado en el 
Centro de Ciencias Ambientales EULA-Chile. Universidad de Concepción, 
Chile, 05 al 16 de Enero del 2004. 

• La M. en C. Graciela Zarazúa Ortega, asistió al curso “Capacitación de 
capacitadores en gestión integrada de recursos hídricos”, Organizado por el 
CIRA de la UAEM. Marzo 1-5 del 2004, Toluca Estado de México. 

• Se procesaron las muestras de agua a través de digestión por microondas, 
para la determinación de metales totales (meta 3). 

• Se continuó el análisis por Fluorescencia de Rayos X, para la determinación de 
metales solubles en agua. (meta 3) 

• Se realizó el análisis para la determinación de metales particulados por la 
técnica de Fluorescencia de Rayos X (meta 3). 

• Se comenzó con el análisis por Fluorescencia de Rayos X de sedimento 
depositado fino y burdo para la determinación de metales (meta 3) 

• Se terminó con el análisis para la determinación de abundancia relativa en el 
sedimento depositado del primer muestreo por Microscopía Electrónica de 
Barrido. (meta 4) 

• Se recibió por parte de la UAM-Azcapotzalco a través del Proyecto Semarrnat-
Conacyt un equipo “Hach” para la determinación de parámetros fisicoquímicos 
en agua, una balanza analítica digital y una computadora personal portátil. 

• El Dr. Carlos Díaz comenzó una capacitación sobre transporte de metales 
pesados en Canadá. 

• Se entregó el primer informe parcial de actividades IT.G.C.AMB/DEA/08/2004 
a la UAEM. 

• Se concluyó el análisis de metales pesados en la materia suspendida 
mediante la técnica de FRX (meta 3). 

• Se terminó el análisis por Fluorescencia de Rayos X de sedimento depositado 
fino y burdo para la determinación de metales (meta 3) 



• Se continuó con el análisis para la determinación de abundancia relativa en el 
sedimento suspendido por Microscopía Electrónica de Barrido del muestreo 3. 
(meta 4) 

• Se concluyó el análisis para la determinación de la estructura cristalina por 
Difracción de Rayos X. (meta 4) 

• Fueron aceptados dos trabajos para un congreso internacional de Rayos X en 
Córdoba Argentina en el mes de Octubre. Estos trabajos al final serán 
publicados en Advances in X-Ray Spectrometry. 

• En cuanto a la meta 3 se continuó con los análisis de aguas por FRX para la 
determinación de metales pesados. 

• En cuanto a la meta 4 se continuó con el análisis de materia particulada por 
microscopía electrónica de barrido en los sedimentos. 

• Se presentaron dos trabajos en el IX Seminario Latinoamericano de Análisis 
por Técnicas de Rayos X en Villa Giardino, Córdoba, Argentina, Octubre 25 a 
29. Este evento fue auspiciado por el OIEA. 

• El responsable del proyecto realizó una visita científica al Centro Atómico 
Constituyentes del 11 al 22 de Octubre en el Marco del Proyecto auspiciado 
por el OIEA. 

• La M. en C. Graciela Zarazúa Ortega, realizó una estancia de capacitación en 
Fluorescencia de Rayos X en Reflexión Total en el Centro Atómico 
Constituyentes del 4 de Octubre al 26 de Noviembre en el Marco del Proyecto 
auspiciado por el OIEA. 
La Ing. Isabel Bernal Pichardo de la Comisión Nacional del Agua realizó una 
estancia de capacitación en Calidad del Agua en el Instituto Nacional del Agua 
y del Ambiente, Ezeiza, Buenos Aires, Argentina del 06 de septiembre al 29 de 
octubre en el Marco del Proyecto auspiciado por el OIEA. 

•  La M. en C. Graciela Zarazúa Ortega, participó en el Workshop sobre 
Fluorescencia de Rayos X en Reflexión Total en el Centro Atómico 
Constituyentes del 1 al 5 de Noviembre en el Marco del Proyecto auspiciado 
por el OIEA. 

• Se recibieron los siguientes equipos: 2 impresoras HP de color, 1 computadora 
personal portátil, 1 balanza analítica, 1 liofilizadora y 1 campana de flujo 
laminar como parte del proyecto auspiciado por el OIEA y la Semarnat-
Conacyt. 

• Se elaboró y envió para su revisión técnica y publicación como artículo en libro 
el trabajo: Avila-Pérez P., Zarazúa O. G., Barceló-Quintal I., Díaz-Delgado C., 
Rosas P. I. “Afectación de los sistemas acuáticos por actividades antrópicas”. 

• El trabajo de la tesis doctoral de la M. en C. Carmen Carreño continúa con un 
avance del 50%, en donde queda pendiente realizar los análisis por 
cromatografía de gases y la interpretación de resultados. 

• El trabajo doctoral de la M. en C. Genoveva Rosano continua con un avance 
del un 25%. Actualmente se están realizando las determinaciones por 
Fluorescencia de Rayos X y Microscopía Electrónica de Barrido y realizándose 
la biorreducción en el IMP. 

 
 



6. Conclusiones: 
 
En esta primera etapa se logró establecer el comportamiento en la calidad del 
agua en el curso alto del Río Lerma mediante los índices de calidad del agua, así 
como las principales contribuciones de metales pesados en la materia suspendida 
del agua en el curso alto del río Lerma, basado en la red de monitoreo de la 
Comisión del Agua y complementada con otras estaciones adicionales que 
permiten establecer las principales zonas con contribuciones industriales, 
domésticas y naturales en este río. Así mismo, se contribuido al desarrollado 
diversas metodologías para el estudio de la contaminación en ríos y cuerpos de 
agua. 
 
 
7. Beneficios 
 
Los resultados de este proyecto han permitido establecer un grupo 
multidisciplinario en el estudio de ríos y cuerpos de agua con una capacidad 
analítica y de interpretación de frontera. Así mismo, se han desarrollado diferentes 
metodologías para el estudio de la contaminación en ríos basada en técnicas 
nucleares y convencionales. La información generada permitirá al órgano 
regulador tomar decisiones respecto al manejo y control de la contaminación en el 
río Lerma. 
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2004. 
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1. ÁVILA-PEREZ P., ZARAZUA G., CARAPIA L., TEJEDA S. Y BARCELO-

QUINTAL I. Caracterización de la materia suspendida del agua del Curso Alto 
del río Lerma, México a través de microscopía electrónica de barrido acoplada 
a una sonda EDS. IX Seminario Latinoamericano de Análisis por Técnicas de 
Rayos X. Villa Giardino, Córdoba, Argentina. 25 al 29 de Octubre de 2004. 

 
2. ZARAZÚA G., ÁVILA-PEREZ P., TEJEDA S. ARAUJO C., DIAZ-DELGADO y 

BERNAL I. Evaluación de la distribución de Cr, Mn, Fe, Cu, Zn y Pb en la 
materia suspendida en el Curso Alto del río Lerma, México. IX Seminario 
Latinoamericano de Análisis por Técnicas de Rayos X. Villa Giardino, Córdoba, 
Argentina. 25 al 29 de Octubre de 2004. 

 
 
Informes Técnicos: 
 
1. Pedro Avila Pérez, Graciela Zarazúa Ortega, Samuel Tejeda Vega, Juan 

Carlos Sánchez Meza, Leticia Carapia, Carlos Diaz Delgado y Maria Isabel 
Bernal Pichardo “Evaluación de la contaminación y el transporte de metales 
pesados en el río Lerma a través de técnicas analíticas nucleares. Primer 
reporte de avances del proyecto”””...   Informe Técnico IT.G.C.AMB/DEA/08/2004,  
Mayo de 2004. 
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