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RESUMEN 
 

Desde la década de los setentas la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT), se ha convertido 

en un polo de desarrollo económico, como consecuencia se han generado fuertes problemas de 

contaminación atmosférica y es muy probable que no exista una dispersión adecuada de éstos 

contaminantes debido a las condiciones atmosféricas que se presentan en el área, el medio físico 

que la rodea y las actividades antropogénicas que en ella se realizan. Dado que la zona tiene un 

registro fragmentado y no concluyente acerca de la concentración de metales pesados asociados al 

material partículado, surge la necesidad de conocer su concentración debido a que la contaminación 

atmosférica por partículas que contienen metales implica una amplia variedad de efectos potenciales 

y adversos sobre la salud. El objetivo de este trabajo fue evaluar la concentración de Ti, V, Cr, Mn, 

Fe, Cu, Zn y Pb en especies de briofitas frecuentes y abundantes en la Zona Metropolitana del Valle 

de Toluca. La concentración de los metales estudiados se determinó en dos temporadas diferentes 

(fría-seca y cálida-húmeda) en 11 sitios de la ZMVT, 7 de ellos clasificados como zonas urbanas, 2 

como zonas de transición y 2 más como áreas naturales protegidas. Sólo se consideraron 

organismos epifitos encontrados a una altura superior de 100 cm del suelo y la determinación de 

especie se llevó acabo en la Facultad de Ciencias de la UAEMéx, mientras que el procesamiento de 

las muestras se realizó en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. El procesamiento de 

muestras consistió en separar las briofitas de la corteza de los árboles, se lavaron, molieron y 

homogeneizaron cada una de las muestras, una vez hecho esto se sometieron a un proceso de 

digestión acelerada por microondas. La concentración de Ti, V, Cr, Mn, Fe, Cu, Zn y Pb en las 

briofitas se determinó aplicando la técnica de Fluorescencia de Rayos X, utilizando un espectrómetro 

"TX-2000 Ital-Structures", con un detector tipo Si (Li), un tubo de Mo (40 kV, 30 mA) con 17,4 KeV 

como energía de excitación. Cada muestra se analizó seis veces con un tiempo de conteo de 500 

segundos. Adicionalmente se obtuvieron factores de enriquecimiento utilizando suelos de referencia 

considerados como no impactados por actividades antropogénicas. Con los resultados obtenidos se 

establecieron diferencias espaciales y temporales a través de estadística descriptiva, también se 

calculó el factor de enriquecimiento para inferir el posible origen de los metales así como los sitios 

que podrían representar un riesgo para la salud. Las especies más frecuentes y abundantes fueron 

F. ciliaris y L. angustata, presentando la siguiente tendencia en su concentración de metales 

Fe>Ti>Mn>Zn>Pb>V≈Cu>Cr, se observó que la temporalidad es un factor que influye en la 

concentración de metales y que en general F. ciliaris es la especie que presentó mayor 

concentración en la mayoría de los metales estudiados. El factor de enriquecimiento indica que Cu, 

Zn y Pb presentan un origen principalmente antropogénico y que los sitios de Reforma, Alameda y 

Tollocan podrían representar un riesgo para la población que habita o trabaja dentro de estas áreas 

debido a la concentración de metales pesados en el material partículado. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

"El mejor científico está abierto a la experiencia, 

                                   y ésta empieza con un romance, es decir, la idea  

                                  de que todo es posible" 

                                                                                         (Ray Bradbury) 
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1. INTRODUCCIÓN 

La contaminación atmosférica es considerada uno de los principales riesgos ambientales para la 

salud y se estima que a nivel mundial es la causa de aproximadamente dos millones de muertes 

prematuras por año (WHO, 2005), esto se debe a que el aire que respiramos influye directamente en 

la calidad de vida, ya que el aire contaminado afecta de distintas maneras la salud de los individuos 

por el arrastre de elementos y compuestos peligrosos (Noriega et al., 2008). Existe una 

preocupación especial a nivel mundial con relación a la contaminación por transporte atmosférico de 

metales pesados a gran escala, estos elementos se asocian fácilmente a las masas de aire y tienden 

a depositarse en áreas alejadas de su fuente de origen por efectos de la recirculación de los vientos 

(Imperato et al., 2003), la problemática de estos elementos se incrementa por su toxicidad y porque 

pueden permanecer en el ambiente durante cientos de años (Bukowiecki et al., 2006). 

 

Los métodos convencionales para investigar la deposición atmosférica de metales pesados son el 

análisis de muestras provenientes de la precipitación pluvial (deposición húmeda) y de filtros de aire 

(deposición seca), las estimaciones se ven limitadas por el número de estaciones y a menudo en la 

medición se presentan dificultades, debido a las bajas concentraciones, problemas de contaminación 

y la heterogénea composición de la precipitación pluvial y del material partículado (Mocanu y 

Steinnes, 2002), esto ha generado la necesidad de implementar otras metodologías que 

complementen estos resultados. 

 

El uso de indicadores biológicos (bioindicadores) en los estudios de contaminación atmosférica tiene 

varias ventajas en comparación con el uso de filtros de aire o muestreadores de deposición, una de 

las más importantes es la concentración de metales pesados en sus tejidos (Carreras y Pignata, 

2001), las briofitas son frecuentemente empleadas en estos trabajos por que presentan una gran 

capacidad para sorber y retener elementos o sustancias tanto de la precipitación pluvial como de la 

deposición seca, presentan una amplia distribución, sus características anatómicas favorecen la 

absorción y los análisis químicos son fáciles de realizar debido a las altas concentraciones que 

presentan en sus tejidos, esto los ha convertido en una pieza fundamental para monitorear o 

gestionar la calidad del aire en todo el mundo (VDI, 1999; Mocanu y Steinnes, 2002; Klumpp et al., 

2004). 
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En México, la contaminación atmosférica es un problema agudo y complejo que ha crecido de 

manera considerable en los últimos cincuenta años, se sabe que la exposición a la contaminación 

atmosférica en el país fue responsable de 38 000 muertes por cáncer de pulmón, enfermedades 

cardiopulmonares e infecciones respiratorias del 2001 al 2005 (Stevens et al., 2008), 5 000 de las 

defunciones correspondieron a niños y 6 de cada 10 muertes ocurrieron en las zonas metropolitanas 

del Valle de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla y Toluca. Desde hace 12 años se tiene 

conocimiento de que en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT) se presentaban 

problemas de visibilidad asociados a una fuerte contaminación atmosférica (Gobierno del Estado de 

México, 2000). 

 

El problema de la contaminación atmosférica se agudizó en la ZMVT cuando el crecimiento 

poblacional, urbano e industrial dio lugar a un aumento en la demanda de servicios públicos, 

transporte y vivienda, como resultado de éstas y otras actividades se emiten anualmente más de 600 

mil toneladas de contaminantes a la atmósfera. El parque vehicular contribuye con aproximadamente 

565 mil toneladas de contaminantes al año, los procesos de transformación industrial, comercial y de 

servicios contribuyen con 36 662 toneladas, los procesos activos de minería de la extracción de 

arena, grava y tepetate emiten 2 205 toneladas de contaminantes al año (SEGEM, 2005). 

 

Es muy probable que no exista una dispersión adecuada de estos contaminantes debido a las 

condiciones atmosféricas que se presentan en el área, el medio físico que la rodea y las actividades 

antropogénicas que en ella se realizan (Gobierno del Estado de México, 2007). Ya se conoce la 

concentración de contaminantes atmosféricos criterio (partículas suspendidas totales (PST), 

partículas menores a 10 micrómetros (PM10), Ozono (O3), Bióxido de Nitrógeno (NO2), Bióxido de 

Azufre (SO2) y Monóxido de carbono (CO)), pero hasta ahora el registro que se tiene acerca de la 

concentración de metales pesados asociados al material particulado en la ZMVT es fragmentado y 

poco concluyente. 

 

En los primeros trabajos que se tienen sobre contaminación atmosférica por metales pesados para 

la ZMVT se emplearon metodologías fisicoquímicas, tanto filtros de aire como muestras de 

precipitación pluvial, los estudios realizados en filtros de aire han determinado la presencia de 

elementos como V, Cl, Br, Mn, Ce, Cr, Pb, S, K, Ca, Ti, Fe, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Si, Al y C, la  

determinación de estos elementos se realizó a través de diferentes técnicas nucleares, debido a su 
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sensibilidad (son capaces de detectar trazas) y por que permiten conocer la concentración de más 

de un elemento (multielementales) (Díaz et al., 1999; Aldape y Flores, 2008, Romero y Reyes, 2009). 

En la toma de muestras de precipitaciones pluviales también se han reportado metales pesados 

como Al, Ti, V, Mn, Cr, Fe, Cu y Zn (Caballero, 2009). 

 

El uso de indicadores biológicos en la ZMVT es muy reciente, Zarazúa y colaboradores (2011) 

realizaron un estudio donde analizaron el material partículado aerotransportado y depositado 

superficialmente en las estructuras de las briofitas a través de la técnica de microscopía electrónica 

de barrido (MEB), estos autores comentan que Si, Ca, Fe, Al, Mg y Na son elementos presentes en 

la estructura del gametofito y Fe, Si, Al, Ti, Ca, K, P, Mg y S en las estructuras de esporofito, también 

reportan la presencia de partículas con alto contenido de metales pesados como Fe, Cu, Zn, Ni, Pb, 

y Cr.  Mejia (2012) y Gil (2012) realizaron estudios donde evaluaron la concentración de As, Cr, Hg, 

Se, así como de Cr, Cd, Zn, y Pb en diferentes especies de briofitas (Leskea angustata, Fabronia 

ciliaris y Syntrichia amphidiacea), estos autores indican que en zonas urbanas como Tollocan, 

Alameda y Reforma se presentan importantes concentraciones de metales pesados. 

 

El objetivo de este trabajo fue evaluar la concentración de Ti, V, Cr, Mn, Fe, Cu, Zn y Pb en especies 

de briofitas frecuentes y abundantes en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca. La concentración 

de los metales estudiados se determinó en dos temporadas diferentes (fría-seca y cálida-húmeda) y 

en 11 sitios de la ZMVT. Sólo se consideraron organismos epifitos presentes en alturas superiores a 

100 cm del suelo, la determinación de especie se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias de la 

UAEMéx y el procesamiento de las muestras se realizo en el Instituto Nacional de Investigaciones 

Nucleares. Las briofitas se separaron de la corteza de los árboles, posteriormente cada muestra se 

lavó, molió, homogeneizó y se sometió a un proceso de digestión acelerada por microondas. La 

concentración de Ti, V, Cr, Mn, Fe, Cu, Zn y Pb en las briofitas se determinó aplicando la técnica de 

Fluorescencia de Rayos X, cada muestra se analizó seis veces con un tiempo de conteo de 500 

segundos. Los factores de enriquecimiento se calcularon a través de suelos de referencia no 

impactados por actividades antropogénicas. Los resultados permitieron establecer diferencias 

espaciales y temporales a través de estadística descriptiva y el factor de enriquecimiento ayudó a 

inferir en el posible origen de los metales así como los sitios que podrían representar un riesgo para 

la salud. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

“La contaminación atmosférica es un problema de salud ambiental 

                    de gran alcance y es  fundamental  que  redoblemos  los esfuerzos 

                    para reducir la carga sanitaria que genera” 

                                                         (Dra. María Neira, OMS, 2011) 
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2. ANTECEDENTES 
 

2.1 LA ATMÓSFERA Y LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

2.1.1 La Atmósfera 

La atmósfera se define como la masa total de gases que rodea a la Tierra y está compuesta 

principalmente de nitrógeno (78%), oxígeno (20.94%) y argón (0.93%) (Camacho y Flamand, 2008), 

su composición química es variable, así como su temperatura y propiedades magnéticas. Del interior 

al exterior del globo terráqueo está conformada por cuatro capas definidas por la temperatura y 

altitud: tropósfera, estratósfera, mesósfera y termósfera (Solís y López, 2003), la tropósfera 

sobresale por su importancia ambiental debido a que además de ser la capa más próxima a la 

superficie de la Tierra, es donde se generan la mayoría de los fenómenos de contaminación 

atmosférica que pueden, entre otras cosas, modificar el clima (Martínez y Díaz de Mera, 2004). 

 

La atmósfera es considerada un sistema dinámico que se encuentra en constante movimiento; las 

sustancias que la componen se deforman continuamente por efecto de reacciones químicas y hay 

un intercambio continuo e interacción con la biósfera, la hidrósfera y entre ellos mismos (Strauss y 

Mainwaring, 2001), cualquier modificación de este estado de equilibrio dinámico se puede considerar 

contaminación (Caselli, 2000). 

 

Los agentes más dinámicos de la atmósfera son los fenómenos de tipo conectivo, entre ellos 

tenemos a los vientos, las precipitaciones y las masas de aire, estos agentes se encargan de 

transportar los elementos y sustancias de manera horizontal y vertical hacia los diversos puntos 

cardinales, la magnitud, frecuencia e intensidad de los flujos en el aire dependen a su vez de la 

estación del año y la hora del día, siendo la temperatura un elemento fundamental para comprender 

la circulación en la atmósfera, ya que de sus variaciones depende la ocurrencia de otros fenómenos 

(presión atmosférica, vientos, humedad y precipitaciones) (Gobierno del Estado de México, 2000). 

 

2.1.2 Contaminación atmosférica 

Solís y López (2003) mencionan que: “La contaminación atmosférica consiste en la presencia de 

materia o energía (en cualquier estado físico o forma) que, al incorporarse al aire, altera o modifica 

su composición y condición natural, provocando un desequilibrio” 

 

El término de contaminación atmosférica se comenzó a utilizar desde la década de los setentas, ya 

que para ese entonces se hizo evidente el deterioro de la calidad del aire como consecuencia de las 
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actividades productivas concentradas en las grandes urbes (Mugica y Figueroa, 1996). En las 

últimas décadas se ha convertido en uno de los principales riesgos ambientales para la salud, así 

como en un problema ambiental significativo y extendido a lo largo de todo el planeta (Andrés et al., 

1997; WHO, 2005). 

 

En un inicio, este deterioro se asociaba a la presencia de partículas en suspensión (hollín, humo) y 

dióxido de azufre, las cuales eran residuos provenientes de los equipos de calefacción doméstica, 

procesos industriales y plantas de generación eléctrica. Posteriormente el desarrollo industrial, junto 

con la diversidad de las actividades humanas y el impresionante aumento del uso del petróleo y sus 

derivados, han ido incorporando durante el transcurso del siglo pasado, una serie de "nuevos" 

contaminantes atmosféricos (Corvalán, 1998). 

 

De acuerdo a la propiedades fisicoquímicas de las sustancias contaminantes estas se dividen en: 

orgánicas, inorgánicas y partículas. Los contaminantes orgánicos son compuestos formados 

principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque también pueden contener nitrógeno y 

azufre, estos se clasifican en 4 grandes subgrupos: Alcanos, alquenos, alquinos y aromáticos, su 

peligrosidad radica en las reacciones que pueden provocar al interactuar con radicales hidroxilo y 

nitrato así como ozono. Por otro lado, los compuestos inorgánicos incluyen todas las sustancias que 

no tiene carbono (excepto CO, CO2, carbonatos, bicarbonatos, carburos y cianuros), se clasifican en 

3 subgrupos: Metales pesados, óxidos  y partículas, su importancia radica en su concentración y en 

el estado de oxidación que presentan cuando se muestran como contaminantes del ambiente (Solís 

y López, 2003). En el grupo de las partículas se ubica una mezcla de material inorgánico y orgánico, 

clasificadas de acuerdo a su tamaño, las cuales influyen de manera importante en la transmisión de 

radiación atmosférica y en el ciclo del agua (Dusek et al., 2006). En este trabajo sólo se considerará 

el subgrupo de componentes inorgánicos conformado por metales pesados. 
 

2.1.3 Emisión de metales pesados a la atmósfera 

Los metales son emitidos en grandes cantidades al ambiente, predominantemente a la atmósfera, de 

donde son fácilmente transportados a los ecosistemas terrestres por medio de la lluvia, la nieve, la 

deposición seca y el flujo atmosférico (Lindberg, 1982; Kim et al., 2000), al no ser química ni 

biológicamente degradables pueden permanecer en el ambiente durante cientos de años 

(Bukowiecki et al., 2006). 
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Existe preocupación a nivel mundial con relación a la contaminación por transporte atmosférico de 

metales pesados a gran escala, debido a su capacidad de asociación a masas de aire y a que los 

metales tienden a depositarse en áreas alejadas a su fuente de origen por efectos de la recirculación 

de los vientos (Imperato et al., 2003). La emisión de estos elementos a la atmósfera se asocia a  2 

orígenes principales: 

1) Origen Natural: Los metales pesados se emiten a la atmósfera como resultado de los fenómenos 

naturales que ocurren en la dinámica geográfica, por tanto, la mayoría de ellos suelen provenir de la 

corteza terrestre. Metales como el Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Mn, Fe entre otros,  se asocian a este 

tipo de fuente (Chapman et al., 2003; García, 2007) y se liberan a la atmósfera en las erupciones 

volcánicas, incendios forestales, descomposición de materia orgánica, erosión por el viento, 

ciclones, relámpagos, entre otros (Solís y López, 2003). 

 

2) Origen Antropogénico: Los metales pesados se incorporan a la atmósfera derivados de 

innumerables procesos realizados de forma directa o indirecta por las actividades humanas, esto 

incluye a las actividades industriales, mineras, agrícolas, ganaderas, tráfico vehicular, quema de 

residuos sólidos a cielo abierto, entre otras (Chapman et al., 2003; Al-Khashman, 2004; Al 

Khashman y Shawabkeh, 2006; Ouyang et al., 2006). En este grupo se encuentran entre otros el Ti, 

V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Sb, Sn, Cd, Hg, Pb, etc., (Kulkarni et al., 2006; Garcia, 2007; Fabure, 

2010). Múgica y Figueroa (1996) mencionan que las emisiones antropogénicas se pueden clasificar 

a su vez en dos tipos: 

a) Fuentes Móviles: Integra a todo equipo y maquinarias no fijas con motores de combustión o 

similares, que con motivo de su operación generen o puedan generar emisiones 

contaminantes a la atmósfera (aviones, helicópteros, ferrocarriles, tranvías, tractocamiones, 

autobuses, camiones, automóviles, motocicletas, embarcaciones, etc.). 

 

b) Fuentes Fijas: Es toda instalación establecida en un sólo lugar que tenga como finalidad 

desarrollar operaciones o procesos industriales, comerciales, de servicios o actividades que 

puedan generar emisiones contaminantes en la atmósfera (industrias, hogares y actividades 

localizadas). 

 

Una vez que los metales llegan a la atmósfera se encuentran dispersos en forma de partículas o 

gases disueltos en el agua atmosférica, estos se transportan, movilizan y finalmente se depositan en 
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el agua, los suelos y la biota terrestre en diferentes formas, por ejemplo las partículas con trazas de 

metales mayores a 10 micras se depositan por efecto de la gravedad y las de menor tamaño por 

impactación del aerosol (Vega, 1987; Jaramillo et al., 2009). 

 

Los daños que provocan los metales son tan severos y en ocasiones tan ausentes de síntomas, que 

las autoridades ambientales y de salud de todo el mundo ponen mucha atención en minimizar la 

exposición de la población a estos elementos tóxicos, esto los ha convertido en un tema actual tanto 

en el campo ambiental como en el de salud pública (Bukowiecki et al., 2006)  
 

2.1.4 Efectos en la salud asociados a la contaminación atmosférica 

En los últimos tiempos la contaminación atmosférica se considera como uno de los principales 

riesgos ambientales para la salud de los seres humanos (WHO, 2005), se estima que a nivel mundial 

es la causa de aproximadamente dos millones de muertes prematuras por año. Un estudio reciente 

sobre la contaminación atmosférica en las ciudades de Santiago, Sao Paulo y México revela que en 

estas ciudades se presentan aproximadamente, ciento cincuenta y seis mil muertes, cuatro millones 

de ataques de asma y cuarenta mil casos de bronquitis crónica al año (Bell et al., 2006), esto se 

debe a que el aire que se respira influye directamente en la calidad de vida, ya que un aire 

contaminado afecta de distintas maneras la salud de los individuos debido al arrastre de elementos y 

compuestos peligrosos (Noriega et al., 2008). 

 

De manera genérica se establece que la capacidad de un contaminante para producir un efecto en la 

salud depende fundamentalmente de dos factores: 1) la magnitud de la exposición y 2) la 

sensibilidad de las personas expuestas. La magnitud de la exposición está en función de la 

concentración del contaminante en la atmósfera, de la duración de la exposición y de su frecuencia.  

La sensibilidad de las personas expuestas es significativamente diferente, algunos grupos de 

población son más sensibles o vulnerables que otros a la contaminación del aire, lo cual obedece a 

factores intrínsecos, como la genética, etnia, género y edad; y a factores adquiridos como las 

condiciones médicas, acceso a los servicios de salud y nutrición (Kampa y Castanas, 2008). 

 

Kampa y Castanas (2008) clasifican los efectos a la salud de acuerdo al tipo de exposición ya sea 

aguda o crónica. La exposición aguda se presenta en concentraciones elevadas de contaminantes 

por corto tiempo, lo cual ocasiona daños sistémicos al cuerpo humano. Por otra parte la exposición 

crónica implica concentraciones bajas de contaminantes por largos periodos. La exposición crónica 
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aún cuando se presente a niveles bajos, se evidencia rápidamente en la parte de la población que 

presentan problemas de salud preexistentes o predisposición genética (Cesar et al., 2000). 

 

Los resultados obtenidos en estudios recientes demuestran que la exposición aguda y crónica a la 

contaminación del aire se asocia con el incremento de la mortalidad y morbilidad debido a diferentes 

causas como problemas cardiovasculares y respiratorios por su relación con algunos tipos de 

cáncer, con efectos reproductivos y neurológicos (Curtis et al., 2006; Samet y Krewski, 2007; Romieu 

et al., 2008). La exposición a un aire contaminado durante el embarazo y durante los periodos 

tempranos de la vida se han asociado con nacimiento prematuro, retraso en el crecimiento 

intrauterino, bajo peso al nacer, síndrome de muerte temprana y mortalidad infantil (Maisonet et al., 

2004; Lacasana et al., 2005; Curtis et al., 2006; Wigle et al., 2007; Kampa y Castanas, 2008). 

Bateson y Schawartz (2004) indican que los grupos más susceptibles a los efectos adversos de la 

contaminación del aire son los niños, los ancianos y aquellos con enfermedades cardiacas o 

respiratorias, considerando lo anterior en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT) 

aproximadamente 451 mil individuos cumplen estas características y por lo tanto representan el 

sector más sensible a los efectos de la contaminación atmosférica (INEGI, 2006). 

 

La contaminación por metales pesados incorporados a partículas suspendidas en la atmósfera se 

asocia con una serie de efectos negativos a la salud, tales como taquicardia, incremento de la 

presión sanguínea y anemia debido al efecto inhibitorio de la hematopoyesis, además de un 

incremento en los niveles de triglicéridos, neurotoxicidad, daños al riñón tales como una disfunción 

inicial tubular evidenciada por un incremento en la excreción de proteínas de bajo peso molecular, el 

cual provoca un decremento del ritmo de filtración glomerular (Krewski y Rainham, 2007). 

 

Además los compuestos tanto orgánicos como inorgánicos que componen las partículas pueden 

provocar efectos genotóxicos, aunque no está claro todavía en qué grado (Kampa y Castanas, 

2008). Una vez que se incorporan a los tejidos, los metales son capaces de reaccionar con una gran 

variedad de sustancias afectando también al sistema nervioso periférico, el sistema nervioso central, 

las células de la sangre y el metabolismo de la vitamina D y el calcio (Leahey y Rideout, 1998; 

Lenntech, 2004).  

 

La exposición a la contaminación atmosférica en México fue responsable de 38 000 muertes por 

cáncer de pulmón, enfermedades cardiopulmonares e infecciones respiratorias durante el periodo 
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2001-2005 (Stevens et al., 2008), 5 000 de las defunciones correspondieron a niños y 6 de cada 10 

muertes ocurrieron en las zonas metropolitanas de Valle de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla 

y Toluca. Además INEGI (2011) reporta que en México el 74% de los costos por deterioro ambiental 

corresponden a la contaminación atmosférica, superando a los originados por contaminación del 

suelo, residuos sólidos y contaminación del agua, es decir, que considerando estas estimaciones el 

país invierte en este sector más de 520 mil millones de pesos equivalente a 4.4% del producto 

interno bruto. Dado que la concentración de SO2 y NO2 rebasan los limites máximos permisibles 

recomendados por la organización mundial de la salud y que solo 9 de las 80 redes de monitoreo del 

país tienen un desempeño satisfactorio y todas ellas presentan limitaciones para monitorear 

partículas finas (PM2.5), los datos que se tienen de la calidad del aire frecuentemente no reflejan la 

situación real de contaminación atmosférica que se presenta en el país. 

 

2.2 CALIDAD DEL AIRE EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE TOLUCA 

2.2.1 Ubicación de la Zona de Estudio 

 

 

Figura 2.1 Localización de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca 

FUENTE: Modificado de INEGI, 2005 
 

En el Estado de México se identifican 2 zonas metropolitanas, una que es la Zona Metropolitana del 

Valle Cuautitlán-Texcoco (ZMVCT) y la segunda corresponde a la Zona Metropolitana del Valle de 

Toluca (ZMVT) (Gobierno del Estado de México, 2007a). La ZMVCT es la región más poblada del 

estado y las causas de tan acelerado crecimiento obedecen principalmente a su localización en la 

periferia del Distrito Federal, mientras que la ZMVT (Fig. 2.1) constituye la segunda mayor 
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concentración poblacional de la entidad y hoy en día es considerada la quinta metrópoli del país por 

su número de habitantes (SEDESOL et al., 2004). 

 

La ZMVT está constituida por siete municipios Lerma, Metepec, Ocoyoacac, San Mateo Atenco, 

Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec (Figura 2.2), se localiza entre los paralelos 19°05’ y 19°25’ de 

latitud norte y los meridianos 99°20’ y 99°50’ de longitud oeste; tiene una elevación promedio de 

2,660 msnm, colinda al norte con los municipios de Otzolotepec, Temoaya y Almoloya de Juárez; al 

sur con Capulhuac, Chapultepec, Mexicaltzingo, Tianguistenco, Calimaya, Tenango del Valle y 

Coatepec de Harinas; al este con Huixquilucan y el Distrito Federal, al oeste con Amanalco y al 

suroeste con Temascaltepec (Gobierno del Estado de México, 2004). 

 

 

Figura 2.2 Municipios que conforman la ZMVT  

FUENTE: Modificado de Gobierno del Estado de México, 2007b 

 

La ZMVT ha presentado una transformación paulatina en sus actividades económicas, pasando de 

ser una economía rural a una industrial y de servicios, es considerada como una de las metrópolis 

más importantes en la Región Centro del país, además se localiza en la parte centro del Estado de 

México y presenta una heterogeneidad de condiciones que la diferencian del resto del territorio 

estatal, ya que es un espacio con asentamientos urbanos en las cabeceras municipales adyacentes 

a la ciudad de Toluca y asentamientos rurales en las áreas más alejadas de la ciudad (Juan et al., 

2010). 
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Tiene una extensión municipal correspondiente a 1 208.5 Km2, con una superficie urbana de 109.6 

Km2, se estima que la población total de los siete municipios que la integran es de 1 361 500 

habitantes, lo que equivale al 9.7% de la población estatal (Gobierno del Estado de México, 2007b). 

El proceso migratorio hacia las grandes ciudades ha acelerado el proceso de urbanización en la 

zona, actualmente cerca del 61% de la población de la ZMVT vive en áreas urbanas, además la 

cercanía de la Ciudad de Toluca con la capital del país la ha hecho un lugar propicio para el 

establecimiento de industrias manufactureras, cuyas oficinas corporativas se ubican, en su mayoría, 

en el Distrito Federal (Gobierno del Estado de México, 2004). 

 

El continuo crecimiento poblacional, urbano e industrial de la ZMVT dio lugar a un aumento en la 

demanda de servicios públicos, transporte y vivienda, dichas actividades emiten contaminantes a la 

atmósfera resultado de la combustión, uso de solventes, la aplicación de pintura, la pavimentación y 

asfaltado de calles, el almacenamiento y distribución de combustibles, incluso, algunos fenómenos 

naturales como la erosión del suelo y el metabolismo de las plantas, todo esto aunado a sus 

características geográficas y demográficas, permiten la presencia de los tres factores centrales que 

favorecen las altas concentraciones de contaminantes: Condiciones ambientales en la atmósfera, 

características físicas del medio y actividades antropogénicas (Field, 1999; Turk et al., 2004). 
 

2.2.2 Condiciones ambientales en la atmósfera de la ZMVT 

Las condiciones ambientales en la atmósfera incluye principalmente dos eventos: La inversión 

térmica y las reacciones fotoquímicas. La inversión térmica es una condición atmosférica natural en 

la cual una capa de aire frío es atrapada bajo una capa de aire caliente, de tal manera que impide el 

movimiento natural de convección del aire, esto hace que los contaminantes sean difundidos 

horizontalmente lo que aumenta su concentración en la superficie. Por otro lado la contaminación en 

las ciudades ocasiona un mayor aumento en la temperatura y concentración de contaminantes que 

junto con la presencia de luz solar en la atmósfera favorece la ocurrencia de reacciones fotoquímicas 

de compuestos que llevan a la formación de sustancias tóxicas (Chamizo y Garritz, 1995). 

 

Para la ZMVT las inversiones térmicas son un fenómeno importante por la frecuencia con que se 

presenta a lo largo del año, este fenómeno natural se acentúa en invierno (época seca-fría) en esta 

época, son frecuentes corrientes gélidas provenientes desde el centro de Canadá y Estados Unidos, 

las cuales se trasladan a lo largo de la altiplanicie mexicana y parcialmente se estacionan al 

encontrarse con la sierra volcánica transversal, el desplazamiento de estos frentes fríos y masas de 
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aire polar, propician la presencia de un tiempo atmosférico estable y seco, esto aunado a las bajas 

temperaturas de la región favorecen la presencia de inversiones térmicas, y aunque en la ZMVT 

generan condiciones desfavorables para la dispersión de los contaminantes, no es considerado un 

factor determinante en los niveles máximos de contaminación (Gobierno del Estado de México, 

2000, 2007a y 2007b). 

 

Las reacciones fotoquímicas están asociadas a la presencia de luz solar en la atmósfera, García 

(2007) menciona que ciudades localizadas a gran altitud reciben una radiación solar intensa durante 

la mayor parte del año, en la ZMVT la mayor radiación solar se recibe en los meses de marzo a 

mayo (época seca-caliente), en esta época los días son más largos y por lo tanto hay una mayor 

radiación solar, en esta época se incrementa de manera considerable la formación de ozono (O3) y 

dióxido de nitrógeno (NO2) (García, 2007; Gobierno del Estado de México, 2007b; SEMARNAT et al., 

2011), debido a que el suelo es el principal receptor de la radiación solar directa y es un componente 

importante en la formación de islas de calor, la sustitución del manto vegetal por superficies 

artificiales generalmente impermeables (edificios, calles, plazas etc.) genera un flujo de energía 

inferior, reduce la absorción y la creación de vientos. Hernández y colaboradores (2005) mencionan 

que en la ZMVT hay un incremento del cambio de uso de suelo y el espacio urbano se expande con 

rapidez debido a que en la zona se construye de forma horizontal, lo que está ocasionando que se  

incrementen las reacciones fotoquímicas. 
 

2.2.3 Características Físicas de la ZMVT  

Las características físicas de las ciudades influyen en la concentración o dispersión de 

contaminantes, las montañas que rodean una ciudad forman barreras naturales que favorecen la 

permanencia de contaminación (Camacho y Flamand, 2008), en la ZMVT el sistema orográfico 

moldea las condiciones de la dinámica del viento a lo largo del año, además de participar en la 

alteración del viento en función del comportamiento de los centros tanto de alta como de baja 

presión sobre elementos orográficos singulares por su altitud y volumen (Gobierno del Estado de 

México, 2007a). 

 

La ZMVT se encuentra rodeada por un valle de origen tectónico con manifestaciones volcánicas 

recientes y procesos activos de erosión y sedimentación, colinda al oeste con el sistema montañoso 

del Nevado de Toluca y Santa María del Monte, al sur con la sierra de Tenango, al este con el 

sistema de la sierra de las Cruces y Monte Alto y al norte con la falla de Perales (Hernández et al., 
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2004). Los vientos predominantes son los alisios que tienen durante la mayor parte del año una 

dirección sureste y corren a lo largo de la ZMVT de sureste a noroeste (Fig. 2.3), la orografía de la 

Sierra de las Cruces, el Nevado de Toluca y la Sierra Matlazinca son responsables de esta 

trayectoria (Gobierno del Estado de México, 2000). 

 

 

Figura 2.3 Dirección predominante de los vientos en la ZMVT 

FUENTE: Modificado de Caballero, 2009 

 

Las elevaciones que son consideradas primordiales y determinantes en la dinámica de los vientos 

predominantes en la ZMVT son: La Campana y Xeshadi, Sierra de Monte Alto; El Gavilán, Sierra de 

las Cruces;  El Molcajete, Sierra Morelos; El Ombligo, Pico del Fraile, Volcán Gordo y la Calera, 

Nevado de Toluca. La Calera y el Volcán Gordo son elementos determinantes en la dirección del 

viento que sopla del sur, Xeshadi, El Gavilán, La Palma y La Campana, conforman una obstrucción 

considerable en el arribo de los vientos alisios (Gobierno del Estado de México, 2007b). 

 

2.2.4 Actividades antropogénicas en la ZMVT 

El proceso de crecimiento poblacional, la consolidación urbana, el cambio de uso de suelo, la 

deforestación y el abandono de tierras agrícolas son algunas de las actividades antropogénicas que 

agudizan la contaminación atmosférica en la ZMVT. La plancha de cemento que se extiende por las 
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principales poblaciones de la ZMVT impiden la transpiración del suelo disminuyendo la humedad 

atmosférica y el ambiente térmico se vuelve extremoso, permitiendo la formación de “islas de calor”, 

un fenómeno que ya se presenta en la algunas de sus comunidades (Hernández et al., 2004) y que 

además puede incrementarse debido a la perdida de cobertura vegetal asociada al cambió del uso 

de suelo. Municipios como: Zinacantepec, Toluca, Metepec, Lerma y San Mateo Atenco presentan 

una concentración importante de contaminantes en su atmósfera y se considera un riesgo asociado 

a las actividades antropogénicas (Gobierno del Estado de México, 2005). Como ya se mencionó 

anteriormente las actividades antropogénicas que influyen sobre la calidad del aire son: Fuentes 

móviles (aforo vehicular) y fuentes fijas (actividades industriales, comercios y servicios), en la ZMVT 

ambas confluyen y agudizan la problemática ambiental asociada a la contaminación atmosférica. 

 

Las fuentes móviles (automóviles y otros vehículos) son las que contribuyen en mayor proporción a 

la contaminación del aire en las grandes ciudades (Turk et al., 2004). En la ZMVT circula un parque 

vehicular superior a 265 mil unidades, de las cuales el 42 % carece de sistema de control de 

emisiones, 51% cuentan con convertidor catalítico y solo el 7% corresponde a vehículos modelo 

2000 o más reciente. Este parque vehicular contribuye con 565 304 toneladas de contaminantes al 

año, las unidades que carecen de sistemas de control de emisiones emite el 70.6% de los 

contaminantes, mientras que los que presentan convertidor catalítico emiten 28.9% y los modelos 

2000 emiten el 0.5% (Gobierno del Estado de México, 2004).  

 

Los procesos de transformación industrial, comercial y de servicios (fuentes fijas) contribuyen en 

menor medida al total de emisiones que las fuentes móviles, sin embargo, los contaminantes 

emitidos son altamente nocivos cuando se mezclan con partículas suspendidas en la atmósfera 

(SEMARNAT, 2007). En la ZMVT el asentamiento industrial (> 2300 unidades económicas) se 

concentra básicamente en el municipio de Toluca, los comercios se concentran en Toluca, San 

Mateo Atenco y Metepec (> 27000 unidades económicas), mientras que los servicios se concentran 

en Toluca, Metepec y Zinacantepec (> 15000 unidades económicas) (Gobierno del Estado de 

México, 2007b). 

Las industrias más importantes en la zona, por el numero que se presentan, son metálicas, 

maquinaria, textiles, madereras, químicos, alimentos y tabiqueras, dichas factorías arrojan al 

ambiente 15 322 toneladas de contaminantes al año y el 32% de la demanda de hidrocarburos se 

destinan a este sector, los procesos activos de minería que se realizan en la extracción de arena, 
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grava y tepetate aunados a los procesos naturales de erosión y vegetación emiten a la atmósfera 

6173 toneladas de contaminantes al año, las emisiones podrían incrementarse ya que se reporta un 

crecimiento en el número de establecimientos industriales y mineros en la zona (Gobierno del 

Estado de México, 2000; Gobierno del estado de México, 2004). Además las casas habitación, 

talleres mecánicos, hoteles, tintorerías, panaderías, almacenamiento de combustible, etc., emiten 

anualmente más de 21 mil toneladas de contaminantes a la atmósfera (Gobierno del Estado de 

México, 2004). 
 

2.2.5 Monitoreo de contaminantes en la ZMVT  

La evaluación de contaminantes presentes en la atmósfera de la ZMVT se ha realizado desde 1994 

por medio de la red automática de monitoreo atmosférico de Toluca (RAMA-T), la cual está integrada 

por siete estaciones de monitoreo fijas que sólo analizan la concentración de contaminantes criterio 

como: partículas suspendidas totales (PST), partículas menores a 10 micrómetros (PM10), Ozono 

(O3), Bióxido de Nitrógeno (NO2), Bióxido de Azufre (SO2) y Monóxido de carbono (CO). Pero hasta 

ahora cuenta con un registro de datos fragmentado y sin datos sobre la contaminación atmosférica 

por metales pesados. 

 

Díaz y colaboradores (1999), colocaron filtros de aire en 4 puntos de la ciudad de Toluca y 

analizaron la concentración de metales en la atmósfera por medio de la técnica de activación 

neutrónica (V, Cl, Br, Mn, Ce y Cr) y absorción atómica (Pb), encontrando que Mn, Cl, V y Pb tienden 

a incrementar su concentración en los meses de septiembre, octubre, noviembre y marzo, asociaron 

la presencia de estos metales a emisiones vehiculares y no los consideraron contaminantes emitidos 

por las industrias asentadas en la zona. 

 

Hernández y colaboradores (2004) mencionan que la acción del viento es crucial en la distribución 

de contaminantes e indican que la dispersión más alta se desarrolla del sureste (zona industrial 

Toluca-Lerma y zonas urbanas de Toluca y Metepec) hacia el noroeste, aunque fenómenos como 

las islas de calor alteran las condiciones regionales. 

 

Aldape y Flores (2008) evaluaron la contaminación por partículas finas (PM2.5) en la atmósfera de la 

ciudad de Toluca mediante espectroscopia de rayos X inducida por partículas (PIXE). En los filtros 

analizados se cuantificaron 18 elementos contaminantes, de estos S, Cl, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, 

Cu, Zn y As son elementos que se presentaron consistentemente, mientras que Se, Br, Rb, Sr y Pb 
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se presentaron de manera esporádica, la presencia de K se asoció a quema de hierba en tierras de 

labranza, As a actividades agrícolas principalmente al uso de insecticidas y herbicidas, S, V y Ni se 

asoció a quema de combustibles fósiles en vehículos automotores, la presencia de Ca, Ti, Mn y Fe 

ayudaron a identificar la presencia de polvos fugitivos en la zona, los autores indicaron que el 

transporte es una de las fuentes que más impacta a la contaminación de la ciudad apoyados por la 

presencia de carboncillo en las muestras, finalmente la presencia de Cu se asoció a polvos 

derivados de los frenos vehiculares y la de Zn a desgaste de hule de llantas y antidetonantes de 

vehículos con motores de dos tiempos, aunque también indican que ambos elementos pueden 

provenir de actividades realizadas en pequeñas industrias o talleres.  

 

Caballero (2009) analizó material particulado aerotransportado por las precipitaciones pluviales e 

indicó que su composición química elemental contiene metales pesados como Al, Ti, V, Mn, Cr, Fe, 

Cu y Zn. Fe y Al son elementos mayoritarios y tienen un origen tanto natural como antropogénico, 

asocia a las partículas de V-Cu con procesos de combustión incompleta, V, Zn y Cu son de origen 

antropogénico y que las zonas rurales aportan elementos de origen geológico como Al y Ti. Los 

metales pueden estar integrados en aeropartículas y ser dispersados por esta vía. 

 

Romero y Reyes (2009) caracterizaron partículas atmosféricas del valle de Toluca de acuerdo a su 

morfología y composición química, aquellas con morfología lisa, rugosa y en forma de agregados 

con una composición química de Si, Al y O son de origen natural, las de morfología esférica o 

superficie porosa y con C, S, V, Ti y Ni en su composición química son de origen antropogénico 

derivadas de procesos de combustión incompleta. Indican que el grado de porosidad en las 

partículas es directamente proporcional a la presencia de metales pesados y que las partículas de 

Fe se asocian a procesos de transformación metal-mecánica, escapes de autotransportes y de 

origen natural. Mencionan que la zona norte del valle de Toluca es la que presenta mayor 

concentración de contaminantes en su atmósfera tanto por las fuentes de emisión de su superficie 

como por los factores meteorológicos que influyen en la dispersión y aerotransporte de los 

contaminantes. Ellos y otros autores coinciden en que la mayor contaminación del aire se presenta 

en la zona norte del valle de Toluca, que los metales pesados pueden ser integrados en 

aeropartículas y que en el comportamiento de dispersión y aerotransporte influye tanto las fuentes 

de emisión de su superficie como los factores meteorológicos (Hernández et al., 2004; Caballero, 

2009). 
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Zarazúa y colaboradores (2011) identificaron partículas asociadas a las estructuras de briofitas en 15 

sitios de la ZMVT mediante microscopia electrónica de barrido, por esta técnica encontraron que el 

Si, Ca, Fe, Al, Mg y Na son elementos predominantes en el gametofito y el Fe, Si, Al, Ti, Ca, K, P, 

Mg, S son elementos predominantes en el esporofito, estas estructuras presentaron partículas de 

origen antropogénico con metales pesados como Fe, Cu, Zn, Ni, Pb, y Cr, siendo los filidios del 

gametofito la estructura con mayor incidencia de este tipo de partículas. 

 

Mejía (2012) evaluó la concentración de As, Cr, Hg y Se, en 3 especies de musgos (Leskea 

angustata, Fabronia ciliaris y Syntrichia amphydiacea), mediante análisis de activación neutrónica 

(AAN) en la ZMVT, indica que las concentraciones de As, Cr y Hg son altas en temporada de estiaje 

y que Se es el único elemento que incrementa su concentración en época de lluvias, siendo Cr el 

elemento con mayor concentración en las especies estudiadas. 

 

Gil (2012) analizó la concentración de Cr, Cd, Zn y Pb en tejidos de Leskea angustata, Fabronia 

ciliaris, Syntrichia amphidiacea, S. fragilis, Leptodontium viticulosoides, Platygyriella densa, 

Sematophyllum subpinnatum e Isopterygium tenerum en la ZMVT, la tendencia en la concentración 

de metales fue Zn>Pb>Cr>Cd e indica que las especies más abundantes fueron F. ciliaris y L. 

angustata, no encontró diferencia en la concentración de metales en la temporada secas-frío y calor-

lluvias, pero si diferencias de concentración entre las especies estudiadas. 

 

2.3 PLANTAS BRIOFITAS COMO BIOINDICADORES 

2.3.1 Características generales de las briofitas sensu stricto  

Las briofitas están entre los grupos de plantas que iniciaron la colonización del medio terrestre y 

constituyen el segundo grupo de plantas verdes (Delgadillo, 2003), son vulgarmente conocidas como 

musgos y actualmente cuentan con cerca de 24 000 especies en sus tres divisiones (Bryophyta, 

Marchantophyta y Antocerotophyta), constituyendo aproximadamente el 5% de las plantas del 

planeta (Hespanhol et al., 2008). 

 

Dentro de la división Bryophyta, la clase del mismo nombre comprende organismos mejor conocidos 

como: “musgos verdaderos”, es la clase más numerosa de los briofitas, con cerca de 15 000 

especies conocidas en la actualidad, se diferencia de las otras dos clases por los caracteres 

vegetativos del gametofito, por el desarrollo de los gametangios y la estructura de los esporofitos, 



Antecedentes 

 18 

generalmente son plantas pequeñas, foliosas, que forman densos cojines o tapices sobre el sustrato, 

sea suelo, roca o corteza de árboles u otras plantas (Fernández, 1996). 

 

Las briofitas muestran una distribución muy amplia abundan desde los polos hasta los trópicos y la 

mayoría de sus familias son cosmopolitas, viven desde el nivel del mar hasta alturas superiores a los 

3000 msnm, sobre los sustratos más diversos y bajo iluminaciones muy distintas, hay una 

predisposición a establecerse en lugares húmedos y sombríos aunque no faltan representantes del 

grupo capaces de vivir en exposiciones soleadas o incluso haberse adaptado secundariamente a 

vivir en el agua (Abbayes et al., 1989; Fernández, 1996). 

 

Son altamente dependientes de la humedad del ambiente debido a que no poseen tejidos 

conductores verdaderos (xilema y floema), por lo tanto se les considera como plantas no vasculares; 

debido a esto su balance hídrico esta condicionado por el ambiente exterior (Cubas, 2008; 

Hespanhol et al., 2008). 

Poseen varios mecanismos para compensar su incapacidad de retener agua, uno de estos es ser 

tolerantes a la desecación, por lo que en condiciones extremas permanecen inactivas, pero vivas y 

cuando reciben agua de lluvia o rocío la absorben en pocos minutos con lo que la fotosíntesis y la 

respiración recuperan sus niveles normales (Ardiles et al., 2008) o bien presentar ciclos de vida 

fugaces (Hespanhol et al., 2008).  

 

La estructura del gametofito maduro corresponde a un tallo erecto o postrado y ramificado; las hojas 

están formadas por una sola capa de células, a excepción del nervio medio o costa, tiene márgenes 

enteros, rara vez con finos dientes o proyecciones y están insertas en tres o más hileras, lo que da a 

la planta un aspecto espigado, los rizoides carecen de clorofila son multicelulares y a veces están 

ramificados, el esporofito que presenta es uno de los más desarrollados y consta de un pie que es 

un órgano de absorción incrustado en los tejidos del gametofito femenino, de una seta o pedicelo 

que es un eje más o menos alargado que funciona como una estructura de soporte que lleva en su 

extremidad la cápsula que es el lugar donde ocurre la meiosis que da como resultado la formación 

de esporas, puede o no presentar mecanismos complejos que facilitan la producción y dispersión de 

las esporas, como la caliptra y el opérculo (figura 2.4) (Delgadillo, 2003). 
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Figura 2.4 Esquema general de las estructuras de un musgo verdadero 

FUENTE: Modificado de Hespanhol et al., 2008 
 

Presentan dos formas de crecimiento, los musgos acrocárpicos se caracterizan porque el esporofito 

se desarrolla sobre el ápice de un eje central y por lo general presenta un gametofito poco o nada 

ramificado, que crece erecto, para formar pequeños y apretados cojines, los pleurocárpicos 

presentan un esporofito, que nace y se dispone lateralmente; su gametofito es copiosamente 

ramificado por lo que se extiende en amplios y sueltos tapices sobre el sustrato (figura 2.5) (Ardiles 

et al., 2008). 

 

 

Figura 2.5 Tipos de musgos de acuerdo a su forma de crecimiento: a)acrocárpicos, b)pleurocárpicos  

FUENTE: Modificado de Hespanhol et al., 2008 
 

2.3.2 Briofitas como bioindicadores ambientales 

El uso de briofitas como indicadores ambientales inicia en 1919, en ese entonces los musgos fueron 

empleados para determinar la concentración de hierro y se indicó el rol que juegan estos organismos 

en la deposición de este metal (Taylor, 1919), su valor como bioindicadores fue prontamente 
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respaldado por Brinkman (1929) y Richards (1932) tiempo después y hoy en día se sabe que son 

capaces de detectar numerosos tipos de contaminación, tanto en ambientes terrestres como 

acuáticos. Los ensayos experimentales efectuados sobre briofitas son numerosos, algunos ejemplos 

se muestran en el Cuadro 2.1, su contenido enlista algunos ejemplos de sus aplicaciones, especies 

empleadas e información aportada por estos organismos. 

 

Cuadro 2.1 Uso histórico de las briofitas como bioindicadores ambientales 

Autor(es) Uso  Aportación 

Brooks (1972) 

Smith (1976) 

Prospección general de 

minerales 

Se encontró correlación entre la distribución de metales 

en briofitas y los sedimentos del arroyo donde crecían. 

Martenssonn y 

Berggren(1954) 

Persson (1956)  

Detección de cobre 

Especies como Mielichhoferia elongata, M. mielichhoferi y 

Scopelophila ayudan a la detección de Cu por que crecen 

solo en aéreas con alto contenido de este elemento. 

Taylor (1919) 

Shiikawa (1956, 1959, 

1960, 1962) 

Glime y Keen (1984) 

Acumulación de hierro 

El hierro es asimilado en los tejidos por especies como 

Brachythecium rivulare, Fontinalis sp., Jungermannia 

vulcanicola, Sphagnum y Polytrichum estas especies 

juegan un rol activo en su deposición. 

Dierssen (1973) 

Crum (1973) 

Spies y Barnes (1985) 

Indicadores de condiciones 

del suelo 

La presencia de Ceratodon purpureos, sugiere buen 

drenaje y altos niveles de nitrógeno, Polytrichum se asocia 

a condiciones ácidas y Leucobryum a suelos ácidos y 

estériles. 

Conard (1935) 

Ando (1957) 
Control de la erosión 

Barbula, Bryum y Weissia controlan la erosión antes de 

que plantas más grandes se establezcan, Atrichum, 

Pogonatum, Pohlia, Trematodon, Blasia y Nardía 

previenen la erosión en las riberas. 

Gordon y Gorham (1963) 

Gilbert (1969) 

Winner y colaboradores 

(1978) 

Raeymaekers (1987) 

Estudios de SO2 y lluvia 

ácida 

Dicranella heteromalla y Pohlia nutans toleran emisiones 

de dióxido de azufre (SO2), Grimmia pulvinata es buen 

indicador de SO2 en Inglaterra, la lluvia acida mejora las 

condiciones para Pleurozium schreberi en algunos 

bosques. 

Hedenäs (1991) 

Dale y colaboradores 

(1999) 

Monitoreo de radiación UV-

B 

Bryum argenteum es usado para monitorear el grosor de 

la capa de ozono, altos niveles de rayos UV-B podrían ser 

responsables de la variación genética de Hennediella 

heimii en antártica. 

Poliakov y colaboradores 

(1962) 

Indicadores de 

radioactividad 

Las briofitas son buenos indicadores de radiactividad por 

su capacidad para secuestrar minerales, la absorción de 
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Autor(es) Uso  Aportación 

Fischer y colaboradores 

(1968) 

Whitehead y Brooks 

(1969) 

Hébrard y colaboradores 

(1972) 

Richardson y 

colaboradores (1979) 

radioisótopos en musgos de suelo se da por lluvia 

radioactiva y especies como Sphagnum podría usarse 

como purificador de agua que contiene materiales 

radiactivos. 

Shackalette (1965a y 

1965b) 

Prigg y Dussart (1980) 

Erdman y Modreski 

(1984) 

Mouvet y colaboradores 

(1985 y 1986) 

Satake y colaboradores 

(1989) 

Bowden y colaboradores 

(1994) 

Monitoreo en hábitats 

acuáticos 

Especies como Warnstorfia fluitans concentra hasta 2 

veces más cobre que los sedimentos y su concentración 

es constante, Scapania undulata  sobrevive a sustratos 

ácidos y es buen acumulador de zinc, plomo y cadmio en 

aguas pobres en nutrientes, Cinclidotus danubicus es un 

buen acumulador de bifenilos policlorados (PCBs) y 

cadmio, incremento de Hygrohypnum ochraceum y H. 

alpestre en ríos fertilizados con fósforo 

Brown y Farnham (1976) 

Poots y colaboradores 

(1976) 

Coupal y Lalancette 

(1976) 

Taylor y Smith (1980) 

Belsky (1982) 

Lee y Low (1987) 

Tratamiento de residuos 

tóxicos 

Calymperes delessertii es un eficiente adsorbente de 

tinturas, Racomitrium sudeticum sobrevive a derrames de 

petróleo diesel y propicia su recuperación, Sphagnum es 

absorbente irreversible de pentaclorofenol (PCP) y se ha 

usado para limpiar efluentes de industrias que contienen 

descargas de ácidos, metales tóxicos, detergentes, 

tinturas y para remover y recuperar metales. 

LeBlanc y colaboradores 

(1971 y 1972) 

 Roberts y colaboradores 

(1979) 

Gagnon y Karnosky 

(1992) 

Potter y colaboradores 

(1996) 

Indicadores de ozono y 

fluoruros 

Las especies de Sphagnum son sensibles al ozono y S. 

recurvum presentó daños celulares al exponerse a 150 

ppm de ozono, Orthotrichum obtusifolium es sensible al 

fluoruro de hidrógeno, especies como Polytrichum strictum 

y Racomitrium son tolerantes a gases fluorados. 
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Después de 80 años de analizar efectos ambientales con briofitas, aún se esta muy lejos de conocer 

si éstas son todos los tipos de aproximaciones que estos organismos pueden brindar, además en los 

análisis realizados se aprecia la capacidad de estos organismos para adsorber y absorber diferentes 

elementos en sus tejidos (metales pesados, fluoruros, tinturas, petróleo, etc.), la sensibilidad a 

ciertos metales o estímulos y su aplicabilidad en estudios ambientales de sistemas acuáticos, 

terrestres y atmosféricos. Todo esto los ha convertido en una importante herramienta como 

bioindicadores. 
 

2.3.3 Uso de briofitas como bioindicadores de metales pesados en el aire 

Los musgos son usados como indicadores de contaminantes atmosféricos por que tienen una gran 

capacidad para sorber y retener diferentes elementos o sustancias, tanto de la precipitación como de 

la deposición seca, presentan una amplia distribución, gran sensibilidad a los contaminantes por la 

carencia de barreras estructurales que pudieran impedir su absorción, permiten realizar estudios 

integrados en el tiempo sin interrupciones estaciónales debido a su ciclo de vida y a su baja tasa de 

crecimiento, la obtención de las muestras es fácil, rápida y económica y los análisis químicos son 

fáciles de realizar debido a las altas concentraciones que se presentan en estos organismos 

(Mocanu y Steines, 2002). 

 

Debido a esto, el uso de briofitas como indicadores atmosféricos de metales pesados se desarrolló 

para complementar los tradicionales métodos físico-químicos ya existentes (filtros de aire y muestras 

de precipitación), el monitoreo de metales pesados a través de briofitas permite realizar mediciones 

del aire directamente en el ambiente y facilitan la cuantificación debido a las altas concentraciones 

que presentan en sus tejidos (Carreras y Pignata, 2001; Chakrabortty et al., 2006). 

 

Las altas concentraciones de metales pesados en su tejidos se debe a que además de poseer una 

gran variedad de medios para secuestrar sustancias, los metales pesados pueden ser ligados a las 

paredes celulares a través de intercambio catiónico, ligados dentro de las células en vesículas que 

protegen al metabolismo celular de una eventual interferencia, combinadas con otros elementos 

como compuestos insolubles, transformándolos en compuestos inocuos (Satake et al., 1989b), lo 

único que marcará las diferencias en la incorporación de metales por los musgos será la 

disponibilidad de metales presentes y sus afinidades de adsorción (Rühling y Tyler, 1970; Glime, 

2007). 
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La concentración de metales pesados en briofitas puede ser evaluada mediante técnicas analíticas 

Plasma acoplado inductivamente con espectrometría de emisión atómica (ICP-AES), Plasma 

acoplado inductivamente con espectrometría de masas (ICP-MS), análisis de espectrometría de 

absorción atómica (AAS), análisis instrumental de activación neutrónica (INNA), análisis de 

fluorescencia de rayos X (XRF), etc. (Smodis et al., 2004). En el Cuadro 2.2 se muestran algunos 

ejemplos de las tendencias observadas en la concentración de metales pesados en briofitas epifitas 

obtenidas a través de diferentes técnicas analíticas. 

 

Cuadro 2.2 Tendencias observadas en la concentración de metales pesados en briofitas epifitas  

ESPECIE 
TECNICA DE 

CUANTIFICACIÓN 

CONCENTRACIÓN  

DE METALES 
AUTOR (ES) 

No indicada AAS 

Fe>Zn>Cu>Mn>Pb>Cr>V>Ni> 

Co>As>Cd>Hg 

(674-0.02ppm) 

Ekpo et al., 2012 

NIGERIA 

Bryum argenteum, B. capillare, 

Brachythecium sp., Hypnum 

cupressiforme 

AAS 
Ni>Mn>Mo 

(8.57-0.001ppm) 

Vukojevic et al., 2009 

SERVIA 

Rhaphidorrhynchium sp. AAS 
Pb>Cd 

(3.86-0.03) 

Noriega et al., 2008 

ECUADOR 

Scorpirium circinatum ICP-MS 
Al>Fe>Mn>Zn>Pb>Cu>V>Cr> 

As>Cd    (2495-0.32ppm) 

Basile et al., 2007 

ITALIA 

Hylocomium splendens 

Pleurozium schreberi 

ICP-AES, GF-AAS 

CV-AFS 

K>Ca>S>Mg>Fe>Al>Mn>Ti>Pb

>Cu>V>Ni>Cr>Cd 

(4333-0.38ppm) 

Poikolainen, 2004 

ITALIA 

Hypnum cupressiforme, 

Brachythecium salebrosum, 

B. rutabulum, B. Velutinum, 

B. albicans, Eurchynchium 

swartzii, Campylium 

polyganum, Drepanocladus sp. 

ICP-AES 
Fe>Zn>Pb>Cu>V>Ni>Cr>Cd 

(8726-0.2ppm) 

Otvos et al., 2003 

HUNGRÍA 

Bryum argentum, B. capillare 

Ceratodon pupureus, Grimmia 

pulvinata, Hypnum sericeum, H. 

Cupressiforme, Racomitrium 

lanuginosum, Tortula mularis 

ICP-MS 
Zn>Pb>N 

(668-12.7ppm) 

Pearson et al., 2000  

REINO UNIDO 
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ESPECIE 
TECNICA DE 

CUANTIFICACIÓN 

CONCENTRACIÓN  

DE METALES 
AUTOR (ES) 

Pleurozium schreberi INAA e ICP-MS 

K>Ca>Mg>Al>Fe>Na>Mn>Zn>

Rb>Ba>Pb>Cu>V>Br≈Cr>Ni> 

Ce>La>Sb>As>Cs>Co>Th≈Sc

>Sm>Hg (5300-0.029ppm) 

Kuik y Wolterbeek, 1995  

PAÍSES BAJOS  

 

Anteriormente se consideraba a cualquier forma de vida de las briofitas para realizar las 

aproximaciones de metales pesados en la atmósfera, se incluían especies terrícolas, epífitas, 

acuáticas, rupícolas, etc., pero las incongruencias de los resultados y algunas complicaciones en la 

cuantificación fueron eliminando algunas especies de estas consideraciones. 

 

Por ejemplo, Aboal y colaboradores (2010) indican que aun cuando los musgos terrestres proveen 

información de los niveles de deposición de metales pesados en la atmósfera e indican patrones de 

distribución temporal y espacial, no deben ser considerados como una medición absoluta de la 

deposición de metales ya que esto depende de las interacciones entre la deposición del material así 

como de las variables biológicas y ambientales. 

 

Por otro lado, las briofitas epifitas situadas en las partes más altas de los arboles presentan 

adaptaciones indispensables para su supervivencia, se sabe que cuanto más intensa sea la 

adaptación, más rápida será la saturación, esto hace que los nutrientes esenciales de estas plantas 

sean absorbidos exclusivamente por las hojas ya sea bajo la forma de precipitaciones o por medio 

de la humedad atmosférica, las epífitas absorben con esta agua una gran cantidad de sustancias 

nutritivas acumuladas en su superficie en forma de polvo, pero en zonas contaminadas, al mismo 

tiempo que las sustancias nutritivas, pueden ser absorbidas de igual forma contaminantes, lo cual 

explica porque las briofitas epífitas son mucho más sensibles que las plantas superiores a la 

contaminación atmosférica (Abbayes et al., 1989). 

 

Diferentes autores han considerado que las especies epífitas son mejores bioindicadores que a las 

otras formas de vida; Perezí (1984) indicó que estos organismos presentan altas concentraciones de 

zinc y plomo e indicó que su efectividad en este tipo de estudios se asocia a que la corteza de los 

árboles son pobres en nutrientes, por lo que estos organismos dependen menos del sustrato y la 

captación aérea es más intensa; Onianwa (2001) indicó que la estructura de las briofitas epifitas es 
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adecuada para monitorear la carga de metales pesados, a su vez Smodis y colaboradores (2004) 

indican que las especies epífitas son bioindicadores adecuados para estudios en el Continente 

Americano. 

 

Adicional a las ventajas ya mencionadas se sabe que las briofitas epífitas pueden ser trasplantadas 

desde áreas libres de contaminación hacía áreas sospechosas de haber sido dañadas por este 

factor, de esta forma es posible controlar muchas variables in situ y mejorar las evaluaciones. En 

Alemania, Canadá y otros países esta técnica se ha empleado desde hace 3 décadas y las 

evaluaciones obtenidas se consideran confiables (LeBlanc y Rao, 1973; Rasmussen, 1977). Por eso 

hoy en día las metodologías usadas para evaluar la deposición de metales pesados se da en varias 

formas, incluyendo formas epífitas que se presentan de manera natural (método más empleado), 

transplante de musgos y musgo-bolsa (Onianwa, 2001). 

 

Gilbert (1969) menciona que el primer congreso europeo sobre la contaminación del aire en plantas 

y animales recomendaba enérgicamente la utilización de criptógamas epífitas como indicadores 

biológicos de contaminación atmosférica, los europeos fueron los primeros en seguir esta 

recomendación y actualmente las briófitas son unos de los organismos más comunes en este tipo de 

estudios (Chakraborty y Tryambakro, 2006; Glime, 2007; Klos et al., 2008; Aboal et al., 2010; Fabure 

et al., 2010). La estimación de la deposición atmosférica de metales pesados por medio del uso de 

briofitas como indicadores ha sido utilizada para investigaciones a nivel internacional (Ruhling, 2002 

y Buse et al., 2003), tanto a escala nacional como regional (Geldor et al., 2000; Schilling y Cehmann, 

2002; Zechmeister y Riss, 2004), y aunque ha sido cuestionada en diferentes aspectos, un amplio 

número de estudios soportan su aplicabilidad (Onianwa, 2001 y Zechmeister et al., 2003). 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

"Sólo si nos detenemos a pensar en las pequeñas cosas 

                                llegaremos a comprender las grandes". 

                                                                           (José de Sousa Saramago) 
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3. OBJETIVOS 

  

Evaluar la concentración de Ti, V, Cr, Mn, Fe, Cu, Zn y Pb en especies de briofitas frecuentes y 

abundantes en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1) Seleccionar e identificar especies de briofitas que tengan una distribución y abundancia 

representativa en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca 

 

2) Determinar la concentración de Ti, V, Cr, Mn, Fe, Cu, Zn y Pb en las especies de briofitas 

seleccionadas a través de la técnica de Fluorescencia de Rayos X. 

 

3) Evaluar si existen diferencias espaciales y temporales en las concentraciones de los metales 

seleccionados. 

 

4) Identificar las zonas en las cuales las briofitas están acumulando más metales y que podrían 

representar un riesgo para la salud, así como también determinar el posible origen de los 

metales estudiados mediante la obtención del Factor de Enriquecimiento. 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

“Por  observación  se  recoge  lo  que  ofrece  la  naturaleza; 

                         por experimentación, en cambio, se toma de  la  naturaleza 

                        lo que se desea” 

                                                                                    (Ivan Petrovich Pavlov) 
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4. MATERIAL Y MÉTODOS 

En la figura 4.1 se muestra el diagrama de flujo que representa la secuencia de actividades que se 

realizaron para cumplir los objetivos de este trabajo de investigación. 

 

 
Figura 4.1 Diagrama general de las actividades realizadas 

 

 

4.1 VISITA PRELIMINAR 

Uno de los objetivos que se plantearon en esta investigación fue seleccionar e identificar aquellas 

especies de briofitas que tuvieran una distribución y abundancia representativa en la Zona 

Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT), debido a que los estudios de brioflora son fragmentados y 

alejados de la zona de estudio, se vio en la necesidad de realizar una visita preliminar a parques, 

áreas arbóreas, zonas protegidas, etc.  

VISITA PRELIMINAR 

ANALÍSIS DE MUESTRAS  

PREPARACIÓN DE MUESTRAS 

MUESTREO DE BRIOFITAS 

TRATAMIENTO ESTADISTICO DE DATOS 

Separación y Lavado 

Secado, Molienda y Homogenización 

Digestión y Estandarización 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Determinación de metales 

CONCLUSIONES 

CÁLCULO DEL FACTOR DE ENRIQUECIMIENTO 
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En esta visita se elaboró un registro de todas las especies presentes en cada sitio, una muestra de 

cada una se colectó para su identificación, la cual se realizó en la Facultad de Ciencias de la 

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx). Para la selección de las especies de 

musgos que se utilizaron en la evaluación de metales se consideró la distribución (frecuencia en las 

zonas) y abundancia (número de colonias) de las diferentes especies, de tal forma que aquellas con 

colonias grandes y ampliamente distribuidas se eligieron para los análisis posteriores. Las especies 

seleccionadas fueron: Fabronia ciliaris y Leskea angustata (Fig. 4.2). 

a b 

Figura 4.2 Briofitas seleccionadas para el trabajo: a) Leskea angustata, b) Fabronia ciliaris  

 

4.2 MUESTREO DE BRIOFITAS EN LA ZMVT 

Se realizaron dos muestreos con el objetivo de evaluar la concentración de metales pesados en dos 

temporadas diferentes, el primero se realizó en la época fría-seca (Noviembre de 2010) y el segundo 

en la época cálida-húmeda (Agosto de 2011).  
 

4.2.1 Sitios de Muestreo 

Con base a la presencia o ausencia de las especies seleccionadas (Fabronia ciliaris y Leskea 

angustata) en la ZMVT se definieron un total de 11 sitios de muestreo pertenecientes a 5 de los 7 

municipios que conforman la ZMVT, en la figura 4.3 se muestran tanto los sitios como los municipios 

a los que pertenecen. 

 

Los sitios de muestreo seleccionados, se clasificaron en 3 categorías: Zonas urbanas, zonas de 

transición y áreas naturales protegidas. Los criterios empleados para clasificarlos en estas 

categorías se tomaron del Plan Regional de Desarrollo Urbano del Valle de Toluca emitido por la 

Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado de México (Gobierno del Estado de México, 2005). 
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Figura 4.3 Ubicación de los sitios de muestreo en la ZMVT 

 

 

a) Zonas Urbanas 

Las zonas urbanas de la ZMVT comprende áreas edificadas parcial o totalmente, además de centros 

de población en la periferia metropolitana, en áreas industriales y en las áreas de influencia de los 

ejes Toluca-Lerma, Toluca-Atlacomulco y Ocoyoacac-Tianguistenco-Capulhuac-Atizapan, también 

son sitios que cumplen con las siguientes características: Infraestructura hidráulica, sanitaria, 

drenaje, energía eléctrica, vialidad, transporte, equipamiento educativo, de comunicaciones, etc. 

(Gobierno del Estado de México, 2005). 

 

En la figura 4.4 se presentan imágenes aéreas y coordenadas geográficas de los sitios muestreados 

clasificados como zonas urbanas, 5 de los cuales se clasifican como parques urbanos y están sobre 

vialidades primarias, Negrete, Alameda, Reforma, Hípico y La Pilita, las otras dos se limitan a 

linderos de árboles en camellones de avenidas vehiculares, Santín se ubica a un lado de Av. López 

Portillo que es una vialidad de abasto, y Tollocan se localiza en medio de Paseo Tollocan que es una 

vialidad de industrias y servicios (Gobierno del Estado de México, 2005).  
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Parque Fidel Negrete  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parque Alameda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parque Jardín Reforma 
Coordenadas Geográficas 

Latitud N:                  19° 15´ 26” 
Longitud W:               99° 38´ 57” 

Coordenadas Geográficas 
Latitud N:                  19° 17´ 24” 
Longitud W:               99° 39´ 43” 

Coordenadas Geográficas 
Latitud N:                 19° 17´ 28” 
Longitud W:              99° 38´ 29” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parque Hípico (Árbol de la Vida) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parque La Pilita 
Coordenadas Geográficas 

Latitud N: 19° 15´ 50”            Longitud W: 99° 37´ 54” 
Coordenadas Geográficas 

Latitud N:19° 15´ 37”            Longitud W: 99° 35´ 15” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lindero de árboles en camellón vehicular de  
Ex Rancho Santín 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lindero de árboles en camellón vehicular de 
Paseo Tollocan 

Coordenadas Geográficas 
Latitud N: 19° 21´ 10”             Longitud W: 99° 35´ 31” 

Coordenadas Geográficas 
Latitud N: 19° 17´ 11”           Longitud W: 99° 32´ 48” 

Figura 4.4. Imágenes aéreas y coordenadas geográficas de los sitios de muestreo  
clasificados como zonas urbanas en la ZMVT  

FUENTE: Digital Globe&Geoeye, 2012 
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b) Zonas de Transición 

Las zonas de transición o en proceso de urbanización son aquellas áreas aptas y potenciales de 

desarrollo que pueden albergar el crecimiento poblacional de los centros urbanos de la región y que 

están vinculadas a los ejes de desarrollo (Gobierno del Estado de México, 2005). San Miguel está 

localizado en el municipio de Ocoyoacac y la influencia principal de este sitio es urbana y agrícola, 

mientras que San Antonio pertenece al municipio de Xonacatlán y tiene como influencia principal 

agrícola y pecuaria, en la figura 4.5 se presentan sus imágenes aéreas y coordenadas geográficas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a 
Área arbórea en San Miguel, Ocoyoacac 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b 
Área arbórea en San Antonio, Xonacatlán 

Coordenadas Geográficas 
Latitud N: 19° 16´ 37”          Longitud W: 99° 27´ 25” 

Coordenadas Geográficas 
Latitud N:19° 25´ 19”           Longitud W: 99° 30´ 21” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

c 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

d 
Lomas Altas (Parque Natural Protegido) Cacalomacán (Bosque Natural Protegido) 

Coordenadas Geográficas 
Latitud N: 19° 18´ 0.7”         Longitud W: 99° 38´ 50” 

Coordenadas Geográficas 
Latitud N: 19° 11´ 57”          Longitud W: 99° 44´ 4” 

Figura 4.5. Imágenes aéreas y coordenadas geográficas de los sitios de muestreo 
clasificados como zonas de transición (a y b) y áreas naturales protegidas (c y d) en la ZMVT  

FUENTE: Digital Globe&Geoeye, 2012 

c) Áreas Naturales Protegidas (ANP) 

Las áreas naturales protegidas o áreas con usos no urbanizables son zonas a las que por su propia 

naturaleza no pueden ser objeto de acciones de urbanización (Gobierno del Estado de México, 

2005), Lomas Altas está localizado en medio de la ciudad de Toluca y su influencia es 

principalmente urbana, mientras que Cacalomacán es un parque ejidal cuya influencia principal es 

agrícola, en la figura 4.5 se presentan sus imágenes aéreas y coordenadas geográficas.  

NN

N N
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En el cuadro 4.1 se presentan las especies colectadas en los sitios de muestreo para ambas 

temporadas. 

Cuadro 4.1 Especies de briofitas colectadas en los sitios de muestreo de la ZMVT  

TIPO SITIO NOMBRE ABREVIACIÓN 
TIPO DE 

INFLUENCIA 

ESPECIE POR MUESTREO 

FRÍA-SECA CÁLIDA-HUMEDA 

Z 
 

O 
 

N 
 

A 
 

S 
 
 

 
U 
 

R 
 

B 
 

A 
 

N 
 

A 
 

S 

1 
Parque 
Urbano Fidel  
Negrete 

NEG 
área urbana con 
vialidades primarias 
e influencia agrícola  

L. angustata L. angustata 

2 
Parque 
Urbano 
Alameda 

ALA 

área urbana con 
vialidades primarias 
de alta afluencia 
vehicular 

F. ciliaris F. ciliaris 

3 
Parque 
Urbano 
Reforma  

REF 

área urbana con 
vialidades primarias 
de alta afluencia 
vehicular 

F. ciliaris F. ciliaris 

4 

Parque 
Urbano Hípico 
(Árbol de la 
Vida) 

HIP 

área urbana con 
vialidades primarias 
de alta afluencia 
vehicular 

F. ciliaris F. ciliaris 

5 
Parque 
Urbano las 
Pilitas 

PILA 
área urbana con 
vialidades primarias 
e influencia agrícola 

F. ciliaris F. ciliaris 

6 

Camellón 
vehicular en 
Ex Rancho 
Santín 

SANTÍN 

lindero de árboles 
en vialidad de 
abasto con 
influencia urbana y 
agrícola  

F. ciliaris L. angustata 

7 

Camellón 
vehicular en 
Paseo 
Tollocan  

TOLL 

lindero de árboles 
en vialidad de 
industrias y servicios 
con influencia 
urbana e industrial 

F. ciliaris F. ciliaris 

Z 
 

T 

8 
San Miguel, 
Ocoyoacac  

MIG 
área arbórea con 
influencia urbana y 
agrícola 

L. angustata L. angustata 

9 
San Antonio, 
Xonacatlán  

ANT 
área arbórea con 
influencia agrícola y 
pecuaria  

L. angustata L. angustata 

A 
 

N 
 

P 

10 
Parque 
natural Lomas 
Altas  

LOMAS 

parque natural 
protegido con 
influencia urbana y 
vehicular 

L. angustata F. ciliaris 

11 
Parque ejidal 
Cacalomacán 

CAC 
Bosque natural 
protegido con 
influencia agrícola  

L. angustata L. angustata 

ZT =Zona de Transición    ANP =Área Natural Protegida    L. angustata =Leskea angustata    F. ciliaris =Fabronia ciliaris 
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4.2.2 Toma de muestras 

En cada sitio de estudio, se muestreó un área de aproximadamente 30 m2. Se seleccionaron de 

manera aleatoria 10 árboles que presentaron colonias de briofitas epifitas en sus troncos a más de 

100 cm del suelo, una vez identificadas las colonias, con ayuda de espátulas se retiró de cada árbol 

un área de 5 cm2 de musgos con todo y corteza (Fig. 4.6) y se colocaron en bolsas de polietileno 

previamente etiquetadas (sitio de muestreo, fecha de colecta, especie, etc.) (Delgadillo y Cárdenas, 

2000) y se transportaron al laboratorio de Fluorescencia de Rayos X (FRX) del Instituto Nacional de 

Investigaciones Nucleares (ININ) para su procesamiento y análisis. También se colectó una 

submuestra para la verificación de la especie, la cual se retiró de la colonia muestreada previamente, 

pero cuidando que los organismos presentarán el esporofito, estas submuestras se colocaron en 

cajas petri de polietileno previamente etiquetadas y se trasladaron al Laboratorio de la Facultad de 

Ciencias de la UAEMéx para su identificación.  

  

a 

 

b 

Figura 4.6 Muestreo de briofitas en la ZMVT: a) Parque Reforma, b) San Antonio, Xonacatlán 
 

4.3 PREPARACIÓN DE MUESTRAS 

4.3.1  Lavado y separación 

Una vez en el laboratorio se procedió a separar el gametofito de las briofitas de la corteza de los 

árboles a los que estaba adherido, se lavaron ligeramente con agua desmineralizada para retirar los 

residuos de sustrato que pudieran estar adheridos de manera superficial a los rizoides y con ayuda 

de pinzas se extrajo el ejemplar desde el rizoma hasta el esporofito (cuando estuvo presente) y se 

colocaron en charolas de polietileno previamente etiquetadas (especie y sitio de muestreo) (Fig. 4.7). 
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Figura 4.7 Proceso de separación de briofitas de la ZMVT 

 

4.3.2 Secado, molienda y homogenización 

Una vez terminado el proceso de lavado, las muestras de briofitas se dejaron secar a temperatura 

ambiente durante 48 horas, se molieron finamente en un mortero de ágata (Fig. 4.8) y se 

homogenizaron mecánicamente en una homogeneizadora marca Spex durante 10 minutos. 

 

  

Figura 4.8 Instrumental empleado en el proceso de molienda de briofitas de la ZMVT 
 

4.3.3 Digestión y estandarización 

Las muestras de briofitas previamente homogenizadas se sometieron a un proceso de digestión 

acelerada por microondas en un horno marca CEM® modelo MarsX bajo las siguientes condiciones: 

Máxima potencia 1200W al 100%, rampa de temperatura de 20 minutos, temperatura 200°C, presión 

180 psi, tiempo de mantenimiento 15 minutos. En la figura 4.9 se muestra el diagrama de flujo con 

los pasos que se realizaron en este proceso. 
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Figura 4.9 Diagrama general del proceso de digestión acelerada por microondas 

 

Una vez terminado el proceso de digestión acelerada por microondas se observó la formación de 

precipitado en las muestras, se separó el sobrenadante y con la finalidad de extraer la mayor 

cantidad de metales que pudieran estar asociados al precipitado a éste se le adicionaron 0.5 mL de 

HNO3 ultrex al 50%  y se centrifugó durante 5 min a 80 rpm, el sobrenadante obtenido se trasvasó 

con el sobrenadante anterior y se llevó a 10 mL con agua desmineralizada.  

 

La cuantificación de los metales Ti, V, Cr, Mn, Fe, Cu, Zn y Pb se realizó aplicando el método de 

sensitividades teóricas por estándar interno; se eligió al Germanio como estándar interno ya que no 

se detectó previamente en las muestras. Para la estandarización se tomó una alícuota de 1 mL de  

muestra digerida y se depositó en tubos eppendorf, posteriormente se adicionaron 100 μL de 

solución estándar de Germanio (20 mg/L) y se homogeneizó durante 3 minutos en una mezcladora 

tipo vortex (Thermolyne Type 16700) (IAEA, 1997; Zarazúa 2006 a y b). 

 

 

 

DIGESTIÓN 

(Por duplicado) 

1ra Etapa: 
0.3g de muestra + 4mL HNO3 + 1mL HCL 

2a Etapa: 
1.5 H2O2 

Sobrenadante Precipitado 

1 lavado por centrifugación 

Sobrenadante 

Llevó a 10mL 
ESTANDARIZACIÓN 

(Por triplicado) 
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4.4 ANÁLISIS DE MUESTRAS POR FLUORESCENCIA DE RAYOS X 

La concentración de Ti, V, Cr, Mn, Fe, Cu, Zn y Pb en briofitas se determinó mediante la técnica 

analítica de Fluorescencia de rayos X (FRX), empleando un espectrofotómetro de FRX, marca “Ital-

Structures” modelo TX-2000 con un tubo de molibdeno como fuente de excitación, el cual se operó a 

40 kV y 30 mA (Zarazúa, 2001). Las muestras se analizaron por triplicado con un tiempo de conteo 

de 500 segundos. El análisis y cuantificación se realizó empleando el programa EDXRF-32. El 

método de cuantificación fue por sensitividades teóricas con estándar interno (Klockenkämper, 1997; 

Zarazúa 2000; Zarazúa 2006c). En la figura 4.10 se presenta el diagrama de flujo con la secuencia 

de actividades realizadas en el análisis de muestras. 

 

Figura 4.10 Diagrama general del análisis de muestras por Fluorescencia de Rayos X 

 

4.5 CALIDAD ANÁLITICA DE LOS RESULTADOS 

Como control de calidad interno y para garantizar la confiabilidad de los resultados obtenidos se 

analizaron los siguientes materiales de referencia: Citrus Leaves SRM (Standard Reference 

Materials”) 1572 elaborado por “National Bureau of Standards” (NBS) y Lichen IAEA-338  elaborado 

por “International Atomic Energy Agency” (IAEA). Ambos materiales de referencia se sometieron al 

análisis de FRX bajo las mismas condiciones que las muestras, esto permitió comparar las 

concentraciones obtenidas en el laboratorio con las reportadas en los certificados de los materiales 

de referencia. Con lo cual se obtuvieron los porcentajes de recuperación que es una medida de la 

exactitud del método. En el cuadro 4.2 se presentan los resultados obtenidos.  

 

Análisis por la técnica de Fluorescencia de 

Rayos X 

RESULTADOS 

Conteo de 500 segundos 

Análisis con el programa EDXRF 32 

Cuantificación con el método de 
“Sensitividades teóricas con estándar 

interno” 
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Cuadro 4.2 Comparación entre la concentración elemental medida y la certificada 
en los materiales de referencia Citrus Leaves (IAEA) y Lichen 338 (NBS) 

Concentración dada en mg/Kg     n=9 

 Lichen  338 Citrus Leaves 1572 

Elemento 
Determinado 

Valor 
Reportado 

Valor 
Obtenido 

Recupera- 
ción  (%) 

Valor 
Reportado 

Valor 
Obtenido 

Recupera- 
ción  (%) 

Ti NR 29.7 ± 2.7 NA NR NA NA 

V 3.68 3.50 ± 0.3 95 NR NA NA 

Cr NR <LDM NA 0.8 ± 0.2 < LDM NA 

Mn 52.8 51.4 ± 2.0 97      23 ± 2 22 ± 1 95 

Fe 900 879 ± 35 98 90 ± 10 86 ± 1 96 

Cu 8.0 8.4 ± 0.2 95   16.5 ± 1 15.9 ± 1 96 

Zn 106 109 ± 3 103      29 ± 2 29 ± 1 100 

Pb 57.1 56.0 ± 3.3 98   13.3 ± 2.4 13.2 ± 0.8 99 

NR: No Reportado   NA: No Aplica   LDM: Límite de Detección del Método 

 

Como se puede observar, las concentraciones medidas fueron consistentes con los valores de 

refrencia. La exactitud que en este caso se expresa como el porcentaje de recuperación (% R) 

después del proceso de preparación de las muestras (relación entre los valores medidos y 

certificados en el material de referencia) fue ≥ 95% y por lo tanto el porcentaje de error relativo en 

general fue de ± 5%. La desviación estándar relativa para todos los elementos fue menor al 10%, 

por lo que la precisión del método fue mayor al 90%. Lo anterior demuestra que los resultados 

obtenidos en el presente trabajo de investigación son confiables. 

 

4.6 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS 

Los resultados obtenidos fueron procesados para obtener las medidas de tendencia central (media y 

desviación estándar) por metal en cada uno de los sitios y para cada muestreo con el programa 

Microsoft Office Excel, 2007, una vez obtenidas las medidas de tendencia central se crearon 

representaciones gráficas con el programa Origin 8.1.  

 

Con el objetivo de evaluar las diferencias estadísticamente significativas entre los sitios de muestreo 

(11 sitios) y entre cada muestreo (época fría-seca y cálida-húmeda), se generaron bases de datos 

que se trasladaron al programa Statgraphics® V. 5 Plus. Se aplicaron pruebas estadísticas no 

paramétricas debido al número de datos obtenidos (6 datos), a la falta de normalidad en su 

distribución y la heterogeneidad en las varianzas. Para determinar si las variaciones en la 
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concentración de metales entre los diferentes sitios de muestreos de la ZMVT eran estadísticamente 

significativas, se aplicó la prueba de Kruskal-Wallis (asume que las medianas de varias poblaciones 

independientes tienen la misma distribución), mientras que para determinar si las variaciones en la 

concentración de metales entre muestreos eran estadísticamente significativa se aplicó una prueba 

de Wilcoxon (asume que las medianas de dos muestras independientes de la misma población 

tienen la misma distribución). Ambos supuestos se rechazan si el valor de p es menor a 0.05 

(ρ<0.05) con un 95% de confiabilidad. De esta forma fue posible identificar si las variaciones 

observadas entre zonas y entre muestreos eran realmente significativas. 

 

 

4.7 ESTIMACIÓN DEL FACTOR DE ENRIQUECIMIENTO 

Con la finalidad de inferir el posible origen de los metales presentes en las briofitas y establecer 

zonas de riesgo en la ZMVT se procedió a calcular el factor de enriquecimiento de cada metal en 

todas las zonas. 

 

El estudio de la acumulación o enriquecimiento de metales se basa en técnicas de normalización 

geoquímica, las cuales permiten obtener información acerca de la presencia de una sustancia o 

elemento que ha sido transportado por lluvia, viento, etc. hasta otro medio u organismo (Del Águi la 

et al., 2005). 

El concepto de factor de enriquecimiento (FE) aplicado a contaminación atmosférica fue introducido 

inicialmente por Rahn (1971), Duce y colaboradores (1975), McDonald y Duncan (1980) ente otros, 

con el objeto de tener una comprensión más completa del origen de los elementos traza en el 

material particulado atmosférico, en este sentido el FE consiste en establecer una relación entre el 

material particulado en el aire u organismo y un valor de referencia que puede ser de la corteza 

terrestre o bien de suelo de referencia, de tal manera que la estimación del FE sea una medida para 

inferir el origen, antropogénico o natural de los contaminantes atmosféricos (Dubey et al., 2012; 

Munir et al., 2012). 

 

Los elementos de referencia más utilizados para la estimación de los FE son el Al, Ti y Fe, otros 

menos utilizados son Si, K, Na, Mg y Rb (Salomons y Förstner, 1984; Dragovic y Mihailovic, 2009). 

Debido a que con el equipo donde se analizaron las muestras no es posible detectar el Al y a que en 

las muestras existen contribuciones importantes de Fe, se eligió el Ti como elemento de referencia, 
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el cual se considera como conservativo, se encuentra presente en el material de estudio, es de fácil 

determinación por FRX y su concentración no presentó variaciones significativas en las muestras. 

En el presente estudio se consideró como material de referencia suelo obtenido de dos áreas 

naturales protegidas: Cacalomacán y La Ciervita (Nevado de Toluca). La concentración de cada uno 

de los metales se tomó de lo reportado por Tejeda y colaboradores (2012). Una vez obtenida la 

concentración de metales en las muestras de briofitas y suelo de referencia se aplicó la ecuación 1 

(Dubey et al., 2012; Munir et al., 2012): 

 

     (Mm / Xm) (briofita ZMVT) 
    FE =------------------------------------------------------                  Ecuación 1 

     (Mo / Xo)   (suelo ZMVT) 

 

 

donde: FE = Factor de Enriquecimiento 
 Mm = Concentración del metal “x” en la muestra  
  Xm = Concentración del elemento conservativo de referencia (Ti) en la muestra  
 Mo = Concentración del metal “x” en suelo de referencia de la ZMVT 
 

Xo = 
Concentración del elemento conservativo de referencia (Ti) en suelo de 
referencia de la ZMVT 

 

 

Para evaluar los niveles de enriquecimiento diversos autores han propuesto varios criterios de 

comparación con el objeto de establecer si un material está siendo alterado (enriquecido) y en qué 

grado por actividades naturales y/o antropogénicas (Munir et al. 2012). Con base a lo anterior en el 

presente trabajo se propone el criterio mostrado en el cuadro 4.3 para establecer el grado de 

enriquecimiento que pudieran tener las briofitas epífitas de la ZMVT (Lantzy y Mckenzie, 1979; Sinex 

y Wright 1988; Grant y Middleton, 1990; Hansen et al., 1995; Soto y Páez, 2001). 

 

Cuadro 4.3 Criterio para evaluar el nivel de enriquecimiento por metales en briofitas 
de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca 

Factor de Enriquecimiento Nivel de Enriquecimiento 

≤ 3 No Enriquecido (Conservativo) 

4 – 9 Ligero - Moderadamente Enriquecido 

≥ 10 Altamente Enriquecido 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                        
 

“La naturaleza nos ha dado las semillas del 

                                        conocimiento, no el conocimiento mismo” 

                                                                          (Lucio Anneo Séneca) 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

5.1 CONCENTRACIÓN DE METALES PESADOS EN BRIOFITAS DE LA ZMVT 

El primer objetivo de este trabajo fue seleccionar e identificar especies de briofitas que tuvieran una 

distribución y abundancia representativa en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, las especies 

que cumplieron con estas características fueron Fabronia ciliaris y Leskea angustata, en el cuadro 

4.1 se especifican las especies colectadas en cada uno de los sitio de muestreo. 

 

En el Anexo A se muestran las concentraciones obtenidas para los metales Ti, V, Cr, Mn, Fe, Cu, Zn 

y Pb en las briofitas de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT) de los 2 muestreos 

realizados, uno en la época fría-seca (Noviembre, 2010) y otro en la época cálida-húmeda (Agosto 

2011). 

 

Los resultados de las pruebas estadísticas no paramétricas realizadas para determinar si las 

variaciones en la concentración de metales entre zonas y entre muestreos eran estadísticamente 

significativas se muestran en el Anexo B. En el Anexo C se presentan los valores obtenidos para el 

factor de enriquecimiento. 

 

La concentración promedio de los metales en estudio por muestreo presentó el siguiente orden 

decreciente: 

 

Noviembre 2010 Fe     >     Ti      >     Mn     >     Zn     >     Pb     >     V     >     Cu     >     Cr 

mg/Kg 7203       381           208           157           44           29             28           19 

  

Agosto 2011 Fe     >     Ti     >     Mn     >     Zn     >     Pb     >     Cu      >     V     >     Cr 

mg/Kg 8375       426          257           174           44             30             29          24 

 

Los metales con mayor concentración promedio en la ZMVT fueron Fe, Ti y Mn, los cuales se 

asocian principalmente a fuentes naturales de origen terrígeno, porque al igual que el Si, Al, Ca, Mg, 

Na, K y V forman parte de lo elementos considerados mayoritarios en suelo (Salomons y Förstner, 

1984), y su presencia en el material particulado aerotransportado se debe principalmente a 

resuspensión del suelo, polvo de los caminos, actividades agrícolas y ganaderas, incendios 

forestales, etc. (Salomons y Förstner, 1984; Champman et al., 2003; Aldape y Flores, 2008).  

 



Resultados y Discusión  

 41 

El V, Cr, Cu, Zn, y Pb se encontraron en menor concentración, pero su presencia es relevante por 

que son elementos asociados principalmente a fuentes antropogénicas, ya que aun cuando estos 

elementos pueden estar presentes de manera natural en los suelos estos se consideran como 

elementos minoritarios o traza (Ure and Berrow, 1982), su presencia en el material partículado 

aerotransportado puede estar asociado principalmente a fuentes antropogénicas, tanto por fuentes 

móviles como productos de la combustión de aceites, lubricantes y aditivos para automotores, 

desgaste de neumáticos, de frenos, así como también por fuentes fijas como la industria automotriz, 

metal-mecánica, fundidoras, cromadoras, etc., (Castells, 2000; Monaci et al., 2000; Aničić et al., 

2007; Aldape y Flores, 2008). 

 

La concentración promedio de los metales en estudio por sitios, para los metales principalmente de 

origen natural (Ti, Mn y Fe) y para los metales principalmente de origen antropogénico (V, Cr, Cu, Zn 

y Pb) presentaron el siguiente orden decreciente en ambos muestreos: 

 

Origen Natural SanMiguel>Tollocan>Alameda>Santín>Negrete>Reforma>LaPila>SanAntonio>Hípico>Cacalomacán>LomasAltas 

mg/Kg    11945        11088     10946       9581     9194        8297      8025        7313         6613           5725            3880 

  

Origen Antropogénico Tollocan>Reforma>Alameda>Santín>SanMiguel>Hípico>LaPila>Negrete>SanAntonio>LomasAltas>Cacalomacán 
mg/Kg     613         405         370          339         304          250       240       190            177              165                 127 

 

En general San Miguel fue la zona que presentó mayor concentración promedio de metales 

asociados a fuentes naturales de origen terrígeno, mientras que Tollocan lo fue para los elementos 

asociados a fuentes de origen antropogénico, las zonas con menor concentración promedio en 

ambos casos fueron las Áreas Naturales Protegidas (ANP) de Cacalomacán y Lomas Altas. 
 

5.1.1 Titanio (Ti) 

Se observó que la concentración de Ti en Leskea angustata varió de 209 a 608 mg/Kg y de 276 a 

516 mg/Kg en Fabronia ciliaris (Anexo A). Los sitios clasificados como ANP presentaron la menor 

concentración de Ti en las briofitas, mientras que el sitio de transición de San Miguel fue el que 

presentó la concentración más alta (Fig. 5.1). 
 

La mayoría de los sitios de muestreo presentaron diferencias estadísticamente significativas 

(ρ<0.05), con algunas excepciones en San Antonio y Negrete para Leskea angustata, así como La 

Pila con Alameda y Reforma en Fabronia ciliaris (Anexo B). La concentración de Ti en las briofitas de 

la ZMVT no presentó diferencias estadísticamente significativas entre muestreos (Anexo C). 
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                                                             NOVIEMBRE 2010                                                       AGOSTO 2011 

Figura 5.1 Concentración de Ti en briofitas de la ZMVT 

 

El Ti es un metal que se considera como mayoritario en los suelos (0.5%) (Ure y Berrow, 1982), su 

origen está asociado principalmente a polvos fugitivos, carreteras, caminos sin pavimentar, polvo, 

etc., (Aldape y Flores 2008) los cuales están presentes en la zona de San Miguel ya que a sus 

alrededores se localizan carreteras municipales y rurales (Gobierno del Estado de México, 2010a). 

Además la presencia de Ti en el material partículado aerotransportado también está asociado a las 

actividades agrícolas y ganaderas (Champman et al., 2003), a esto se asociaría el hecho de que San 

Antonio y Negrete no presentarán diferencias estadísticamente significativas en la concentración, ya 

que ambas zonas presentan en sus alrededores campos agrícolas, lo cual se observa en las 

imágenes aéreas y se reporta en los planes municipales de desarrollo urbano (Gobierno del Estado 

de México, 2003 y 2011).  

 

Las zonas urbanas de La Pila con Alameda y Reforma no presentaron diferencias estadísticamente 

significativas en la concentración de Ti y esto se podría asociar a que están asentados sobre 

vialidades donde se genera constantemente resuspensión de polvos por el flujo vehicular. 

 

Además la concentración de Ti en las briofitas se podría asociar a las funciones metabólicas que 

desempeña este elemento, ya que aun cuando no es considerado esencial en las plantas puede 

incrementar la absorción de nutrientes y activar pigmentos fotosintéticos (Azcón-Bieto y Talón, 

2008). 

     NEG      ALA      REF       HIP       PILA   SANTÍN  TOLL     MIG      ANT    LOMAS   CAC 
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5.1.2 Manganeso (Mn) 

La concentración de Mn varió de 110 a 497 mg/Kg en Leskea angustata y de 119 a 276 mg/Kg en 

Fabronia ciliaris (Anexo A), los sitios de transición de San Miguel y San Antonio fueron los que 

presentaron mayor concentración de este elemento en ambos muestreos, mientras que el sitio con 

menor concentración fue el ANP de Lomas Altas (Fig. 5.2). 

 

La mayoría de los sitios de muestreo fueron estadísticamente diferentes a los demás (ρ<0.05), con 

algunas excepciones en Negrete con Santín y San Miguel para Leskea angustata, así como 

Alameda con Pila en Fabronia ciliaris (Anexo B). Al igual que para el Ti se observó que la 

concentración de Mn fue mayor en la época calor-lluvias (Agosto 2011) y presentó diferencia  

estadísticamente significativa (ρ<0.05). 

 

                                                             NOVIEMBRE 2010                                                       AGOSTO 2011 

Figura 5.2 Concentración de Mn en briofitas de la ZMVT 

 

El Mn se considera un elemento minoritario en los suelos (760 mg/Kg) (Ure y Berrow, 1982), su 

origen está asociado principalmente a polvos fugitivos, arrastres de suelos, biomasa muerta entre 

otros (Monaci et al., 2000), lo cual predomina en San Miguel y San Antonio y explica por que 

presentaron concentraciones tan importantes de este elemento, a esto también se podría asociar 

que Negrete con Santín y San Miguel no presentarán diferencias estadísticamente significativas en 

la concentración de Mn, lo cual coincide con lo observado en las imágenes aéreas (campos 

agrícolas) y con reportes anteriores que indican que en zonas con características semirurales se 

     NEG      ALA      REF       HIP      PILA   SANTÍN   TOLL     MIG      ANT    LOMAS   CAC 
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habían registrado valores máximos de partículas suspendidas (Gobierno del Estado de México, 

2010b). 

 

Como este elemento también puede provenir como producto de la quema de combustibles fósiles, 

desgaste del freno de mano y del asfalto (Monaci et al., 2000; Rossini y Pasi, 2004; Aničić et al., 

2007), el hecho de que Alameda con La Pila no presentarán diferencias estadísticamente 

significativas en la concentración de Mn se podría asociar a esto, ya que ambas zonas están 

asentadas sobre vialidades primarias que presentan un alto índice de contaminación debido a que 

presentan un flujo superior a 100 vehículos por minuto (Gobierno del Estado de México, 2010 b). El 

manganeso es concentrado en los tejidos de las briofitas por que es un elemento esencial que 

desempeña diferentes funciones metabólicas (forma parte de las enzimas o es un activador 

enzimático) (Wolterbeek et al., 2003; Azcón-Bieto y Talón, 2008). 
 

5.1.3 Hierro (Fe) 

Este elemento fue el que presentó la concentración más alta en las briofitas de la ZMVT. Su 

concentración varió de 3 008 a 12 288 mg/Kg en Leskea angustata y de 4 036 a 11 339 mg/Kg en 

Fabronia ciliaris (Anexo A), los sitios que presentaron la mayor concentración fueron San Miguel, 

Alameda y Tollocan, mientras que las de menor concentración fueron las ANP de Cacalomacán y 

Lomas Altas (Fig. 5.3). 

 

                                                             NOVIEMBRE 2010                                                       AGOSTO 2011 

Figura 5.3 Concentración de Fe en briofitas de la ZMVT 
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La mayoría de los sitios fueron estadísticamente diferentes (ρ<0.05), excepto Negrete con Santín y 

San Antonio para Leskea angustata, así como Pila con Reforma y Alameda con Santín para 

Fabronia ciliaris. En general se observó un aumento en la concentración de este metal para la época 

cálida-húmeda (Agosto 2011) y la variación en la concentración de Fe entre muestreos fue 

estadísticamente significativa (ρ<0.05). 

 

El Fe es un metal considerado como mayoritario en los suelos (3.2%) (Ure y Berrow, 1982), al igual 

que el Mn su origen está asociado a polvos fugitivos, arrastres de suelos, biomasa muerta entre 

otros (Monaci et al., 2000), San Miguel presentó concentraciones tan importantes de este elemento 

debido a la resuspensión de suelos, polvos de los caminos, así como a las actividades agrícolas y 

ganaderas que se efectúan en los alrededores (Gobierno del Estado de México, 2010a), a estas 

mismas actividades se asocia el comportamiento similar en la concentración de este elemento en 

Negrete con Santín y San Antonio, ya que estos sitios presentan características semirurales con una 

importante influencia agrícola (Gobierno del Estado de México, 2003 y 2005). 

 

La presencia de este elemento en el material particulado aerotransportado también está asociado a 

fuentes antropogénicas como la quema de combustibles fósiles, desgaste de frenos, de vías férreas 

y del asfalto, así como de materiales para la construcción como el cemento (Elías, 2000; Monaci et 

al., 2000; Suzuki et al., 2006; Aničić et al., 2007), La Pila, Alameda y Reforma no presentaron 

diferencias estadísticamente significativas en la concentración de este elemento y esto se podría 

asociar al hecho de que estas zonas están asentadas sobre vialidades con alto tráfico vehicular 

(Gobierno del Estado de México, 2010b y 2011), Tollocan presenta emisiones tanto de fuentes 

naturales terrígenas (esta rodeada de campos agrícolas o baldíos), como antropogénicas (es una 

vialidad de abasto y servicios, tiene contribuciones de fuentes industriales), esto explica por que 

presentó concentraciones tan altas de este elemento y su comportamiento independiente al resto de 

las zonas estudiadas.  

 

Por otro lado, la concentración de Fe en las briofitas se podría asociar a dos factores principales: la 

disponibilidad del metal en el ambiente (Rühling y Tyler, 1970) y las funciones metabólicas que 

desempeña este elemento, ya que es esencial en las plantas y tiene un papel importante en la 

fotosíntesis, en la fijación de nitrógeno y en la respiración (Wolterbeek et al., 2003; Azcón-Bieto y 

Talón, 2008). 
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5.1.4 Vanadio (V) 

La concentración de este elemento varió de 14 a 33 mg/Kg en Leskea angustata y de 13 a 61 mg/Kg 

en Fabronia ciliaris (Anexo A), este elemento presentó la mayor concentración en Tollocan y la 

menor en Cacalomacán en ambos muestreos (Fig. 5.4).  

 

En general la mayoría de los sitios presentaron diferencias estadísticamente significativas (ρ<0.05), 

con algunas excepciones en Negrete, San Miguel y San Antonio en Leskea angustata, así como 

Alameda con Reforma y La Pila en Fabronia ciliaris (Anexo B). Aun cuando el vanadio fue el único 

metal que presentó mayor concentración en la época fría-seca (Noviembre 2010) para la mayoría de 

los sitios, esta variación entre muestreos no fue estadísticamente significativa (ρ<0.05). 

 

                                                             NOVIEMBRE 2010                                                       AGOSTO 2011 

Figura 5.4 Concentración de V en briofitas de la ZMVT 

 

El V es un metal que está presente en los suelos como elemento minoritario (<100 mg/Kg) (Ure y 

Berrow, 1982), además es uno de los minerales asociados principalmente a partículas del suelo 

erosionadas por la recirculación de los vientos (IPCS, 2001; Zechmeister et al., 2004), a esto se 

podría asociar, que Negrete, San Miguel y San Antonio no presentaron diferencias estadísticamente 

significativas en la concentración de este elemento ya que estas zonas se caracterizan por 

presentan campos agrícolas en los alrededores (Gobierno del Estado de México, 2005). 

 

Por otro lado, este elemento es considerado un contaminante ambiental, debido a que la liberación 

de este elemento a la atmósfera esta principalmente asociada a actividades humanas (Rodríguez y 
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Altamirano, 2006). Alrededor del 91% del V liberado a la atmósfera es producto de la actividad 

industrial, de la combustión de petróleo, diesel, de carbón y de aceites pesados (IPCS, 2001; Aničić 

et al., 2007), lo cual se ve reflejado en Tollocan y Reforma ya que estas zonas presentan una alta 

afluencia de transporte urbano que se caracteriza por utilizan como combustible diesel (Aldape y 

Flores, 2008), a esto también se podría asociar que Alameda con Reforma y La Pila no presentan 

variaciones estadísticamente significativas en su concentración debido a que se encuentran 

asentadas sobre vialidades primarias (Gobierno del Estado de México, 2010b y 2011).  

 

Las briofitas concentran V en sus tejidos a bajas concentraciones por que es un elemento 

beneficioso para las plantas que compensa los efectos tóxicos de otros elementos, reemplazan a los 

nutrientes minerales en algunas de sus funciones y participa en la síntesis de clorofila (Bargagli, 

1998; Azcón-Bieto y Talón, 2008). 
 

5.1.5 Cromo (Cr) 

La concentración de Cr varió de menos 5 a 27 mg/Kg en Leskea angustata y de 14 a 45 mg/Kg en 

Fabronia ciliaris (Anexo A), los sitios de Reforma, Alameda y Tollocan presentaron la mayor 

concentración de este elemento para ambos muestreos y en Cacalomacán la concentración de Cr es 

tan baja que el valor que se reporta corresponde al LD (limite de detección) (Fig. 5.5). 
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Figura 5.5 Concentración de Cr en briofitas de la ZMVT 
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La mayoría de los sitios de muestreo presentaron diferencias estadísticamente significativas entre 

ellos (ρ<0.05), con algunas excepciones en Fabronia ciliaris (Anexo B). En general la mayor 

concentración de Cr se registró en la época cálida-húmeda (Agosto 2011) y esta diferencia fue 

estadísticamente significativa (ρ<0.05). 

 

El Cr se considera un elemento traza en los suelos (84 mg/Kg) (Ure y Berrow, 1982), su origen está 

asociado principalmente a fuentes antropogénicas como el desgaste de partes cromadas de 

vehículos, asfalto, materiales para la construcción (cemento), aditivos y aceites, cromadoras, etc. 

(Elías, 2000; Monaci et al., 2000; Aničić et al., 2007), situación que se observa principalmente en las 

zonas de Alameda, Reforma y Tollocan y explica porque estas zonas presentaron concentraciones 

tan importantes de este elemento, a estas mismas actividades también se podría asociar el hecho de 

que Santín, Hípico, Tollocan y Reforma no presentan diferencias estadísticamente significativas en 

la concentración de este elemento. 

 

Aún cuando el Cr puede estar presente en algunas estructuras importantes como en el citocromó de 

las plantas, ninguno de los autores consultados lo consideró como un elemento esencial para estos 

organismos, por lo que su presencia así como las concentraciones observadas en las briofitas 

estudiadas se podría asociar más a la disponibilidad del metal en el ambiente que al hecho de que 

este sea un elemento necesario para cubrir ciertas demandas nutricionales (Rühling y Tyler, 1970; 

Ramírez et al., 2008). 

 

5.1.6 Cobre (Cu) 

La concentración de Cu varió de 11 a 33 mg/Kg en Leskea angustata y de 21 a 67 mg/Kg en 

Fabronia ciliaris (Anexo A), en ambos muestreos Tollocan presentó la mayor concentración y 

Cacalomacán la menor concentración (Fig. 5.6). 

 

La mayoría de los sitios presentaron diferencias estadísticamente significativas (ρ<0.05), excepto 

Lomas Altas con San Antonio en Leskea angustata e Hípico con Santín en Fabronia ciliaris (Anexo 

B). En general la mayor concentración de Cu se presentó en el segundo muestreo, aunque esta 

variación en la concentración no fue estadísticamente significativa (ρ<0.05). 
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Figura 5.6 Concentración de Cu en briofitas de la ZMVT 

 

El Cu es uno de los metales presentes en partículas suspendidas, la presencia de este elemento en 

la atmósfera es atribuido principalmente al tráfico vehicular (Tremper et al., 2004), aunque no se 

descarta la contribución de otras fuentes como suelo, industrias y procesos de combustión 

(Fernández et al., 2000; Sternbeck et al., 2002). Tollocan esta impactada por emisiones provenientes 

del tráfico vehicular, procesos de combustión e industriales lo que podría explicar por que se 

presentó la mayor concentración de Cu en este sitio, a estas mismas actividades se asocia que 

Hípico con Santín no presenten diferencias estadísticamente significativas. 

 

La contribución de Cu en San Antonio se asocia a fuentes naturales principalmente terrígenas 

debido al manejo inadecuado de la extracción de materiales pétreos a cielo abierto y a procesos de 

combustión ya que las ladrilleras utilizan materiales inadecuados para sus hornos (Gobierno del 

Estado de México, 2003), por otro lado la presencia de este elemento en Lomas Altas se asocia a 

emisiones industriales y vehiculares ya que esta zona tiene una influencia principalmente urbana 

(Gobierno del Estado de México, 2010b), por tanto se podría decir que ambas zonas están siendo 

afectadas por las actividades humanas ya que la emisión de este elemento esta asociado 

principalmente a fuentes antropogénicas (Mahmut et al., 2009). Las briofitas concentran Cu en sus 

tejidos por que es un elemento esencial que esta presente en diversas proteínas y enzimas 

implicadas en procesos de oxido-reducción (Wolterbeek et al., 2003; Azcón-Bieto y Talón, 2008). 
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5.1.7 Zinc (Zn) 

La concentración de Zn varió de 72 a 267 mg/Kg en Leskea angustata y de 99 a 406 mg/Kg en 

Fabronia ciliaris (Anexo A), al igual que para el Cu, el sitio con mayor concentración de Zn para 

ambos muestreos fue Tollocan, mientras que el sitio que presentó menor concentración de este 

elemento en ambos muestreos fue Cacalomacán (Figura 5.7). 

 

La mayoría de los sitios de muestreo fueron estadísticamente diferentes a las demás (ρ<0.05), con 

algunas excepciones en San Antonio con Negrete y Lomas altas para Leskea angustata, así como 

Alameda con Hípico, Pila y Reforma en Fabronia ciliaris (Anexo B). En general la mayor 

concentración de Zn se presentó en el segundo muestreo (Agosto 2011) y esta diferencia en la 

concentración fue estadísticamente significativa (ρ<0.05). 
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Figura 5.7 Concentración de Zn en briofitas de la ZMVT 

 

Largerwerff y Specht (1970) y posteriormente Friedlander (1993) encontraron que la emisiones de Zn  

están estrechamente relacionadas con el empleo y el desgaste de los cauchos y frenos de los 

vehículos, además como este elemento es uno los metales presentes en partículas finas, la 

presencia de este elemento en la atmosfera es atribuido principalmente al tráfico vehicular 

(Sternbeck et al., 2002), a esto se asocia que Tollocan presente la mayor concentración de este 

elemento por que es una vialidad que presenta un flujo vehicular de 53,251 vehículos en domingo y 

82 881 los viernes (Gobierno del Estado de México, 2010b), también al flujo vehicular se asocia que 
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Alameda con Hípico, Pila y Reforma no presentara diferencias estadísticamente significativas, por un 

lado la zona centro de la ciudad de Toluca es considerado uno de los sitios con altos niveles de 

contaminación del aire provocado por presentar elevado flujo vehicular y embotellamientos severos 

sobre vialidades primarias (Gobierno del Estado de México, 2010b), mientras que en Metepec se 

indica que la principal fuente de contaminación del aire es la emisión de gases generados por 

vehículos automotores sobre vialidades congestionadas y cruceros conflictivos (Gobierno del Estado 

de México, 2011). 

 

Como no se descarta la contribución de Zn por otras fuentes como suelo, industrias y procesos de 

combustión (Fernández et al., 2000; Sternbeck et al., 2002), en San Antonio y Negrete hay fuentes 

terrígenas debido al manejo inadecuado de la extracción de materiales a cielo abierto y por el 

funcionamiento de hornos de materiales par la construcción en ladrilleras, ya que utilizan materiales 

inadecuados en los procesos de combustión (Gobierno del Estado de México, 2003 y 2011), en 

Lomas altas se asocia a emisiones industriales y vehiculares ya que esta zona tiene una influencia 

principalmente urbana (Gobierno del Estado de México, 2010b), también en San Antonio y Negrete 

se presentan contribuciones asociadas al trafico vehicular por que se localizan cerca de vialidades 

(Gobierno del Estado de México, 2005), el análisis estadístico indica que aun cuando la emisión de 

este elemento se da por diferentes fuentes todas ellas presentan un comportamiento similar en la 

concentración de este elemento. Las briofitas concentran este elemento en sus tejidos debido a que 

esta implicado en algunas funciones metabólicas como activar sistemas enzimáticos y regular la 

expresión genética (Wolterbeek et al., 2003; Azcón-Bieto y Talón, 2008). 
 

5.1.8 Plomo (Pb) 

La concentración de plomo varió de 10 a 40 mg/Kg en Leskea angustata y de 14 a 120 mg/Kg en 

Fabronia ciliaris (Anexo A), las zonas urbanas de Alameda, Reforma y Tollocan fueron las que 

presentaron la mayor concentración de este elemento para ambos muestreos, mientras que los sitios 

con menor concentración de Pb en ambos muestreos fueron los clasificados como ANP 

(Cacalomacán y Lomas Altas) (Fig. 5.8). 

 

La mayoría de los sitios de muestreo presentaron diferencias estadísticamente significativas 

(ρ<0.05), excepto Alameda con Reforma y Tollocan en Fabronia ciliaris (Anexo B). Aun cuando en la 

mayoría de los sitios la mayor concentración de Pb se observó en el segundo muestreo (Agosto 

2011), esta variación no fue estadísticamente significativa (Anexo B). 
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Figura 5.8 Concentración de Pb en briofitas de la ZMVT 

 

El Pb se detecta principalmente en partículas atmosféricas finas, la presencia de este elemento en la 

atmósfera es atribuido principalmente al tráfico vehicular, aunque no se descarta la contribución de 

otras fuentes como suelo, industrias y procesos de combustión (Fernández et al., 2000; Sternbeck et 

al., 2002), si se considera que Alameda, Reforma y Tollocan son vialidades primarias con un flujo 

vehicular que puede variar entre 1 627 a 53 251 automóviles por día (Gobierno del Estado de 

México, 2010b), que estos mismos sitios presenten las concentraciones más importantes de Pb y 

que no exista diferencias estadísticamente significativas entre ellos, entonces la presencia de este 

elemento en la atmósfera de la ZMVT se asocia principalmente al tráfico vehicular. Además el Pb es 

uno de los metales que no desempeñan una función biológica conocida en las plantas y es 

considerado un elemento altamente tóxico (Navarro-Aviño et al., 2007), por tanto su concentración 

en briofitas se asociaría a la disponibilidad del metal en el ambiente (Rühling y Tyler, 1970), ya que 

cualquier ser vivo, organismo o comunidad es un reflejo del sitio en el que crece (Ramírez et al., 

2008). 

 

5.2 VARIACIÓN ESPACIAL DE LA CONCENTRACIÓN DE METALES PESADOS EN BRIOFITAS 

DE LA ZMVT 

En general los sitios urbanos (Negrete, Alameda, Reforma, Hípico, La Pila, Santín y Tollocan) 

presentaron elementos asociados principalmente al tráfico vehicular sin diferencias estadísticamente 

significativas en su concentración para la mayoría de ellos (Anexo B). Se sabe que el tráfico es la 
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principal fuente local de contaminación por metales, especialmente en áreas urbanas, los metales 

asociados a este tipo de emisiones son  V, Cr, Cu, Zn y Pb (Fernández et al., 2000; Sternbeck et al., 

2002). Estos metales tienen varias fuentes vehiculares, como la combustión de combustibles fósiles, 

el desgaste de los neumáticos, revestimiento de los frenos, del asfalto, etc., (Tremper et al., 2004; 

Aničić et al., 2007). El comportamiento similar en la concentración de los elementos se podría 

asociar a que todas las zonas se encuentran asentadas sobre vialidades primarias con alto tráfico 

vehicular (Gobierno del Estado de México, 2010b y 2011).  

 

Por otro lado Alameda y Reforma son parques urbanos localizados en el centro de la ciudad de 

Toluca y además de presentar un intenso tráfico de autos particulares y camiones de servicio urbano 

están rodeados por edificios, lo cual puede contribuir a que en ambas zonas exista una obstrucción 

en la dispersión de partículas de Pb, Cu, Cr y Zn asociados a material particulado proveniente de 

industrias cromadoras y metal-mecánica ubicadas en la zona industrial de los municipios de Toluca y 

Lerma (Gobierno del Estado de México, 2010b). El comportamiento similar en la concentración de 

Pb, Cr y Zn en ambos sitios (Anexo B), se asociaría a las consideraciones mencionadas 

anteriormente. 

 

En las zonas urbanas de Tollocan y Santín, que son vialidades de servicio, industrial y de abasto fue 

evidente la presencia de elementos asociados al tráfico pesado como V, Mn, Fe, Cu y Zn. Aunque la 

alta concentración de Ti, Fe y Mn presentes en estas zonas también puede tener origen terrígeno ya 

que son áreas más expuestas a la deposición de partículas provenientes de la re suspensión y 

transporte de polvos fugitivos por que se trata de linderos de árboles en vialidades vehiculares. 

 

Las sitios de  transición (San Miguel y San Antonio) presentaron la concentración más alta de Ti y 

Mn respectivamente, en cuanto al Fe su concentración estuvo entre las más altas, lo anterior puede 

deberse a una contribución más de origen terrígeno. Es importante hacer notar que para los metales 

de origen antropogénico como Cr, Cu, Zn y Pb San Miguel tiende a comportarse más como una 

zona urbana mientras que San Antonio se comporta de manera semejante a las áreas naturales 

protegidas, esto puede deberse a que la zona de San Miguel tiene una influencia principalmente 

urbana y agrícola, mientras que la zona de San Antonio tiene una influencia principalmente agrícola 

y pecuaria (Gobierno del Estado de México, 2005). 
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Aún cuando Negrete y San Antonio están geográficamente separados y no existe razón aparente 

para que ambas zonas se comporten de manera similar en la concentración de metales pesados, 

esto se presentó en Ti, V, Fe y Zn según los resultados obtenidos con el tratamiento estadístico 

(Anexo B). En los metales asociados principalmente a fuentes naturales terrígenas (Ti y Fe), su 

comportamiento similar podría estar relacionado al hecho de que ambas zonas presentan 

actividades agrícolas, extracción de materiales a cielo abierto y establecimiento de ladrilleras en las 

localidades de los alrededores, mientras que en los metales asociados principalmente al tráfico 

vehicular (V y Zn), el comportamiento similar podría estar relacionado a que ambas zonas están 

cerca de vialidades con una alta afluencia vehicular de tráfico pesado y transporte urbano (Gobierno 

del Estado de México, 2011; Gobierno del Estado de México, 2003). Finalmente se observó que en 

general, las ANP de Lomas Altas y Cacalomacán presentaron las concentraciones más bajas de los 

metales estudiados. 

 

5.3 VARIACIÓN TEMPORAL DE LA CONCENTRACIÓN DE METALES PESADOS EN 

BRIOFITAS DE LA ZMVT  

El tratamiento estadístico de los resultados también indicó que la temporalidad es un factor que 

influye en la concentración de los metales por las briofitas (ρ<0.05), en general la mayor 

concentración de metales se presentó en agosto, época cálida-húmeda (Fig. 5.9), este aumento en 

la concentración de elementos puede deberse a varios factores, por un lado la deposición húmeda 

es considerada un proceso importante en el ciclo global de los metales traza ya que la mayoría de 

los metales suspendidos en la atmósfera son asociados por diferentes mecanismos a gotas de lluvia 

y son depositados a través de la precipitación pluvial (Navarro-Aviño et al., 2007; García, 2007; 

Estébanez et al., 2011), por otro lado aun cuando los metales pesados pueden ser depositados en 

las briofitas en solución acuosa, de forma gaseosa o en forma de partículas atrapadas, el proceso es 

más rápido con la deposición húmeda ya que los metales presentes en la lluvia están en forma 

soluble y los que se encuentran depositados en su superficie también son diluidos, lo cual facilita su 

unión a moléculas orgánicas (Abbayes et al., 1987; Chakrabortty et al., 2006; Navarro-Aviño et al., 

2007). 
 

Los procesos metabólicos de las briofitas requieren hidratación y los niveles de hidratación de estas 

plantas dependen fundamentalmente de la hidratación ambiental (Proctor, 2009), en periodos de 

deshidratación son capaces de sobrevivir en un estado metabólicamente inactivo o con vitrificación 

del contenido celular, esto podría explicar porque la concentración de metales pesados en la época 
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seca-fría disminuye considerablemente, como adaptación a estos procesos de deshidratación y 

latencia, las briofitas aprovechan los cortos periodos favorables y cuando la disponibilidad de agua 

es máxima estos organismos crecen de manera acelerada, principalmente en otoño y primavera, lo 

cual se podría asociar a la concentración significativa de metales pesados en sus tejidos durante 

esta temporada (Oliver et al., 2005; Minami et al., 2005; Proctor et al., 2007). 

 

Aún cuando los metales pueden ser deslavados en la época de lluvias, la captación de metales en 

briofitas se da de manera rápida y eficiente por que tienen una alta capacidad de intercambio 

catiónico que se asocia a la presencia de ácido poligalacturónico en la parte externa de la pared 

celular y proteínas en la membrana plasmática (Aceto et al., 2003) y también presentan la capacidad 

de acumular concentraciones importantes de metales pesados sin dañar las funciones vitales de las 

células lo cual se debe a que estos elementos se encuentran asociados entre los compartimentos 

del apoplasto y simplasto (Vázquez et al., 1999; Navarro-Aviño et al., 2007). Los únicos elementos 

que no presentaron diferencias estadísticamente significativas fueron V y Pb (Anexo B), eso se 

podría asociar al hecho de que aun cuando en la temporadas de lluvias existe mayor índice filial y 

actividad fotosintética en las briofitas, estos elementos no incrementan su concentración en esta 

temporada por que no son elementos esenciales en las plantas (Bargagli, 1998; Azcón-Bieto y 

Talón, 2008).  
 

5.4 VARIACIÓN DE LA CONCENTRACIÒN DE METALES POR ESPECIE DE BRIOFITAS DE LA 

ZMVT 

Como se describió en el método se analizaron dos especies de briofitas: Leskea angustata y 

Fabrionia ciliaris, el tratamiento estadístico de los resultados indicó que en general hay diferencias 

significativas en la concentración de metales pesados entre las especies con una ρ<0.05 (Anexo B), 

siendo Fabronia ciliaris la que presenta una mayor capacidad de concentrar metales. 

 

Algunos autores han indicado la capacidad de las especies pleurocarpicas para sobrevivir en 

ambientes relativamente hostiles, tales como carreteras, fronteras industriales y urbanas, etc. (Grime 

et al., 1990; Glime, 2007; Fabure et al., 2010), la presencia de este tipo de especies en la ZMVT 

coincide con lo mencionado, por ejemplo Tollocan es una vialidad de industrias y servicios con alto 

tráfico vehicular, Reforma colinda con la zona industrial y San Miguel con la zona urbana, en todos 

los sitios mencionados las especies colectadas fueron pleurocárpicas, por otro lado investigaciones 

anteriores indican que la especie puede afectar la cinética de acumulación (Wolterbeek et al., 1995; 
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Zechmeister et al., 2003; Amblard-Gross et al., 2004; Fabure et al., 2010), lo cual se aprecia en los 

resultados obtenidos aunque tampoco se descarta que la diferencia en la concentración de metales 

entre las especies este también asociada al grado de urbanización alrededor de los sitios de 

muestreo (Holy et al., 2009), ya que el muestreo de Leskea angustata en la ZMVT se realizó 

generalmente en zonas de transición y ANP, es decir sitios con moderada o poca alteración. 

 

De acuerdo a la forma de respuesta a los estímulos se podría decir que ambas especies (Leskea 

angustata y Fabronia ciliaris) son indicadores biológicos acumuladores ya que además de ser 

resistentes a metales pesados en cantidades apreciables, son capaces de absorberlos y 

acumularlos en cantidades medibles (Capó, 2007), aunque la única especie que cumple con los 3 

criterios de selección de indicadores biológicos es Fabronia ciliaris ya que además de ser común en 

el área de interés, estar disponible durante todas las estaciones del año, cumple con el requisito más 

importante que es el de ser tolerante a contaminantes a niveles considerables (Ariño-Vila et al. 1997; 

Chakrabortty et al., 2006), esto se puede indicar debido a que esta especie fue la que presentó la 

mayor concentración para la mayoría de los metales (Anexo A). 

 

Zarazúa y colaboradores (2011) realizaron un estudio para determinar la morfología, tamaño y 

composición química de las partículas depositadas en la superficie de las briofitas de la ZMVT, los 

resultados mostraron que en los sitios clasificados como urbanos se encontraron partículas que por 

su composición química (Cr, Fe, Ni, Cu, Zn, Pb, etc.) podría inferirse que son de origen 

antropogénico (Figuras 5.11 - 5.13). Lo anterior viene a corroborar los resultados expuestos en el 

presente trabajo de investigación. 

 

 
 

 
Figura 5.9 Micrografía y espectro de partículas en forma de prismas tetragonales depositadas en el 
gametofito de briofita en la Pila. Partículas >10 µm compuestas principalmente por Cr, Fe, Si, Al, O. 
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Figura 5.10 Micrografía y espectro de partículas irregulares depositadas en el gametofito de briofita 

en Alameda. Partículas <10 µm  compuestas principalmente por Ni, Fe, O. 
 
 

 
 

 
Figura 5.11 Micrografía y espectro de partículas semiesféricas depositadas en el gametofito de 

briofita en Reforma. Partículas de 10 µm compuestas principalmente por S, Zn, Cu, Fe. 
 

 

 
 

Figura 5.12 Micrografía y espectro de partícula irregular depositada en el esporofito de briofita en 
San Miguel. Partícula de 10 µm compuesta principalmente por W, O, Ca, Fe. 

 

Las micrografías también muestran que aún cuando los musgos se sometieron a un lavado rápido, 

hay gran cantidad de partículas adsorbidas en su superficie, incluso Aničić y colaboradores (2006) 

indicaron que la diferencia entre las concentraciones de elementos podría estar asociado al proceso 
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de lavado realizado antes del análisis, por lo que la limpieza minuciosa de los musgos podría retirar 

gran cantidad de partículas, lo cual generaría un error asociado al método analítico. Además se sabe 

que aún cuando los sistemas conductores de algunas especies de musgo son especializadas y se 

produce conducción en el interior del cuerpo vegetativo, la circulación externa es la más importante y 

normalmente es fundamental en la asimilación de nutrientes (Proctor et al., 2007). Por tanto las 

partículas adsorbidas en su superficie juegan un papel importante en la translocación de elementos 

en las briofitas (Tyler, 1990). 
 

5.5 FACTOR DE ENRIQUECIMIENTO EN BRIOFITAS DE LA ZMVT 

El elemento de referencia empleado para determinar el factor de enriquecimiento fue el Ti y los 

resultados obtenidos se presentan en el Anexo C, en este mismo anexo se presentan los valores de 

la composición de suelos de áreas naturales protegidas, ya que como se mencionó en el capítulo de 

método para la determinación del FE se emplearon suelos que se pueden considerar como no 

alterados antropogénicamente. 

 

Analizando los resultados de enriquecimiento (Fig. 5.15) y considerando los criterios propuestos 

anteriormente (Cuadro 4.3) se observa que en general el V, Mn y Fe en las briofitas de la ZMVT son 

conservativos (FE ≤ 3), por lo que su origen puede considerarse principalmente de fuentes naturales 

(terrígenas). Sólo el V en la zona de Tollocan y Mn en San Antonio presentan un enriquecimiento de 

ligero a moderado (FE ≤ 4-9), lo cual refleja la contribución de fuentes antropogénicas en la zona de 

Tollocan principalmente por vehículos que transitan por esta avenida y utilizan diesel como 

combustible (Aldape y Flores, 2008); mientras que en San Antonio en Mn puede provenir del arrastre 

de suelos ya que en esta zona una de las principales actividades es la agricultura, seguida de la 

extracción de materiales a cielo abierto y ladrilleras (Gobierno del Estado de México, 2003). 

 

Es importante mencionar que aun cuando el V es considerado un contaminante ambiental, debido a 

que la liberación de este elemento a la atmósfera esta principalmente asociada a actividades 

humanas (Rodríguez y Altamirano, 2006) y que incluso se llega a estimar que alrededor del 91% del 

V liberado a la atmósfera es producto de la actividad industrial, de la combustión de petróleo, diesel, 

de carbón y de aceites pesados (IPCS, 2001; Aničić et al., 2007), los valores obtenidos por el factor 

de enriquecimiento indican que en la ZMVT, la presencia de este elemento en su atmósfera aún se 

asocia principalmente a fuentes de origen natural. 
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Figura 5.13 Factor de enriquecimiento para V, Mn y Fe en Briofitas de la ZMVT 
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Figura 5.14 Factor de enriquecimiento para Cr, Cu, Zn y Pb en Briofitas de la ZMVT 
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Como se observa en la figura 5.16 el Cr en las zonas de transición y áreas naturales protegidas se 

presenta como conservativo, mientras que en las zonas urbanas fue de ligero a moderadamente 

enriquecido; mientras que en general, el Cu, Zn y Pb se encontraron como altamente enriquecidos 

(FE ≥ 10) en la briofitas de la ZMVT, lo cual infiere un origen principalmente antropogénico. Como se 

comentó anteriormente estos metales están asociados tanto a fuentes móviles, ya que tienen varias 

fuentes vehiculares, como la combustión de combustibles fósiles, el desgaste de los neumáticos, 

revestimiento de los frenos, del asfalto, etc., (Tremper et al., 2004; Aničić et al., 2007), como a 

fuentes fijas como la industria automotriz, metal-mecánica, fundidoras, cromadoras, etc. (Castells, 

2000; Monaci et al., 2000; Aničić et al., 2007; Aldape y Flores, 2008). 

 

Considerando los FE por zona de estudio se encontró que las zonas urbanas de Reforma, Alameda 

y Tollocan presentan el mayor enriquecimiento para los metales en estudio (Fig. 5.17) por lo que 

podrían representar un riesgo para la población que habita o trabaja dentro de estas áreas, debido a 

que la exposición a corto y largo plazo de material particulado (≤ PM10) puede causar disminución 

de la función pulmonar, lo que contribuye a la presencia de enfermedades crónicas respiratorias y 

muerte prematura. Por otro lado de acuerdo a los resultados de estudios recientes realizados por el 

Instituto de Salud del Estado de México en la ZMVT, el clima, la altura, la circulación de los vientos, 

el incremento poblacional e industrial, entre otros, hacen de esta zona un sitio muy particular en 

relación al comportamiento de los contaminantes que acentúa la probabilidad de tener altas 

concentraciones de partículas suspendidas (≤PM10) (Gobierno del Estado de México, 2007b). 
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Figura 5.15 Factor de Enriquecimiento Total de Metales en Briofitas de la ZMVT por Zonas 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

"Procuremos  agradar  e  instruir; 

                                               nunca asombrar" 

             (Santiago Ramón y Cajal) 

 
 



Conclusiones y Recomendaciones 

 61 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1 CONCLUSIONES 

 Titanio, manganeso y hierro, considerados como elementos terrígenos y esenciales para las 

plantas, presentaron la mayor concentración en las briofitas de la ZMVT, se asocian 

principalmente a fuentes de origen natural. 

 

 Vanadio, cromo, cobre, zinc y plomo, presentaron menor concentración en las briofitas de la 

ZMVT, su presencia fue relevante porque estos metales se asocian principalmente a fuentes 

antropogénicas. 

 

 En San Miguel y San Antonio se observó la presencia de elementos asociados a fuentes 

naturales (Ti, Mn, Fe), principalmente a contribuciones de origen terrígeno, para los metales de 

origen antropogénico como Cr, Cu, Zn y Pb, se observó que San Miguel tiende a comportarse 

más como una zona urbana, mientras que San Antonio se comporta de manera semejante a las 

áreas naturales protegidas. 

 

 San Miguel y Lomas Altas presentaron concentraciones similares de los metales analizados 

a las zonas urbanas; mientras que en San Antonio las concentraciones de estos elementos 

fueron parecidas al ANP de Cacalomacán. 

 

 Los sitios considerados como zonas urbanas, Alameda, Reforma, Tollocan, Negrete, Hípico 

y La Pila presentaron la mayor concentración de V, Mn, Fe, Cu, Zn y Pb, los cuales se asocian a 

fuentes antropogénicas principalmente vehiculares. 

 

 En análisis estadístico indicó que existen diferencias espaciales y temporales en la 

concentración de los metales estudiados en la ZMVT. 

 

 Con base a los resultados obtenidos se concluye que la especie de briofita Fabronia ciliaris 

puede considerase como un mejor bioindicador de contaminación atmosférica, debido a que 

acumula mayor concentración de metales y tiene una distribución cosmopolita. 
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 Las zonas urbanas de Jardín Reforma, Alameda Central, Paseo Tollocan y el Parque Hípico 

presentaron los Factores de Enriquecimiento más altos por lo que podrían considerase como 

zonas de riesgo para la población que habita o trabaja dentro de estas áreas. 

 

 Con los resultados obtenidos del presente trabajo se puede concluir que las briofitas epífitas 

pueden usarse satisfactoriamente como indicadores de contaminación atmosférica ya que 

proveen información de los niveles de deposición de metales pesados en la atmósfera e indican 

patrones de distribución temporal y espacial. 

 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 Para asegurar que las colonias de briofitas no se vean afectadas por los muestreos in situ, 

se recomienda colectar ejemplares con esporofitos en senescencia, esto asegura que ya han 

sido liberadas al ambiente esporas, a partir de las cuales se pueden formar nuevos organismos y 

afectar lo menos posible a la especie o bien aplicar el método de briofitas trasplantadas con el fin 

de disminuir las variaciones provenientes de factores biológicos y ambientales iniciales. 

 

 Utilizar como indicador de contaminación atmosférica la especie Fabronia ciliaris debido a 

que resultó ser un organismo cosmopolita y mejor bioacumulador que la especie Leskea 

angustata. 

 

 De acuerdo a la dinámica de vientos de la ZMVT, se recomienda considerar otros sitios de 

muestreo hacia el norte de esta área de estudio. 

 

 Tomando en cuenta los resultado de los análisis por MEB, los cuales mostraron que la 

mayoría de las partículas asociadas a estos organismos se encuentran adsorbidas en la 

superficie de sus tejidos, los estudios realizados por otros autores así como las características 

biológicas intrínsecas de las briofitas se recomienda no realizar lavado de estos organismos en 

su tratamiento con el objeto de evitar la pérdida de material partículado. 

 

 Realizar estudios que permitan la identificación de posibles fuentes de emisión, que estén 

contribuyendo con la emisión de metales tóxicos como Cr, Cu, Zn y Pb en la ZMVT. 
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 Utilizar líquenes y depósito seco en material foliar como indicadores biológicos alternos de 

contaminación atmosférica en la ZMVT. 

 

 Reforzar los programas de recuperación de suelos erosionados con el propósito de reducir la 

emisión de material particulado de origen terrígeno. 

 

 Promover programas de educación vial, el cambio de diesel como combustible del transporte 

público o bien su modernización, apoyando no solo el cambio de unidades sino promoviendo la 

creación de un metro bus (transporte cero emisiones). 

 

 Promover un plan estratégico operativo que permita mejorar la calidad del aire en la ZMVT,  

dando prioridad en el Parque Reforma, Alameda Central y vialidad Paseo Tollocan, ya que se 

identificaron como zonas de posible riesgo para la población que vive y labora en sus 

alrededores. 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

"Sin bibliotecas, ¿que tenemos? 

                                                 ni pasado, ni futuro" 

                                                                               (Ray Bradbury) 
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Anexo A 

Tablas de Resultados: Concentración de Metales Pesados en Briofitas de la ZMVT  
 

Cuadro A.1 Concentración de metales pesados en briofitas de la ZMVT en la época fría-seca (Noviembre 2010)  

ZONA ESPECIE 
Ti V Cr Mn Fe Cu Zn Pb 

mg/kg  +  D. E mg/kg  +  D. E mg/kg  +  D. E mg/kg  +  D. E mg/kg  +  D. E mg/kg  +  D. E mg/kg  +  D. E mg/kg  +  D. E 

NEG Leskea angustata 388  +  15 30 +  2.4 18 +  1.2 245  +  10 8485  +  321 15 +  0.4 83 + 3.5 40 +  1.1 

ALA Fabronia ciliaris 372  +  29 30 +  3.9 32 +  3.1 172  +    9 9332  +  696 32 +  2.2 145+12.4 120+  5.0 

REF Fabronia ciliaris 338  +  10 34 +  2.7 27 +  0.8 119  +    2 6746  +  191 40 +  0.8 179+ 4.6 107+  2.4 

HIP Fabronia ciliaris 288  +  17 19 +  1.6 22 +  1.1 132  +    9 5616  +  310 26 +  1.0 151+ 3.2 32 +  2.2 

PILA Fabronia ciliaris 346  +  16 27 +  2.4 17 +  0.7 161  +    8 6432  +  214 21 +  0.8 136+ 3.7 25 +  1.6 

SANTÍN Fabronia ciliaris 516  +  18 23 +  1.8 21 +  1.4 292  +  10 9562  +  232 27 +  1.4 220+15.9 20 +  1.5 

TOLL Fabronia ciliaris 458  +  22 61 +  5.1 28 +  1.2 214  +  12 10708+  344 67 +  2.6 406+19.4 70 +  3.8 

MIG Leskea angustata 608  +  46 28 +  2.1 20 +  1.6 236  +  16 9812  +  461 28 +  2.2 149+10.4 35 +  2.5 

ANT Leskea angustata 360  +  28 28 +  2.1 9   +  0.4 439  +    8 5118  +  301 18 +  1.1 91 + 5.9 22 +  1.1 

LOMAS Leskea angustata 209  +  14 23 +  0.6 7   +  0.7 110  +    7 3008  +  142 17 +  1.3 100+ 6.2 13 +  0.2 

CAC Leskea angustata 312  +  18 14 +  1.4        5   > 165  +    5 4420  +  237 11 +  0.9 72 + 3.1 10 +  0.7 

D.E  Desviación estándar 

 

Cuadro A.2 Concentración de metales pesados en briofitas de la ZMVT en la época cálida-húmeda (Agosto 2011) 

ZONA ESPECIE 
Ti V Cr Mn Fe Cu Zn Pb 

mg/kg  +  D. E mg/kg  +  D. E mg/kg  +  D. E mg/kg  +  D. E mg/kg  +  D. E mg/kg  +  D. E mg/kg  +  D. E mg/kg  +  D. E 

NEG Leskea angustata 439  +  38 24 +  2.6 17 +  1.2 282  +  19 8550  +  530 18 +  1.1 96 + 3.4 40 +  1.1 

ALA Fabronia ciliaris 462  +  39 29 +  3.7 38 +  2.9 252  +    8 11339+  417 38 +  2.2 198+ 9.5 85 +  3.4 

REF Fabronia ciliaris 432  +  20 46 +  2.2 45 +  3.9 152  +  13 8807  +  483 44 +  2.5 186+11.1 101+  4.4 

HIP Fabronia ciliaris 366  +  25 13 +  1.5 22 +  1.7 192  +  11 6632  +  560 23 +  2.0 159+ 5.6 28 +  2.2 

PILA Fabronia ciliaris 435  +  30 23 +  1.9 26 +  2.3 232  +  13 8444  +  475 27 +  2.7 146+ 7.9 30 +  1.4 

SANTÍN Leskea angustata 400  +  34 28 +  2.5 20 +  1.2 268  +  19 8124  +  586 28 +  2.1 267+19.7 22 +  1.7 

TOLL Fabronia ciliaris 452  +  39 54 +  4.2 33 +  2.3 276  +  17 10067+  673 59 +  2.6 372+17.4 73 +  2.1 

MIG Leskea angustata 601  +  43 33 +  3.9 27 +  1.2 345  +  22 12288+  443 33 +  1.1 205+ 4.3 50 +  0.6 

ANT Leskea angustata 443  +  32 27 +  1.7 11  +  0.7 497  +  40 7879  +  598 22 +  2.1 105+10.8 26 +  1.5 

LOMAS Fabronia ciliaris 276  +  12 21 +  1.9 14  +  0.9 121  +    9 4036  +  280 21 +  1.2 99 + 4.0 14 +  1.3 

CAC Leskea angustata 379  +  12 22 +  1.9         5   > 215  +    4 5959  +  163 14 +  1.3 84 + 6.7 13 +  1.1 

D.E  Desviación estándar 
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Anexo B 
 

Tablas de resultados del análisis de medianas: 
Diferencias en la acumulación de metales pesados en briofitas de la ZMVT 

 
 DIFERENCIAS ENTRE ZONAS 

 
Cuadro B.1 Resultados de la comparación de medianas entre zonas 

para  el Ti  en la especie Leskea angustata  

C
Á

LI
D

A
-H

Ú
M

E
D

A
 

FRÍA-SECA 

ZONA NEGRETE SANTÍN SAN MIGUEL SAN ANTONIO LOMAS ALTAS CACALOMACAN 

NEGRETE   0.039465 0.109311 0.003883 0.003946 

SANTÍN 0.092121      

SAN MIGUEL 0.003946 0.003946  0.003946 0.003883 0.003946 

SAN ANTONIO 0.872780 0.078165 0.003946  0.003883 0.003946 

LOMAS ALTAS      0.003883 

CACALOMACAN 0.016306 0.149538 0.003946 0.003946   

p ≤  0.05 denotan diferencias significativas (Kruskal Wallis)                        No Aplica                         Negritas: Sin diferencia estadística 

 
 

Cuadro B.2 Resultados de la comparación de medianas entre zonas 
 para  el  Mn  en la especie Leskea angustata  

C
Á

LI
D

A
-H

Ú
M

E
D

A
 

FRÍA-SECA 

ZONA NEGRETE SANTÍN SAN MIGUEL SAN ANTONIO LOMAS ALTAS CACALOMACAN 

NEGRETE   0.573154 0.003883 0.003883 0.003883 

SANTÍN 0.200182      

SAN MIGUEL 0.003883 0.003883  0.003883 0.003883 0.003883 

SAN ANTONIO 0.003946 0.003946 0.003883  0.003946 0.003946 

LOMAS ALTAS      0.003946 

CACALOMACAN 0.003883 0.003883 0.003821 0.003883   

p ≤  0.05 denotan diferencias significativas (Kruskal Wallis)                        No Aplica                         Negritas: Sin diferencia estadística 

 
 

Cuadro B.3 Resultados de la comparación de medianas entre zonas 
 para el Fe en la especie Leskea angustata  

C
Á

LI
D

A
-H

Ú
M

E
D

A
 

FRÍA-SECA 

ZONA NEGRETE SANTÍN SAN MIGUEL SAN ANTONIO LOMAS ALTAS CACALOMACAN 

NEGRETE   0.003946 0.003946 0.003946 0.003946 

SANTÍN 0.200182      

SAN MIGUEL 0.003946 0.003946  0.003946 0.003946 0.003946 

SAN ANTONIO 0.149538 0.521839 0.003946  0.003946 0.003946 

LOMAS ALTAS      0.003946 

CACALOMACAN 0.003946 0.003946 0.003946 0.003946   

p ≤  0.05 denotan diferencias significativas (Kruskal Wallis)                        No Aplica                         Negritas: Sin diferencia estadística 
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Cuadro B.4 Resultados de la comparación de medianas entre zonas 
 para el V en la especie Leskea angustata  

C
Á

LI
D

A
-H

Ù
M

E
D

A
 

FRÍA-SECA 

ZONA NEGRETE SANTÍN SAN MIGUEL SAN ANTONIO LOMAS ALTAS CACALOMACAN 

NEGRETE   0.748774 0.87278 0.003946 0.003946 

SANTÍN 0.010403      

SAN MIGUEL 0.003965 0.024971  0.87278 0.003946 0.003946 

SAN ANTONIO 0.024971 0.336667 0.010403  0.003946 0.003946 

LOMAS ALTAS      0.003946 

CACALOMACAN 0.200182 0.003946 0.003946 0.003946   

p ≤  0.05 denotan diferencias significativas (Kruskal Wallis)                        No Aplica                         Negritas: Sin diferencia estadística 

 
 
 

Cuadro B.5 Resultados de la comparación de medianas entre zonas 
 para el Cr en la especie Leskea angustata  

C
Á

LI
D

A
-H

Ú
M

E
D

A
 

FRÍA-SECA 

ZONA NEGRETE SANTÍN SAN MIGUEL SAN ANTONIO LOMAS ALTAS CACALOMACAN 

NEGRETE   0.016306 0.003946 0.003946 0.002092 

SANTÍN 0.016306      

SAN MIGUEL 0.003946 0.003943  0.003946 0.003946 0.002092 

SAN ANTONIO 0.003946 0.003946 0.003946  0.003946 0.002092 

LOMAS ALTAS      0.002092 

CACALOMACAN 0.002092 0.002092 0.002092 0.002092   

p ≤  0.05 denotan diferencias significativas (Kruskal Wallis)                        No Aplica                         Negritas: Sin diferencia estadística 

 
 
 

Cuadro B.6 Resultados de la comparación de medianas entre zonas 
 para el Cu en la especie Leskea angustata  

C
Á

LI
D

A
-H

Ú
M

E
D

A
 

FRÍA-SECA 

ZONA NEGRETE SANTÍN SAN MIGUEL SAN ANTONIO LOMAS ALTAS CACALOMACAN 

NEGRETE   0.003883 0.003883 0.016119 0.003883 

SANTÍN 0.003883      

SAN MIGUEL 0.003946 0.003883  0.003946 0.003946 0.003946 

SAN ANTONIO 0.010403 0.006390 0.003946  0.078465 0.003946 

LOMAS ALTAS      0.003946 

CACALOMACAN 0.003946 0.003883 0.003946 0.003946   

p ≤  0.05 denotan diferencias significativas (Kruskal Wallis)                        No Aplica                         Negritas: Sin diferencia estadística 
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Cuadro B.7 Resultados de la comparación de medianas entre zonas 
 para el Zn en la especie Leskea angustata  

C
Á

LI
D

A
-H

Ú
M

E
D

A
 

FRÍA-SECA 

ZONA NEGRETE SANTÍN SAN MIGUEL SAN ANTONIO LOMAS ALTAS CACALOMACAN 

NEGRETE   0.003946 0.030054 0.003946 0.003946 

SANTÍN 0.003821      

SAN MIGUEL 0.003759 0.003883  0.003883 0.003946 0.003946 

SAN ANTONIO 0.090979 0.003946 0.003883                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           0.003883 

LOMAS ALTAS      0.003946 

CACALOMACAN 0.006298 0.003946 0.003883 0.006483   

p ≤  0.05 denotan diferencias significativas (Kruskal Wallis)                        No Aplica                         Negritas: Sin diferencia estadística 

 
 
 

Cuadro B.8 Resultados de la comparación de medianas entre zonas 
 para el Pb en la especie Leskea angustata  

C
Á

LI
D

A
-H

Ú
M

E
D

A
 

FRÍA-SECA 

ZONA NEGRETE SANTÍN SAN MIGUEL SAN ANTONIO LOMAS ALTAS CACALOMACAN 

NEGRETE   0.003946 0.030054 0.003946 0.003946 

SANTÍN 0.003821      

SAN MIGUEL 0.003759 0.003883  0.003883 0.003946 0.003946 

SAN ANTONIO 0.090979 0.003946 0.003883  0.054237 0.003883 

LOMAS ALTAS      0.003946 

CACALOMACAN 0.006298 0.003946 0.003883 0.006483   

p ≤  0.05 denotan diferencias significativas (Kruskal Wallis)                        No Aplica                         Negritas: Sin diferencia estadística 

 
 
 

Cuadro B.9 Resultados de la comparación de medianas entre zonas 
 para el Ti en la especie Fabronia ciliaris  

C
Á

LI
D

A
-H

Ú
M

E
D

A
 

FRÍA-SECA 

ZONA ALAMEDA REFORMA HIPICO PILA SANTÍN TOLLOCAN LOMAS ALTAS 

ALAMEDA  0.037037 0.003946 0.109311 0.003946 0.003883  

REFORMA 0.261494  0.003883 0.258972 0.003883 0.003883  

HÍPICO 0.003883 0.003946  0.003946 0.003946 0.003946  

PILA 0.148826 0.748774 0.003946  0.003946 0.003946  

SANTÍN      0.003946  

TOLLOCAN 0.872337 0.334119 0.003883 0.422526    

LOMAS ALTAS 0.003883 0.003946 0.003946 0.003946  0.003883  

p ≤  0.05 denotan diferencias significativas (Kruskal Wallis)                        No Aplica                         Negritas: Sin diferencia estadística 
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Cuadro B.10 Resultados de la comparación de medianas entre zonas 
 para el Mn en la especie Fabronia ciliaris  

C
Á

LI
D

A
-H

Ú
M

E
D

A
 

FRÍA-SECA 

ZONA ALAMEDA REFORMA HIPICO PILA SANTÍN TOLLOCAN LOMAS ALTAS 

ALAMEDA  0.003946 0.003946 0.092121 0.003946 0.003946  

REFORMA 0.003946  0.010136 0.003946 0.003946 0.003946  

HÍPICO 0.003883 0.003883  0.003946 0.003946 0.003946  

PILA 0.016119 0.003883 0.003946  0.003946 0.003946  

SANTÍN      0.003946  

TOLLOCAN 0.024718 0.003883 0.003946 0.006483    

LOMAS ALTAS 0.003821 0.003821 0.003883 0.003883  0.003883  

p ≤  0.05 denotan diferencias significativas (Kruskal Wallis)                        No Aplica                         Negritas: Sin diferencia estadística 

 
 
 

Cuadro B.11 Resultados de la comparación de medianas entre zonas 
 para el Fe en la especie Fabronia ciliaris  

C
Á

LI
D

A
-H

Ú
M

E
D

A
 

FRÍA-SECA 

ZONA ALAMEDA REFORMA HIPICO PILA SANTÍN TOLLOCAN LOMAS ALTAS 

ALAMEDA  0.003946 0.003946 0.003946 0.521839 0.006483  

REFORMA 0.003946  0.003946 0.054660 0.003946 0.003946  

HÍPICO 0.003946 0.003946  0.003946 0.003946 0.003946  

PILA 0.003946 0.109311 0.003946  0.003946 0.003946  

SANTÍN      0.003946  

TOLLOCAN 0.010403 0.010403 0.003946 0.006483    

LOMAS ALTAS 0.003946 0.003821 0.003946 0.003946  0.003946  

p ≤  0.05 denotan diferencias significativas (Kruskal Wallis)                        No Aplica                         Negritas: Sin diferencia estadística 

 
 
 

Cuadro B.12 Resultados de la comparación de medianas entre zonas 
 para el V en la especie Fabronia ciliaris  

C
Á

LI
D

A
-H

Ú
M

E
D

A
 

FRÍA-SECA 

ZONA ALAMEDA REFORMA HIPICO PILA SANTÍN TOLLOCAN LOMAS ALTAS 

ALAMEDA  0.078165 0.003946 0.149538 0.003883 0.003946  

REFORMA 0.003946  0.003946 0.003946 0.003883 0.003946  

HÍPICO 0.003946 0.003946  0.003946 0.010269 0.003946  

PILA 0.037369 0.003964 0.003946  0.024718 0.003946  

SANTÍN      0.003883  

TOLLOCAN 0.003946 0.003946 0.003946 0.003946    

LOMAS ALTAS 0.006483 0.003946 0.003946 0.092121  0.003946  

p ≤  0.05 denotan diferencias significativas (Kruskal Wallis)                        No Aplica                         Negritas: Sin diferencia estadística 
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Cuadro B.13 Resultados de la comparación de medianas entre zonas 
 para el Cr en la especie Fabronia ciliaris  

C
Á

LI
D

A
-H

Ú
M

E
D

A
 

FRÍA-SECA 

ZONA ALAMEDA REFORMA HIPICO PILA SANTÍN TOLLOCAN LOMAS ALTAS 

ALAMEDA  0.006483 0.003946 0.003946 0.003946 0.030344  

REFORMA 0.024971  0.003946 0.003946 0.003946 0.054660  

HÍPICO 0.003946 0.003946  0.003946 0.336667 0.003946  

PILA 0.003946 0.003946 0.024971  0.003946 0.003946  

SANTÍN      0.003946  

TOLLOCAN 0.001630 0.003946 0.003946 0.003946    

LOMAS ALTAS 0.003946 0.003946 0.003946 0.003946  0.003946  

p ≤  0.05 denotan diferencias significativas (Kruskal Wallis)                        No Aplica                         Negritas: Sin diferencia estadística 

 
 
 

Cuadro B.14 Resultados de la comparación de medianas entre zonas 
 para el Cu en la especie Fabronia ciliaris  

C
Á

LI
D

A
-H

Ú
M

E
D

A
 

FRÍA-SECA 

ZONA ALAMEDA REFORMA HIPICO PILA SANTÍN TOLLOCAN LOMAS ALTAS 

ALAMEDA  0.003946 0.003883 0.003946 0.010403 0.003946  

REFORMA 0.003946  0.003883 0.003946 0.003946 0.003946  

HÍPICO 0.003946 0.003946  0.003883 0.199394 0.003883  

PILA 0.003946 0.003946 0.01630  0.003946 0.003946  

SANTÍN      0.003946  

TOLLOCAN 0.003946 0.003946 0.003946 0.003946    

LOMAS ALTAS 0.003946 0.003821 0.054660 0.003946  0.003946  

p ≤  0.05 denotan diferencias significativas (Kruskal Wallis)                        No Aplica                         Negritas: Sin diferencia estadística 

 
 
 

Cuadro B.15 Resultados de la comparación de medianas entre zonas 
 para el Zn en la especie Fabronia ciliaris  

C
Á

LI
D

A
-H

Ú
M

E
D

A
 

FRÍA-SECA 

ZONA ALAMEDA REFORMA HIPICO PILA SANTÍN TOLLOCAN LOMAS ALTAS 

ALAMEDA  0.003883 0.809527 0.297105 0.003946 0.003883  

REFORMA 0.108071  0.003821 0.003883 0.003883 0.003824  

HÍPICO 0.003946 0.003946  0.003883 0.003883 0.003883  

PILA 0.003946 0.003946 0.010403  0.003946 0.003883  

SANTÍN      0.003883  

TOLLOCAN 0.003883 0.003883 0.003883 0.003883    

LOMAS ALTAS 0.003883 0.003883 0.003883 0.003883  0.003946  

p ≤  0.05 denotan diferencias significativas (Kruskal Wallis)                        No Aplica                         Negritas: Sin diferencia estadística 
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Cuadro B.16 Resultados de la comparación de medianas entre zonas 
 para el Pb en la especie Fabronia ciliaris  

C
Á

LI
D

A
-H

Ú
M

E
D

A
 

FRÍA-SECA 

ZONA ALAMEDA REFORMA HIPICO PILA SANTÍN TOLLOCAN LOMAS ALTAS 

ALAMEDA  0.077129 0.003947 0.003947 0.003947 0.003947  

REFORMA 0.003884  0.003947 0.003947 0.003947 0.003947  

HÍPICO 0.003947 0.003884  0.003947 0.003947 0.003947  

PILA 0.003947 0.003884 0.024972  0.003947 0.003947  

SANTÍN      0.003947  

TOLLOCAN 0.872337 0.003884 0.003947 0.003947    

LOMAS ALTAS 0.003947 0.003884 0.003947 0.003947  0.003947  

p ≤  0.05 denotan diferencias significativas (Kruskal Wallis)                        No Aplica                         Negritas: Sin diferencia estadística 
 

 
 
 DIFERENCIAS ENTRE MUESTREOS 

 
 

Cuadro B.17 Resultados de la comparación de medianas entre la época 
fría-seca y la época cálida-húmeda 

 Ti Mn Fe V Cr Cu Zn Pb 

Valor de p 1.30667E-06 2.00461E-05 0.00124274 0.714663 0.0256168 0.177428 0.0249101 0.700952 

p  ≤  0.05 denotan diferencias significativas (test de Wilcoxon)            E-: Exponente negativo          Negritas: Sin diferencia estadística 
 
 
 
 DIFERENCIAS ENTRE ESPECIES 

 
Cuadro B.18 Resultados de la comparación de medianas entre las especies: 

Leskea angustata y Fabronia ciliaris  

 Ti Mn Fe V Cr Cu Zn Pb 

Valor de p 0.52481 4.32383E-05 0.03681 0.73133 0.00000 0.00000 2.13674E-12 0.70095 

p  ≤  0.05 denotan diferencias significativas (Kruskal Wallis)            E-: Exponente negativo              Negritas: Sin diferencia estadística 
 

 
 
 



Anexo C 

84 

 Anexo C 
 

 

Tablas de Resultados: Factor de Enriquecimiento en Briofitas de la ZMVT  
 
 

 

Cuadro C.1 Concentración promedio en suelos de referencia de la ZMVT 

 Ti V Cr Mn Fe Cu Zn Pb 

Concentración 
mg/kg 

3767 95 51 852 30968 12 86 15 

Valores obtenidos de Tejeda y colaboradores, 2012 

 
 
 
 

Cuadro C.2 Factor de enriquecimiento en briofitas de la ZMVT. 

ZONA V Cr Mn Fe Cu Zn Pb 

NEGRETE 2 4 3 3 8 10 25 

ALAMEDA 2 7 2 3 17 19 61 

REFORMA 3 8 2 3 23 22 69 

HIPICO 2 6 2 3 16 22 24 

PILA 2 5 2 3 13 17 18 

SANTÍN 2 4 3 3 13 25 12 

TOLLOCAN 4 6 2 3 29 40 41 

SAN MIGUEL 2 3 2 2 11 14 18 

SAN ANTONIO 2 2 5 2 10 12 15 

LOMAS ALTAS 2 4 2 2 16 19 14 

CACALOMACAN 2 1 2 2 8 11 9 

 


