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RESUMEN 

 
En la provincia del Guayas existen  registradas  en la Cámara de Industrias  de 

Guayaquil dos fábricas de baterías:  

 

1. Pino Icaza  con la fabricación de baterías  Exide y  

2. Baterías Lux con la fabricación de baterías Bosch 

 

 Se realizó un estudio  de contaminación del suelo por partículas sedimentables de 

plomo inorgánico por fabricación de baterías en un área de 2 Km. a la redonda 

tomando como punto central a la  fábrica de Baterías Lux, siendo la fuente 

principal de emisión de gases y  partículas sedimentables  de plomo, ubicada en el 

Km 16.5 vía a Daule. Además un estudio de plomo en sangre de individuos que 

habitan en el área y en hojas de plantas de la zona.  

 

Los  análisis químicos de suelos, agua y sedimentos se realizaron  en la Escuela 

Superior Politécnica del Litoral “ESPOL” en el Departamento de Química 

Instrumental. 

 

Los análisis químicos de Plomo en sangre se realizaron en el Instituto Nacional de 

Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta Pérez” y los análisis bioquímicos 

en el Laboratorio  Clínico de mi propiedad. 

 



                                                                                                                                                     

La contaminación de plomo en el suelo es mayor a cero kilómetros con 1065.6 

mg/Kg, a un kilómetro está cantidad baja considerablemente a 250.5  mg/Kg, y a 2 

Km  la cantidad de plomo en el suelo es 170.8 mg/Kg. Los límites aceptables para 

plomo en suelo (no ocupacional)  es de 25 mg/kg  (29) 

 

La contaminación de plomo en las hojas de las  plantas es mayor a cero kilómetro 

93,9 μg/ ml, su cantidad disminuye a 1 Km. a  29,2 μg/ml y a  2 Km decrece  aun  

más a 14,7 μg/ml. Los límites aceptables para plomo en las plantas es < 3 μg/ml 

materia seca. (4) 

 

Los valores de plumbemia para la población que vive al contorno de la fuente de 

emisión de plomo inorgánico se encuentran en nivel de riesgo alto  43 μg/Pb/dl 

sangre a 0 Km, 1 Km  y a 2 Km con nivel de riesgo moderado  35 μg/Pb/dl sangre.  

 

Los límites permisibles para plomo inorgánico en sangre de personas no 

expuestas a actividad laboral: 

 

• ANP de EE.UU (año 1987): niños hasta 10 μg Pb/dl sangre    (4) 

• CDC de EE.UU (año 1985): adultos hasta 25 μg/Pb/dl sangre (4) 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                     

ABSTRACT 

 

In Guayas’s province exist registered in the Camera of Industries of Guayaquil two 

factories of batteries:  

 

1 - Pino Icaza: with the batteries manufacturing Exide y  

2 - Batteries Lux: with the batteries manufacturing Bosch 

 

 An study of soils by sedimentales particles of lead inorganic by batteries 

manufacturing pollution in a area of two Km. around have done, taking as main an 

central point the Lux Batteries factory, this company has an issue of gases and 

sedimentary particles of lead inorganic located at the Km. 16.5 route to Daule 

 

The chemical analysis of soils, water and sediment were performed at the“ESPOL” 

Escuela Superior Politécnica del Litoral in the department of instrumental chemistry  

The chemical analysis of lead in blood was realized in the Instituto National de 

Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta Pérez” and the biochemical 

analysis in my own Laboratory 

 

The lead pollution in soil is greater at zero kilometer with 1065.6 mg/Kg, than at 

one kilometer. the quantity of lead decreases considerably to 250.5 mg/Kg, and a 2 

kilometers The quantity of lead in soil is 170.8 mg/kg.  The acceptable no 

occupational limits of lead in soil is   25 mg/kg (29)  

 



                                                                                                                                                     

The lead pollution in the leaves of the plants is greater at zero kilometer  93,9 

ug/ml,  the quantity  of lead reduces at 1Km. To 29,2 ug/ml and to 2 km decreases 

more to  14,7 ug/ml.  The acceptable limits for lead in the plants are < 3 µg/ml on 

dried matter  

The values of plumbemia for the population who lives around to the contour of the 

source of inorganic lead emission could be found in high-risk level 43 ug/Pb/dl 

blood to 0 km, 1 km, and 2 km with moderate level 

 

The licensable limits for inorganic lead in blood of people not exposed to 

occupational activity: 

 

• ANP de EE.UU. (año 1987): niños hasta 10 μg Pb/dl sangre    (4) 

• CDC de EE.UU. (año 1985): adultos hasta 25 μg/Pb/dl sangre (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                     

INTRODUCCION 

 

La contaminación del suelo es un problema de salud pública, proveniente de la 

contaminación del aire. Las propiedades físicas y químicas del plomo, tales como 

su maleabilidad y su resistencia a la corrosión, ya eran conocidas por las 

civilizaciones antiguas. El plomo fue extraído y fundido desde hace por lo menos 

8000 años A.C, siendo confirmado por los artefactos que se exhiben en diversos 

museos, relatos, textos antiguos, incluido el libro de Exodo de la Biblia. En el año 

5000.  A.C. los egipcios lo fundían junto con el oro, plata y cobre.  

 

Un médico francés, Gastón Planté, descubrió que al ser sumergidos en un 

electrolito de ácido sulfúrico, pares de electrodos de oxido de plomo y plomo 

metálico generaban energía eléctrica y más tarde podían ser recargados. En 1889  

surge la  producción comercial de acumuladores de plomo y su enorme 

crecimiento en el siglo 20 es por la industria automovilística aplicándose las 

baterías en los procesos de arranque, iluminación e ignición. 

 

El plomo es un metal generador de riqueza económica y de miles de puestos de 

trabajo tanto en la actividad minera como industrial, su  cantidad  liberada al 

ambiente esta relacionada con la producción del metal en los últimos 5.000 años.  

La mitad de plomo que se produce se libera como contaminante. La producción 

mundial anual es cerca de 3.4 millones de toneladas métricas de las cuales se 

liberan al ambiente cerca de 1,6 millones. En México la producción anual de plomo 

es de 225.400 (11) toneladas. El plomo es indestructible y no puede ser 

transformado en forma inocua, la dispersión de este metal no conoce límites 

geográficos y contamina áreas lejanas al tipo de emisión original.  Una quinta 

parte de la población del mundo inhala un aire mas venenoso del que 

recomiendan los estándares de la OMS, y una generación entera de niños en 

ciudad de México puede quedar intelectualmente impedida por envenenamiento 

con plomo (BROWN et. al 1991).  (14)  (17). 

 



                                                                                                                                                     

Se considera al plomo como uno de los primeros metales extraídos por el hombre, 

el mismo que se encuentra en forma natural en la corteza terrestre de un modo 

relativamente abundante. A temperaturas de 550º C y 560º C emite vapores muy 

tóxicos que en contacto con el aire se transforma en oxido de plomo,   el punto de 

ebullición  es de 1.525 º C (15) 

 

En 1965 El Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud 

recomendó a su Director  el establecimiento de programas de investigación de 

contaminación del medio ambiente con los Miembros de  Gobierno desarrollar 

políticas  adecuadas de control  sobre emisiones de contaminantes incluyendo 

monitoreos, inventarios de emisión, estudio sobre los efectos en la salud pública 

como la exposición al plomo que se presenta de manera directa, siendo la vía 

principal de ingreso la respiratoria. Podemos caracterizar dos elementos: el tiempo 

de exposición y  la concentración del metal en el ambiente.  Reconociéndose 

como exposición aguda  a la que es de corta duración pero con alta concentración 

de plomo  y  la exposición crónica  que es de larga duración con baja, medianas y 

altas concentraciones  que van a producir efectos nocivos a  la salud de tipo 

agudo que comprende síntomas de intoxicación  y alteraciones biológicas  o de 

tipo crónico que comprende daños renales, alteración del sistema nervioso central 

y  periféricos, problemas cardiovasculares.  

 

La evaluación biológica a determinarse se llevará a cabo  en  el parque industrial 

de Pascuales  2 Km  a la redonda; siendo el punto central la fábrica de baterías  

ubicada en la ciudad de Guayaquil, Km. 16,5 vía a Daule. El objetivo principal del 

estudio es investigar la problemática de la contaminación del suelo, por plomo, sus 

causas y efectos para sugerir medidas conducentes a disminuir la contaminación 

del medio ambiente.  
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CAPITULO  I 
 

MARCO TEORICO 
 

1.          EL PLOMO: DEFINICION Y CARACTERISTICAS 

 

El plomo es uno de los metales pesados más difusamente distribuidos en la 

superficie  de la tierra existiendo un alto riesgo  de exposición de la población  

afectando al comportamiento del cuerpo humano siendo un tema de interés 

mundial en buscar las formas de reducir el riesgo de contaminación no 

ocupacional y laboral. 

 

 Nombre químico Plomo, nombres comerciales Blei en alemán,  Plomb en francés, 

Lead en inglés Es  un metal  color gris, con brillo blanco azulado en superficies 

recientemente cortadas, dúctil, y maleable peso atómico 207,21- número atómico 

82,  PF.327ºc., PE.1525 ºC., presión de vapor 0hPa. A temperaturas de 550ºC y 

650ºC emite vapores muy tóxicos que en contacto con el aire se transforma en 

óxido de Plomo. Resistente al ácido sulfúrico. Los compuestos inorgánicos del 

plomo son virtualmente insolubles en agua, con excepción del nitrato de plomo y  

acetato de plomo.  Soluble en  ácidos orgánicos. (15) (16) (21). 

 

En 1987, alrededor del 60 % de plomo producido se utilizaba para la fabricación 

de acumuladores (ULLMANN, 1990). Otros campos de aplicación son: tubos de 

plomo, aleaciones, cables, pigmentos y   antidetonantes  para combustibles. A 

nivel  mundial se recupera en promedio el 25 – 40 % del plomo usado mediante el 

reciclado de chatarra y desechos de plomo (MERIAN 1984). (21) 

 

El plomo es un elemento que representa aproximadamente 0,002 % de la corteza 

terrestre. Sus minerales más importantes son la galena (SPb), la cerusita 

(carbonato de plomo), la crocoisa (cromato de plomo) y la piromorfita (Pb5 

(PO4)3Cl) 
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1.1        EL PLOMO COMO CONTAMINANTE EN EL AIRE         
 

Grandes cantidades de plomo se liberan a la atmósfera a través de procesos de 

combustión distinguiéndose claramente la diferencia entre áreas urbanas y áreas 

rurales. Los compuestos de plomo pueden ser transportados a grandes distancias 

según la velocidad del viento, su dirección, las precipitaciones y la humedad. Sin 

embargo la mayor parte del plomo de la atmósfera se deposita o es arrastrada por 

las precipitaciones. El plomo se liga en la atmósfera a pequeñas partículas de 

polvo que luego se depositan sobre la vegetación y el suelo. El plomo permanece 

en la atmósfera aproximadamente entre 7 y 30 días (FATHI &LORENTZ, 1980). 

 

La presencia de plomo en el aire deteriora su calidad, origina 

complementariamente la formación de la lluvia ácida, la misma que puede 

decantar el plomo en suelos aún en relativas concentraciones  (2 a 10 mg / m3) 

 

1.2        CONTAMINANTE: CONCEPTO Y CLASIFICACION 
 

Contaminante es la sustancia que produce un efecto perjudicial en el ambiente, 

son generados por la actividad del hombre (antropogénicos). Estos efectos 

pueden alterar la salud como el bienestar de las personas. 

 

El material particulado está compuesto por pequeñas partículas líquidas o sólidas 

de polvo, humo, niebla y ceniza volante. 

Se acepta como límites permisibles de contaminantes atmosféricos según la 

OPS/OMS: 

Polvo sedimentable   0,5 mg / cm2 / 30 días o  5 ton / Km2 / 30 días 

Polvo en suspensión  0,1 mg / m3 de aire (100 mcg / m3) días 

Dióxido de azufre       0,05 ppm o 0,07 mg / m3 de aire (70 mcg / m3 ) días 

 

Los contaminantes  del aire se pueden clasificar como  primarios o secundarios. 
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Contaminante primario es aquel que se emite a la atmósfera directamente de la 

fuente y mantiene la misma forma química, como por ejemplo los aerosoles que 

están formados por partículas líquidas o sólidas en suspensión en el aire y 

comprenden: polvos humos, nieblas y otras emanaciones (O2S, SH2, sulfuros 

orgánicos, compuestos halogenados, compuestos nitrogenados, aldehídos, CO, 

etc.)  

 

Polvo grueso  >  100 u    (se sedimenta por gravedad) 

Polvo fino       <  100 u    (suspendido  en la atmósfera) 

Humos            >      1 u    (si se sedimentan), producto de combustión 

Humos            <      1 u    (no se sedimentan) 

Nieblas              1-10 u     condensación de gases y vapores al estado líquido 

Neblina           1-10 u    dispersión mecánica de un liquido en pequeñas  gotitas 

(38) 

                      

Contaminante secundario es aquel que experimenta un cambio químico cuando 

llega a la atmósfera. Ejemplo 

 

Oxidos de nitrógeno que emite una estación de gasolina o el escape de los 

automóviles. Los vapores orgánicos reaccionan con los óxidos de nitrógeno en 

presencia de la luz solar y producen el ozono, componente primario del smog. La 

concentración de ozono disminuye en la noche y aumenta en el aire neblinoso 

poco después de la salida del sol. Esto indica que la luz solar está formando 

ozono u oxidantes a partir de impurezas atmosféricas.  

 

Los contaminantes del aire se pueden clasificar  también como contaminantes 

criterio  y contaminante no criterio. 

 

Los contaminantes criterios se han identificado como comunes y perjudiciales 

para la salud y el bienestar de los seres humanos, para lo cual se ha establecido 

guías y normas. Entre los contaminantes criterio tenemos: monóxido de carbono, 
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óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, ozono, plomo, material particulado (PM10 Y 

PM 2,5) 

 

Las guías son recomendaciones para los niveles de exposición a contaminantes 

atmosféricos a fin de reducir los riesgos o protegernos de los efectos nocivos.  

 

Las normas establecen las concentraciones máximas permisibles de los 

contaminantes atmosféricos durante un  periodo definido. Son los valores límite 

diseñado con un margen de protección ante los riesgos. La calidad de las normas 

es proteger la salud humana (normas primarias) y proteger el bienestar del ser 

humano  y los ecosistemas (normas secundarias). La OMS ha publicado guías 

sobre la calidad del aire y varios países de América Latina han establecido sus 

propias normas 

 

1.3        MATERIAL PARTICULADO 
 

 
El material particulado se forma por muchos procesos, tales como el viento, polvo, 

gases, vapores, polinización de plantas forestales. Como   partículas totales en 

suspensión  (PTS) sólidas o líquidas  del aire se reconoce a una amplia categoría 

de material particulado:  

 

PM 2,5 son partículas menores a 2,5 micrómetros de diámetro, aerodinámicas y 

muy peligrosas para la salud de los seres humanos porque son capaces de 

alcanzar  la zona inferior de los pulmones, causando enfermedades respiratorias 

como bronquitis, y enfermedades cardiovasculares. Asimismo afecta la visibilidad 

y velocidad de deterioro de muchos materiales hechos por el hombre. 

 

 Pueden estar constituidas por sulfatos y nitratos (y sus ácidos correspondientes), 

o por carbón orgánico. Por ejemplo, estudios realizados en la Ciudad Universitaria 

de la Ciudad de México en 1992, mostraron que durante el día, muestras de 

aerosoles de diámetro menor a 2,5 micras, tenían un contenido de 15% de 
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sulfatos, 16% de nitratos, 20% de carbono orgánico y un 49% de otros 

compuestos. También existen partículas y aerosoles en estado líquido, que 

contienen compuestos orgánicos.  

 

PM10 son  partículas menores a 10 micrómetros de diámetro pueden tener un 

origen natural o bien formarse por reacciones fotoquímicas en la atmósfera. 

 

La exposición a PM10 ha generado una creciente preocupación en los últimos 

años, pues día a día aparecen estudios que demuestran una asociación 

significativa entre la concentración ambiental de partículas de la fracción 

respirable, la mortalidad y morbilidad de las poblaciones. En forma 

sorprendentemente consistente, a través de muchos estudios se ha encontrado un 

3% de incremento en la mortalidad normal diaria por cada 10 µg/m3 de incremento 

en PM10 a partir del valor de la norma, siendo la asociación más significativa con 

cánceres cardiopulmonares y de pulmón. Es de especial preocupación el hecho de 

que no parece existir una concentración mínima en la cual ya no se detecten 

impactos en la salud.  

 

Tomando en cuenta las concentraciones de PM10 que se presentan 

cotidianamente en la ZMVM se puede concluir que más de la mitad de la 

población de la ciudad se ve expuesta diariamente a concentraciones superiores a 

150 µg/m3 (norma actual), y que un número considerable de individuos están  

expuestos a concentraciones muchos mayores. A pesar de que no existen 

estudios completos realizados en México, los datos arriba mencionados nos 

sugieren que la contaminación por partículas suspendidas debe contribuir de 

manera significativa a la incidencia de enfermedades respiratorias así como a un 

incremento en la mortalidad por encima de los niveles atribuibles a otros factores.  

Actualmente, la norma de calidad del aire para PM10 adoptada en México y en los 

Estados Unidos es de 150 µg/m3.  

En específico, las partículas pueden tener cualquiera de los siguientes efectos:  
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• Consecuencias tóxicas debido a sus inherentes características físicas, 

químicas o ambas. 

• Interfieren  con uno o más mecanismos del aparato respiratorio.  

• Actúan como vehículo de una sustancia tóxica absorbida o adherida a su 

superficie. 

 

1.3.1    MEDICION  DE PARTICULAS TOTALES  EN SUSPENSION 
 
La siguiente figura  (anexo 25)  presenta un muestreador de alto volumen que se 

usa como un método manual para medir partículas totales en suspensión (PTS) y 

plomo en el aire. En este proceso gravimétrico, la bomba en el muestreador de 

aire de alto volumen crea un vacío que lleva el aire a una caseta cubierta. El aire 

pasa a través de un filtro  que atrapa el material particulado.  

 
1.4  LA INDUSTRIA: FUENTE DE CONTAMINACION ESTACIONARIA 
 
Las fuentes estacionarias (permanecen en un solo sitio) pueden emitir uno o 

varios contaminantes criterio, además de muchos contaminantes peligrosos. 

Existen muchos puntos específicos de emisión dentro de una fuente estacionaria 

que contamina el aire, emitiéndose por conductos de ventilación, tanques de 

almacenamiento, manejo de aguas residuales y áreas de  tratamiento, 

instalaciones de carga y descarga y fugas en el equipo.  

 

Un conducto de ventilación es básicamente un pasaje por donde las sustancias 

principalmente  en forma gaseosa se ventilan a la atmósfera. Los típicos 

conductos de ventilación en una planta química son las columnas de destilación y 

los conductos de oxidación. 

 

Generalmente los tanques de almacenamiento son contenedores redondos donde 

se almacena materia prima  líquida o productos terminados. Si bien la mayoría de 

los tanques están cubiertos, los contaminantes pueden ser emitidos por goteo y 

por expansión y enfriamiento de los líquidos causado por varios cambios de 
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temperatura en el aire exterior. A medida  que el líquido se expande y se contrae 

el tanque respira y fuerza vapores hacia fuera a través de las aberturas del 

tanque. Además los contaminantes pueden ser emitidos durante el llenado y el 

vaciado rutinario de los tanques de almacenamiento. 

 

Las aguas residuales dentro de una fuente estacionaria también pueden ocasionar 

contaminación al aire y al suelo. Si las aguas contienen sustancias volátiles estas 

serán liberadas de las aguas residuales cuando entren en contacto con el aire. 

Volátil significa que los productos químicos  pueden evaporarse o pasar de un 

estado líquido a gaseoso. 

 

Las emisiones también provienen de fugas en el equipo y de la carga y descarga 

de productos químicos en los camiones. Las fugas en el equipo son una fuente 

primaria de emisiones. El término fugas en el equipo se refiere a una amplia fuente 

de puntos de emisión que incluyen válvulas, uniones, bombas y válvulas de 

descarga. Puede haber miles de componentes  en una determinada instalación 

 

La EPA clasifica  las fuentes de contaminantes peligrosos en dos grupos: 

  

• Las fuentes principales son fuentes estacionarias que emiten 10 

toneladas por año o más de un único contaminante peligroso del aire o 25 

toneladas por año o más de cualquier combinación de contaminantes 

peligrosos. 

 

•  La fuente del área se refiere a cualquier fuente de contaminantes  

peligrosos que no es una fuente principal. Esta definición excluye a 

los automóviles. 
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1.5 TRANSPORTE Y  DISPERSION DE CONTAMINANTES  

 
El transporte y dispersión de contaminantes están influenciados por variaciones 

globales y regionales del clima y las condiciones topográficas locales. 

 

En una escala mundial,  las variaciones del clima influyen sobre el movimiento de 

los contaminantes siendo los principales factores del transporte y dispersión el 

viento y la estabilidad. 

 

La  dirección predominante de los vientos en Centroamérica y norte de 

Sudamérica es de este a oeste y en Norteamérica  y sur de Sudamérica es de 

oeste a este. 

 

La dispersión de contaminantes de una fuente depende de la cantidad de 

turbulencia en la atmósfera cercana. La turbulencia puede ser creada por el 

movimiento horizontal y vertical de la atmósfera. El movimiento horizontal es lo 

que comúnmente se llama viento.  Mientras mayor sea la velocidad del viento 

menor será la concentración de contaminantes en un área, el cual diluye y 

dispersa a los mismos. El viento es causando por  las diferencias en la presión 

atmosférica. La presión es el peso de la atmósfera en un punto dado. La altura y 

temperatura de una columna de aire determinan el peso del aire atmosférico. 

Debido a que el aire frío pesa más que el caliente, la masa de alta presión  está 

constituida de aire frío y pesado. Por el contrario, una masa de baja presión de 

aire esta formada por aire mas caliente y liviano. Las diferencias de presión hacen 

que el aire se mueva de las áreas de alta presión a las de baja presión, lo que da 

lugar al viento. 

 

El movimiento vertical de la atmósfera también afecta el transporte y dispersión de  

los contaminantes del aire. Cuando los meteorólogos hablan sobre la “Estabilidad 
atmosférica” hacen referencia al movimiento vertical. Las condiciones 

atmosféricas inestables producen la mezcla vertical. Generalmente, el aire cerca 

de la superficie de la tierra es más caliente en   el día debido a la absorción de 
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energía solar. Luego el aire más caliente y liviano de la superficie sube y se 

mezcla con el aire más frío y pesado de la atmósfera superior. Este movimiento 

constante del aire crea condiciones inestables y dispersa el aire contaminado 

 

Generalmente cuando el aire más caliente está por encima del aire frío se 

presentan condiciones atmosféricas estables, de ese modo se inhibe la mezcla 

vertical, esta condición se denomina inversión térmica cuando hay una ligera 

mezcla vertical o no hay mezcla los contaminantes permanecen en la zona baja y 

tienden a aparecer en concentraciones mayores. 

 

Otros factores meteorológicos básicos que afectan la concentración de 

contaminantes en el aire ambiental son: radiación solar, precipitación y humedad 

 

La radiación solar contribuye a la formación de ozono y contaminantes 

secundarios en el aire. La humedad y la precipitación también pueden aparecer la 

formación de contaminantes secundarios peligrosos, tales como las sustancias 

responsables de la lluvia ácida. La precipitación puede tener un efecto beneficioso 

porque lava las partículas contaminantes del aire y ayuda a minimizar las 

partículas provenientes de actividades como la construcción y algunos procesos 

industriales. 

 

Las ciudades rodeadas con una topografía compleja, como  valles o cadenas  

montañosas (Quito) a menudo tienen altas concentraciones de contaminación del 

aire, la manera más común de dispersar los contaminantes del aire es a través de 

la chimenea. 

 

1.6       LA CHIMENEA 
Es el símbolo de la contaminación del aire, se ve en las mayorías de las industrias. 

Mientras más alta sea la chimenea mayor será la probabilidad de que los 

contaminantes se dispersan y diluyan antes de afectar a las poblaciones vecinas, 
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la concentración de contaminantes disminuye a medida que se alejan del punto de 

descarga  y son dispersados por el viento y otras fuerzas naturales. (Anexo 20) 

 

La emanación visible  de una  chimenea se denomina pluma, su altura esta 

determinada por la velocidad y empuje de los gases, se puede agregar energía 

calórica a los gases para aumentar la altura de la pluma. La forma y dirección de 

la pluma  también dependen de las fuerzas verticales y horizontales de la 

atmósfera.  Las  condiciones inestables en la atmósfera producirán una pluma 

ondulante, mientras que las estables harán que la pluma sea recta. 

 
1.7        MODELOS DE DISPERSION 
 

Son  métodos  para calcular la concentración de contaminantes a nivel del suelo y 

a diversas distancias de la fuente, para lo cual debemos conocer datos como: 

ubicación de  emisión (longitud y latitud), cantidad y características químicas del 

contaminante, acidez, alcalinidad, contenido de humedad ,capacidad explosiva, 

inflamabilidad, su estado: sólido, líquido o gaseoso, condiciones del gas de la 

chimenea, altura de la chimenea, velocidad del viento, perfil de la temperatura 

ambiental, presión atmosférica. La concentración se expresa en términos de masa 

por unidad de volumen, usualmente en microgramos por metro cúbico. La 

recolección de la muestra se realiza  por técnicas manuales o automáticas según 

la característica química y física del contaminante. 

 

 La medición del material particulado emplea principios gravimétricos. La 

gravimetría se refiere a la medición del peso. El peso del filtro con el contaminante  

recolectado menos el peso de un  filtro limpio da la cantidad de material 

particulado en un determinado volumen de aire. 

 

La absorción atómica se usa para medir el plomo. Después de que se recolectan 

las partículas de plomo mediante métodos gravimétricos, el plomo se extrae de la 

muestra mediante ácidos. En el proceso de absorción atómica, el plomo absorbe 
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pequeñas cantidades de radiación. La radiación emitida por la muestra permite 

conocer la cantidad de átomos de plomo en la muestra. 

 

La calibración comprueba la exactitud de una medición al establecer la relación 

entre el resultado de un proceso de medición y un insumo conocido. En una 

auditoria, uno o más laboratorios analizan una muestra estándar conocida de un 

contaminante. 

 

1.8 EMISION DE CONTAMINANTES EN EL AIRE 
 
Las técnicas de medición  para emisión de contaminantes son dos: 

• Con control agregado 

• Sin control agregado. 

 

1.8.1     EMISION DE CONTAMINANTES SIN CONTROL AGREGADO 
 
Algunas técnicas para controlar la emisión de contaminantes al aire no requieren 

equipo adicional, mientras que otras requieren control agregado. El control 

agregado es aquel que se añade a los procesos que generan contaminación con 

la finalidad  de destruir o capturar los contaminantes. La técnica elegida para 

controlar la emisión depende si es un gas o una partícula. 

 

Existen contaminantes en estado líquido, sólido y gaseoso. Los contaminantes 

gaseosos incluyen a los óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, monóxido de 

carbono y compuestos orgánicos volátiles (COV).Muchos contaminantes gaseosos 

son gases. Los contaminantes en estado líquido y sólido, llamados material 

particulado, incluyen el polvo de cemento, humo cenizas volantes y vapores de 

metales. 

 

Las técnicas para limitar la emisión de contaminantes del aire sin uso de control 

agregado son: 
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• Cambios de procesos 

• Cambios de combustible 

• Buenas prácticas de operación 

• Cierre de plantas 

Estos métodos de control se usan tanto para gases como para partículas. 

 

Un Cambio de proceso puede ser la conversión de una fuente de energía que 

emplea combustible fósil en una que usa energía solar o hidroeléctrica.  

 

Un cambio de Combustible  se refiere a que los generadores de energía solar e 

hidroeléctrica contaminan el aire menos que los generadores que queman 

combustibles fósiles por  ejemplo:  

 

• Se debe usar el carbón con bajo contenido de azufre para reemplazar al 

carbón con alto contenido de azufre. Esto reduciría la cantidad de dióxido de 

azufre. 

•   Se puede sustituir al carbón por gas natural  que es menos contaminante. 

 

Las buenas prácticas de operación comprenden el cuidado y mantenimiento 

apropiado del equipo, una inspección regular detecta fugas que ayuda a reducir la 

emisión  de contaminantes. 

 

El cierre de plantas es una técnica eficaz para reducir la contaminación, se la usa 

en casos extremos o de lo contrario se puede reemplazar plantas antiguas por 

instalaciones modernas. 

 

1.8.2     EMISION DE CONTAMINANTES  CON CONTROL AGREGADO 
 
El material  particulado incluye pequeñas partículas líquidas y sólidas y también es 

referido como humo, polvo, vapor o neblina, las partículas < 10 y 2,5 micrómetros 
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de diámetro es conocido como contaminantes criterio, las cuales son recogidas o 

encausadas por un canal o chimenea. 

 

Antes de elegir un dispositivo de control de partículas  se debe considerar muchos 

factores como la velocidad, tamaño, temperatura, humedad, propiedades químicas 

del flujo de  la corriente de escape como capacidad explosiva, acidez, alcalinidad e 

inflamabilidad. Los dispositivos más usados son: 

 

• Precipitadores electrostáticos (PES) 

• Filtros 

•  Lavadores de  venturi 

• Ciclones 

• Cámara de sedimentación 

En muchos casos se usa más de uno de estos dispositivos en serie para obtener 

la eficiencia deseada de remoción por ejemplo: se puede usar una cámara de 

sedimentación para retirar partículas grandes  y después un precipitador 

electrostático. 

 

PRECIPITADORES ELECTROSTATICOS (PES): capturan las partículas sólidas 

en un flujo de gas por medio de la electricidad. El PES carga de electricidad a las 

partículas atrayéndolas a placas metálicas con cargas opuestas  ubicadas en el 

precipitador. Las partículas se retiran de la placa mediante golpes secos y se 

recolectan en una tolva ubicada en la parte inferior de la unidad. La eficiencia de 

remoción de un  PES es muy variable. Solo para partículas muy pequeñas  es de 

aproximadamente 99%. 

 

FILTROS El filtro de tela o cámara de filtros de bolsa trabaja bajo el mismo 

principio que una aspiradora de uso doméstico. El flujo de gas pasa por el material 

del filtro que retira las partículas. El filtro de tela es suficiente para retener 

partículas finas y pueden sobrepasar el 99% de remoción en la mayoría de las 

aplicaciones. Una de las desventajas del filtro de tela es que los gases a altas 



                                                                                                                                                   14 

temperaturas a menudo tienen que ser enfriados antes de entrar en contacto con 

el medio filtrante.  (Anexos Fig. 22) 

 

LAVADORES VENTURI: usan un flujo líquido para remover partículas sólidas. En 

el lavador venturi, el gas cargado con  material particulado pasa por un tubo corto 

con los extremos en llamas y una sección estrecha. Esta constricción hace que el 

flujo de gas se acelere cuando aumenta la presión. El flujo de gas recibe un  rocío 

de agua antes o durante la constricción en el tubo. La diferencia de velocidad y 

presión que resulta de la constricción hace que las partículas y el agua se mezclen 

y combinen. La reducción de la velocidad  en la sección expandida del cuello 

permite que las gotas de agua con  partículas caigan del flujo de gas. Los 

lavadores venturi pueden alcanzar el 99 %  de eficiencia de partículas pequeñas, 

siendo su desventaja la producción de aguas residuales. (Anexo Fig.21) 

 

CAMARAS DE SEDIMENTACION: Emplean la fuerza de gravedad para remover 

partículas sólidas. El flujo de gas ingresa a una cámara donde disminuye la 

velocidad del gas. Las partículas más grandes caen del flujo de gas en una tolva. 

Debido a que las cámaras de sedimentación son efectivas solo para la remoción 

de partículas más grandes, usualmente se usan junto con un dispositivo más 

eficiente de control. (Anexo Fig.23) 

 

CICLONES: Estos usan el principio de la fuerza centrífuga para remover el 

material particulado. En un ciclón el flujo contaminante es forzado a un movimiento 

circular, este movimiento ejerce fuerza centrífuga sobre las partículas y las dirige a 

las paredes exteriores del ciclón. Las paredes del ciclón se angostan en la parte 

inferior de la unidad, lo que permite que las partículas sean recolectadas en una 

tolva. El aire líquido sale del ciclón por la parte superior de la cámara, pasando por 

un espiral de flujo ascendente o vórtice formado por una espiral que se mueve 

hacia abajo. Los ciclones son eficientes para remover partículas grandes, por eso 

se usan con otros dispositivos de control 
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1.9         VALORES PERMISIBLES  EN EL AIRE OCUPACIONAL 

 

ACGIH:            50  μg/m3 →Pb inorgánico laboral  

                         10 μg/m3 →Pb orgánico 

OSHA:             50 µg/m3 →Pb inorgánico  jornada de 8 horas laboral. 

NTP:    (#165)  40  µg/m3 →trabajador expuesto. 

      75   µg/m3 →nivel de acción 

             150   µg/m3 →valor límite ambiental 

 

1.10      VALORES PERMISIBLES   EN EL AIRE NO OCUPACIONAL 

 
EPA: 1,5 µg Pb/m3  población en general 

LVU, OSHA. EE.UU., 1981: 0,2 mg/m3 

LECP – ACGIH, EE.UU, 1983: 0,45 mg/m3 por 15 minutos de exposición a humo y 

polvo de plomo inorgánico 

OMS, 1980, LVU –PPT: variable de 30 µg /m3  a 60 µg /m3  para hombres en edad 

fértil,  40 µg/m3 para mujeres en edad fértil.  (29) 

UE, 1987: concentración media anual 2 μg/m3 

URSS, 1978: 0,7 μg/m3 

ECUADOR (límite de riesgo o máximo permisible): 1,5 ug/m3 aire (31) 

ESTADOS UNIDOS (límite de riesgo o máximo permisible): 1,5 ug/m3 aire (31) 

Comunidad Europea (límite de riesgo o  máximo permisible): 0,15 ug/m3 aire (31) 

Otros países: 0,3 - 0.5 ug/m3 aire (31) 
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1.11      EL PLOMO COMO CONTAMINANTE EN EL SUELO 
 
Las fuentes primarias de contaminación del suelo son las fábricas  (fuentes 

estacionarias de contaminación) y las comodidades modernas de las que 

dependemos para el crecimiento económico y estilo de vida. Equilibrar el 

desarrollo económico con la necesidad de proteger a la población es un reto que 

enfrentan los países. 

 

Los suelos no contaminados tienen concentraciones de plomo inferior a 50 ppm; 

los que si están contaminados en muchas áreas urbanas exceden los 200 ppm. 

Las zonas próximas a las minas de plomo, industrias, fundiciones pueden tener 

niveles de contaminación superior a  60000 ppm  (4). La contaminación del suelo 

tiene efectos secundarios sobre la salud por el aire que respiramos,  sobre la 

vegetación debido a que las raíces absorben el plomo, sobre el agua, sobre los 

materiales hechos por el hombre como los enlatados con costuras soldadas 

 

Efecto se define como un cambio perjudicial mensurable u observable debido a un 

contaminante del aire. 

 

La tasa de absorción de plomo depende  de las propiedades de los suelos. Existe 

una gran afinidad con las sustancias hùmicas. El valor  de pH juega un papel 

importante para la  disponibilidad del plomo contenido en sus compuestos: cuanto 

mas bajo es el pH , tanto más  alta es su desorción a la solución del suelo. Pero, 

puesto que el plomo es  muy poco móvil permanece en los horizontes superiores y 

no es asimilado en la misma medida que el cadmio por las plantas, por lo que los 

suelos tienden a ser una importante trampa para los compuestos de plomo. Una 

contaminación adicional se produce cuando se distribuyen lodos de clarificación 

con contenido de plomo sobre las tierras de cultivo. Las aguas subterráneas 

solamente se ven amenazadas por índices de contaminación extremadamente 

altos. 
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Un alto contenido de plomo en el  suelo puede promover el desarrollo de 

comunidades microbiológicas como hongos y bacterias, alterándose los 

parámetros del suelo para su adecuado y sano uso de especies vegetales. (18) 

 
 
1.12     REFERENCIA DE PLOMO AMBIENTAL EN SUELOS 
 

Medio/Receptor  Valor Fuente 

 

Suelo 

 

Suiza 

 

50 mg/Kg 
 

s.BUB,1987 

Suelo 

Jardines/huerto 

 

G.Bretaña 
 

550 mg/Kg 
s.SAUERBECK 

1986 

 

Suelo  / parque 

 

G. Bretaña 

 

1500 mg/Kg 
s.SAUERBECK 

1986 

Suelo /área pública  

G.Bretaña 
 

2000 mg/Kg 
s.SAUERBECK 

1986 

 

Lodos  Clarif. 

 

1 

 

100 mg/Kg 
 

s.KLOKE, 1988 

 

Lodos Clariif. 
 

2 

 

2000 g/(ha.a) 
 

s.KLOKE, 1988 

 

Abono 

  

200 g/(ha.a) 
 

s.SLOKE, 1988 

 

Notas: (29) 

1: Contenido total tolerable en suelo de cultivo 

2: Carga de suelo anual  adicional  legalmente autorizada 

Límite en el suelo no ocupacional de exposición al plomo hasta 25 mg/Kg (29) 

 

1.13  DISMINUCION DE CONTAMINACION EN SUELOS 

 
 Los gobiernos municipales se deben de encargar de la aplicación de manejo 

ecológico de aprobar y hacer cumplir las leyes para el control  de límites de 
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emisiones industriales de baterías de plomo  siendo el principal contaminante de 

suelo como material particulado adoptando normas nacionales de calidad del 

suelo forzando a desarrollar nuevas tecnologías. 

 

Las industrias deben tener la obligatoriedad de presentar una verificación de sus 

emisiones de contaminantes una vez al año, presentar manifestación de impacto 

ambiental para toda nueva ampliación, establecimiento o modificación industrial, 

instalación de sistemas de recuperación de emisiones volátiles a lo largo de todo 

el proceso de almacenamiento y fabricación. 

 

El reciclado o la eliminación controlada son las únicas opciones para reducir al 

mínimo los riesgos mientras los metales pesados  como plomo, mercurio, cadmio  

continúen siendo componentes esenciales de baterías. La Dirección de medio 

ambiente de la Comisión Europea (DG-XI), está estudiando con los fabricantes de 

baterías  europeos, una propuesta para prohibir la venta de baterías que 

contengan metales pesados desde el año 2008. Adicionalmente una directiva 

europea (98/101/EC, 22 dic.1998), instigada por la industria, limitará la 

comercialización de baterías que contengan mercurio a partir del 1 de enero del 

año 2000.  La DG XI  está estudiando también la recogida y reciclado de baterías 

industriales  y de consumo 

 

1.14      BATERIAS PLOMO-ACIDO 

 

Batería: Aparato electroquímico que suministra energía eléctrica merced a la 

utilización controlada de reacciones químicas. Algunas utilizan reacciones 

químicas reversibles y pueden ser recargadas, como las de ácido plomo, otras 

utilizan reacciones no reversibles y no tienen más que una vida útil. (Anexo Fig.24) 

Conforme al uso de baterías el Internacional Battery Council las divide en tres 

grupos: 

•  Industriales: 

         - Fuerza motriz: camiones industriales 
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         - Energía de reserva: - telecomunicaciones 

                                            - fotovoltaicas 

                                            - Suministro de energía  ininterrumpible                                      

• Coches eléctricos 

• Baterías pequeñas 

 

Se estima que la demanda de baterías, continúe creciendo estimulada por el 

crecimiento del mercado de dispositivos de comunicaciones y de ordenadores 

personales. Existen más de 200 empresas que fabrican baterías en todo el 

mundo. La producción anual de baterías  ácido plomo para automóviles en la 

región de USA. Europa, Japón y otras ciudades es de 290 millones (15). Todas las  

tecnologías de baterías actuales usan sustancias potencialmente peligrosas, por lo 

que la eliminación de baterías puede ser también una fuente de preocupación 

medio ambiental y sanitaria. 

 

1.15      MANEJO ECOLOGICO DE BATERIAS 
 
Reviste gran importancia reciclar las baterías gastadas  de plomo ácido para evitar 

riesgos tóxicos al medio ambiente y salud humana. El reciclaje de baterías ocupa 

el primer lugar entre los productos de consumo más reciclados, EE.UU. alcanza 

un 96 % y en  la mayoría de los siete países alcanza un 95%. 

En Europa Japón y EE.UU., hay instalaciones de reciclado con amplia capacidad, 

pero solo se puede recuperar el 80 % de Cadmio de las baterías, sin embargo 

existen proyectos de demostración donde están consiguiendo tasas más altas de 

recuperación de metales pesados de las baterías. (22). Entre las ventajas de 

reciclaje se incluyen: 

 

• Protección de recursos naturales: se conserva la tierra ya que no es 

inagotable y se disminuye las explotaciones mineras al fabricar  con productos 

reciclados y no con materiales vírgenes 
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• Economía de energía: La producción del metal de plomo secundario exige 

una cantidad cuatro veces menor de energía  que la de plomo primario. 

 

• Conservación del agua y aire limpios: La contaminación por fabricación de 

productos reciclados es menor que la fabricación a partir productos vírgenes. 

 

• Conservación de la capacidad de vertederos sanitarios: cuando los 

materiales reciclados se destinan a productos nuevos, en lugar de eliminarse 

en vertederos o incineradores, se conserva la capacidad de los vertederos 

sanitarios. 

 

• Ahorro de dinero y creación de trabajos: Hay mayor oportunidad laboral, 

siendo menos costosa 

 
1.16      PASOS PREVIOS AL RECICLAJE DE BATERIA PLOMO-ACIDO 
 

Las baterías deben ser cuidadosamente recolectadas, transportadas y 

almacenadas para evitar contaminación ambiental y sanitaria.   

 

Recolección: El proceso mas espontáneo de  recolección de acumuladores 

usados  aplicando medidas de control es cuando los fabricantes, comerciantes 

minoristas y al por mayor, estaciones de servicio y otros puntos de venta entregan 

acumuladores a los usuarios y  guardan los acumuladores viejos para enviarlos a 

las plantas de reciclaje. 

 

Transporte: El principal problema del transporte (barcos, trenes o carros) es el 

electrolito que puede escurrirse de los acumuladores usados para lo cual se debe 

usar medidas de control  y evitar accidentes. 

 

Los acumuladores deben ir dentro de contenedores sellados, resistentes a golpes 

y ácidos en posición vertical apilados en forma apropiada, el vehículo debe estar 
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identificado con símbolos que indique productos corrosivos y peligrosos, el 

personal del transporte debe ser capacitado usando equipo de protección 

individual. 

 

Almacenaje: Los acumuladores antes de reciclarlos deben ser drenados el 

electrolito y disminuir los problemas ambientales.  El electrolito es conducido a una 

estación de tratamiento y los acumuladores deben almacenarse vacíos, 

clasificados, identificados y cuidadosamente separados y listos para el reciclaje.  

Se los almacena en una estación de piso impermeable  y resistente a los ácidos, 

que tenga eficiente sistema de recolección de agua, un sistema especial de 

recolección de gases que filtre el aire para eliminar el polvo de plomo y al mismo 

tiempo renueve el aire del interior de la instalación de almacenaje, que tenga un 

adecuado equipo de lucha contra el fuego y permitir la entrada solo a personal 

autorizado. 

 

1.17     PROCESO DE RECICLAJE DE BATERIAS ACIDO-PLOMO 
 
Antes de reciclar los acumuladores es imprescindible drenar los acumuladores ya 

que el electrolito ácido altera el proceso de fusión-reducción del plomo, no solo es 

una solución fuertemente corrosiva, sino también un vehículo propicio para el 

plomo soluble y las partículas de plomo. Se puede tratar el electrolito ácido de las 

baterías de cuatro maneras: 

Se puede neutralizar, para alcanzar el grado pureza que exijan los reglamentos 

vigentes para desecharlos a la red cloacal. 

 

Se puede regenerar combinándose con ácido concentrado, para ser usado como 

electrolito en baterías nuevas  

 

Se puede convertir en fertilizante agrícola al agregarle amoniaco o en sulfato 

sódico al agregarle carbonato de sodio para la fabricación de vidrio y textiles o 

como aditivo volumétrico o estabilizador en detergente para ropa. 
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Se puede convertir en yeso al agregarle carbonato de calcio para la producción de 

cemento o fabricación de paneles de fibra para la construcción (12). 

 

Los procesos de reciclaje de acumuladores ácido-plomo son tres: 

 

a) Apertura o rotura de los acumuladores 

b) Reducción del plomo 

c) Depuración del plomo 

 

Apertura del Acumulador: La apertura manual debe ser evitada, actualmente se 

utiliza la apertura mecánica. Los acumuladores al ser recibidos  son conducidos a 

cintas transportadoras automáticas y se someten a proceso de trituración de 

martillo  par dividirlas en pequeños trozos para separar fácilmente las planchas de 

plomo, conectores, cajas de plásticos y electrolitos ácidos. 

 

Después de la rotura los óxidos y sulfatos de plomo, se separan de los demás 

materiales mediante tamizado y filtrado  bajo una corriente de agua o en seco ya 

que son triturados hasta lograr una granulometría fina. Luego los trozos son 

conducidos al horno en caso de  técnicas pirometalúrgicas o sometidos a otros 

procesos con técnicas hidrometalúrgicas. 

 

A través de otros procesos en que se aprovecha la densidad y mecanismos 

hidráulicos se separan los trozos de los acumuladores en tres capas diferentes: 

 

1.- fracciones livianas como plásticos 

2.- piezas de óxidos y sulfatos de plomo de granulometría fina 

3.- Capa  pesada formada por placas de  plomo 

 

Reducción de plomo La chatarra de acumuladores  es una mezcla de varias 

sustancias: plomo. Oxido de plomo, sulfato de plomo, calcio, cobre, plata, 
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antimonio, arsénico, estaño. Para aislar al plomo metálico se pueden usar dos 

métodos 

 

• Pirometalúrgico ó fusión reducción 

• Hidrometalúrgico o eléctrico 

 

En ciertos procesos de reciclaje se unifican los residuos de plomo, pero en las 

plantas más eficientes se funde la pasta interna para recuperar plomo blando que 

es apto para la pasta de baterías y se envían las rejillas y los bornes a hornos de 

fundición  para producir plomo duro (ideal para rejillas y bornes). El plomo 

obtenido de cualquiera de las dos formas  se refina y cuela en lingotes para ser 

vendido como materia prima. 

 

Depuración del plomo puede ser muy contaminante, los vapores de plomo 

proveniente del proceso de reducción se introduce directamente en la caldera de 

depuración  con una temperatura aproximada de 1000º c. 

 

1.18     EL PLOMO COMO CONTAMINANTE EN LAS PLANTAS 
 

Las plantas absorben plomo por sus raíces directamente del suelo y solamente 

pequeñas cantidades del aire. Esta sustancia tiene efectos nocivos sobre el 

crecimiento de las plantas ya que se incorpora este metal a su estructura celular, 

con el consiguiente peligro de que las personas  lo consuman y las aves se 

envenenen. 

 

 Si bien al principio de una  aplicación el crecimiento  se intensifica, a partir de los 

5 ppm se produce un considerable retraso  del crecimiento acompañada de 

decoloración y anomalías morfológicas (UBA 1976). La fotosíntesis, la respiración 

y otros procesos de intercambio metabólico se ven perturbados.  
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Finalmente el plomo inhibe la asimilación de nutrientes esenciales del suelo. El 

crecimiento de las plantas superiores  solo se ve afectado en forma reducida por el 

plomo. En términos generales la calidad se deteriora más que la cantidad 

producida, y en comparación con los efectos  sobre el ser humano, la fitotoxicidad 

del plomo es relativamente baja. El contenido natural de plomo en las plantas 

debe ser menor a 3 ppm (materia seca) s.MERIAN, 1986 (21) 

 

1.19     EL PLOMO COMO CONTAMINANTE EN EL AGUA 
 
Los cuerpos de agua superficiales constituyen trampas de acumulación para los 

compuestos de  plomo. Los compuestos insolubles se hunden y se absorben  en 

los sedimentos o se adhieren a partículas en suspensión (especialmente a  

arcilla). Las plantas acuáticas también acumulan plomo. La oxidación bioquímica  

de las sustancias orgánicas se ve inhibida por concentraciones de plomo 

superiores a 0,1 mg/L, a partir de los 0,2 mg/L de plomo asimismo, se reduce la 

fauna, modifica sustancialmente la reproducción de invertebrados marinos y 

cambios neurológicos en la sangre de los peces. El umbral de la toxicidad para los 

peces es 0,3 mg Pb/L  (truchas y peces blancos)     (DVGW, 1985)  

El agua subterránea se ve afectada por los compuestos de plomo hidrosolubles, 

como por ejemplo  el cloruro de plomo y el nitrato de plomo. Se recomienda 15 ug 

Pb /L  para aguas subterráneas s.TERRATECH 6/94. 

 

 

1.20     EL PLOMO COMO CONTAMINANTE EN EL HOMBRE 
 
Los efectos históricos ambientales de estas emisiones sobre los niveles de plomo 

en el humano han sido demostrados al comparar las concentraciones de este 

metal en restos de indígenas precolombinos y en el humano actual, de modo que 

se han encontrado niveles entre 100 y 1000 veces mayores para este último.  
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1.20.1   INGESTION E INHALACION DE PLOMO EN EL HOMBRE 
 
La mayoría de los seres humanos asimilan plomo con la alimentación  (440 - 550 

μg / día) y con el agua potable (20 μg /día) (DFG, 1982); es casi imposible evitar la 

acumulación de plomo en el organismo a través de la cadena alimenticia. En los  

lugares donde se  produce o se procesa el plomo, se  suma esto a la 

contaminación del aire.  

Límite no ocupacional de exposición al plomo en  alimento:    

3 mg / persona / semana (FAO/OMS, 1972 y 1978. (29). 

 

Limite de plomo no ocupacional de exposición al plomo en el agua potable por la 

OMS en el año 1984: 0,005 mg /-1 (29).          

 
Los compuestos de plomo orgánico son absorbidos rápidamente a través de la 

piel membrana o mucosa, vía oral y vía digestiva.  Como plomo orgánico tenemos 

el Tetraetilo de Plomo  en la Gasolina, el mismo que al entrar al cuerpo es 

metabolizado a Trietilo (un potente neurotóxico).  Recordemos también que el 

Tetraetilo  esta difundido en la atmósfera,   ingiriéndolo  el 10% por vía digestiva  y 

el 40% por vía respiratoria.   

 

Los compuestos  de plomo inorgánico son absorbidos por vía oral, respiratoria. 

La absorción de plomo inorgánico por vía respiratoria varía según el volumen de 

corriente respiratoria y según las dimensiones de las partículas. Las partículas 

menores a un micrón pueden llegar a los alvéolos. La movilidad de la partícula es 

inversamente proporcional al tamaño. (7).Hay dos tipos de Exposición: Aguda y 

crónica. 
 

La exposición  aguda es de corta duración, pero de alta concentración, esto 

provoca que se acumulen de  manera permanente en dientes huesos y sistema 

hematopoyético.  Se le asocia con alteraciones en el desarrollo del sistema 

nervioso central, así como a fenómenos de interferencia  con los mecanismos de 

defensa del organismo donde participa el sistema retículo endotelial. 
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La  exposición   crónica es de larga duración, con bajas, medianas y altas 

concentraciones. Produciendo daños renales S.N.C. y periférico, cardiovascular y 

de acuerdo a las medidas preventivas que se tomen y a  la susceptibilidad 

individual pueden ser los efectos reversibles e irreversibles. 

 

1.20.2   DISTRIBUCION DE PLOMO EN EL HOMBRE 
 
El plomo se absorbe por inhalación aproximadamente del 30 – 50 % del plomo 

que se inhala  queda retenido en los pulmones, (OMS, 1987). El plomo se absorbe 

por inhalación o ingestión, (basta 1mg diario de plomo por 15 días para que 

aparezcan glóbulos rojos punteados) circula en la sangre periférica, transportado 

por los hematíes en un 95%.  Las personas que tienen deficiencia de hierro, 

proteínas, calcio o zinc, absorben con mayor facilidad al plomo, almacenándose 

en los huesos en un 90% por lo general en la tibia, donde es inactivo, 

depositándose como trifosfato Plúmbico en lugar de trifosfato Calcio, el plomo en 

los huesos tiene una vida media de 5 a 19 años, el 10% restante  se elimina por la 

orina, este mecanismo evita la acumulación de plomo en grandes cantidades en 

tejidos blandos y en fluidos somáticos (1-11-7) 

El tiempo  de vida media biológica de plomo varía considerablemente: en sangre 

oscila entre  20 a 40 días, (21)  el plomo acumulado en los huesos puede 

movilizarse cuando la persona está sujeta a enfermedades febriles, como 

consecuencia de tratamientos con cortisona y también a causa de la vejez, 

desplazándose a otras partes del cuerpo, mucho tiempo después de la absorción 

inicial. 

 

El plomo se combina con grupos sulfhidrilo de las proteínas. Interfiere también con 

el transporte de Ca++, con la síntesis y liberación de algunos neurotransmisores y 

con la activación de la protein-cinasa C. En concentración alta, el plomo altera la 

estructura terciaria de las proteínas celulares, las desnaturaliza y ocasiona 

inflamación y muerte celular.   Una de las acciones tóxicas más importantes del 
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plomo es la inhibición de la síntesis del grupo hem de la hemoglobina y de los 

citocromos. El plomo inhibe la enzima  ácido deltaminolevulínicodeshidrasa 

(ALAD), que debe convertir el ácido deltaminolevulínico (ALA) en porfobilinógeno; 

y también inhibe la ferroquelatasa, que cataliza la inserción del hierro de la ferritina 

en el anillo de  la protoporfirina, para formar el hem. Consecuencia de todo ello se 

produce una disminución de la producción de hematíes y un acortamiento de su 

vida media. El nivel de impregnación medular de plomo puede, medirse a través 

de la excreción urinaria de ALA y coproporfirina III.  

 

 El plomo tiene una acción constrictora sobre la fibra muscular lisa (provoca 

espasmos intestinales). También puede provocar lesiones encefálicas difusas, 

efectos desmielinizantes sobre los nervios periféricos, afectación renal, produce 

hepatopatía, miocarditis, disminución de la espermatogénesis y  trastornos 

menstruales, entre otros. (2) (10) (14) (2) (6) (7) (11) (1) 

 

Las mujeres con 40 μg/dl de plomo  no deben procrear debido al efecto adverso 

potencial del plomo sobre el feto. El efecto del plomo sobre el hueso en formación 

afecta la longitud, el peso, el perímetro cefálico al nacer y su desarrollo 

neuroconductual efecto que puede llegar a ser  severo y prolongarse más allá de 

la infancia.  

 

1.20.3   SINTOMAS  POR NIVELES DE PLOMO EN EL HOMBRE 

 
La intoxicación por plomo mas en los niños esta relacionado  con un déficit  de 

coeficiente intelectual (CI) a partir de 15 μg de plomo/dl en niños no expuestos, en 

los adultos es típico la nefropatía progresiva. 

 

En un estudio reciente publicado en la revista de neurología, investigadores 

estadounidenses  demostraron una relación significativa entre exposición laboral al 

plomo y posterior problema en la función  cognoscitiva (memoria, aprendizaje y 

concentración). 
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PLOMO EN SANGRE μg/dl EFECTO 

 

10 

Disminución auditiva 

Disminución de estatura 

Disminución del coeficiente intelectual 

15 Alteraciones en los niveles de vitamina D, en 

niños déficit del CI 

 

20 

Disminución en la conducción nerviosa 

periférica 

 

 

> a 30 Riesgo Bajo 

Fatiga, irritabilidad emocional, dificultad para 

concentrarse, alteración en el sueño,  dolor 

abdominal ocasional y leve, dolor en los 

músculos, entumecimiento de las manos o 

piernas.   

 

 

 

31-39 Riesgo Moderado 

Dolor en las articulaciones, somnolencia,  

dolor de cabeza temblor en las 

extremidades, nausea y vómito, perdida de 

peso, disminución de la lívido, anorexia, 

cólico abdominal, gusto metálico.  Dar 

tratamiento obligatorio 

 

40 – 59 R. Alto 

Trastorno de la conducta, retraso mental, 

problemas cognitivos. 

> a 60 riesgo 

extremadamente  alto. 

Se trata de una emergencia (cuidados 

intensivos), puede existir encefalopatía 

saturnina. (Patológico) 

 

Datos obtenidos de CDC,1991   y ATSDR,1993 (13) (1) 

 

1.20.4   VALOR LIMITE BIOLOGICO DE PLOMO  LABORAL 
En un estudio reciente publicado en la revista de neurología, investigadores 

estadounidenses  demostraron una relación significativa entre exposición laboral al 
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plomo y posterior problema en la función  cognoscitiva (memoria, aprendizaje y 

concentración). 

 
OMS  100μg Pb/100 ml de sangre, valor que en la mayoría de los países es 

considerablemente mas bajo. 

ACGIH de EE.UU. establece como valores límite biológicos de 30 μg Pb /dl. (17) 

OSHA señala niveles de plumbemia de 40 μg/dl. (17). 

NTP (Norma Técnica de Prevención) Nº 165 del Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo de España establece como niveles aceptables de exposición 

ambiental al plomo para jornadas de 8 horas diarias y 40 horas semanales El valor 

límite biológico de plumbemia establecido es de 70 μg/dl. (17). 

IBMPELPb su determinación de es con el fin de disminuir los riesgos  a la salud 

agudos y crónicos, derivados de la  exposición ocupacional al Plomo: Hombres 30 

ug Pb/dl de sangre y mujeres: 10 ug Pb/ dl de sangre y 100ug Pb en orina/día. 

 

 

1.20.5   VALOR LIMITE BIOLOGICO DE PLOMO  NO LABORAL 
  

• ANP de EE.UU (año 1987): niños hasta 10 μg Pb/dl sangre    (4) 

• CDC de EE.UU (año 1985): adultos hasta 25 μg/Pb/dl sangre (4) 

 

1.20.6   EXCRECION DE PLOMO EN EL HOMBRE      
 

• heces                             16 % 

• sudor, cabello y uñas       8 % 

• saliva y leche materna      1 % 

• orina                               75 % 

• exfoliación dérmica        0,1 % 

Población: hasta 60 μg Pb en orina/día   
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1.20.7   TRATAMIENTO  
 

1. La penicilamina-D: está  contraindicada  en pacientes  sensibles  a 

penicilina. 

2. El succimer. 

 

Ninguno  de  estos quelantes  debe administrarse con propósito  profiláctico a 

pacientes  expuestos  o no  expuestos  a  riesgo  laboral. La terapia debe ser 

hecha en   un  hospital  donde se controlara encefalopatías graves que pueden 

producirse la movilización del plomo. Un gramo del medicamento de versenato de 

calcio (5ml de la solución al 20% disuelta en 500ml de glucosa) en perfusión 

venosa lenta, una o dos veces al  día, durante 5 días, después de 2 días de 

reposo,  hacer una nueva serie.  El tratamiento completo consta de 3 o 4 series.  

Los resultados son excelentes además administración de antiespasmódicos y 

gluconato de calcio en vena;  sedantes y glucosa hipertónica intravenosa en casos 

de crisis convulsivas; tratar la polineurites.(19) 

Las estrategias nutricionales pueden llegar a constituir la alternativa más viable y 

menos costosa para el control de las fuentes endógenas; entre éstas están la 

suplementación con calcio, hierro, zinc, etcétera.  

 

1.20.8   DIAGNOSTICO PARA PLOMO 
 

Se debe evaluar las deficiencias de hierro, ya que puede haber niveles elevados  

de plomo sin que  exista anemia. Un nivel de ferritina en suero por debajo de los 

12 μg/dl, o bien una proporción anormalmente baja de hierro sérico con respecto a 

la capacidad de enlace del hierro, constituye el indicador más específico de 

deficiencia férrica. (4) 

 

- El diagnóstico  de presunción  puede  realizarse aspirando médula  ósea,  que  

muestra  un  punteado  basófilo  en mas  del  60% en casos de exposiciones 

crónicas 
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- En las pruebas  urinarias se  determina  coproforfirina  y  el ácido  delta 

aminolevuliníco.  Esto se lo hace  cuantitativamente por  fluorescencia.  

- Radiografías de  abdomen: es útil solo en casos de ingestión elevada del metal o 

por inusual persistencia de valores altos de plomo en sangre y de huesos largos 

- Examen de urea, creatinina, glucosuria (este es sugestivo). 

- También se  determina en análisis de dientes primarios, pero no es de mucha 

utilidad por las variaciones existentes por edad 

Para personas con niveles > a 60 ug/m3: 

- Evaluación neuropsicológica 

- Plomo en sangre y orina 

- Protoporfirina eritrocítica libre 

- Acido delta amino levulínico urinario (ALAD) 24 horas 

 

1.20.9   MEDICION DE PLOMO EN EL HUESO 

 En épocas pasadas el plomo en hueso se medía por biopsia hoy en día  se mide 

mediante los rayos X fluorescentes (XRF) sin causar daño al individuo, lo cual 

ofrece ventajas sobre otras técnicas para estimación de plomo en hueso, como la 

quelación con ácido etilen-diamino-tetracético (EDTA). La medición de plomo en 

hueso tiene relación directa con los niveles de plomo plasmático y con el nivel de 

plomo en sangre. El plomo se moviliza cuando la persona esta sujeta a 

enfermedades febriles como consecuencias de tratamiento con cortisona y 

también a causa de la vejez. Cuando llega al hígado el plomo se elimina 

parcialmente por la bilis gracias a su función antitóxica 

En 1972 Ahlgren y Mattson realizaron las primeras mediciones  in vivo.  

El principio de esta inocua técnica de XRF es la utilización de una radiación 

gamma de bajo nivel para provocar la emisión de fotones fluorescentes del área 

anatómica de interés. Los fotones son detectados y caracterizados, según su 

longitud de onda, mediante un programa de computadora diseñado 

especialmente. La técnica no es invasiva, es indolora y requiere de muy poca 

exposición a la radiación (equivalencia de  10 minutos  al sol y a menos de 10% de 
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una radiografía de tórax) detecta diferentes tipos de depósitos de plomo en hueso 

a una  profundidad aproximada entre 20 y 40 mm dentro del hueso.  

 La Universidad de Harvard ha desarrollado un instrumento de K-XRF que utiliza 

Cd, como fuente de radiación para realizar mediciones en pierna. El número de 

fotones fluorescentes de plomo permite expresar la medición en microgramos de 

plomo, por gramo de hueso mineral (µg Pb/g). Actualmente existen en el mundo 

cerca de 12 grupos de trabajo que utilizan XRF, la mayoría de ellos en EUA; en 

América Latina existe uno solo, ubicado en México.  
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1.21      OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar  la concentración de la  contaminación de plomo inorgánico al medio 

ambiente  en un área de 2 Km. de extensión; siendo el punto central  la fábrica de 

Baterías Lux 

 

 

 

 

 

 

1.21.1   OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1. Establecer un valor promedio de la concentración de plomo inorgánico en el 

suelo a determinadas distancias de la fabricación de baterías Lux 

 

2. Encontrar un valor promedio de la concentración de plomo inorgánico en las  

hojas  de las plantas 

 

3. Establecer  un valor promedio de concentración de plomo inorgánico en  

sangre de personas no expuestas a contaminación laboral en un área de 2 

Km. de extensión, siendo punto central la  fábrica de baterías Lux. 
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1.22      PROBLEMA 
 

Que  factores están directamente relacionados con la diseminación de partículas 

sedimentables de plomo inorgánico por la fabricación de baterías. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

1.23      HIPOTESIS 
 

El suelo, el agua, la vegetación y el hombre están directamente relacionados con 

el incremento de partículas sedimentables de plomo inorgánico por fabricación de 

baterías. 
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1.24       UBICACION DEL AREA DE ESTUDIO 

 

C a r t a   T o p o g r á f i c a 
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1.25      DESCRIPCION GENERAL DE LA INDUSTRIA BATERIAS BOSCH 
 

Actualmente  en la Cámara de Industrias de la ciudad de Guayaquil  están  

inscritas dos fábricas de baterías:  

Baterías Lux  que fabrica las baterías Bosch 

Baterías  Pino Icaza que fabrica las baterías Exide. 

 

La fábrica de baterías Lux  se encuentra ubicada en el parque industrial 

Pascuales, Km. 16,5 vía a Daule. Sus límites son: 

 

 

Norte 0 Km. 

1 Km. 

2 Km. 

Por 3 viviendas 

Trans Eléctrica 

Vegetación 

Sur 0 Km. 

1 Km. 

2 Km. 

Agua Cristal y Fibrex (fibra de vidrio) 

Pinturas Unidas 

Biela (cervecería) 

Este 0 Km. 

1 Km. 

2 Km. 

Inalecsa ( tortolines) 

Plásticos Soria  

Río Daule 

Oeste 0 Km. 

1 Km. 

2 Km. 

 

Imeteco 

Vegetación (loma) 

Vegetación (loma) 
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1.26      ANTECEDENTES 
 

En Agosto de 1996, la unidad de estudios ambientales  de la M.I.  Municipalidad 

de Guayaquil  adjudicó un estudio  a Asociación Espey, Huston y Asociados, Inc. 

(EH&A) de Austin Texas USA y COPADE de Guayaquil acerca de  “Plan de 

Prevención y control de la Contaminación Industrial y de otras Fuentes”,  con 22 

años de experiencia  en ingeniería ambiental y asesoramiento a clientes 

industriales en América Latina en los últimos  cuatro años. 

En este estudio EH&A - COPADE   se  revisaron las leyes existentes, regulaciones 

e instituciones involucradas en el control ambiental de  Guayaquil. 

La legislación ambiental en el Ecuador contempla  instituciones de gobierno que 

regulan algunos aspectos de contaminación industrial. En algunos casos se 

observa una superposición de funciones entre las instituciones y al mismo tiempo 

no está definido a que institución le corresponde la acción de control. (30) 

En Guayaquil la concentración de plomo  medido en el aire en el año de 1990 fue 

de 0,4926 μg/m3  (promedio de 46 muestras y un volumen de 518.700 litros). (29) 

El límite  de riesgo o máximo permisible de plomo en el aire en Ecuador es de 1,5 

μg/m3 aire 

En Ecuador hay un trabajo realizado por Fundación Natura en el año de 1998 

“Taller Latinoamericano de Envenenamiento de niños por plomo: evaluación, 

prevención y tratamiento”. El estudio está  basado sobre alfarería en  la provincia 

de Cotopaxi y sus consecuencias de las  fundiciones  realizadas en los propios 

domicilios de los trabajadores. 
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CAPITULO II 
 

 

 

MATERIALES Y METODOS 
 
2      CARACTERISTICAS DE LA INVESTIGACION 

 
Se realizó un estudio de tipo prospectivo, estadístico acerca de contaminación del 

suelo por partículas de plomo inorgánico por fabricación de Baterías Lux, situado 

en el parque industrial de Pascuales durante el periodo de  Diciembre del 2001 a  

diciembre del 2002.  

 

UNIVERSO: Comprende las áreas aledañas a la fábrica de  Baterías Lux tomando 

en cuenta  desde la fuente estacionaria hasta 2 K. a la redonda. 

 

MUESTRAS: Se determinó 22 muestras de suelos superficiales divididas en dos 

grupos. En el primer muestreo 11 determinaciones de plomo: 4 a 0 Km,  4 a 1 Km 

y 3 a 2 Km, tomando en consideración los límites de la carta topográfica: norte, 

sur, este y oeste. Además se realizó a las muestras de suelos pH, humedad, 

materia orgánica. El segundo muestreo se procedió en forma análoga. 

 

 Se  realizó 2 muestras de sedimento  y 2 muestras de agua de  la ribera del río 

Daule Km 16,5 debido a la presencia de los mismos en el sector este a 2 Km , 

además se determinó pH. 

 
Se determinó 22 muestras de hojas de diferentes plantas y árboles del sector 

dividido en dos grupos. En el primer muestreo 11 determinaciones de plomo: 4 a 0 

Km,  4 a 1 Km y 3 a 2 Km, tomando en consideración los límites de la carta 

topográfica: norte, sur, este y oeste. Además se realizó a las muestras de hojas: 



                                                                                                                                                   39 

pH, humedad, materia orgánica. El segundo muestreo se procedió en forma  

similar. 

 

Se analizó 10 muestras de sangre venosa en personas no expuestas a 

contaminación laboral. En el primer muestreo dos a 0 Km, dos a 1 Km y una a 2 

Km. Además se realizó: hematocrito, urea, creatinina. El segundo muestreo se 

realizó en igual forma. 
 

CRITERIO DE INCLUSION: Se obtuvo muestras del área delimitada (exterior a la 

fábrica de Baterías Lux). 

 

CRITERIO DE EXCLUSIÓN: Se excluyó a las muestras que estén fuera del área 

delimitada. 

 

VARIABLES CUALITATIVAS: distancia (km), fecha: (día, mes, año), pH, 

temperatura, tiempo de exposición, edad 

 

VARIABLES CUANTITATIVAS: ug Pb/dl sangre, Creatinina mg/%, urea mg/%, 

hematocrito %, humedad %, materia orgánica %, mg Pb/Kg (ppm). 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: La investigación de plomo es un método 

seleccionado para suelos y hojas por espectrofotometría de Absorción atómica 

(Van Loon Jon), a una longitud de onda de 2170 A, con llama de aire acetileno. 

Las lecturas de plomo en sangre se hicieron por espectrofotocolorimetría a 520 

nm. 

 

 

2.1        MATERIALES Y EQUIPOS  PARA ANALISIS DE  SUELOS 
 

• Equipo de absorción atómica PerKin  Elmer 603 

•  Accumet 950 pH/ ion Fisher Scientific  pH-analizer 
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• Estufas 

• Tamiz < 10 mesh 

• Desecador 

• Beaker 50 ml. 200 ml 

• Pipetas 1-2-5- 10 ml serológicas 

• Fiola 250 ml 

• Bureta 50 ml 

• Balanza analítica Mettler AJ 150 

• Plato caliente 

• Matraces 25 ml 

• Tubos de ensayo   25  ml 

 

2.1.1    METODOLOGIA DE MUESTREO EN SUELOS 
 

Las muestras de suelo  superficial se recolectaron en bolsas plásticas estériles. En 

el laboratorio se procedió a la extracción de humedad, y luego se tamizó  (<10 

mesh). 

 

La muestra de sedimento se la recolectó  en recipiente plástico estéril de las 

riberas del río Daule Km. 16.5, luego se extrajo la humedad, se tamizó (10 mesh). 

 

2.1.2    METODOLOGIA DE CONTROL DE CALIDAD PARA SUELOS 
 
Plomo inorgánico: En el método de absorción atómica la muestra absorbe la 

radiación; la radiación emitida depende de los átomos presentes. 

 

La calibración comprueba la exactitud de una medición al establecer la relación 

entre el resultado de un proceso de medición y un insumo conocido. 

 

El  control de calidad se efectuó  con análisis de estándares certificados. Los 

estándares se prepararon a partir de soluciones Stock de 1000 μg Pb/ml. 
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pH la medición  se realizó con electrodos de vidrio con una reproducibilidad menor 

a 0,05 unidades de pH y se utilizó  soluciones buffer de pH.4 y pH: 7 

 

 Materia Orgánica se realizó por digestión, consiste en medir el contenido de 

carbón orgánico. Se basa en una oxidación usando  dicromato de potasio y ácido 

sulfúrico con calentamiento externo y una retrotitulación  con una sustancia 

reductora que es el sulfato ferroso amónico, utilizando la difenilamina como 
indicador de oxido reducción 

 

 2.1.3   METODOLOGIA DE ANALISIS PARA SUELOS 
 
PLOMO INORGANICO Este es un método seleccionado para suelos o sedimento  

por espectrofotometría de absorción atómica (Van Loon Jon C) cap.3 pag, 134.  

Pesé 0,25 g de suelo superficial en un vaso de precipitación de 50 ml y agregué 3 

ml de ácido Nítrico, coloqué en un baño de agua 85º c por 30 minutos, agregué 

1ml de ácido Clorhídrico y calenté por 30 minutos, enfriar  y filtrar, luego  diluir a 10 

ml con  agua destilada. Las lecturas se hicieron  por espectrofotometría de 

absorción atómica. 

 

MATERIA ORGANICA Es la medición del contenido de carbón orgánico por  

método de titulación (Handbook on Reference Methodos for soil testing, pag 126). 

Dado por Hesse, Jackson and Allison. 

Pesé 0.1- 0.5 g de suelo seco y tamizado < 10 mesh en una fiola de 500 ml y 

agregué 15 ml de dicromato de potasio 0.267 N conecté a un reflujo y sometí a 

ebullición por 30 minutos. Enfrié y  lavé el condensador con agua destilada,    

agregué 3 gotas de la solución indicadora (difenilamina). Titulé con la sal de Mohr’  

SO4FE (NH4)2SO4.H2O  0.2 N a temperatura ambiente y observé el cambio de 

coloración de violeta oscuro a verde  brillante. 
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pH: (Handbook on Reference Methods for soil testing, pag 1). Pesé 5 g de suelo 

seco y tamizado < 10 mesh en un beaker de 50 ml, agregué 5 ml de Cl2 Ca 0.01 M 

agité por 30 minutos mecánicamente y luego medí con el potenciómetro 

 

HUMEDAD: Pesé  5g  de suelo  en una caja petri y llevé a una estufa, calenté a 

105 º c por 1 hora, luego llevé a un desecador y pesé. 

 

 
2.2       MATERIALES Y EQUIPOS  DE  ANALISIS EN HOJAS  
 

• Equipo de absorción atómica PerKin Elmer 603 

• Accumet 950 Ph/ion meter Fisher Scientific-pH analizer. 

• Estufa 

• Tamiz < 10 mesh 

• Desecador 

• Matraces graduados de 25 ml 

• Pipetas 1-2 5-10 ml serológicas 

• Balanza Analítica: Metler AJ 15 

• Vasos de precipitación 200 ml – 50 ml 

• Tubos de ensayo  de 25  ml 

 
2.2.1    METODOLOGIA DE MUESTREO PARA HOJAS  
 

Se recolectó hojas de  diferentes plantas  y árboles  de diferentes alturas del 

sector en estudio, como: Triplaris guayaquilensis (Fernnansanchez), Artocarpus 

comunes (fruta de pan), Ciperus anderseni (ciperácea), Lansiun domesticum Jack 

(grosella), Manguífera indica (mango), Momordisca charantia (charantia), etc.  Se 

le extrajo la humedad, se pulverizó, se tamizó y luego se procedió a su análisis de 

humedad, pH,  ppm de plomo. 
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2.2.2    METODOLOGIA DE CONTROL DE CALIDAD EN  HOJAS 
 

Para Plomo inorgánico: Se utilizó la misma metodología  de  suelos a partir de 

soluciones Stock de 1000 ug Pb/ml. 

 

Para pH: La medición  se efectuó con electrodos de vidrio con una 

reproducibilidad menor a 0,05 unidades de pH y la utilización de soluciones buffer 

de pH.4 y pH: 7 

 
2.2.3    METODOLOGIA DE ANALISIS PARA HOJAS 

 

PLOMO INORGANICO Para análisis de  hojas de las plantas, se procedió  a 

eliminar la humedad (110 ºc), luego se pulverizó, se tamizó (10 mesh) y  se 

procedió en igual forma que para suelos. 

 

pH: (Handbook on Reference Methodos for soil testing, pag 1). Se pesó 5 g de 

materia  seca  tamizada  (hojas de plantas) < 10 mesh en un beaker de 50 ml, se 

agregó 5 ml de Cl2Ca 0.01 M  y luego se agitó por 30 minutos mecánicamente, y 

luego se midió con el potenciómetro 

 

HUMEDAD: Se pesó 5g  de hojas de plantas  en una caja petri y se  llevó a una 

estufa a  105 º c por 1 hora, luego a un desecador y  se pesó 

 

 
2.3       MATERIALES  Y EQUIPOS PARA ANALISIS DE AGUA 
 

• Embudos de separación de 500 ml con tapa de vidrio 

• Probeta graduada de 25 ml 

• Pipetas  volumétricas de  1-2-5 ml 

• Vasos de precipitación de 50 ml 

• Plato caliente 
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• Equipo de A.A.S. perkin elmer 603 

• Accumet 950 pH/ion Fisher Scientific. 

• Tubos graduados de 10 ml 

 
2.3.1    METODOLOGIA DE MUESTREO PARA AGUA 

 
Se tomó  aproximadamente 1 litro de agua de la ribera del río Daule a la altura del 

Km. 16,5 vía a Daule acidificada con 0,5 ml de ácido nítrico concentrado. 

 

2.3.2    METODOLOGIA DE CONTROL DE CALIDAD PARA AGUA 
 
La determinación de plomo inorgánico en agua por el método de extracción se 

aplica también para hierro, manganeso, cobre, níquel, cromo, plomo, zinc, todos 

estos metales son extraídos simultáneamente  por quelación con ácido di etil di 

thio carbámico, seguido de una extracción con cloroformo. 

 

 2.3.3   METODOLOGIA DE ANALISIS DE PLOMO EN AGUA 
 
METODO  POR EXTRACCION (J.Nix and T Goodwin , 9,119 (1970),At. Absorción 

NEWSLETT. 

 

Tomé 200 ml de agua filtrada (0,45 u) y acidificada con ácido nítrico, luego 

agregué 2 ml de buffer talato ácido de potasio, llevé a un pH de 3,5  ±1 con 

hidróxido de sodio 0,02 M o ácido clorhídrico concentrado, agregué 7,5 ml de di 

etil di thio carmato  (D.D.C ) y 15 ml de cloroformo, agité 3 minutos e hice la 

extracción de la fase orgánica. Repetí una segunda extracción. El líquido filtrado 

evaporé a temperatura baja  y luego agregué 1 ml de ácido clorhídrico  

concentrado  y 1 ml de ácido nítrico concentrado y luego enrasé a un volumen final 

de 10 ml con agua destilada. 
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El estándar para agua fue de 4 ug de Pb/ml: Tomé 4 ml del estándar de 10 ug-

Pb/ml (40 ug Pb), agregué 200 ml de agua y usé la misma técnica de extracción 

de la muestra, realicé las dos extracciones con agua destilada llevé a un volumen 

final de 10 ml. 

 
2.4       MATERIALES  Y EQUIPOS PARA  ANALISIS DE SANGRE 

 
• Espectrofotómetro 21 

• Baño de maría 

• Cubetas 1 ml cara plana 

• Transperpet  10-100 landas 

• Tubos de ensayo 25 ml 

• Pipetas  serológicas 1 ml-5ml-10ml 

• Reloj - cronómetro 

• Triac Centrífuga  

• Tubos de hematocrito heparinizados 

• Embudos de separación de 250 ml con tapa de vidrio 

 
 2.4.1   METODOLOGIA DE MUESTREO PARA ANALISIS DE SANGRE 
 
La muestra de sangre en pacientes expuestos a contaminación no laboral se 

recolectó de vena  del brazo en 3 tubos diferentes: 1 ml para hematocrito en tubo 

heparinizado, 3 ml para urea y creatinina, y 5 ml para plomo. Se transportó los 

tubos al laboratorio a 20 º c y se analizó inmediatamente. No se utilizó 

conservantes. 

 
2.4.2    METODOLOGIA DE CONTROL DE CALIDAD EN   SANGRE 
 
Todas las muestras se procesaron con blancos y estándares. 

 

Método enzimático específico para determinación cuantitativa de urea en suero 

(Viener). La ureasa descompone específicamente a la urea produciendo dióxido 
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de carbono y amoniaco, este reacciona con fenol e hipoclorito en medio alcalino 

produciendo azul de indol que se determina en el espectrofotómetro a 540 nm. 

 

Método colorimétrico para la determinación cuantitativa de creatinina en suero 

(Viener). La creatinina  reacciona con el picrato alcalino en medio taponado, previa 

desproteinización con ácido pícrico, obteniéndose un cromógeno que se mide a 

510 nm. 

 

Método de Ditizona para Plomo en Sangre Total 
Todos los reactivos  utilizados en este procedimiento estaban exentos de plomo 

mediante extracciones con solución extractora de ditizona y los materiales fueron 

enjuagados con ácido Nítrico diluido 1:2 caliente, seguido de agua. (37) 

 

2.4.3     METODOLOGIA DE ANALISIS EN SANGRE 
 
UREA: a 20 landas de suero se agregó 1 gota de ureasa, se mezcló por agitación 

suave e incubó 5 minutos  a 37 ºc, luego  se agregó 1 ml de reactivo 1 y 1 ml de 

reactivo 2, se mezcló, agitó e  incubó por 5 minutos a 37 º c. Luego agregué 10 ml 

de agua destilada, mezclé por inversión y retiré del baño. Después de 10 minutos 

se hizo la lectura en el espectrofotómetro a 540 nm. 

 

CREATININA: A 0,7 ml de suero se  desproteinizó con 3,5 ml de reactivo 1. 

Mezclar por inversión. Se dejó reposar 10 minutos y  se centrifugó a 3000 r.p.m. 

durante 5 minutos mínimos. A 3 ml de desproteinizado  se agregó 0,5 ml del 

reactivo 2,  se mezcló por inversión, se incubó 20 minutos a temperatura 

ambiente, luego se hizo la lectura en le espectrofotómetro a 510 nm. 

 

PLUMBEMIA: Se  llevó 5 ml de sangre total a un embudo de separación, agregué 

10 cm. de solución de citrato de amonio, 2 ml de solución de cianuro de potasio y 

2 ml de solución de clorhidrato de hidroxilamina. Agregué 2 gotas de S.R. de rojo 

fenol y alcalinicé apenas la solución (color rojo) por adición de agua de amoniaco 
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concentrada reactivo, luego se extrajo inmediatamente la solución con 5 ml de  

solución extractora de ditizona, pasando cada extracto a otro embudo de 

separación, hasta que la solución de ditizona conserve su color verde. Agité las 

soluciones de ditizona reunidas  por  30 segundos con  20 ml de ácido nítrico al 1 

% y descarté la fase clorofórmica. Añadí a la solución ácida  5 ml de solución tipo 

de ditizona y 4 ml de solución de Amoniaco- cianuro y agité durante 30 segundos, 

el color de la capa clorofórmica no tiene tono violado más intenso que el testigo 

preparado con un volumen de Solución  Tipo de Plomo, equivalente a la cantidad 

de plomo  permitida para la muestras en estudio y las mismas cantidades de los 

mismos reactivos y efectuando el ensayo de la misma manera que el ensayo con 

la muestra. 
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CAPITULO III 
 

RESULTADOS  Y DISCUSION 
 

3.         RESULTADOS DE ANALISIS DE SUELOS 

 

3. 1      PRIMER MUESTREO DE SUELOS (10 - 07- 02) 
 

 

11 

muestras 

 

 

Km 

 

 

TEMP. 

 

 

Ph 

 

 

% 

HUMEDAD 

 

% MATERIA 

ORGANICA 

 

mgPb/Kg 

(ppm) 

Norte 0 30 8,2 3,0 6,1 1000,7 

Sur 0 30 8,3 2,5 5,7 1178,8 

Este 0 30 8,1 2,6 4,3 921,8 

Oeste 0 30 8,0 2,4 4,4 1119,3 

       

Norte 1 30 7,7 3,5 2,5 250,2 

Sur  1 30 7,8 4,9 2,9 248,0 

Este 1 30 7,6 4,8 2,5 239,3 

Oeste 1 30 7,6 3,5 3,5 262,2 

       

Norte 2 30 7,9 2,6 6,8 111,4 

Sur 2 30 7,8 2,6 6,4 238,2 

Este 2 agua agua agua agua agua 

Oeste 2 30 7,7 2,9 6,6 123,5 
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3. 2      SEGUNDO MUESTREO DE SUELOS (14 - 08- 02) 
 

 

 

 

11  

Muestras 

 

Km 

 

 

TEMP. 

 

 

Ph 

 

 

% 

HUMEDAD 

 

% MATERIA 

ORGANICA 

 

mgPb/Kg 

Norte 0 31 8,4 2,8 5,7 1018,3 

Sur 0 31 8,7 2,7 5,5 1110,4 

Este 0 31 8,5 2,6 4,2 1020,5 

Oeste 0 31 8,2 2,4 4,0 1150,3 

 
      

Norte 1 31 7,6 3,7 3,2 257,3 

Sur  1 31 7,7 4,8 3,0 248,0 

Este 1 31 7,6 4,6 2,9 248,4 

Oeste 1 31 7,3 3,8 2,9 250,9 

 
      

Norte 2 31 7,8 2,8 1,8 140,6 

Sur 2 31 7,8 2,5 2,0 230,3 

Este 2 agua agua agua agua agua 

Oeste 2 31 7,7 2,8 2,0 180,6 
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3. 2 .1     PROMEDIO DE RESULTADOS DE  SUELOS SUPERFICIALES 
 

 

 

 

 

MUESTREO 

 

Km 

 

TEMP. 

 

Ph 

% 

HUMEDAD 

% MATERIA 

ORGANICA 

mgPb/Kg 

(ppm) 

 0 30 8,4 2.6 5,1 1055,2 

PRIMERO 1 30 7,8 4,2 3 249,9 

 2 30 7,8 2,7 6,6 157,7 

       

 0 31 8,5 2,6 3,7 1075,9 

SEGUNDO 1 31 7,6 4,2 3 251,15 

 2 31 7,8 2,7 1,9 183,8 

       

 0 30,5 8,5 2,6 4,4 1065,6 

PROMEDIO 1 30,5 7,7 4,2 3 250,5 

1º Y 2º 2 30,5 7,8 2,7 4,3 170.8 

 

 

 
Valor referencial para suelos no contaminados: <  50 ppm  y  contaminados 

superior a 60000 ppm.  (4) 
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3. 3      DETERMINACION DE pH  EN SUELOS 
 

Al contorno de la fuente estacionaria   0 Km  el suelo es alcalino 8,5 debido a que 

la fábrica utiliza hidróxido de sodio para neutralizar la acción del electrolito y evitar 

la excesiva acidez del medio circundante, esto disminuye a medida que se aleja 

de la fuente estacionaria. A 1 Km el pH es de 7,7 y a 2 Km es de 7,8. 

La disolución el plomo en el área de estudio es  baja debido a que el pH  es mayor 

a 7. A menor pH  es  mayor la disolución de plomo en el suelo. 

 

 

3. 4       DETERMINACION DE MATERIA ORGANICA EN SUELOS 
 

% Materia Orgánica = % carbón orgánico x 1,724  

 % C orgánico = (meq ox/gr) x 0.39 

 

La normalidad del sulfato ferroso amónico se calcula de la ecuación: 

V1 x N1 = V2 x N2             N2= V1 x N1               

                                                 V2 

N2= 15 x 0,267    = 0,1718           

           23,3 

meq ox/g = (consumo del blanco- consumo de la muestra) x  N2 

                                              peso de la muestra 

 

V1=Volumen del dicromato de potasio (15 ml) 

N1= Normalidad del dicromato de potasio (0,267) 

V2= Volumen del sulfato ferroso amónico utilizado en la titulación del blanco (23,3 

ml). 
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El plomo no interfiere en materia orgánica porque los valores son similares desde 

la fuente estacionaria hasta los 2 Km de extensión. 

 

3. 5       DETERMINACION DE HUMEDAD EN SUELOS 
 
 

% Humedad = Diferencia de peso x 100 

                                                          g de muestra 

 

 

La humedad del suelo  a 1Km es mayor que las otras dos, debido a condiciones 

topográficas del terreno 

 

Los compuestos inorgánicos del plomo son virtualmente insolubles en agua, con 

excepción del nitrato de plomo y  del acetato de plomo 
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3. 6      DETERMINACION DE PLOMO INORGANICO EN SUELOS 
 

 
Plomo = concentración  x dilución  x  %  x 10 –6 

Realizar curva de calibración para plomo con  estándares. 

 

En la determinación de plomo en el suelo se observa que a 0 Km se encuentra 

una concentración de 1065.6  mg Pb/Kg. A  1 Km  la concentración disminuye 

notablemente a 250.5 mg/Kg; esto se explica por la diseminación de partículas en 

el aire debido a diferentes causas como viento, condiciones climatológicas, etc. A 

2 Km la concentración de plomo disminuye a 170.8 mg/kg debido a la 

sedimentación de las partículas del aire lo cual está influenciado por el tamaño de 

las mismas. 

 

1065
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0
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1 Km.
2 Km.

 
 
Límite permisible en el suelo no ocupacional de exposición al plomo hasta 25 

mg/Kg (29) 
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3. 7     RESULTADOS DE ANALISIS DE HOJAS 
 
 
3. 7.1     PRIMER MUESTREO DE HOJAS (10-07-02) 
 
 

11 

Muestras 

Km 

 

Ph 

 

% 

Humedad 

μgPb/ml 

Norte 0 5,7 2,1 107,2 

Sur 0 6,6 2,4 78,9 

Este 0 6,4 1,9 119,8 

Oeste 0 6,8 2,0 68,2 

     

Norte 1 6,1 1,7 17,8 

Sur 1 6.6 1,9 19,2 

Este 1 6,8 2,0 35,6 

Oeste 1 6,9 2,0 48,5 

     

Norte 2 6,5 2,2 12,8 

Sur 2 6,7 1,9 12,7 

Este 2 agua agua agua 

Oeste 2 6.9 2,2 13,2 
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3. 7.2     SEGUNDO  MUESTREO DE HOJAS (14-08-02) 
 

 

 

 

11 

Muestras 

Km 

 

pH 

 

% 

Humedad 

 

μgPb/ml 

(ppm) 

Norte 0 6,8 2,0 100,8 

Sur 0 6,9 2,3 89.3 

Este 0 6,8 1,8 110,8 

Oeste 0 6,9 2,0 75,8 

 
    

Norte 1 6,8 1,8 28,8 

Sur 1 6,8 2,0 22,7 

Este 1 6,9 2,2 40,5 

Oeste 1 6,9 1,9 20,5 

 
    

Norte 2 6,9 2,1 16,0 

Sur 2 7,0 2,1 15,7 

Este 2 agua agua agua 

Oeste 2 6,8 2,4 17,8 
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3. 7.3     PROMEDIO DE RESULTADOS DE HOJAS 
 

 
 

 

 

MUESTREO Km pH HUMEDAD 

% 

μgPb/ml 

(ppm) 

 0 6,4 2,1 93,5 

PRIMERO 1 6,6 1,9 30,3 

 2 6,7 2,1 12,9 

     

 0 6,9 2 94.2 

SEGUNDO 1 6,9 2,0 28,1 

 2 6,9 2,2 16,5 

     

 0 6,7 2,0 93,9 

PROMEDIO 1 6,8 2,0 29,2 

1º Y 2º 2 6,8 2,1 14,7 

 

 

 

Valor Normal en plantas: < 3 ppm (materia seca) s.MERIAN, 1986 (21) 
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3.8       DISCUSION Y EVALUACION DE RESULTADOS EN  HOJAS 
 
Para humedad, pH, % de plomo se aplica la misma fórmula que para suelos. 

 

3.8.1    DETERMINACION DE pH  EN HOJAS 
 

El pH de las  hojas de las plantas varía de acuerdo a su especie. No hay  mucha 

variación de pH en el área de estudio es casi igual para 0 – 1 y  2 Km. 

 

3. 8.2     DETERMINACION DE HUMEDAD EN HOJAS 
 

La humedad es casi igual en los tres  kilómetros, la vegetación  es la misma para 

el área circundante  no hay mucha variación de especies vegetales, la condición 

climatológica es igual en los dos muestreos. 

 

Cuando la humedad del medio es alta las partículas de plomo se precipitan al 

suelo, siendo mayor la cantidad de plomo en el suelo en época de invierno. 

 
 
3.8.3    DETERMINACION DE  PLOMO INORGANICO EN HOJAS 
 

A cero kilómetro la concentración de plomo es mayor debido  a que salen de la 

fuente estacionaria en  gran cantidad, precipitándose las de mayor peso molecular 

y diseminándose el resto de acuerdo a la dirección del viento y velocidad del 

mismo. Las partículas de plomo de menor tamaño  estarán más distanciadas del 

origen de la  fuente estacionaria. 
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El contenido natural de plomo en las plantas debe ser menor a 3 ppm (materia 

seca) s.MERIAN, 1986 (21) 
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3.9       RESULTADOS DE ANALISIS DEL AGUA DEL RIO DAULE 
 

 
Análisis en el agua: negativo para plomo ó  < a 20 ppm 

 

El  agua  superficial del río Daule  Km 16,5 no presenta contaminación por plomo, 

debido a que las partículas quedan retenidas  e impregnadas en el suelo, además 

hay una distancia  considerable  de  1 Km  desde la fuente de emisión al río. 

 

La norma de Estándar Ambiental para agua superficial según el organismo de la 

RFA es de 0.005 mg/L 

 

 

3.10     RESULTADO DE SEDIMENTO DEL RIO DAULE (Km. 16,5) 

 

 

Resultado = 19,9 ppm Pb 

 

El resultado obtenido del sedimento de la ribera del río Daule Km. 16,5 es bajo, 

debido a que la fuente de emisión queda a 1 Km del río y además a que las 

partículas de plomo se infiltran en la tierra. 

 

Según el Estándar ambiental  de RFA  (1975-1977) establece como valor límite 

para sedimento 90 mg/Kg  (Rin ,Basilea) 
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3.11     HOJA DE RESULTADOS DE SANGRE 
 
3.11.1     PRIMER MUESTREO DE SANGRE (10- 07- 02) 

 
 

 

 

Paciente 

Edad 

años 

  Km. 

 

Tiempo de 

exposición 

Ht 

% 

Urea 

mg/% 

Creatinina 

mg/l 

 Pb 

μg/dl 

 

Dora Luz Baque 

Holguin 

 

63 

 

0  

24 horas 

42 años 

 

43 

 

21 

 

8 

 

66 

 

Patricia Dolores 

Ortiz Holguin 

 

21 

 

0  

 

24 horas 

21 años 

 

40 

 

18 

 

10 

 

21 

 

 

Darwin Efrén 

Zambrano Bravo 

 

28 

 

1  

oeste 

 

12 horas 

14 años 

 

55 

 

24 

 

11 

 

30 

 

Olimpo Oswaldo 

Piza Villamar 

 

42 

 

1  

norte 

 

24 horas 

18 años 

 

49 

 

26 

 

10 

 

59 

 

Vicenta Morán 

Castro 

 

42 

2  

norte 

24 horas 

37 años 

 

37 

 

25 

 

10 

 

35 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                   61 

3.11.2  SEGUNDO  MUESTREO DE SANGRE (24- 08- 02) 
 

 

 
 

 

Paciente 

Edad 

años 

Km 

 

Tiempo de 

exposición 

Ht 

% 

Urea 

mg/% 

Creatinina 

mg% 

Pb 

ug/dl  

 
Dora Luz Baque 

Holguin 

 

63 

 

0  

24 horas 

42 años 

 

44 

 

22 

 

10,5 

 

63 

 

Patricia Dolores 

Ortiz Holguin 

 

21 

 

0  

 

24 horas 

21 años 

 

45 

 

23 

 

8,4 

 

21 

 

Darwin Efren 

Zambrano Bravo 

 

28 

 

1  

oeste 

 

12 horas 

14 años 

 

56 

 

24 

 

13,3 

 

24 

 

Olimpo Oswaldo 

Piza Villamar 

 

42 

 

1  

norte 

 

24 horas 

18 años 

 

49 

 

32 

 

13,3 

 

57 

 

Vicenta Morán 

Castro 

 

42 

2  

norte 

24 horas 

37 años 

 

44 

 

27 

 

14,3 

 

34 
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3.11.3  PROMEDIO DE RESULTADOS EN SANGRE 
 

 

 
 

Distancia Hematocrito 
% 

Urea 
 mg/% 

Creatinina 
 mg /l 

ug Pb/dl 
sangre 

 
0 Km. 

mujeres 

 
43,0 

 
21,0 

 
9,3 

 
43 

 
1 Km 

varones 

 
52,3 

 
26,5 

 
11,9 

 
43 

 
2 Km 
mujer 

 
40,5 

 
26,0 

 
12,2 

 
35 

 
 

VALOR REFERENCIAL EN SANGRE 

 
 
Urea 0,20 – 0,45 g/L en adultos 

Creatinina 8-14 mg/L en adultos 

 

Hematocrito 

38 - 44 % mujeres 

40 – 48 % en hombres 

Plomo no 

ocupacional 

CDC de EE.UU (año 1991): niños hasta 10 μg Pb/dl sangre     

CDC de EE.UU (año 1991): adultos hasta 35 μg/Pb/dl sangre 

(4) 
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3.12     DISCUSION Y EVALUACION DE RESULTADOS EN SANGRE   
 
Urea g/L = Abs de muestra  x Factor 

 

 

Factor = 0.6 g/L               =  0.60         = 1.1 

             Abs. Estándar         0.54 

 

Valor  normal de referencia: 0,20 – 0,45 g/L en adultos 

 

 

Creatinina en suero (mg/L) = Abs de la muestra  x factor 

 

 

Factor =  20mg/L                 =  20 mg/L   =   91 

              Abs del estándar        0.22 

 

Valor de referencia: 8-14 mg/L en adultos 

 

Valores de plomo  que oscilan  de 35 μg/Pb/dl sangre a 43 μg/Pb/dl sangre en la 

población, no se ve reflejado en los valores de urea  y creatinina ya que están  

dentro de los valores permisibles  tanto en hombres como en mujeres, por lo tanto  

no son  parámetros indicativos  para plumbemia. 

 

Hematocrito: Valor de referencia: 38  - 44 % mujeres 

                                                       40  - 48 % en hombres 

 

Los valores de hematocrito para la población que vive al contorno de la fuente de 

emisión de plomo inorgánico están dentro de los límites aceptables tanto para 

hombre como para mujer, encontrándose la población a  0 Km. y 1 Km. en niveles 
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 de plumbemia de riesgo alto, y a 2 km. en  niveles de plumbemia de riego 

moderado, por lo tanto el valor de hematocrito no refleja nivel de contaminación 

por plomo inorgánico en sangre. 
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Límites permisibles de plomo inorgánico en sangre de personas no expuestas a 

actividad laboral 

 

• ANP de EE.UU (año 1987): niños hasta 10 μg Pb/dl sangre    (4) 

• CDC de EE.UU (año 1985): adultos hasta 25 μg/Pb/dl sangre (4) 
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CAPITULO IV 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
4.         CONCLUSIONES 
 

En el análisis   se concluye que Guayaquil debe contar con una política ambiental 

para cumplir con los objetivos que se buscan y la manera de alcanzarlos. El país 

dispone de los recursos naturales y humanos  necesarios para orientar su 

progreso hacia formas de desarrollo ambientalmente sustentables.  

 

La  emanación de partículas de plomo desde una fuente estacionaria es un 

problema de salud pública. El problema del plomo se ha reducido, pero no ha 

quedado resuelto y a pesar de  las leyes, los riesgos de contaminación existen, de 

tal manera que una solución fácil es imposible 

 

La contaminación de plomo en el suelo es mayor a cero kilómetros con 1065.6 

mg/Kg, a un kilómetro está cantidad baja considerablemente a 250.5  mg/Kg, y a 2 

Km  la cantidad de plomo en el suelo es 170.8 mg/Kg. Los límites aceptables para 

plomo en suelo (no ocupacional)  es de 25 mg/kg (29) 

 

La contaminación de plomo en las hojas de las  plantas es mayor a cero kilómetro 

93,9 μg/ ml, su cantidad disminuye a 1 Km. a  29,2 μg/ml y a  2 Km decrece  aun  

más a 14,7 μg/ml. Los límites aceptables para plomo en las plantas es < 3 μg/ml 

materia seca. (4) 

 

La contaminación de plomo inorgánico en la población que vive al contorno de la 

fuente de emisión   se encuentra a  0 Km. y 1 Km. en niveles de plumbemia de 

riesgo alto, y a 2 km. en  niveles de plumbemia de riego moderado,  (CDC,1991   y 

ATSDR,1993) (13) (1);  por lo tanto los parámetros de hematocrito, urea y 

creatinina no reflejan especificidad para niveles de contaminación por plomo 

inorgánico en sangre.  
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4. 1      RECOMENDACIONES 
 

1 Las entidades gubernamentales y las industrias deben converger para crear 

una infraestructura que promueva y facilite el reciclaje de las baterías 

industriales y de consumo y tratar de conseguir así las tasas más altas de 

recuperación de metales pesados: plomo, cadmio, mercurio. 

 

2 Legislar  sobre las emisiones industriales de plomo. Así por ejemplo: se fijaron 

en los Lineamientos Técnicos Aires (1986) los valores de inmisión  IW1 para 

plomo, cuando éste forma parte del polvo suspendido en la atmósfera, 

estableciéndose un valor de 2 μg/m3 para  proteger la salud y un valor de 0,25 

mg/m3 (m2d) para minimizar el nivel de molestia. Además  con un flujo masivo 

de 25 g/h, la cantidad de polvo de plomo inorgánico no debe superar el nivel de 

5 mg/m3. En la fabricación de baterías de plomo, las emisiones de polvo no 

deben superar los 0,5 mg/m3 con un flujo masivo de 5g/h o más. 

 

 

3 Incentivar con un sistema negociación de emisiones a las fábricas por ejemplo: 

una empresa que ya ha reducido sus emisiones por debajo del nivel 

proyectado puede vender su licencia de contaminación a otras dos empresas. 

De esta manera las dos empresas que adquieren las licencias tienen tiempo 

adicional para cumplir con los objetivos de reducción emisiones establecidos 

por la ley. 

 

 

4 Disponer de información adecuada  para promover valor y actitud de respeto  a 

la naturaleza, la cultura para mantener un ecosistema saludable, aportando 

con tecnologías adecuadas para fortalecer los  mecanismos de control de 

calidad ambiental 
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5 Construcción de plantas de tratamiento para emisiones gaseosas tóxicas y de 

material en partículas a la atmósfera  y  para sus afluentes líquidos y residuos 

sólidos  contaminantes de la industria para realizar estudios de 

descontaminación  ambiental  por lo  menos una vez al año y  evitar  incidencia 

de riesgos en la salud pública. 

 

6 Exigir a cada industria las inversiones propias como mecanismo de control, 

manteniendo la orientación hacia la descontaminación 
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1. FABRICA DE BATERIAS LUX (VISTA FRONTAL) 

 
 

2. COLUMNAS DE SULFATACION DE LA FABRICA 
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3. RECOLECCION DE HOJAS A 0 KM 

 
 

15. RECOLECCION DE HOJAS A 1 KM 
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5.- RECOLECCION DE HOJAS A 2 KM 

 
 

6. SEGUIMIENTO DE UN CANAL DE AGUA RESIDUAL 
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7. UNION DEL CANAL RESIDUAL AL RIO DAULE 

  
 

8. MUESTREO DE AGUA DEL RIO DAULE (KM 16 ½) 
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9. ELIMINACION DE HUMEDAD EN HOJAS 

   
 

10. PULVERIZACION DE HOJAS 
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11. MUESTREO DE SUELO Y SEDIMENTO 

 
 

12. ANALISIS DE PLOMO EN EL 
SUELO

 
 



                                                                                                                                                   75 

13. FILTRACION EN EL ANALISIS DE SUELO 

 
 
 
 

14. ENRAZE FINAL DE ANALISIS DE  SUELOS 
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16. MATERIA ORGANICA EN SUELOS 

 
 

17. TITULACION DE MATERIA ORGANICA 
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18. EXTRACCION DE PLOMO EN AGUA 

 
 

19. LECTURA DE PLOMO EN SUELO, PLANTAS, SEDIMENTO Y AGUA 
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20. ANALISIS DE SANGRE 
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21. CHIMENEAS 

 
 
 

22. LAVADOR VENTURI 
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23. FILTRO 

 

 
 

23. CAMARA DE SEDIMENTACION 
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24. BATERIAS 

 
 
 

25. MONITOREO DE CONCENTRACION DE PARTICULAS EN 
SUSPENSION 
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GLOSARIO DE TERMINOS 
 

ACGIH: Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales  

ANP: Academia Norteamericana de Pediatría 

CDC Centro de control de enfermedades de EE.UU. de  América 

COV compuestos orgánicos volátiles 

CI: coeficiente intelectual 

EIA: Evaluación de impacto ambiental 

IBMPELPb:   índice Biológico máximo permisible de plomo laboral 

LECP: límite de exposición a corto plazo 

LVU: límite de valor umbral 

NTP (Norma Técnica de Prevención) Nº 165 del Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo de España 

OMS: Organización mundial de la salud 

OPS: organización panamericana de la salud 

OSHA:La Occupational Safety and Health Administration  

PES: precipitador electrostático 

PPT: promedio ponderado en función de tiempo  

PTS: partículas totales en suspensión 

SNC: sistema nervioso central 

UE: Unión Europea 
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