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LIXIVIACIÓN SELECTIVA DE ARSÉNICO Y OTROS ELEMENTOS

DE MATERIAL SEDIMENTARIO ARRASTRADO POR AGUAS

SUBTERRÁNEAS EN ZIMAPÁN, HIDALGO, MÉXICO

Francisco Prieto García, Fidel Pérez Moreno y Enrique Barrado Esteban

Introducción

El análisis de metales pesa-
dos en sedimentos y suelos ha
sido importante para la inves-
tigación de la toxicidad en el
medio ambiente en virtud de
que éstos presentan mayor ca-
pacidad de almacenamiento
que las fases adyacentes de
aire y agua. Diferentes proce-
dimientos de digestión y ex-
tracción han sido evaluados
para estimar el grado de con-
taminación ambiental por ele-
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mentos como el Zn, Cd, Pb,
Co, Ni Cu y Cr (Tessier et
al., 1979; Mahan et al., 1987;
Ure et al., 1993; Thomas et
al., 1994; Campanella et al.,
1995; Š�an�ar et al., 2000).

La industrialización acelera-
da y el incremento de las ac-
tividades humanas han inten-
sificado la emisión de conta-
minantes al ambiente y como
consecuencia se han desarro-
llado numerosos procedimien-
tos analíticos para determinar
selectivamente elementos peli-

grosos en muestras ambienta-
les (Flores et al., 1997).

Los sedimentos frecuente-
mente han sido utilizados
para estimar la magnitud de
la contaminación y el impacto
antropógeno (Š�an�ar et al.,
2000) causado por los dife-
rentes elementos. El arsénico,
uno de los elementos más
tóxicos en el planeta se en-
cuentra presente en suelos na-
turales y en casi todos los
materiales geológicos en con-
centraciones normales de 0,2-

40mg·kg-1 (Walsh et al., 1977)
como óxido; en algunos se
han llegado a detectar con-
centraciones de hasta
26,5g·kg-1 de As (Hingston et
al., 2001) debido a variacio-
nes en las condiciones climá-
ticas, pH, temperatura, condi-
ciones de oxidación, activida-
des propias de la naturaleza,
así como por las lixiviaciones
de minerales en los procesos
de extracción de Zn, Pb, Cu,
Ag y Au con los que está
asociado. Como consecuencia

RESUMEN

Se llevó a cabo la caracterización física y química de los
sedimentos del distribuidor general de agua potable de la ciudad
de Zimapán, Hidalgo, México, con el fin de comprobar su rela-
ción con el origen del suministro. Los análisis realizados a lo
largo de 10 meses revelaron contenidos elevados de SiO2, Fe, Al,
As, Ca y Mn. Ante la ausencia de normativa específica para
determinar el índice de peligrosidad de estas muestras, se han

llevado a cabo estudios de extracciones secuenciales mediante
los esquemas de Tessier y el BCR, que demuestran que los com-
ponentes más tóxicos se lixivian en las primeras porciones del
sistema, y por tanto fácilmente. La comparación con los resulta-
dos de las muestras de agua indica la existencia de procesos de
lixiviación, lo que es especialmente grave en el caso del As, ya
que llega a alcanzar niveles del 11%.

SUMMARY

The physical and chemical characterization of the sediments
of the drinking water general distributor of the city of Zimapan,
Hidalgo, Mexico, was performed so as to verify their relation with
the origin of the supply. The analysis carried out during ten
months, showed high contents of SiO2, Fe, Al, As, Ca and Mn.
Due to the absence of a specific normative to determine danger-

ous levels of these elements, the studies were performed with the
Tessier and BCR schemes. The results demonstrate that the most
toxic components are easily lixiviated in the first portions of the
system. The comparison with the results from water samples indi-
cates the existence of lixiviation processes. This is particularly dan-
gerous in the case of As, as this element can reach levels of 11%.

RESUMO

Se realizou  a caracterização física e química dos sedimen-
tos do distribuidor geral de água potável da cidade de Zimapán,
Hidalgo, México, com o fim de comprovar sua relação com a
origem do subministro. As análises realizadas ao longo de 10
meses revelaram conteúdos elevados de SiO2, Fe, Al, As, Ca e
Mn. Diante da ausência de normativa específica para determinar
o índice de perigosidade destas amostras, tem-se realizado estu-

dos de extrações seqüenciais mediante os esquemas de Tessier e
o BCR, que demonstram que os componentes mais tóxicos
lixiviam nas primeiras porções do sistema, e portanto facilmente.
A comparação com os resultados das amostras de água indica a
existência de processos de lixiviação, o que é especialmente gra-
ve no caso do As, já que chega a alcançar níveis de 11%.
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de la oxidación de minerales
naturales con altos contenidos
de As (arsenopirita, óxidos,
etc.) se ha incrementado su
contenido en las aguas subte-
rráneas.

Numerosos trabajos sobre
especiación de As han sido
realizados en diferentes tipos
de materiales y suelos natura-
les (Yehl y Tyson, 1997; Jain
y Alí, 2000; Morin et al .,
2002), encontrando que la es-
pecie menos móvil es el
As(III) y la más móvil el
As(V). En materiales biológi-
cos las especies encontradas
son ácido monometil arsénico,
ácido dimetil arsénico, óxido
de trimetil arsina y óxido
arsenioso (Inoue, 1996; Del
Razo et al., 2001). En algu-
nos trabajos, el As se separa
en fracciones operacionalmen-
te definidas en procesos de
extracción secuencial (Onken
y Adriano, 1997).

En el presente estudio se
realizó la caracterización física
y química de los sedimentos
acumulados en el distribuidor
de agua potable de Zimapán,
Hidalgo, México, y se evaluó
experimentalmente la lixivia-
ción selectiva del As y de
otros elementos considerados
importantes por sus concentra-
ciones en los sedimentos, me-
diante el procedimiento de ex-
tracción secuencial de Tessier
et al. (1979) y modificando
este esquema con lixiviaciones
utilizando un horno de micro-
ondas.

También se realizaron prue-
bas acerca de la toxicidad al
ambiente de los sedimentos
por la presencia del As
(SEMARNAP, 1999), lo cual
podría indicar si deben consi-
derarse los sedimentos como
material tóxico peligroso o
inocuo; así como el origen de
la contaminación del agua, de
acuerdo con las características
que pudiesen determinarse en
el material.

Experimental

Ubicación de la zona
de estudio

Zimapán, Hidalgo, está lo-
calizada entre 20º57' y
20º34'N norte y entre 99º12'

y 99º33'O (Figura 1). Este
municipio consta de una su-
perficie de 905,83km2, tiene
un clima templado subhúme-
do con lluvias en verano en
el 41,16% de su territorio y
un clima semiseco-templado
en el 30,72% del mismo, con
una temperatura y precipita-
ción media anuales de 19,6ºC
y 409mm, respectivamente
(INEGI, 1996; Ramos, 1996).

Colección de sedimentos
y pre-tratamiento

La cantidad de sedimentos
acumulados en el fondo del
distribuidor se calculó consi-
derando que han alcanzado
una altura aproximada de
6cm en 1/6 de la superficie
de cada uno de los lados con
una pendiente opuesta a la
salida, lo que hizo un volu-
men de 225 litros de sedi-
mento húmedo por lado; ade-
más se realizaron estudios de
probabilidad para realizar
muestreos periódicos (Münch
y Ángeles, 1997) y mensual-
mente se colectaron 2 litros
de sedimentos en cada una
de las áreas. La toma de
muestras se realizó en reci-
pientes de polietileno, lava-
dos y enjuagados cuidadosa-
mente con agua, mezcla de
HNO3 (1:1) durante 12h y
enjuagados con abundante
agua bidestilada. Los sedi-
mentos colectados se secaron
primero a temperatura am-
biente sobre una bandeja de
polietileno y posteriormente
se secaron en una estufa a
80ºC durante 4 a 5h. Las
muestras se tamizaron en
mallas de diferentes tamaños,
utilizando para el estudio la
muestra que pasó por la ma-
lla de 90µm.

Análisis físicos de los
sedimentos

Una porción de muestra a
utilizar fue evaluada en un
analizador de tamaño de par-
tículas por difracción láser de
multi-longitud de onda Beck-
man Coulter®, Modelo LS 13
320 con módulo universal de
líquidos, determinando el
rango de tamaño de partícu-
las en las muestras. La carac-

terización de las fases crista-
linas o amorfas presentes en
los sedimentos se realizó uti-
lizando un espectrofotómetro
de difracción de rayos X
(DRX) con fuente de radia-
ción CuKα, λ= 0,15406nm,
filtro de níquel, porta mues-
tra con aleación de titanio,
tensión del generador de
40Kv y corriente de 30mA
con barridos angulares (2θ)
desde 5 hasta 70º con inte-
grador de señales acoplado.

También se realizó una
evaluación cualitativa de los
elementos metálicos presen-
tes en los sedimentos y se
tomó una microfotografía
para estudiar de manera pre-
liminar la morfología de los

sedimentos empleando mi-
croscopía electrónica de ba-
rrido (MEB), por lo que se
utilizó un microscopio Jeol®

con columna Jeol 6300
Pioneer, con un voltaje de
aceleración de 20Kev equipa-
do con un detector de ener-
gía dispersiva (EDS) de
Silicón/Litio.

Análisis químico elemental
de los sedimentos.

Una cantidad de 0,30g de
sedimento fue digerida con
5ml de HNO3 concentrado y
5ml de agua desionizada, uti-
lizando un horno de micro-
ondas Questron® modelo
1000 Wave con potencia de

Figura 1. Ubicación y localización del Municipio de Zimapán, Hidalgo y
zona del distribuidor general de agua potable a la población. En el círculo
se indica la ubicación del Distribuidor general.
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1000W y un gradiente de ca-
lentamiento de 20min; duran-
te los primeros 15min se lle-
vó de temperatura ambiente a
160ºC y los siguientes 5min
de 160ºC a 170ºC, mante-
niendo una presión interna en
los vasos digestores menor a
180psi. La solución se filtró
en un sistema Millipore® so-
bre membrana de 0,45µm, se
aforó a 100ml y se determi-
naron los elementos que en
el análisis de MEB fueron
detectados (Al, Ba, Cd, Zn,
Cu, Cr, Fe, Mn, Pb, Na, Mg,
K y Ca); la determinación se
realizó por espectroscopia de
emisión atómica de plasma
por acoplamiento inductivo
(ICP; Nölte, 1992) utilizando
estándares de un solo ele-
mento y de multielementos.
Los elementos Hg y As se
determinaron por espectros-
copia de emisión atómica, el
primero por el método de va-
por frío y el segundo por la
técnica de generación de
hidruros previa prerreducción
del As con mezcla de KI/áci-
do ascórbico al 0,2% cada
uno (Davidowski, 1993). El
contenido de SiO2. se calculó
considerando que la composi-
ción del sólido obtenido des-
pués de la digestión con
HNO3 en el horno de micro-
ondas corresponde a dióxido
de silicio. El análisis de car-
bonatos se realizó colocando
5g de muestra de sedimentos
en un vaso de precipitados,
se le adicionaron 50ml de
HCl 0,5N previamente estan-
darizado, se calentó a ebulli-
ción lenta durante 5min ta-
pado con un vidrio de reloj,
se dejó enfriar, se filtró y
lavó el material residual con
agua destilada; la cantidad
de ácido remanente en la so-
lución se determinó median-
te una valoración con NaOH
0,25N estandarizado y utili-
zando como indicador 2 go-
tas de fenoftaleina al 0,1%
(Richards, 1974). La materia
orgánica se determinó utili-
zando la metodología de
Walkley y Black modificada,
donde 1,0g de muestra de se-
dimentos se colocó en un
matraz de 500ml y se le adi-
cionaron 25ml de K2Cr2O7

0,1N y 20ml de Ag2SO4 al

2,5% en H2SO4 concentrado.
Con agitación continua se ca-
lentó en una parrilla hasta
150ºC en un tiempo aproxi-
mado de 1min, se filtró la
solución en un embudo
Buchner con papel filtro
Whatman Nº 41, se adicionó
agua destilada para lavar los
sedimentos, se dejó enfriar a
temperatura ambiente, se
ajustó el volumen a 250ml
con agua destilada y con
unas gotas de indicador de
ferroina (ortofenantrolina-
sulfato ferroso 0,25M) y se
valoró con sulfato ferroso
0,5N previamente estandari-
zado para evaluar el K2Cr2O7

residual (Richards, 1974; Re-
yes, 1996). El pH2.5 de una
suspensión de 5g de sedi-
mento con 12,5g de agua
destilada y hervida perfecta-
mente bien mezclada se de-
terminó con un potencióme-
tro Corning® con electrodo
combinado de vidrio (Kane,
1996).

Lixiviación selectiva de As
y otros elementos

Los estudios de lixiviación
selectiva se realizaron si-
guiendo el esquema propues-
to por Tessier et al. (1979),
en virtud de que es amplia-
mente reconocido por su
aplicación en sedimentos na-
turales y porque este esque-
ma podría proporcionar in-
formación más detallada
acerca de la movilidad del
As asociado a las diferentes
fracciones de extracción se-
cuencial, origen, forma de
aparición, disponibilidad bio-
lógica y fisicoquímica, mo-
vilización y transporte
(Hirner, 1992; Ure et al. ,
1993; Xiao-Quan y Bin,
1993; Thomas, et al., 1994).
En un matraz de 250 ml
fueron colocados 0,5g de
muestra seca, a la que se
adicionó 20,0ml de MgCl2

1M y se agitó en forma con-
tinua por 1h a temperatura
ambiente en un agitador me-
cánico; se filtró la muestra
en membrana de 0,45µm y
la solución se llevó a un vo-
lumen de 100ml. De esta
manera se obtuvo una solu-
ción con elementos de fácil

intercambio (fracción inter-
cambiable). Al residuo obte-
nido de la extracción se le
adicionó 20ml de HOAC/
NaOAc 1M, ajustada a pH
5, se agitó durante 5h a
temperatura ambiente, se fil-
tró la muestra en membrana
de 0,45µm y la solución se
aforó a 100ml para su poste-
rior análisis por ICP y gene-
ración de hidruros (fracción
de carbonatos). El residuo
nuevamente fue uti l izado
para realizar una tercera ex-
tracción con 20ml de solu-
ción de clorhidrato de hidro-
xilamina (NH2OH·HCl)
0,04M en HOAc al 25% con
agitación continua durante
6h y manteniéndolo a una
temperatura constante de
96ºC; se filtró la muestra en
membrana de 0,45µm y la
solución se aforó a 100ml
(fracción reducible o unida a
óxidos). El material residual
se sometió a una cuarta ex-
tracción con 20ml de H2O2

al 30% ajustado a pH 2,0
con agitación continua 85ºC
durante 5h; posteriormente
se le adicionó 20ml de ace-
tato de amonio 3,2M en
HNO3 al 25% y se mantuvo
a temperatura ambiente y
con agitación durante 1h. La
solución obtenida se filtró a
través de una membrana de
0,45µm y se aforó a 100 ml
para su posterior análisis
(fracción correspondiente a
compuestos orgánicos). El
material residual se sometió
a una quinta extracción con
20ml de mezcla de HNO3 y
HF concentrados (1:1) con
agitación continua durante
1h a 110ºC. La solución ob-
tenida se filtró a través de
una membrana de 0.45µm y
se aforó a 100ml.

El análisis de los elemen-
tos en las diferentes fraccio-
nes lixiviadas se realizó en
un espectrofotómetro se-
cuencial de plasma acoplado
inductivamente (ICP) con
bomba peristáltica controla-
da por computadora, con un
flujo de 0,5-2,0ml·min-1 y
nebulizador tipo Grid. Las
curvas de calibración para
cada elemento se prepararon
a partir de estándares uniele-
mental y/o multielemental;

para eliminar las interferen-
cias de ionización en los
análisis de Ca, Na, K, y Mg
se adicionó LaCl3 a las solu-
ciones (Cunniff, 1995). El
As se determinó por espec-
troscopia de emisión atómica
a 193,7·nm con una ventana
de 0,5·nm y una corriente de
lámpara de 10mA, con la
técnica de generación de
hidruros previa prerreduc-
ción del As con mezcla de
KI/ácido ascórbico al 0,2%
cada uno (Davidowski,
1993). El Hg se determinó
por espectroscopia de emi-
sión atómica, por la técnica
de vapor frío. Los análisis
del resto de los componentes
se realizaron siguiendo la
Normativa Oficial Mexicana
(SEMARNAP, 1999).

Lixiviación comparativa
de As mediante el esquema
Tessier normal y modificado
con lixiviaciones en horno
de microondas

Para la mayoría de los ele-
mentos seleccionados en este
estudio es conocida la buena
recuperación de los elementos
y la buena precisión del mé-
todo Tessier, pero no así para
el As, que no ha sido consi-
derado en los trabajos de éste
u otros investigadores en tra-
bajos similares. Sin embargo,
por la dificultad para conse-
guir un estándar de sedimento
con As se consideró como al-
ternativa realizar una diges-
tión total del sedimento, por
lo que de manera aleatoria se
tomaron las muestras colecta-
das en julio 1999 de ambos
lados del distribuidor general
de Zimapán y utilizando un
horno de microondas Perkin
Elmer® modelo Paar Physica
multiwave con vasos de teflón
tipo M que alcanzan una pre-
sión y temperatura máximas
de 30 Bars y 260ºC, respecti-
vamente. Se realizó la diges-
tión total con 0,30g de mues-
tra en dos etapas, la primera
con 5ml de HNO3 concentra-
do por 15min a una potencia
de 1000W; se dejó enfriar, se
le adicionó 2,5ml de HF con-
centrado y se digirió nueva-
mente por 15min a la misma
potencia. El procedimiento se
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realizó por quintuplicado. El
tratamiento de Tessier normal
se realizó a otras porciones
de muestras de sedimentos de
ambos lados del distribuidor
para el mismo mes y por
quintuplicado.

Otras porciones de los
mismos sedimentos se trata-
ron con soluciones utilizadas
del esquema Tessier pero
lixiviadas en horno de mi-
croondas Perkin Elmer® mo-
delo Paar Physica bajo las

100ml de HNO3 1N, se mez-
cló perfectamente y se calentó
a 50ºC con agitación continua
por 10min, se dejó enfriar
(SEDESOL, 1999), se filtró y
se determinó el contenido del
As por generación de hidruros
en un espectrofotómetro de
emisión atómica, en las con-
diciones mencionadas previa-
mente (Davidowski, 1993).

Resultados y Discusión

Determinación del tamaño
de partícula

El rango de partícula de los
sedimentos depositados en el
distribuidor general de agua
del municipio de Zimapán,
Hidalgo, fue de 0,4-60µm,
con un diámetro promedio de
30-40µm. Se llegaron a en-
contrar partículas mayores a
1mm.

Caracterización física de los
sedimentos

Los espectros de difracción
de rX de las muestras de se-
dimentos de ambos lados del
distribuidor indican la presen-
cia de Si en sus variedades de
cuarzo (α-SiO2) y cristobalita
(γ-SiO2), así como carbonato
en su variedad de calcita
(CaCO3) y óxidos de Fe en su
variedad de maghemita (γ-
Fe2O3) como fases cristalinas
principales en los sedimentos
del distribuidor de agua pota-
ble de Zimapán (Figura 2),
con predominio del cuarzo
sobre las otras fases cristali-
nas.

La microscopía electrónica
de barrido (MEB) proporcio-
nó información acerca de la
abundancia relativa de los ele-
mentos presentes en las mues-
tras de sedimentos. Se obser-
vó que los elementos mayori-
tarios en los sedimentos son
Si, Ca, Fe y Al, junto con
otros como As, Mg, Mn, Na
y K (Figura 3). Además, en
la microfotografía obtenida en
muestras de sedimentos, se
aprecia la cristalinidad de és-
tas (Figura 4), por sus caras,
ángulos entre las caras y si-
metría de formas que presen-
tan.

Caracterización química
de los sedimentos

La composición promedio
del material sedimentado en
el distribuidor de agua pota-
ble estudiado se muestra en la
Tabla I. Los contenidos de
SiO2 calculado por diferencias
de peso, así como los conte-
nidos de Fe2O3, Al2O3, As2O3

y CaCO3 calculados a partir
de las concentraciones de los
elementos correspondientes
reportadas en las Tablas II y
III son elevados. Los altos va-
lores de estos compuestos es-
tán en correspondencia con
las características geológicas
de la zona y se corresponden
también con los altos valores
encontrados en la fase acuosa
(Pérez et al., 2003), lo que
puede asociarse a procesos de
lixiviación-disolución.

La composición de los ele-
mentos principales se muestra

Figura 2. Difractograma de rayos X de material sedimentable de aguas de pozos con
fuente de radiación CuKα, λ = 0,15406nm, tensión en el generador de 40Kv, corriente de
30mA y barridos de ángulos (2θ) desde 5 a 70º.
Q: Cuarzo (mayoritaria); C: Calcita; Cr: Cristobalita; Ma: Magemita.

Figura 3. Espectro de difracción de sedimentos del distribuidor de agua potable de
Zimapán, Hgo. Obtenido en un microscopio electrónico de barrido marca Jeol con columna
Jeol 6300 Pioneer con voltaje de aceleración de 20 Kev y detector EDS de Silicón/Litio.

Figura 4. Microfotografía de material sedimentado
en el distribuidor general de Zimapán Hidalgo, ob-
tenida en Microscopio electrónico de barrido Mca.
Jeol con detector EDS a 25 Kv. Se observan los
vértices, ángulos y aristas del material en estudio.

da a la red crista-
lina de sílico-alu-
minatos) se trató
con 5ml de
HNO3+2,5ml HF
durante 20min;
todas a una po-
tencia de 1000W.

Cada una de las
fracciones acuosas
obtenidas fueron
filtradas en mem-
branas de 0,45µm
en un equipo de
filtración Milli-
pore, aforadas a
un volumen y de
éstas se tomó una
alícuota para rea-
lizar el tratamien-
to de prerreduc-
ción con KI/ácido
ascórbico al 0,2%
cada uno (Davido-
wski, 1993) y se
determinó la con-
centración de As
por generación de
hidruros como se
indicó anterior-
mente.

Extracción para
determinar los
constituyentes
peligrosos

A una porción
de 5,0g de mues-
tra se le adicionó

siguientes condi-
ciones: las prime-
ras tres lixiviacio-
nes (intercambia-
ble, carbonatos y
óxidos,) se reali-
zaron durante
10min; la cuarta
(orgánicos) se rea-
lizó en dos etapas
la primera por
15min y la segun-
da por 5min, res-
pectivamente; la
quinta (fracción
residual) durante
15min; y final-
mente la fracción
remanente (asocia-
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en la Tabla II, y la de los ele-
mentos tóxicos en la Tabla III
e indican altos niveles de As
en los sedimentos que posibili-
tan su lixiviación en cantidades
considerables a la fase acuosa.

por mes. Se puede apreciar el
comportamiento de los ele-
mentos que se encuentran en
los sedimentos de ambos lados
en las diferentes fracciones
lixiviadas. Por ejemplo, Al y
Fe, elementos de importancia
por sus altas concentraciones
en los sedimentos, lixiviaron
sólo en pequeñas cantidades
en las primeras dos fracciones,
las que no presentan gran rele-

TABLA I
COMPOSICIÓN PROMEDIO (g·kg-1) Y % DSR DE LOS

PRINCIPALES COMPONENTES EN LOS SEDIMENTOS EN
BASE SECA (B. S.) ALMACENADOS EN LOS LADOS A Y

B DEL DISTRIBUIDOR GENERAL DE AGUA POTABLE
DE ZIMAPÁN HIDALGO

Componente Lado A % DSR Lado B % DSR

pH2,5 7,9 0,8 7,9 1,1
Densidad en B. S. 1,25 4,5 1,25 4,7
SiO2 602,9 14,4 508,9 15,2
CaCO3 168,8 12,9 196,4 6,0
Fe2O3 82,3 40,1 97,0 32,3
Al2O3 32,2 35,9 20,4 63,1
As2O3 26,1 46,0 30,0 44,9
Mat. Org. 20,3 8,9 10,0 19,5

TABLA II
CONCENTRACIÓN DE ELEMENTOS PRINCIPALES

EN LOS SEDIMENTOS (g·kg-1) EN LADOS A Y B DEL
DISTRIBUIDOR GENERAL DE AGUA POTABLE DE

ZIMAPÁN, HIDALGO

Componente Lado A % DER (LA) Lado B %DER (LB)

Cd 0,469 100 0,488 100
Cr 35,59 24 25,89 28
Pb 80,96 76 92,87 55
Hg 0,432 44 0,690 29
As 19,78 46 22,74 45

Determinados por Espectroscopía de emisión de plasma por acoplamiento
inductivo (ICP) en base seca (B.S.). Los resultados son valores medios de
análisis por duplicado de 7 muestreos realizados durante un año.
LD: Cd=0,006 g·kg-1; Cr=0,011 g·kg-1; Pb=0,005 g·kg-1; Hg=0,008 g·kg-1;
As=0,003 g·kg-1

TABLA III
CONCENTRACIÓN DE ELEMENTOS TÓXICOS EN

SEDIMENTOS DEL DISTRIBUIDOR GENERAL DE AGUA
POTABLE DE ZIMAPÁN HIDALGO

Elemento Lado A % DER Lado B % DER

Al 17,030 36 10,770 63
Ba 0,283 53 0,303 35
Zn 0,210 63 0,295 33
Cu 0,370 38 0,465 28
Fe 57,65 40 67,997 32
Mn 1,480 100 2,194 100
Na 0,763 51 0,862 43
Mg 2,769 100 1,163 100
K 0,906 73 0,539 94
Ca 29,620 100 24,279 100

Cr, Cd y Pb determinados por ICP. Los resultados expresados en mg·kg-1 y
corresponden a valores medios de análisis por duplicado de 7 muestreos du-
rante un año.
LD: Al=0,089 mg·kg-1; Ba=0,166 mg·kg-1; Zn=0,056 mg·kg-1; Cu=0,076
mg·kg-1; Fe=0,205 mg·kg-1; Mn=0,045 mg·kg-1; Na=0,152 mg·kg-1;
Mg=0,087 mg·kg-1; K=0,125 mg·kg-1; Ca=0,092 mg·kg-1.

TABLA IV
COMPARACIÓN DE CONTENIDOS DE ARSÉNICO (gr·kg-1)

EN SEDIMENTOS UTILIZADOS COMO ESTÁNDAR EN
LA LIXIVIACIÓN DEL ESQUEMA TESSIER NORMAL Y

MODIFICADO CON HORNO
DE MICROONDAS (HM) A 1000W

Procedimiento LA %DER LB %DER

Digestión Total (HM) 12,36 7,93 14,02 2,56
Tessier Normal
1 0,10 12,20 0,06 24,82
2 0,21 4,50 0,05 10,36
3 1,80 2,24 1,94 22,0
4 4,40 25,93 5,10 6,98
5 4,90 4,29 4,65 13,8
Total 11,41 11,80

Tessier HM
1(10') 0,33 13,20 0,22 1,0
2(10') 0,84 6,97 0,55 6,05
3(10') 0,44 19,8 0,33 25,2
4(15'; 5') 0,80 4,69 0,67 8,25
5(15') 9,84 1,0 11,91 5,60
Total 12,25 13,68
Residual 6(20') 0,30 33,6 0,42 50,4

Extracción selectiva
de los metales

Mediante extracciones selec-
tivas secuenciales se observa-
ron los índices de lixiviación

de los principales elementos
presentes en los sedimentos,
así como la asociación de és-
tos. En la Figura 5 se mues-
tran los porcentajes promedio
de la lixiviación selectiva se-
cuencial de los sedimentos de
ambos lados del distribuidor
durante 7 muestreos realizados
en el periodo marzo/99 - mar-
zo/00, aplicando el esquema
Tessier normal con 7 replicas

Figura 5. Porcentaje de los elementos lixiviados en las fracciones del esque-
ma Tessier normal de sedimentos: a) lado A y b) lado B.
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vancia en virtud de que los lí-
mites permisibles en aguas po-
tables son elevados. Sin em-
bargo, para el As, que también
se encuentra en altas concen-
traciones en los sedimentos, el
porcentaje de lixiviación en las
primeras dos extracciones son
relativamente más altas, auna-
do a que las concentraciones
de este elemento en las aguas
potables son en estos momen-
tos hasta 20 veces más de lo
permisible, ya que sus límites
son extremadamente bajos.

Por otra parte, el Zn y el Pb
también lixivian muy poco en
las primeras dos fracciones; en
la segunda fracción la lixivia-
ción del Mn es un poco más
elevada, y sus concentraciones
ya constituyen un riesgo para la
salud humana, ya que están li-
geramente por encima de los lí-
mites permisibles en el agua
potable.

El porcentaje relativo de As
lixiviado de los sedimentos en
la primera, cuarta y quinta
fracción son mayores las del
lado A que las del lado B,
mientras que en la segunda y
tercera fracción son mayores
los porcentajes lixiviados en
los sedimentos del lado B.
Esto permite corroborar que
el As presente en los sedi-
mentos acompañantes de las
aguas en el distribuidor se en-
cuentra asociado a estructuras
cristalinas estables y muy
probablemente a estructuras
de sílicoaluminatos.

Las fracciones de As asocia-
das a iones intercambiables y a
carbonatos lixivian más fácil-
mente a la fase acuosa por
cambios en pH, temperatura y
medios oxidantes; por lo que
esto puede explicar los altos ni-
veles de As encontrado en la
fase acuosa.

Lixiviación comparativa de
As mediante el esquema
Tessier normal y modificado
con lixiviaciones en horno
de microondas (HM).

Los resultados obtenidos
en ambas técnicas se compa-
raron con una digestión total
de sedimentos (estándar) rea-
lizada en un horno de micro-
ondas (HM) que en la Tabla
IV se pueden observar. El es-

quema Tessier normal pre-
sentó una recuperación del
92% y 84% para los lados A
y B, respectivamente, mien-
tras que con el esquema
Tessier (HM) la recuperación
fue de 99% y 98% para los
lados A y B; además, en este
último método el tratamiento
fue más rápido y la precisión
incrementó.

Procedimiento de
extracción para determinar
los constituyentes peligrosos
al ambiente

La concentración promedio
de As en la solución emplea-
da para la extracción fue de
1,0 ±0,07 y 0,5 ±0,02mg·l-1

para los lados A y B, respec-
tivamente. Con estos datos se
puede considerar que los sedi-
mentos no deben ser conside-
rados como residuos tóxicos
peligrosos.

Conclusiones

Los sedimentos del distri-
buidor de agua presentan par-
tículas de tamaño promedio
de 30-40µm, con cuarzo
como fase cristalina mayorita-
ria y, además, otras fases
como calcita y cristobalita. En
las extracciones secuenciales
realizadas, se pudo observar
altas concentraciones de los
elementos principales que los
componen (Al y Fe); por el
esquema Tessier de la forma
tradicional y en horno de
microonda, presentan una re-
cuperación de los elementos
estudiados mayor de un 90%,
resultando mejor la realizada
en horno (>98%) por hacerse
lógicamente en sistemas de
vasos cerrados (sin pérdidas
de analitos). En general se
puede concluir que los sedi-
mentos, a pesar de presentar
altos contenidos de elementos
metálicos que resultan tóxi-
cos, no pueden considerarse
como residuos de alta peligro-
sidad.
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