
 

 

 

 
Resumen

  Con el objeto de evaluar la cantidad de metales pesados suministrados por procesos naturales de intemperismo en el área

costera del noroeste de Baja California, México, se estudiaron rocas que doran en las cuencas y fragmentos de rocas y

sedimentos de los ríos y arroyos que drenan hacia esta área. Se evaluó la concentración de elementos mayores (Si, Al, Na, K, Ca,

Mg, P, Fe, Mn y Ti) así como algunos elementos traza (Cu, Cd, Zn, Ni, Cr y Pb). Los sedimentos del Río Guadalupe son los que

muestran el mayor grado de alteración, en tanto que los sedimentos del arroyo de San Antonio el menor grado. La concentración

de metales pesados en los sedimentos estudiados fue de: 0.02 a 0.17% de MnO%, 0.07 a 1.49% de Ti02, 10 a 20 ppm de Cu, 10

pprn de Cu, 10 pprn de Cd, 30 a 140 pprn de Zn, 30 a 40 pprn de Ni, no detectado a 150 ppm de Cr. Las concentraciones

evaluadas en los sedimentos están dentro de los límites establecidos para suelos no contaminados, con excepción del Cr cuyo

límite máximo permitido en Suiza es de 75 pprn y de 100 pprn en Alemania.   
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