
 

 

 

 
Resumen

Se estudió la cinética de desadsorción del tetraetilo de plomo (TEL) dentro de un sistema cerrado, bajo condiciones de pH variable

y con temperatura, Eh y oxígeno disuelto estables, utilizando muestras naturales de un río tropical mexicano impactado por

desechos mineros. El objetivo de este estudio fue determinar el riesgo ambiental potencial que el tetraetilo de plomo representa

para los habitantes del área, utilizando como herramientas de análisis la geoquímica y la estadística multivariada. El análisis de la

muestra de agua de tres estaciones en la cuenca del río Taxco indicó que las variaciones de pH causaron cambios significativos

en la concentración de TEL presente en la columna de agua. El utilizar un sistema cerrado con muestras naturales, permitió

mostrar que el mecanismo a través del cual la concentración de TEL incrementa en el agua al disminuir el pH probablemente es la

desadsorción desde los sedimentos. Debido a que las muestras utilizadas para este estudio son muestras naturales, se puede

esperar que este mismo comportamiento se repita en el caso de presentarse una disminución de pH en el agua de la cuenca. Es

probable que el incremento en la concentración de TEL en el agua para un tiempo determinado dependa de una compleja

interacción de diferentes variables, ya que los ajustes de curvas realizados van de lineales (interacción directa) a polinomiales

(colinealidad). Por lo anterior, se llevó a cabo un análisis de factores para elucidar cómo interactúan las características

geoquímicas de los sedimentos y el pH para controlar los cambios de concentración del TEL. Así también, el análisis de factores

mostró que las probables fuentes de TEL en la cuenca del río Taxco son la depositación húmeda, escorrentía y lavado de la

cuenca hidrológica. La formación in situ de TEL parece no ser una fuente en esta área. En la muestra tomada en la estación

cercana a los jales mineros y a la mina activa, las concentraciones de TEL a pH 6.0 excedieron los límites recomendados

establecidos por la US EPA (4.6 x 10-7 mol m-3) y representan un riesgo potencial ambiental para los residentes de la zona.
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