
 

 

 

 
Resumen

La ciudad de San Luis Potosí, México, se ha desarrollado alrededor de una gran actividad industrial minero-metalúrgica con más

de un siglo de operaciones que han incrementado los niveles de contaminación por partículas con elementos pesados lo que ha

provocado problemas de salud en la población, atribuidos exclusivamente a las refinerías de cobre y zinc de la ciudad. Sin

embargo, el alto desarrollo industrial ha dado lugar al establecimiento de otras empresas importantes situadas en una zona

industrial cuya ubicación está diametralmente opuesta a la zona minero-metalúrgica, que también ha contribuido

considerablemente en la generación de partículas contaminantes. La medición de los niveles de contaminación por partículas

suspendidas totales y elementos pesados, ha proporcionado información global cuantitativa, sin embargo, estos estudios no

aportan información específica de las características individuales de las partículas antrópicas y por tanto, no es posible asociar a

tipos específicos de fuentes contaminantes. La contribución de este trabajo es revelar las características morfológicas y de

composición química de las partículas atmosféricas, a través de técnicas de microscopia electrónica, lo que ha permitido

asociarlas a tipos específicos de emisiones industriales. Con el objeto de comparar y confirmar la procedencia de las partículas

atmosféricas antrópicas también se realizaron análisis de algunas emisiones industriales por las mismas técnicas.
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