
 

 

 

 
Resumen

Con la finalidad de generar información para la toma de decisiones y proteger a los habitantes del área metropolitana de la ciudad

de México, se tomaron 89 muestras de suelo superficial urbano, con las que se evaluó la concentración de elementos tóxicos. Se

midió la concentración de Cr, Cu, Ni, Pb, V y Zn utilizando un equipo de fluorescencia de rayos X. Para valorar la contaminación

del suelo se utilizaron los límites máximos permisibles, el factor de contaminación y el índice de carga contaminante. Se realizó un

análisis de la distribución espacial de los elementos medidos por los métodos geoestadísticos como Kriging ordinario y el

indicador Kriging. El análisis reveló que la zona metropolitana de la Ciudad de México tiene problemas ambientales excesivos. Las

concentraciones de Cr y V al parecer no tienen causas antrópicas, mientras que las altas cargas de Cu, Zn y Pb son en gran

medida de origen humano. La contaminación por Ni presenta dos puntos esenciales, el Cu y Zn se distribuyen desde el centro

hacia los suburbios del norte. El Pb está distribuido uniformemente sobre el área urbanizada. Los mapas probabilísticos permiten

identificar claramente las zonas más contaminadas en las cuales los tomadores de decisiones locales deben tomar acciones

inmediatas de remediación.
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