
 

 

 

 
Resumen

En el Nevado de Toluca, México el uso indiscriminado de agroquímicos para la pro - ducción de alimentos ha generado impactos

negativos en el suelo, como cambios en sus propiedades físicas, químicas y bioquímicas, lo que representa un riesgo potencial

para la salud humana y el ambiente. El objetivo del presente estudio fue evaluar la concentración total y geodisponible de los

elementos potencialmente tóxicos (As, Pb, Cd, Zn, Cu y Fe) en suelos agrícolas del Nevado de Toluca en los que se practica agri

- cultura intensiva, semi-intensiva y tradicional. La evaluación de la concentración de los elementos potencialmente tóxicos se

realizó por espectroscopia de emisión atómica por plasma de acoplamiento inductivo. En el caso del As, por espectroscopia de

absorción atómica con generación de hidruros. Los resultados indican que en los suelos en los que se practica agricultura

intensiva y semi-intensiva existe una mayor concentración total (mg/kg) de elementos potencialmente tóxicos que en los suelos en

los que se practica agricultura tradicional. En algunos elementos potencialmente tóxicos se observó un aumento evidente en su

geodisponibilidad (mg/L), no obstante que las concentraciones en términos absolutos son bajas. El uso no controlado de

agroquímicos es un factor de degradación de los suelos agrícolas del Nevado de Toluca ya que modifica sus propie - dades

físicas y químicas, principalmente en los que se practica la agricultura intensiva y semi-intensiva para el cultivo de papa. La

adición de agroquímicos ha causado una fuerte acidificación (pH = 2.8 - 4.2) y consecuente intemperismo acelerado de las

arcillas, que ha favorecido la reducción de la capacidad de intercambio catiónico, la disminución de la materia orgánica y el

aumento de la conductividad eléctrica. Por tanto, los resultados de este estudio evidencian el riesgo ambiental (calidad de suelos)

y a la salud humana en el largo plazo por el abuso de agroquímicos.
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