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Resumen 

Los metales han sido usados a lo largo de gran parte de la historia humana en la fabricación de 

herramientas, armas, maquinarias y joyas, entre otros usos. La actividad minera responsable de la 

obtención de muchos de estos metales ha traído como consecuencia una modificación en la 

distribución y un incremento en la movilización de los metales en el ambiente. Numerosas 

aplicaciones tecnológicas más recientes en la industria, medicina, microelectrónica, 

nanotecnología, por ejemplo, han incrementado nuestra exposición a nuevas formas químicas de 

los metales. A pesar de que los metales no pueden ser creados ni destruidos, las formas en que se 

presentan en el ambiente pueden ser modificadas, alterando su biodisponibilidad y toxicidad. En el 

medio acuoso, la biodisponibilidad está regulada por la capacidad complejante del medio, 

fundamentalmente debida a ligandos orgánicos, ya sea antrópicos o naturales.   

Palabras clave: metales, ambiente, sociedades tecnológícas, recursos naturales, materia orgánica 

disuelta, biodisponibilidad, especiación, capacidad complejante, nanotecnología. 

Metals, environment and technological societies: 

¿Where are we going? 



Abstract 

Metals have been used throughout most of human history to make tools, weapons, machinery, 

jewelry, among other uses. Many of these metals were obtained through mining and smelting 

activities, increasing their distribution and mobility throughout the environment. More recent 

technological applications in industry, medicine, microelectronics, nanotechnology and other uses 

have further increased our exposure to new chemical forms. Although metals can neither be 

created nor destroyed, their forms may be changed, thereby altering their biological availability and 

toxicity. Bioavailability in aquatic systems is modulated by its complexing capacity towards organic 

ligands, either from synthetic or natural sources.   

Key words: metals, environment, technological societies, natural resources, dissolved organic 

matter, bioavailability, speciation, complexing capacity, nanotechnology.  

Introducción 

Los seres humanos somos grandes modificadores de nuestro planeta: nuestros instintos nos llevan 

a transformar nuestro entorno en la búsqueda de mejores condiciones de vida. Las sociedades 

tecnológicas en las que vivimos, caracterizadas por el uso intensivo de materiales, están asociadas 

a un requerimiento creciente de los mismos debido al aumento de la población mundial, y por lo 

tanto, al incremento en la producción de bienes y prestación de servicios. Esta situación acarrea 

una serie de consecuencias entre las cuales probablemente las más acuciantes resultan ser la 

escasez de los recursos naturales y el impacto ambiental asociado a la obtención de materiales, su 

uso y/o los residuos generados. Entre los recursos naturales críticos para el desarrollo de nuestras 

sociedades se encuentran, por ejemplo, los metales. 

Los metales 

Los metales están presentes en el ambiente desde que se formó el planeta: no pueden crearse ni 

destruirse. La vida surgió y se desarrolló en un entorno donde seguramente los metales actuaron 

como catalizadores de reacciones que contribuyeron a formar nuestro mundo tal como lo 



conocemos. Es más, muchos de ellos resultan esenciales para diversos procesos biológicos. Ante 

esta situación es lícito preguntarnos ¿por qué nos preocupa la presencia de metales en el 

ambiente, si siempre estuvieron allí? Si bien la cantidad total de los metales es invariante en la 

Tierra, éstos pueden presentarse bajo la forma de diferentes especies químicas, modificando su 

reactividad y solubilidad, con lo que se afecta la disponibilidad para los organismos, su actividad, y 

por lo tanto la toxicidad. Los sistemas biológicos requieren de una variedad importante de metales, 

pero las cantidades suelen ser a nivel traza (como por ejemplo en el caso del cobre o cinc, entre 

otros) o son componentes importantes en las células, como el caso del sodio, calcio o potasio; sin 

embargo, cantidades superiores resultan tóxicas. La exposición a los metales puede tener serias 

consecuencias toxicológicas, dependiendo del tipo de metal, la forma de exposición (ingesta de 

agua, alimentos, medicinas, inhalación, absorción dérmica), la forma en la que se encuentre el 

metal (en estado metálico, en solución, asociado a ligandos, como material particulado, en fase 

vapor o amalgamado, por ejemplo); de la dosis, la duración y la frecuencia de la exposición. Esto 

es particularmente importante debido a que además de casos de intoxicación aguda, la mayoría de 

los metales ejercen efectos mucho más sutiles, crónicos, produciendo daños a largo plazo, por lo 

que la relación causa-efecto es mucho más difícil de detectar.  

Si nos preocupa la presencia de las formas más biodisponibles y potencialmente más tóxicas de 

los metales es porque el accionar humano ha incidido en su especiación. En la naturaleza, los 

metales mayoritariamente se encuentran en la litósfera formando parte de minerales de baja 

solubilidad. Enormes cantidades de estos minerales son extraídas y transformadas en metal, tal 

como vemos en la Tabla 1 que reúne información sobre la producción mundial anual de algunos de 

ellos (1). Estos datos además permiten observar el incremento continuo y sostenido que ha tenido 

su producción durante el siglo XX, tendencia que se mantiene en la primera década del siglo XXI. 

Las actividades mineras para obtener y purificar los metales, la fabricación de objetos, y el 

posterior uso y/o descarte de los mismos, ha modificando la distribución de los metales en el 

ambiente, pues es claro que a lo largo de la historia, grandes cantidades de metal han pasado de 

la litósfera a la antropósfera.  



Tabla I: Producción mundial anual (en toneladas) de algunos metales seleccionados. (Fuente: 

United States Geological Survey). Se indica la producción cada diez años; en la referencia se 

pueden consultar la información completa.  

año Aluminio 

(toneladas/año) 

Cobre

 (toneladas/año) 

Hierro y acero 

(toneladas/año) 

Cinc  

(toneladas/año) 

1900 6.800 495.000 No hay datos 479.000

1910 45.000 858.000 66.500.000 810.000

1920 121.000 959.000 61.300.000 682.000

1930 272.000 1.610.000 80.200.000 1.260.000

1940 787.000 2.400.000 110.000.000 1.470.000

1950 1.490.000 2.380.000 134.000.000 2.150.000

1960 4.490.000 3.940.000 259.000.000 3.090.000

1970 9.650.000 5.900.000 431.000.000 5.460.000

1980 15.400.000 7.200.000 514.000.000 5.950.000

1990 19.300.000 9.200.000 531.000.000 7.150.000

2000 24.300.000 13.200.000 573.000.000 8.777.000

2007 37.900.000 15.400.000 947.000.000 11.000.000

La demanda de metales siempre ha estado vinculada con los servicios que prestan a la población 

los productos que los contengan. Actualmente estos servicios se han expandido y prácticamente 

no existe ámbito de actividad humana que no requiera metales: vivienda, transporte, suministro de 

energía, producción y conservación de alimentos, comunicaciones, salud, etc.). Los metales han 

sido usados durante la mayor parte de la historia humana para fabricar por ejemplo, utensilios, 

herramientas, maquinarias, armas, joyas. Además de los hallazgos arqueológicos y los registros 

históricos que muestran el empleo de los metales en diversas épocas, existen evidencias 

geoquímicas de su uso. Como consecuencia de actividades tales como la minería, combustión de 

carbón y combustibles fósiles, la producción pirometalúrgica de hierro y otras aleaciones no 



ferrosas, se produce la liberación de metales a la atmósfera. Los sedimentos, ya sean hielos 

permanentes o sedimentos lacustres, responden rápidamente a los cambios ambientales y 

guardan registro de las trasformaciones, por lo que pueden ser utilizados para reconstruir estas 

historias. Los sedimentos del lago Liangzhi han permitido reconstruir 7000 años de uso de metales 

en la zona central de China. Se observó, por ejemplo, un incremento continuo en las 

concentraciones de Cu, Ni, Pb y Zn a partir de aproximadamente el año 3000 A.C., indicando el 

comienzo de la Edad de Bronce en la China Antigua (2). Estudios que comprenden análisis 

estratigráficos de los metales en columnas de hielos de glaciares y zonas polares, muestran que 

en Europa la actividad metalúrgica ha estado presente desde hace unos tres mil años (3). Se 

observaron correlaciones entre las concentraciones de metales halladas en los hielos a diferentes 

profundidades con hechos históricos, no sólo tan evidentes como los cambios tecnológicos que 

comenzaron con la Revolución Industrial, sino que, por ejemplo, se identificaron picos de actividad 

metalúrgica durante el Imperio Romano (4), época en la que se llegó a producir grandes 

cantidades de metal, en particular plomo (80.000 a 100.000 toneladas/año), cobre (15.000 

toneladas/año), cinc (10.000 toneladas/año) para usos militares y civiles tales como la fabricación 

de armas y la acuñación de monedas. Por otra parte, los estudios de la composición química y de 

la relación isotópica de 206Pb/207Pb de los sedimentos lacustres de la zona de Morococha, en los 

Andes Centrales del Perú, ha permitido reconstruir el desarrollo de la actividad metalúrgica en esta 

región. Se determinó que el inicio de la metalurgia del cobre y sus aleaciones en esta zona data de 

aproximadamente el año 1000, correspondiendo a la última etapa de la cultura Wari. Durante el 

imperio incaico (aproximadamente entre el año 1450 y la conquista española en 1533) se 

incrementó el trabajo con cobre, estaño y bronces, aunque el mayor interés se orientó hacia la 

producción de plata. Esta actividad se incrementó en la época colonial, por la demanda europea de 

este metal (5). Son cada vez más numerosos los estudios que combinan observaciones 

arqueológicas con determinaciones químicas para interpretar, cuantificar y datar costumbres y 

tecnologías de diversos pueblos. En nuestro país por ejemplo, podemos citar los estudios 

realizados en las Lagunas de Yala (Jujuy), donde se analizaron los cambios climáticos y las 

condiciones de vida de los habitantes del lugar durante los últimos 2000 años. En este caso, las 



evidencias de la expansión de las actividades mineras locales son relativamente recientes, 

correspondiendo al siglo XX (6). La minería en la Argentina ha tenido una expansión importante en 

los últimos 20 años. Este incremento ha tenido eco en la sociedad debido a los problemas de la 

contaminación ambiental asociada a esta actividad. En 1990 la producción de oro y de cobre, que 

era de 900 kg y 300 toneladas, respectivamente, pasó en el año 2009 a 47.000 kg de oro y 

143.000 toneladas de cobre, quedando como tercer productor de oro de América Latina después 

de Perú y Brasil. La producción primaria de aluminio en la planta de Aluar Aluminio Argentino en el 

2009 fue de unas 410.000 toneladas. Por otra parte la Argentina es el segundo productor mundial 

de boro y el cuarto productor de litio y estroncio (7). Desde el punto de vista tecnológico, la 

producción de litio es estratégica ya que es un elemento clave en la fabricación de baterías para 

autos híbridos y eléctricos. 

Estamos acostumbrados a que los metales se obtengan a partir de depósitos minerales en 

reservas vírgenes. Sin embargo, teniendo en cuenta la magnitud de la producción mundial de 

metales, es claro que cada vez será más pronunciada la disminución de las reservas en la litósfera. 

En el futuro, probablemente las reservas naturales remanentes resulten inadecuadas para su 

explotación por tener un muy bajo contenido de metal, o por estar ubicadas en sitios inaccesibles. 

Actualmente, en EEUU, la cantidad de cobre en uso en diversos productos, el que se encuentra 

como residuo o descarte, y el que se estima presente en reservorios minerales es muy similar (8). 

Otro ejemplo interesante es el del cinc, un metal cuyo uso se ha ido incrementando desde fines del 

siglo XIX. Aproximadamente un 50% de este metal se emplea en la producción de aceros 

galvanizados, donde mediante un recubrimiento con una delgada capa de cinc se los protege de la 

corrosión. Otro 25% del cinc se destina a la producción de bronces, latones y otras aleaciones 

usadas en la fabricación de motores, equipos de refrigeración, autos, y chapas para techos, entre 

otros productos. Las reservas mundiales de cinc se estiman en 140Tg (1Tg = 109 kg), 

encontrándose los mayores depósitos en Canadá, Australia, Perú, México, Polonia y Rusia. Se ha 

estimado que estas reservas alcanzarán para unos 20-30 años, considerando los depósitos 

identificados y el consumo anual de este metal (9). Teniendo en cuenta que el requerimiento de 

materiales experimenta un incremento continuo asociado al aumento de la población, las reservas 



no tradicionales de metales, tales como los materiales o productos en uso, los almacenados, o 

descartados a lo largo de los años por empresas e individuos serán fundamentales como fuentes 

de metal en las próximas décadas Estamos entrando en una época de transición en la que 

pasaremos de depender exclusivamente de las reservas vírgenes a una dependencia casi total del 

metal reciclado. 

El empleo extendido de metales en la industria, la agricultura, y en infinidad de objetos de uso 

cotidiano, ha incrementado nuestra exposición a ellos: no sólo involucran a aquellos trabajadores 

cuyas actividades están relacionadas con los metales, sino que afecta a toda la sociedad ya sea 

como consumidores de productos o por la contaminación ambiental. Por otra parte, las estadísticas 

recogidas por las Naciones Unidas muestran un claro incremento de las poblaciones urbanas en 

detrimento de las rurales (10). Desde un punto de vista ambiental y de la salud, las actividades 

desarrolladas en las ciudades producen emisiones de contaminantes diversos, tanto metálicos 

como de sustancias orgánicas, transformando al ambiente urbano en uno particularmente 

susceptible a la degradación y contaminación. Entre las principales fuentes de emisión de metales 

que encontramos en un ambiente urbano podemos mencionar las vinculadas con el tránsito 

automotor (uso de combustibles fósiles, desgaste de neumáticos y otras partes de los automóviles, 

pérdidas de aceite, etc.), actividades industriales, disposición de residuos (incineración y rellenos 

sanitarios), y la corrosión de materiales empleados en la construcción. En general, los metales en 

las ciudades provienen de emisiones a la atmósfera, que luego tienden a adherirse a material 

particulado, que se depositará a su vez sobre el suelo y las aguas. La dispersión y distribución de 

los metales dependerá notablemente del tamaño de las partículas ya que sedimentarán o se 

relocalizarán por acción de los vientos, lluvias y escorrentía superficial (11). En el pasado, los 

estudios de la presencia de metales en suelos y aguas de ambientes urbanos estaban en general 

limitados a metales de reconocida relevancia ambiental: el plomo, usado como antidetonante en 

los combustibles y como pigmento en la fabricación de pinturas fue uno de los más estudiados, 

junto con metales tales como cadmio, cobre, mercurio y cinc. Con la eliminación del plomo de la 

formulación de las naftas y pinturas, y el reemplazo de las cañerías de plomo por otros materiales, 

la atención migró hacia otros metales, cuya presencia en el ambiente aparece vinculada al 



desarrollo tecnológico. Así, por ejemplo, desde que se incorporaron los convertidores catalíticos en 

los automóviles para transformar productos de la combustión incompleta en los motores 

(hidrocarburos, CO y óxidos de nitrógeno) en sustancias menos tóxicas, entraron en juego los 

elementos del grupo del platino, fundamentalmente Pt, Pd y Rh, usados como catalizadores de 

estas reacciones. La presencia de estos elementos se analiza en la atmósfera urbana para 

monitorear la calidad del aire. Por ejemplo, las concentraciones medidas en muestras de material 

particulado (PM10) recogidas en aire de diversos puntos de la ciudad de Buenos Aires durante una 

campaña en 2006 resultaron entre 2,3 y 47,7 pg.m-3 para el Pt y entre 0,3 y 16,8 pg.m-3 para el Rh 

(12), valores por debajo de los considerados peligrosos, pero considerablemente superiores a los 

de una atmósfera rural. Otro claro ejemplo del aumento en la variedad de materiales requeridos por 

las sociedades tecnológicas es la industria electrónica: los circuitos electrónicos fabricados en la 

década de 1980 contenían 11 elementos, mientras que los del año 2000 hacían uso de unos 60 

elementos (13), en tecnologías que se vuelven obsoletas cada vez más rápido, generando un 

nuevo tipo de residuos: la basura electrónica. Por lo tanto, además del incremento continuo del 

volumen de metales extraídos, aparece un nuevo factor de complejidad debido al aumento en la 

diversidad de materiales requeridos y utilizados. De los más de 80 elementos clasificados como 

metales o metaloides, sólo se ha caracterizado la toxicidad en seres humanos de unos 30. Por 

supuesto, los estudios sobre la toxicidad de los elementos menos frecuentes irán en aumento en la 

medida en que la exposición a los mismos se incremente con el uso en nuevas aplicaciones 

tecnológicas tales como síntesis de drogas, microelectrónica, nanotecnología u otras tecnologías 

emergentes. Por sus propiedades físicas y químicas únicas, el uso de las tierras raras (La, Ce, Pr, 

Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu e Y) presenta un incremento continuo en aplicaciones 

tecnológicas. Por ejemplo, el escandio es un ingrediente invaluable en las celdas de combustible 

sólidas y en aleaciones de aluminio; el neodimio es imprescindible en la fabricación de imanes 

permanentes, el ytrio se emplea en semiconductores y en la tecnología láser. Las innovaciones 

tecnológicas influyen en la demanda de las tierras raras (14); en la medida en que su consumo 

aumente, seguramente comenzarán a interesar sus aspectos toxicológicos y el monitoreo de su 

presencia en el ambiente.  



La escasez de agua 

Al pensar en la escasez de agua, probablemente lo primero que venga a nuestras mentes sean 

imágenes de sequías, intensificadas por el cambio climático global. Sin embargo, y en particular 

para quienes habitamos en ciudades situadas sobre las márgenes de ríos caudalosos, 

probablemente éstas sean imágenes de problemas lejanos y no tomemos plena conciencia de que 

estamos enfrentando una seria crisis debida al enorme incremento del consumo de agua. En cada 

área donde exista un uso intensivo del agua – agricultura, industrias, grandes ciudades – la 

demanda de agua aumenta sin cesar. El consumo global del agua se triplicó entre 1950 y 1992 

(4340 km3 anuales) (15) y continúa aumentando. Durante décadas la respuesta a la mayor 

demanda de agua ha sido extraer más agua subterránea, construir más embalses para controlar 

las inundaciones y sequías, obtener más energía eléctrica, más agua para riego y las actividades 

productivas, más agua potable… Sin embargo existen límites a este suministro de agua en 

constante expansión, que comienzan a hacerse cada vez más visibles: el agua subterránea se 

agota, los lagos disminuyen su superficie, desaparecen humedales, las aguas están 

contaminadas... 

Cubrir las necesidades de agua de la población enfrentando límites en su disponibilidad, ya sean 

de carácter económico, ecológico y/o político, nos está obligando a desarrollar una nueva relación 

con el agua y su uso. Históricamente, hemos manejado al agua como un recurso inagotable, más 

que a un sistema altamente complejo y vulnerable que sustenta la vida en el planeta. Hoy en día es 

fundamental que busquemos formas más eficientes de usar y cuidar el agua. La presencia de 

metales en el agua es uno de los aspectos que deben ser considerados. 

Los metales y el agua: biodisponibilidad 

Los sistemas naturales presentan una gran complejidad: lo habitual es encontrar minerales en 

contacto con una fase acuosa y otra gaseosa, siendo raro el sistema que no incluya una porción de 

biosfera. El manejo de las reservas naturales requiere conocer y poder modelar el comportamiento 

de los metales ecológicamente activos como para poner en marcha procesos de restauración a 



largo plazo de estos sistemas. Las decisiones de manejo de los mismos dependen de preguntas 

clave que involucran entornos químicamente complejos en las interfases agua – material geológico 

– biota.  

Se sabe desde hace décadas que la materia orgánica disuelta (MOD) en el agua influye en los 

ciclos biogeoquímicos de los metales, al modificar el destino y transporte de los mismos en el 

medio acuático.  En las aguas, los metales tienden a presentarse formando complejos con la 

materia orgánica, con ligandos inorgánicos, así como con ligandos de origen antropogénico. Una 

de las ideas directrices en el estudio de la toxicidad de los metales en el medio acuático es que la 

forma de metal libre (acuocomplejo) o la que aparece formando complejos débiles con ligandos 

inorgánicos, es biodisponible, y por ende, representa la fracción tóxica. Si bien aún queda mucho 

por investigar en estos sistemas naturales, es sabido que las sustancias húmicas tienen un rol muy 

importante en la especiación de los metales, sobre todo por su abundancia. Las sustancias 

húmicas poseen estructuras complejas no repetitivas, conteniendo grupos funcionales carboxilo y 

fenoles que pueden actuar como ligandos fuertes o moderados de metales. Las constantes de 

estabilidad de los ligandos inorgánicos (Cl-, HCO3
-, OH-, SO4

=, por ejemplo) son menores, 

formando complejos lábiles. La MOD, en cambio, posee un amplio rango de masas molares, con 

solubilidades y reactividades variables. Las constantes de estabilidad de los complejos formados 

por la materia orgánica y los metales pueden agruparse en dos grandes familias: una asociada a 

los carboxilos, cuyos pKas están alrededor de 3,8 -4,4 y otra a grupos fenólicos de pKas alrededor 

de 8,6 – 7,9. Por lo tanto, a pesar de la heterogeneidad de las estructuras, el enlace con los 

protones y los metales se modela teniendo en cuenta estas familias claramente distinguibles. Uno 

de los modelos más utilizados para predecir la toxicidad de los metales en el medio acuático es el 

modelo de ligando biótico (MLB). Este modelo permite calcular la fracción de metal que no está 

asociada a la MOD (biodisponible) teniendo en cuenta el pH, la concentración de la MOD y la 

dureza del agua (16). Como consecuencia de esta capacidad de interactuar con los metales, la 

materia orgánica presente en las aguas con frecuencia controla la especiación de los metales, 

altera la carga superficial de las partículas, se adsorbe sobre las superficies minerales alterando las 

reacciones de disolución, precipitación, redox y fotoquímicas (17). La materia orgánica también 



tiene un rol fundamental en la cinética de reacciones ambientalmente importantes. A pesar de que 

el modelo de ligando biótico es utilizado frecuentemente con fines regulatorios, se debe tener en 

cuenta de que se trata de un estimador que no tiene en cuenta las características particulares de la 

materia orgánica, ni la presencia de ligandos antropogénicos que pueden conducir a una elevada 

movilización de los metales en aguas que sufran un fuerte impacto por las actividades humanas, 

subestimando la capacidad complejante del medio (18). Si bien la mayoría de los modelos de 

interacción de los metales con el medio acuático se basan en parámetros termodinámicos, existen 

también modelos más complejos que contemplan los procesos hidrodinámicos, de transporte 

difusivo y aspectos cinéticos, definiendo una especiación dinámica en las interfases (19). Dado que 

los sistemas vivos interactúan con los metales, resulta de interés evaluar el comportamiento de 

especies acuáticas por ser las que sufren una mayor exposición por estar en constante contacto 

con aguas conteniendo metales. El estudio de las interacciones de superficies bacterianas con 

metales resulta particularmente importante por la posibilidad de retener (20), liberar (21) o 

transformar (22, 23) los metales presentes en el agua y sedimentos. La capacidad complejante de 

un sistema, definida a través de la concentración de ligandos y de las constantes de estabilidad, es 

un parámetro de utilidad al evaluar la las diferentes formas químicas en las cuales se pueden 

encontrar los metales en el medio acuático (24, 25), así como la aplicabilidad de sistemas de 

biotratamiento de efluentes que contengan metales (26, 27).  

Nanopartículas 

Las nanopartículas se pueden definir como materiales que poseen al menos dos dimensiones 

entre 1 y 100 nm. Estos materiales poseen propiedades únicas y reactividades elevadas que no se 

observan en materiales de la misma composición, pero de mayor tamaño de partículas, o en las 

especies solubles. Las propiedades específicas de las nanopartículas se relacionan con su gran 

superficie específica, y por lo tanto, con la gran cantidad de átomos ubicados en la superficie del 

material y con la elevada proporción de imperfecciones en la estructura cristalina en relación a la 

superficie expuesta. Si bien asociamos el concepto de nanopartículas a avances tecnológicos, las 

nanopartículas son componentes naturales presentes en el agua, aire y suelo debido a numerosos 



procesos biológicos y geológicos como las erupciones volcánicas. Por ejemplo, hay registros de la 

presencia de nanopartículas en hielos polares de 10.000 años de antigüedad, probablemente 

provenientes de procesos de combustión que llegaron hasta estas áreas por deposición desde la 

atmósfera. Por otra parte, muchas entidades biológicas tales como proteínas, ácidos nucleidos, 

virus, material de degradación que comprende a los ácidos húmicos y ácidos fúlvicos caen dentro 

de la categoría de nanopartículas. Si bien la cantidad y  diversidad de las nanopartículas de origen 

natural es muy grande, el tremendo impulso comercial de los últimos años ha hecho que se 

multiplique la aparición de nanopartículas sintéticas, producidas por la industria de la 

nanotecnología, en rápida expansión. ¿Por qué nos preocupan estas nanopartículas sintéticas, si 

vivimos en un entorno donde abundan materiales naturales cuyas dimensiones son las de las 

nanoparticulas? Las partículas nanométricas naturales en general tienen tiempos de vida cortos en 

el ambiente, ya que desaparecen por disolución o por formación de aglomerados mayores. En 

cambio, las nanopartículas sintéticas fueron diseñadas para ser persistentes, ya sea a través del 

uso de recubrimientos o por agentes fijadores; además pueden contener compuestos en formas 

estructurales que no existen naturalmente y cuya interacción con los seres vivos puede ser 

diferente a la que se conoce para otras formas químicas. La producción y usos cada vez más 

amplios y difundidos de este tipo de materiales (Tabla II) sin dudas causará la liberación de 

nanopartículas al ambiente, donde podrán interactuar con los componentes bióticos y abióticos de 

los ecosistemas. A pesar de los innegables beneficios de incluir nanopartículas en la formulación 

de productos de consumo, pueden generar nuevos riesgos ambientales (28).   

Tabla II: Algunas aplicaciones comerciales de ejemplos de nanopartículas sintéticas basadas en 

metales y óxidos metálicos (29). 

Óxidos 

metálicos 

TiO2 Cosmética: productos de ciudado de la piel, protectores solares

En celdas solares, pinturas y recubrimientos 

En sistemas de tratamientos de efluentes: 



Al2O3 Pulido de material óptico, cosméticos, textiles 

ZnO En productos para el cuidado de la piel: protectores solares, 

productos demaquillantes, desodorantes. 

Recubrimientos de botellas, pulido de superficies.  

CeO2 Como catalizador en combustibles diesel para mejorar la calidad 

de las emisiones; en sensores de gases, celdas solares, en 

aplicaciones metalúrgicas y fabricación de vidrios y cerámicas. 

Quantum dots  metales o 

semiconductores

(CdSe, InP, 

ZnSe, por 

ejemplo) 

En medicina: imágenes y terapias dirigidas; en celdas solares y 

fotovoltaicas, tintas de seguridad, telecomunicaciones. 

Metales  Feº  Tratamiento de aguas, sedimentos y suelos para eliminar 

nitratos y contaminantes orgánicos, plaguicidas bifenilos 

policlorados (PCBs).  

Agº Como bactericida en textiles, apósitos para heridas, juguetes,  

filtros de aire, pastas dentales, productos para bebés, máquinas 

lavadoras y aspiradoras. 

Auº coloidal En terapias para ciertos tumores, marcadores 

inmunocitoquímicos,  

Como catalizador 

En tintas y películas flexibles y conductoras 

Las nanopartículas son sintetizadas para alguna aplicación particular; la búsqueda de ciertas 

propiedades fisicoquímicas (tales como la solubilidad, transparencia, color, conductividad eléctrica, 

capacidad catalítica, reactividad, capacidad de permanecer dispersas o de formar aglomerados, 



por ejemplo) dependerán de su composición, tamaño y de su estructura superficial. Esta flexibilidad 

que torna tan interesantes a las nanopartículas desde el punto de vista de su aplicación, también 

es el origen de la preocupación por sus posibles efectos sobre el ambiente y la salud. En vista del 

incremento de la producción, uso y descarte de materiales nanoparticulados, aumentará la 

exposición a los mismos. La evaluación de los riesgos que ello implica a la salud humana y al 

ambiente requiere conocer y comprender su comportamiento para estimar sus potenciales efectos 

ecotoxicológicos. Es fundamental poder estimar la liberación y destino de las nanopartículas en el 

ambiente, su toxicidad, así como generar materiales de referencia y definir protocolos de análisis y 

ensayos de toxicidad que tengan en cuenta las particularidades de estos materiales. Aunque en la 

literatura científica comienzan a aparecer estudios de este tipo, la información aún es muy 

fragmentaria e insuficiente. La Comunidad Europea ha recomendado que toda evaluación se 

realice caso a caso (30), ya que aún no existen pruebas representativas ni posibles 

generalizaciones, ni siquiera dentro del estudio de un tipo de nanomaterial en particular. Tampoco 

está claro si los ensayos ecotoxicológicos habitualmente empleados para sustancias en disolución 

son aplicables a los materiales nanoparticulados, ni existen protocolos estandarizados para definir, 

por ejemplo, la dispersión de estas partículas; no está definido si se requieren ensayos específicos 

según las nanopartículas estén aglomeradas o dispersas, ya que pueden existir diferencias 

(eco)toxicológicas según la relación superficie /masa, características de las superficies y cantidad 

de impurezas, todas características dependientes del proceso de producción específico (31). Por 

otra parte, en el medio acuático, las nanopartículas interactúan con la materia orgánica disuelta, 

modulando su reactividad. Es esencial que se avance en el estudio de estas interacciones con la 

MOD y de su influencia en el transporte, transformaciones, biodisponibilidad y toxicidad de los 

nanomateriales para comprender su comportamiento en el ambiente.  

Conclusiones 

Los avances tecnológicos y el aumento de la población influyen en nuestra relación con el entorno. 

Los metales son una evidencia sumamente interesante de cómo estamos transformando el medio 

en el cual vivimos: por una parte, las reservas de los metales de uso extendido se están agotando 



en la litósfera, y no está lejos el momento en que la única alternativa de disponer de materia prima 

será el reciclado de los metales en uso. También es evidente que los nuevos desarrollos 

tecnológicos introducen nuevos interrogantes, tanto científicos, sociales como políticos. Las 

especies a estudiar en monitoreos de aire, agua y/o suelo van variando a medida que se 

introducen nuevas tecnologías que emplean una mayor variedad de elementos en sus productos; 

las reservas de metales tales como el litio y las tierras raras cobran valor estratégico; es necesario 

desarrollar más y mejores sistemas de tratamiento de efluentes y residuos y sistemas de 

producción más limpios. Los seres humanos y la biota en general estamos expuestos cada vez 

más a sustancias cuyas características toxicológicas son poco conocidas, tales como las tierras 

raras, o los materiales nanoparticulados. Las  actividades humanas alteran el entorno, y los 

estudios sobre la movilidad, transporte, reactividad y destino final de los metales, que fueron 

extraídos de su ambiente mineral para entrar en la antroposfera, son fundamentales para entender 

los riesgos a los que estamos expuestos. Hace poco ha sido sugerida la noción de Antropoceno 

(32), como una nueva era geológica, que describe la época actual de cambios globales complejos 

en los cuales los seres humanos somos protagonistas activos, modificando la Tierra en una escala 

comparable con algunos eventos del pasado del planeta. Si bien estos autores se refieren 

fundamentalmente al aumento de la población mundial, el uso de combustibles fósiles que permitió 

la mecanización iniciada por la Revolución Industrial, la alteración del paisaje por las 

megaciudades, la extinción de especies y el calentamiento global para definir el Antropoceno, los 

cambios irreversibles introducidos por el uso exhaustivo de metales no son ajenos a esta idea.   
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