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Con el fin de contribuir al análisis y reflexión de las políticas públicas que diseñan 
y aplican los Gobiernos Locales, para promover el desarrollo económico, social 
y administrativo, en sus territorios, se creó la red-E-mun, el 29 de noviembre de 
2001, a iniciativa de un grupo de investigadores y académicos de la Facultad de 
Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de la Universi-
dad Autónoma de Tamaulipas, México; de la Escuela de Administración Pública 
de la Universidad de Costa Rica, Costa Rica; de la Universidad de Camagüey, 
Cuba; así como de profesionistas, académicos independientes, servidores públicos 
e interesados en los estudios municipales de América Latina. 

Para discutir, analizar y proponer alternativas de solución a los problemas que 
enfrentan los Gobiernos Locales, se han llevado a cabo nueve encuentros in-
ternacionales: 

1.- “Estudios y Experiencias Municipales. Sociedad Civil, Gobierno y 
Desarrollo Económico”. Puebla, México, octubre de 2002. 

2.- “Desafíos de las Finanzas Municipales para el Desarrollo Democrático”, 
San José, Costa Rica, febrero de 2003. 

3.- ”Estrategias de Desarrollo y Mecanismos de Participación” Camagüey, 
Cuba, febrero de 2004. Red de Estudios Municipales.

4.- “Políticas y Gestión Pública para el Desarrollo Municipal: Análisis y 
Perspectivas”, Tampico, Tamaulipas, México, octubre de 2006. 

5.-  “Hacienda Pública Local. Experiencias Exitosas en Recaudación”, Puebla, 
México, enero de 2008.

6.- ”Desarrollo Sostenible en los Espacios Locales: Políticas Ambientales y 
Gestión Municipal”, San Ramón de Alajuela, Costa Rica, febrero de 2009. 

Presentación
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7.-  “Nuevos Paradigmas, Mejores Gobiernos Locales: El municipio frente a la crisis económica 
financiera y la integración internacional”, Atlixco, Puebla, México, septiembre de 2010.

8.-  Gobiernos Locales y Desarrollo Municipal, Teohuacán, Puebla, México octubre 2012.

El noveno encuentro, se realizó los días 22, 23 y 24 de julio del 2014 en las instalaciones del 
Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública, CICAP. Ente que patrocinó 
y organizó todo el Congreso.

El tema central del encuentro fue “Los retos de los Gobiernos Locales en la sociedad del cono-
cimiento”. 

Los ejes alrededor de los cuales se presentaron las ponencias fueron: 

•	 Gobierno Digital, Gobierno abierto para el mejoramiento en la gestión pública local.

•	 Construcción de capacidades del talento humano para el manejo de las TIC.

•	 Uso de las tecnologías para el mejoramiento de la gestión local (herramientas e instrumentos).

•	 Construcción de las Políticas Públicas y desarrollo local, experiencias exitosas.

•	 Competitividad regional, competencias laborales y profesional.

Los objetivos del Encuentro fueron:

1.  Aportar conocimientos y experiencias que propicien Gobiernos Locales competitivos.

2.  Compartir experiencias exitosas para el desarrollo sostenible de las municipalidades.

3.  Proponer alternativas para fortalecer la sustentabilidad municipal.

4.  Discutir el rol de los gobiernos locales como promotores del desarrollo.

5.  Discutir sobre las cualidades y herramientas que deben tener los alcaldes para su desarrollo y 
para propiciar la innovación en el desarrollo local.

La participacioón efectiva fue de:

•	 Cuatro Conferencias magistrales presenciales con Expertos de Costa Rica, México y Puerto Rico.

•	 Dos videoconferencias desde México

•	 Un Panel con Alcaldes de Costa Rica y México
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•	 Cinco Mesas de trabajo, una por cada eje con la discusión de 48 ponencias presentadas y 
aceptadas por el Comité Científico del Congreso. Estas mesas de trabajo suscitaron muchas 
preguntas y amplios debates sobre los trabajos presentados.

•	 Un Debate estudiantil con 5 estudiantes, 3 de Costa Rica y dos de México.

El Debate estudiantil lleva el nombre de Juan José Mora Cordero, en memoria de un Munici-
palista Costarricense asesor legal de la municipalidad de Pérez Zeledón, autor de manuales para 
el mejoramiento en la gestión municipal, participante activo de la red de estudios municipales 
REDEMUN, desde 2004 hasta el 2010.

Al Encuentro asistieron más de 100 personas, cincuenta de las cuales provenían de las Universida-
des mexicanas de: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Autónoma de Tamaulipas, Au-
tónoma de Baja California, de Oxaca, Tecnológica de Tijuana, de Guanajuato, Nacional Autóno-
ma de México-UNAM, Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache. Veracruz, México. 

Asistieron al evento además:

•	 La delegación del Municipio Mineral de la Reforma, Estado de Hidalgo, México

•	 La Directora de la Maestría en Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico.

•	 Por Costa Rica, además de docentes, investigadores y estudiantes de la Universidad de Costa 
Rica, estuvieron presentes varios Alcaldes y funcionaros municipales.

Al finalizar el Encuentro los asistentes se refirieron muy positivamente la organización por cuanto 
se desarrollaron temas de actualidad, por el enfoque práctico de los mismos y la excelente conduc-
ción de los moderadores. 

Al igual que en las ediciones anteriores el Congreso cumplió con los objetivos planteados. El 
resultado de la evaluación realizada al final del mismo reflejó un alto nivel de satisfacción de los 
asistentes por su organización, la calidad y profesionalismo de sus ponentes, y lo cercano a la realidad 
del municipio y fundamentalmente por las propuestas concretas que se realizaron a los municipios. 

Para completar la información de esta reseña vea el programa del IX Congreso Internacional de 
la Redemun, el cual se cumplió en su totalidad.

Dra. Mayela Cubillo Mora
Directora  

Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública  
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Resumen

De acuerdo a un estudio antecedente realizado de  la caracterización de 
lixiviados por D. Manzur (2012), en el ex tiradero a cielo abierto de la 
col. SAHOP en Cd. Madero Tamaulipas México, sitio de estudio. Se 
encontraron altas concentraciones de metales pesados en los lixiviados 
siendo los principales el plomo y el cromo, sin que se tenga algún 
tratamiento para su reducción. La  migración por filtración de estos 
metales a los mantos freáticos, posibilita que contamine cuerpos de agua. 
Además, existen asentamientos humanos cercanos a los tiraderos, que 
al estar en constante contacto con los contaminantes llegan a presentar 
problemas graves de salud. El objetivo de la investigación fue: Determinar 
un tratamiento para la reducción de las concentraciones de metales pesados 
(Plomo y Cromo) en los lixiviados producidos en el ex tiradero estudiado 
Se analizaron las características, ventajas y desventajas de diversos 
tratamientos, con lo cual se concluyó que la cantidad y lo heterogéneo 
de RSU acumulados en tiraderos descontrolados, por las características 
específicas del sitio de estudio, se hizo difícil la selección de un solo 
tratamiento, por lo que se recomendó una convinación de estos, además 
de un pre-tratamientos. Se propone emplear un tratamiento natural,  
utilizando lagunas de oxidación; seguidos de un tratamiento de adsorción 
por medio de carbón activado granular. Con el tratamiento propuesto se 
mitigarían los impactos medioambientales negativos que la presencia de 
éstos contaminantes ocasiona. 
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PalabRas claves: 

Lixiviados, Metales pesados y Carbón Activado. 

intRoducción 

Antecedentes. Para la realización de la presente investigación se tomaron en cuenta los resultados 
de un estudio realizado en el 2012,  en el que se caracterizaban los lixiviados que generaban los 
residuos sólidos urbanos (RSU),  en el tiradero a cielo abierto (TCA) de la Col. SAHOP de Cd. 
Madero, Tamaulipas mx. Se sabe que cada año se generan en México más de cerca de 40 millones 
de toneladas de RSU, de acuerdo a INEGI 2010. La tendencia en la generación de RSU, contrario 
a lo recomendado por la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental (LGEE-
PA), va al alta en volumen y diversidad. 

Sitio de estudio. TCA, de la Col. SAHOP, en   Cd. Madero, Tamaulipas, sitio de estudio (fig.1). 
En el 2012  el ayuntamiento  reportó, en su página de internet, que los RSU, en el tiradero, ocu-
paban  una superficie aproximada de más de 23 hectáreas, donde se encentraban  acumulados más 
de  dos millones de toneladas de RSU, ya que se ha recurrido a éste TCA para la disposición final 
de los residuos, cuando por problemas administrativos se suspende la disposición en el relleno 
sanitario de la zona, situado en Altamira Tam. Por tanto, es prioritario implementar las acciones 
relativas al mantenimiento del tiradero, con tratamientos de los lixiviados recomendado para así 
poder evitar la migración de metales pesados como el plomo y cromo a los cuerpos de agua colin-
dantes al tiradero, los cuales son muy dañinos para la salud. 
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Fig. 1 Imagen satelital de la localización geográfica del municipio de Cd. Madero Tamps. 
Fuente: Google Earth 2013

Definición del problema. En la investigación realizada en la zona de estudio en el 2012, se encon-
traron altas concentraciones de metales pesados siendo los principales el plomo y el cromo que a la 
fecha no cuenta con un tratamiento adecuado para su reducción. De acuerdo con diversos inves-
tigadores los residuos depositados en tiraderos descontrolados, generan un gran foco de infección 
con consecuencias negativas, como la contaminación de cuerpos de agua cercanos al tiradero, así 
como la filtración de lixiviados contaminantes a los mantos freáticos que a su vez migran hacia 
otros cuerpos de agua. Además el tiradero estudiado, colinda con asentamientos humanos, que al 
estar en constante contacto con los contaminantes llegan a presentar problemas graves de salud.

El tiradero de la col. SAHOP en Cd. Madero fue clausurado  desde hace seis años, pero sin 
cumplir con la normatividad para su efecto. Actualmente los lixiviados procedentes de los RSU, 
se mueven libremente sin tratamiento alguno. Por este motivo, se realizó la presente investigación 
con el fin de determinar un tratamiento adecuado que permita reducir los niveles de plomo y 
cromo a niveles que no sobrepasen los límites máximos permitidos (lmp) promedio de contami-
nantes en las descargas a los embalses naturales y artificiales contemplados en la Norma Oficial 
Mexicana NOM-001ECOL-SEMARNAT-1996,  permitidos por las normas oficiales mexi-
canas, esto con el propósito de disminuir el riesgo que representan las altas concentraciones de 
metales pesados para el ambiente.
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Objetivos de la investigación. Determinar un tratamiento,  para la reducción de las concen-
traciones de metales pesados (Plomo y Cromo) en los lixiviados producidos en el ex tiradero a 
cielo abierto de la col. SAHOP en Cd. Madero. Objetivos específicos. Analizar los resultados de 
estudios fisicoquímicos de metales pesados. Analizar tratamientos para la reducción de metales 
pesados. Comparar los niveles de metales pesados encontrados en los lixiviados producidos en el 
ex basurero a cielo abierto de Cd. Madero con la normatividad vigente.

Justificación. Los daños ocasionados por la migración de los lixiviados pueden afectar el suelo, 
propiciar la pérdida del recurso agua, ademá de impactar la flora y fauna acuática de la zona de 
influencia. 

Los resultados de ésta investigación  beneficiara el municipio de Cd. Madero, ya que mediante 
la determinación de un método especifico para la eliminación o disminución de metales pesados, 
se podrán disminuir los daños ecológicos potenciales que llegan a causan al filtrarse el lixiviado a 
mantos freáticos y cuerpos de agua aledaños. Las altas concentraciones de metales pesados en los 
lixiviados pueden producir problemas serios de salud si de alguna forma llegan a ser ingeridos por 
seres humanos. Ya que se sabe que el cuerpo tiende a acumular los metales pesados y estos pueden 
causar problemas congénitos o cancerígenos, incluso la muerte si se tienen concentraciones altas 
en el cuerpo.

Delimitaciones: El análisis y determinación de un tratamiento para la reducción de metales pe-
sados en lixiviados se delimitara geográficamente siendo campo de estudio  el ex basurero de Cd. 
Madero ubicado en la colonia SAHOP. Con respecto a la delimitación temporal se buscara deter-
minar el tratamiento adecuado un periodo de Enero-Noviembre en el año 2010-2014.

Fundamentos

RSU y su clasificación: Los residuos sólidos son los subproductos de las actividades humanas, 
debido a que en el hogar, la industria, el comercio, el transporte, el campo, etc. De acuerdo con 
cifras de la INEGUI 2010, cada año los mexicanos producimos cerca de 40 millones de toneladas 
de RSU.  La composición más común de los RSU, se puede observar en las figuras 2.1 y 2.2. 
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Grafica 2  Composición de los RSU. Fuente: SEMARNAT (2008).

En los últimos diez años, la generación de RSU se incrementó en 26 %. Al día los mexicanos 
generamos 101 mil toneladas de RSU; pero cada uno de nosotros produce entre 700 gramos y 1.4 
kg/hab/día. 

Tiraderos a cielo abierto: Se usan para la disposición final de de RRU, los cuales deben de cumplir 
con la normatividad tanto para su manejo como para su clausura. Según indican María Rojas y 
Carla Sahagun (2012), en un Tiradero a Cielo Abierto (TCA) los residuos se vierten directamen-
te y de manera cotidiana al suelo sin cubrirlos con tierra; práctica inadecuada por los problemas 
sanitarios y ambientales que provoca, pero es la más utilizada en el país por ser la más económica 
y fácil de operar para los municipios. La mayoría de los TCA son clandestinos y pueden ser fami-
liares o municipales. Debido a la diversidad e irregularidad de los TCA no se tiene registro de la 
mayor parte de estos sitios. Por lo general para implementar los TCA no se acostumbran realizar 
un estudio preliminar, sólo se crean de manera arbitraria en los diferentes estados de la república 
mexicana y, para tal propósito, se utiliza barrancas y cauces de ríos, lagos y lagunas, minas aban-
donadas, zonas pantanosas, terrenos baldíos y áreas geológicamente inestables. Esta inconsciente 
disposición final de los residuos sólidos ha provocado problemas de contaminación de agua, aire 
y suelo, así como la proliferación de fauna nociva, por lo que los efectos negativos para la salud 
pública y el ambiente podrían ser enormes, pero se desconoce la dimensión exacta del problema. 

Sobre los RSU, el INEGI (2013) informo en su página electrónica que, en 2011, se depositaron 
9519.4 toneladas en Tiraderos a Cielo Abierto.

Residuos Sólidos depositador en el tiradero de la col SAHOP, sitio de estudio. Como se men-
cionó en el planteamiento del problema, los residuos que se depositan en el TCA de Cd. Madero 
no solo son los considerados como RSU de acuerdo con la normatividad,  ya que se pueden 
encontrar residuos hospitalarios, electrónicos y químicos industriales, los cuales son clasificados 
como “residuos peligrosos” de acuerdo con la NOM-052-SEMARNAT-2005, la cual establece 
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las características, el procedimiento, de identificación, clasificación y listado de residuos peligrosos 
(ver figuras 1 a, b y c). 

a b c

Figura 3. A, B y C , Materiales que componen los RSU del tiradero de Ciudad Madero.

María Rojas y Carla Sahagun (2012), argumentan que otra dificultad es la problemática social 
entre los grupos de pepenadores, por las condiciones inadecuadas en que viven y realizan sus 
actividades; no obstante, el temor a perder su única fuente de trabajo provoca que se opongan a 
cualquier alternativa encaminada a mejorar las técnicas de disposición final y/o clausura y sanea-
miento de los TCA. Una mala práctica de disposición final de los residuos sólidos urbanos causa 
efectos nocivos en el ambiente y la salud, los cuales se enlistan a continuación:

•	 Problemas eventuales de incendios, que podrían provocar el deterioro del suelo y la vegetación, 
así como la contaminación del aire con humo, ceniza y gases tóxicos, además de daño 
patrimonial en zonas residenciales aledañas.

•	 Posibles infecciones y epidemias transmitidas por aire, aguas y vectores de fauna nociva, a 
causa de las condiciones climatológicas del país, como altas temperaturas y precipitaciones.

•	 Contaminación del suelo y el manto freático, ya que los TCA no cuentan con un subsuelo 
impermeable y/u obras de ingeniería para evitar infiltraciones de lixiviados.

•	 Impacto estético negativo en el paisaje alrededor de los TCA, que afecta no sólo a la gente que 
vive en la zona, sino también la plusvalía socio-económica de la región.

•	 El polvo y residuos ligeros levantados por el viento, así como los materiales arrastrados por 
posibles escorrentías superficiales, pueden llegar a los terrenos de cultivo y caminos cercanos, 
afectando así la actividad agrícola y el tránsito vehicular.

Lixiviados: De acuerdo con la normatividad son líquidos que se forman por la reacción, arras-
tre o filtrado de los materiales que constituyen los residuos orgánicos y que contienen en forma 
disuelta o en suspensión, sustancias que pueden infiltrarse en los suelos o escurrirse fuera de los 
sitios en los que se depositan los residuos y que pueden dar lugar a la contaminación del suelo y 
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de cuerpos de agua provocando su deterioro y representar un riesgo potencial a la salud humana 
y de los demás organismos vivos. El lixiviado es el líquido que ha filtrado a través de los desechos 
sólidos y ha extraído material disuelto o suspendido de él y sustancias solubilizadas en el proceso 
de estabilización de los residuos sólidos. ver fig 4 y 5. La porción líquida del lixiviado está con-
formado por el líquido producido en la descomposición de los desechos y el que ha entrado al 
sitio de disposición final de fuentes externas como el escurrimiento superficial, agua lluvia, agua 
subterránea y manantiales. 

La cantidad de agua en los residuos y la humedad son los dos factores principales que aceleran la 
generación de lixiviados (Morales, Claudia, 2007). El tratamiento de lixiviados que se recomienda, 
como lo dice la normatividad es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante las cuales 
se modifican las características de los RS incrementando sus posibilidades de reutilización o para 
minimizar los impactos ambientales y los riesgos para la salud humana. En seguida se presenta 
en la tabla 1 la composición típica de los lixiviados procedentes de tiraderos nuevos y maduros.

Tabla1 Datos típicos sobre la composición típica de los lixiviados  
procedentes de tiraderos nuevos y maduros. FUENTE: Tchobanoglous et al. (1996)

Componente Relleno Nuevo Relleno Maduro

  Menos de dos años Más de 10 años

Demanda química de oxigeno (DQO) 3,000 - 6,000 mg/l 100- 500 mg/l

Demanda bioquímica de oxigeno 2,000 - 30,000 mg/l 100- 200 mg/l

Carbón orgánico  total (COT) 1,500 - 20,000 mg/l 80-160 mg/ l

Sólidos totales en suspensión (STS) 200-2,000 mg/l 100 - 400 mg/l

Nitrógeno total 20-1,600 mg/l 100 - 160 mg/l

Fosforo total 5-100 mg/l 5   - 10 mg/l

Alcalinidad 1,000 - 10,000 mg/l 200- 1,000 mg/l

Dureza total 300 - 10,000 mg/l 200-500 mg/l

Calcio 200 - 3,000 mg/l 100 - 400 mg/l

Magnesio 50 - 1,500 mg/l 50 - 200 mg/l

Potasio 200 - 1,000 mg/l 50 - 400 mg/ l

Sodio 200 - 2,500 mg/l 100 - 200 mg/l

Cloro 200 - 3,000 mg/l 100 - 400 mg/l

Sulfatos 50 - 1,000 mg/l 20 - 50 mg/l

Fierro Total 50 - 1,200 mg/l 20 - 200 mg/l

Ph 4.7 - 7.5 6.6 - 7.5
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“Los lixiviados se caracterizan por tener una gran cantidad de sales, dando lugar a alta 
conductividad y alto contenido de metales pesados, como el cadmio, cromo, cobre, fierro, 
plomo y zinc principalmente”. (Salas, Bianka,2008: 44)

Fig. 4  Escurrimiento de lixiviados presentes en el ex Tiradero a cielo abierto de Cd. Madero.

Fuente: Dora Manzur Verástegui (2012)

Según Reynaldo Cruz y María Orta (2001) la generación de lixiviados depende de muchos fac-
tores: edad, tipo y composición de los residuos, grado de compactación de los desechos, grado de 
humedad inicial de la basura, precipitación pluvial, humedad atmosférica, temperatura, evapora-
ción, evotraspiracion, escurrimiento, infiltración, etc. Los lixiviados se originan por la liberación 
de exceso de agua en los RSU y por la percolación de agua pluvial a través de los estratos de resi-
duos sólidos en las fases de descomposición.

Fig. 5 Movimiento del lixiviado dentro del TCA. 

Fuente: Dora Manzur Verástegui (2012)
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Tratamientos de los lixiviados: Coreana Mironel  (2008),  indica que todo el líquido contami-
nante generado en el relleno sanitario debe tratarse antes de ser vertido en un cuerpo de agua, 
superficial o subterráneo, utilizando procesos de reconocida viabilidad técnica. En el proceso de 
tratamiento deben tenerse en cuenta explícitamente los siguientes aspectos:

•	 Toxicidad a microorganismos en caso de usarse procesos biológicos de tratamiento.

•	 Formación de precipitados en tuberías, canales, válvulas, bombas, tanques, y en general en toda 
la obra. Debe preverse la operación considerando que se van a formar dichas incrustaciones. 
Debe considerarse la posibilidad de remover los iones incrustantes.

•	 Formación de espumas. Se debe proveer la forma de operación y el rendimiento para que aun 
en el caso de que se formen se garantice el cumplimiento de calidad en el efluente.

•	 Variabilidad de las características del lixiviado en el tiempo. Deben preverse que las 
características físico-químicas y biológicas del lixiviado cambian extremadamente durante la 
vida útil de la planta. Se debe proveer la flexibilidad de operación y rendimiento para todo el 
período de diseño y cerramiento del relleno sanitario.

•	 El proceso debe cumplir con las calidades del agua al verter de tal forma que se garanticen los 
usos del agua, en el cuerpo receptor, que han sido asignados para éste. 

Lagunas de estabilización o de oxidación. La tecnología de lagunas de estabilización es uno de 
los métodos naturales más importantes para el tratamiento de aguas residuales. Las lagunas de 
estabilización son fundamentalmente reservorios artificiales, que comprenden una o varias series 
de lagunas anaerobias, facultativas y de maduración. El tratamiento primario se lleva a cabo en la 
laguna anaerobia, la cual se diseña principalmente para la remoción de materia orgánica suspendi-
da (SST) y parte de la fracción soluble de materia orgánica (DBO5). La etapa secundaria en la la-
guna facultativa remueve la mayoría de la fracción remanente de la DBO5 soluble por medio de la 
actividad coordinada de algas y bacterias heterotróficas. El principal objetivo de la etapa terciaria 
en lagunas de maduración es la remoción de patógenos y nutrientes (principalmente Nitrógeno).

 Las lagunas de estabilización constituyen la tecnología de tratamiento de aguas residuales más 
costo-efectiva para la remoción de microorganismos patógenos, por medio de mecanismos de 
desinfección natural. Las lagunas de estabilización son particularmente adecuadas para países 
tropicales y subtropicales dado que la intensidad del brillo solar y la temperatura ambiente son 
factores clave para la eficiencia de los procesos de degradación (Giraldo, Gómez, 2001). Ver fig 6.

Clasificación de las lagunas de oxidación (LOx):

a) LOx, Aerobias (aireadas). Cuando existe oxígeno en todos los niveles de profundidad. Los 
procesos aeróbicos tienen la ventaja de que aceleran el proceso de descomposición de los 
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residuos orgánicos (en condiciones de suficiente oxígeno) y no producen gases malolientes 
como resultado de la acción bacteriana. La desventaja de este proceso es que normalmente se 
requiere energía externa para producir la aireación necesaria.

b) LOx Anaerobias (sin aireación):  Cuando la carga orgánica es tan grande que predomina la 
fermentación sin oxígeno. Cuando actúan bacterias anaerobias, se producen gases malolientes 
y por esta razón, las plantas de tratamiento anaeróbicas se construyen como estructuras 
cerradas con control de emisión de gases para evitar molestias al entorno.  

c) LOx, Facultativas: Es el caso que opere como una mezcla de las dos anteriores, la parte 
superior aerobia y el fondo anaerobio. Esta situación es la más común en una laguna de 
oxidación expuesta al ambiente.  

d) Lagunas de acabado: Son aquellas que se utilizan para mejorar la calidad de los efluentes de 
las plantas de tratamiento. En algunas ocasiones se necesita mejorar la calidad del efluente 
producido, especialmente cuando existen proyectos de reciclado del agua.  

e) LOx, Especial. Generalidades:  Caso específico de la laguna de Oxidación;  Aprovechamiento 
de la capacidad de auto limpieza en lagunas estancadas o ríos con un flujo mínimo, sirve para 
la crianza de peces. 

Fig. 6  CEFA, 2011Diferentes tipos de  Lagunas de Oxidación
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Carbón activado: El carbón activado se usa en tecnologías de tratamiento de aguas residuales, es 
un material carbonaceo poroso, preparado por carbonización y posterior activación de sus molé-
culas de origen vegetal o mineral. La propiedad más importante es la gran adsortividad, la cual es 
lograda por el desarrollo de una gran estructura porosa, alcanzando áreas superficiales alrededor 
de 900 – 1200 m²/g. El carbón activado es el adsorbente más versátil de todos, pues reúne una 
serie de factores que lo muestran atractivo para muchos procesos. La superficie del carbón activo 
es esencialmente no polar, por ello no adsorbe fuertemente agua, así que puede ser utilizado para 
tratamiento de aguas o en procesos con gases húmedos. Son dos las características fundamentales 
en las que se basan las aplicaciones del carbón activado: elevada capacidad y baja selectividad de 
retención (Coreana, Mironel, 2008). La elevada capacidad de eliminación de sustancias se debe 
a la alta superficie interna que posee, si bien porosidad y distribución de tamaño de poros juegan 
un papel importancia. Parte importante de los metales pesados presentes en aguas contaminadas 
son removidos por precipitación como hidróxidos insolubles, sales básicas o coprecipitado junto 
a carbonato de calcio o hidróxido férrico, en la etapa de tratamiento con cal, pero esta etapa de 
depuración no los elimina completamente. 

Una de las posibilidades de rebajar su concentración por debajo de los límites máximos permi-
tidos es, mediante su adsorción en carbón activado. Este proceso puede ser antecedido por un 
tratamiento con cloruro férrico para formar flóculos de hidróxido de hierro que adsorben efectiva-
mente metales pesados. La adsorción en carbones activados se utiliza ampliamente en plantas de 
tratamiento de aguas para la eliminación de olores, de sabores y para la separación de compuestos 
orgánicos pero además, como se ha señalado, en esta etapa se pueden separar metales pesados 
como el cromo y mercurio.

Fig. 5 Desotec.com.   
Estructura química del 
carbón activado. 2014

Fig. 6: Micrografías carbón activado. 

(a) Micrografía antes del proceso de adsorción. (b) Micrografía después del proceso de adsorción. 
Inf. Tecnol. vol.23 no.3 La Serena  2012
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Metales pesados: Los metales pesados sin contaminantes elementales,  considerados elementos 
traza o vestigial, ya que este término se refiere a aquellos elementos que existen a niveles muy 
bajos, de unas partes por millón o menos, en un sistema dado (Stanley, 2007). 

El cromo y el plomo se pueden encontrar en recubrimientos metálicos, en residuos industriales, 
minería y en algunos comestibles, respectivamente. Ambos provocan efectos tóxicos y contami-
nan al medio ambiente. Los iones de cadmio, cobre, plomo  y mercurio se unen a las membranas 
celulares, impidiendo los procesos de transporte a través de la pared celular. A continuación se 
presenta el efecto toxico de algunos metales pesados:   

Tabla 2 Efecto toxico de metales pesados.

Metal Efecto negativo en:

Arsénico Sistema cardiovascular, respiratorio, nervioso periférico, reproductivo, daños en el híga-
do, riñón, cancerígeno; potencialmente teratogenico.

Cadmio Sistema nervioso central, reproductivo y respiratorio, riñón, probable cancerígeno, tera-
togenico, embriotoxico.

Cromo Sistema respiratorio, alergias, irritación en ojos, cancerígeno, probable mutagenico.

Plomo Sistema nervioso central y reproductivo, en células de la sangre, probable teratogenico.

Mercurio Sistema nervioso central, cardiovascular y respiratorio, riñón, ojos, teratogenico.

Níquel Sistema respiratorio, alergias, irritación de ojos, piel, hígado, riñón, probable canceríge-
no y teratogenico.

Fuente: SEMARNAT (2012).

Los productos químicos inorgánicos son una fuente potencial de contaminación del agua y el 
suelo como los llamados elementos traza antes mencionados, los cuales  se encuentran en concen-
traciones bajas pero su impacto negativo al medio ambiente es grande. Una fuente muy conocida 
de generación de estos residuos es la industria cloro-álcali, donde se producen ácido fluorhídrico, 
dicromato de sodio, fluoruro de aluminio, pigmentos de cromo, sulfato de cobre, sulfato de níquel, 
bisulfato y bisulfato de sodio, dióxido de titanio y acido cianhídrico. Algunos de los metales pesa-
dos están entre los más dañinos de los contaminantes elementales.

Los metales forman parte de la corteza terrestre, formando depósitos superficiales en donde se 
encuentran concentrados. En ciertos medios del ecosistema, la concentración de algunos metales 
se puede elevar tanto que llega a contaminar, de acuerdo a un ciclo biogeoquímico, o bien puede 
ser una contaminación causada por la actividad humana. Entonces, la variación de los metales 
pesados contenidos en sedimentos de ríos y arroyos está en función de algunos factores como: in-
fluencia de unidades litológicas, efectos hidrológicos, de características geológicas y de influencias 
culturales (influencia antropogénica). (Forsther, 1981). 
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Por definición, un metal pesado “es aquel metal con densidad específica  mayor que 5g/cm3, sin 
embargo este enunciado no es útil respecto al estudio de los efectos toxicológicos que algunos 
metales tienen sobre el medio ambiente y los seres vivos, por lo tanto otra definición que se ha 
adoptado es “grupo de metales o metaloides asociados con contaminación y toxicidad potencial” 
(Cornelis y Nordberg, 2007). Se llega a la conclusión, que un metal pesado se refiere a todo ele-
mentos químico metálico que tenga una densidad relativamente alta y que sea tóxico (venenoso) 
en concentraciones pequeñas. Estos elementos tienen un peso especifico entre 63.546 y 200.590 
(Ramírez, 1999). 

Los metales pesados se encuentran en forma natural en la corteza terrestre, sin embargo cuando se 
liberan en el ambiente por las actividades humanas pueden llegar a convertirse en contaminantes. 
Estos constituyen un grave riesgo para el medio ambiente, ya que son sustancias con una gran 
estabilidad química ante los procesos de biodegradación, por lo que los seres vivos son incapaces 
de metabolizarlos, generándose una contaminación por bioacumulación y un efecto multiplicador 
en la concentración del contaminante en la cadena trófica. Alcanzan altos niveles de toxicidad y 
se absorben a través de las membranas biológicas por su elevada afinidad química por el grupo 
sulfidrilo de las proteínas (Mancera y Álvarez, 2006). La alta acumulación de metales pesados en 
el agua, sedimentos y en otros organismos puede resultar en cambios ecológicos severos (Unlu y 
Gumgum, 1993). En seguida se mencionan algunas características de los metales pesados, inclui-
dos en la tabla. 

Tabla 2. Límites Máximos Permisibles por la NOM-001-ECOL-SEMARNAT-1996 

Norma As Cd Cr Pb

NOM-127-SSA1-1994 0.025 0.005 0.050 0.010

NOM-201-
SSA1-2002 0.025 0.005 - 0.010

El cadmio (Cd). Es muy similar al zinc y estos dos metales experimentan frecuentemente proce-
sos geoquímicos juntos. Los efectos del envenenamiento agudo con cadmio en humanos son muy 
severos (Stanley, 2007).

El plomo (Pb).  Es un metal pesado como el mercurio, constituye un elemento tóxico que se acu-
mula en el cuerpo conforme se inhala del aire o se ingiere con los alimentos y el agua. El plomo 
inorgánico que proviene de varias fuentes industriales y mineras existe en el agua en el estado 
de oxidación +2 (Stanley, 2007). Es un elemento bastante raro en la litosfera. El porcentaje de 
plomo en la corteza terrestre es alrededor de 0.00002% (INEHM, 1992). La mayor parte de este 
metal se emplea en baterías y en gran parte se recupera, de tal manera que se puede reutilizar. La 
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amenaza ambiental proviene de la que se usa en los compuestos químicos; puesto que el plomo es 
un veneno acumulativo, es importante investigar continuamente las cantidades de este metal que 
entran al medio ambiente, que constituye una amenaza para la salud humana (Dickson, 1999). 

El envenenamiento agudo en los humanos causa una disfunción severa en los riñones, el sistema 
reproductor, el hígado, el cerebro y el sistema nervioso central, dando como resultado enfermeda-
des o incluso la muerte; puede causar retraso mental o anemia (Stanley, 2007). La solubilidad en el 
agua del plomo va desde los rangos de 300mg/l en agua baja en dureza hasta a 3mg/l en aguas con 
dureza alta (EPA, 1986). En la figura 5, se puede ver el movimiento del plomo (Pb), con algunas 
fuentes hasta impactar a los seres vivos.

El cromo (Cr): Es uno de los elementos no gaseoso más abundante en la tierra, aunque es raro 
encontrarlo naturalmente en cuerpos de agua (EPA, 1976). Es usado en síntesis en la industria del 
acero, en galvanoplastia, en el curtido del cuero y como anticorrosivo en radiadores (Robertson, 
1988). Su contenido en los tejidos del organismo es impreciso por lo inadecuado de los métodos 
analíticos, es generalmente aceptado, no obstante, que las concentraciones son muy bajas (IN-
HEM, 1992). Se han reportado niveles de cromo en agua que oscilan entre 0.45mg/l y 112mg/l 
como valor medio, por lo que su contribución puede ser desde insignificante hasta de 224mg/día. 
Se estima una contribución diaria probable de 17mg, o sea, un 22% de lo requerido. 

Resultados de un estudio antecedente: En el análisis de resultados se presentó un índice alto en 
la concentración en algunos de sus parámetros químicos. Obteniendo así concentraciones quími-
cas promedio altas en elementos tóxicos como lo son el Plomo (Pb) con una concentración de 
(2.00 mg/l) y el Cromo (Cr), con (2.27 mg/l) en los cuales ambos parámetros no cumplen y a su 
vez sobrepasan los límites máximos permitidos (lmp), establecidos por (NOM-001-ECOL-SE-
MARNAT-1996), la cual regula los límites máximos de contaminantes en las descargas de aguas 
residuales en aguas y bienes nacionales, ver graficas 5 y 6. Ver gráficas (1 y 2), con las concentra-
ciones de plomo y cromo encontradas en el 2010 y en el 2011.

Con base en resultados obtenido en el período 2010-2012, los lixiviados generados en el  tiradero 
teniendo durante la temporada “seca” que comprende los meses de Noviembre a Mayo una ge-
neración de lixiviado de 7.5 m3/día en contraste con la temporada de lluvia la cual comprende de 
Junio a Octubre que es de 206.5 m3/día. Se tiene que el promedio anual de generación de lixiviado 
es de 107.0 m3/día..
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Grafica  1 Concentración de Cromo en lixiviados recolectados en el año 2010 y 2011

Grafica  2 Concentración de Plomo en lixiviados recolectados en el año 2010 y 2011

metodología de la investigación

El Enfoque de la investigación: Fue determinar un tratamiento para la reducción de los meta-
les pesados en los lixiviados producidos en el ex tiradero de Cd. Madero, Tamaulipas. Se utilizó 
un enfoque mixto que se conforma del enfoque cuantitativo y el cualitativo. Se utilizaron varios 
instrumentos de medición, el instrumento  A permitió determinar de manera cuantitativa si los 
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lixiviados cumplen con los límites máximos permitidos por la normatividad vigente (NOM-001-
ECOL 1996). El método empleado es primeramente inductivo, Carlos Méndez (2001).

El Método: Se utilizó en la investigación fue estadístico-correlacional porque se empleó informa-
ción ya establecida como lo son las NOM (Normas oficiales mexicanas), esta información pro-
viene de la SEMARNAT. Además se llevó a cabo mediante un método comparativo e inductivo 
porque se analizó las características de cada método, así como sus ventajas y desventaja con el fin 
de encontrar el tratamiento óptimo para el problema de investigación.

Resultados: Con base en el estudio realizado se elaboró la siguiente tabla de comparación.

Tabla 3 Comparación entre tratamientos (costos, remoción) (M. A. Díaz, 2014)

Tratamiento Costos de op. y 
mantenimiento

Req. de 
superficie

Insumos 
químicos

Complejidad 
operacional

Remoción 
MP Remoción DBO

Anaeróbico Intermedio Bajo Alto Alto Alto Alto

Aerobio Alto Bajo Alto Bajo Intermedio Alto

Membranas Alto Bajo Alto Alto Alto Muy alto

Procesos 
naturales Muy bajo Alto N.A. Bajo Alto Muy alto

Carbón 
activado Bajo Bajo Bajo Bajo Muy alto Intermedio

Recirculación Alto Intermedio N.A. Bajo Intermedio Intermedio

N.A. = No aplica

La tabla 3 muestra la comparación entre los tratamientos considerando como factores de decisión los 
costos y la capacidad de remoción. Esta tabla nos permite comparar los tratamientos haciendo énfasis 
en la remoción de metales pesados pero además considerando como factores secundarios los otros 
parámetros.

conclusiones y Recomendaciones

Conclusión: Con base en los estudios realizados y comparando tecnologías,  se propone emplear 
un tren de tratamiento que incluya un tratamiento natural  utilizando lagunas y/o humedales ar-
tificiales; seguido de un tratamiento de adsorción por medio de carbón activado granular, el cual 
ha demostrado ser eficiente en la remoción de metales pesados. Los sistemas naturales pueden 
tener excelentes niveles de remocion y un buen manejo de los principales problemas asociados al 
tratamiento de los lixiviados. Poseen un gran atractivo por su sencillez y simplicidad tecnologica 



Memoria del IX Congreso Internacional de la red-ε-mun 
“Los retos de los Gobiernos Locales en la sociedad del conocimiento”
22, 23 y 24 de julio del 2014 • San José,  Costa Rica

424

que los puede hacer apropiados en situaciones donde la complejidad afecta la sotenibilidad ope-
rativa.De igual forma el tratamiento mediante carbon activado se presenta como un adsrobente 
muy versatil con una elevada capacidad de retencion, eliminacion de olores,sabores y separacion 
de compuestos organicos. Ademas de la ventaja de tener costos de operación y mantenimiento 
reducidos.

Recomendaciones: Se recomienda que se implemente la tecnología recomendara, que se siga 
investigando sobre los lixiviados de residuos en TCA, incorporando otros aspectos como son: 
la interacción de los lixiviados con el agua subterránea y con la laguna colindante,  aspectos de 
geología y de hidrología. Seguir con la determinación de la variación de la cantidad y tipo de 
contaminantes de los lixiviados, correlacionándolo con  las variaciones climatológicas y realizando 
estudios longitudinales en series de tiempo y pruebas piloto. Además se recomienda determinar 
la factibilidad de la implementación de los tratamientos propuestos para su control en el presente 
estudio. 

Por último se recomienda posibilitar que las personas están informadas sobre los impactos al me-
dio ambiente así como de  las decisiones que los afectan, y que tengan la posibilidad de participar 
en ellas.

Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
Humano, Estocolmo 1972, establece ya un derecho del hombre 
a “condiciones de vida satisfactorias en un ambiente cuya calidad le 
permita vivir con dignidad y bienestar”. Como contrapartida a este 
derecho se establece el “deber solemne de proteger y mejorar el medio 
ambiente para las generaciones presentes y futuras”

www.cica.es/aliens/gimadus/loperena.html  
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