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Tóxicos ambientales en el río Ebro. 

0001 Ebro/Miranda de Ebro 

Introducción 

Este documento es un resumen de las propiedades químicas, Efectos sobre la salud, así 

como los efectos ambientales de diversos contaminantes químicos de nuestro entorno. 

Esta información es importante porque se trata sustancias que podría ser nociva para la 

salud. Los efectos sobre la salud de la exposición a cualquier sustancia peligrosa van a 

depender de la dosis, la duración y el tipo de exposición, la presencia de otras sustancias 

químicas, así como de las características y los hábitos de la persona. 

Cuando una sustancia química es liberada desde un área amplia como una planta 

industrial o desde un contenedor, como un tambor o una botella, se incorpora al medio 

ambiente. Esta liberación no siempre causa exposición. Usted puede estar expuesto a 

una sustancia química solo cuando entra en contacto con la misma. La exposición a una 

sustancia química puede darse al inhalar, ingerir o beber la sustancia o a través del 

contacto con la piel. 

El último informe sobre la Red de Control de Sustancias Peligrosas en la Cuenca del 

Ebro 2016, así como diversos estudios realizados, viene a poner de manifiesto, una vez 

más, las afecciones de las actividades antrópicas en el medio ambiente. Afecciones que 

inciden no sólo sobre el medio sino en la salud de los propios seres humanos. 

Este informe hace referencia a la alta concentración de metales pesados en el río Ebro a 

su paso por nuestra ciudad, así como de otras sustancias tóxicas en el agua, lodos y 

biota. 

Con este documento se trata de informar brevemente de las propiedades químicas y los 

efectos ambientales y sobre la salud de las sustancias más significativas instaladas en 

nuestro río. 

¿Qué es un tóxico ambiental? 

Los tóxicos ambientales son las sustancias introducidas en el medio ambiente que 

causan un efecto en los seres vivos y en el medio ambiente, o que si bien no causan un 

efecto directo tienen la capacidad potencial de causarlo, sería una buena y amplia 

definición de qué es un tóxico ambiental. 

Cuando hablamos de tóxicos ambientales solemos imaginar humos y gases, es la 

imagen más típica que todos tenemos de un tóxico ambiental. Pero la realidad es que los 

tóxicos ambientales podemos encontrarlos en el aire, las aguas y la tierra ya sea o no de 

cultivo. Muchos de ellos tienen la característica de su alta permanencia o persistencia y 

http://www.lenntech.es/periodica/elementos/cu.htm#Nombre
http://www.lenntech.es/periodica/elementos/cu.htm#Efectos%20del%20Cobre%20sobre%20la%20salud
http://www.lenntech.es/periodica/elementos/cu.htm#Efectos%20ambientales%20del%20Cobre
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de transmitirse a través de la cadena alimentaria hasta llegar a nosotros. También en 

algunos casos tienen carácter acumulativo. 

Los efectos en la salud de los diferentes tóxicos ambientales dependerán de la 

concentración, del tiempo de exposición y de otros factores específicos de cada persona, 

puesto que no todo el mundo reacciona de la misma manera ante una misma exposición. 

Es muy importante tomar consciencia de que no es necesario estar expuesto de forma 

especial sino que la exposición cotidiana es tóxica y nos acarreará más tarde o más 

temprano problemas de salud. 

Los tóxicos ambientales pueden presentarse de diversas formas. Por su estado físico 

sólido, líquido o gaseosos. Por su composición química metales, sales, hidrocarburos… 

En el tramo de río que nos ocupa aparece tóxicos ambientales como el antraceno, 

arsénico, benzotiazol, cadmio, cesio, cobre, cromo, fluoranteno, mercaptobenzotiazol, 

mercurio, selenio, torio, zinc. Una paleta diversa de sustancias químicas. 

Intoxicación por metales 

Los metales están entre los tóxicos más antiguos conocidos por el hombre. En el 

industrializado mundo actual las fuentes de exposición a metales son ubicuas tanto en el 

campo laboral como a partir de agua, los alimentos o el ambiente contaminados. Su 

toxicidad está caracterizada por el elemento metálico en cuestión pero se ve modificada 

por el tipo de compuesto, orgánico o inorgánico y sus características de hidro o 

liposolubilidad, que determina su toxicocinética y por tanto sus posibilidad de alcanzar 

sus dianas. 

¿Qué es un metal pesado? 

Metales pesados son aquellos cuya densidad es por lo menos cinco veces mayor que la 

del agua. Tienen aplicación directa en numerosos procesos de producción de bienes y 

servicios. 

Definición más amplia de metal pesado: Un metal pesado es un miembro de un grupo 

de elementos no muy bien definido que exhibe propiedades metálicas. Se incluyen 

principalmente metales de transición, algunos semimetales, lantánidos, y actínidos. 

Muchas definiciones diferentes han propuesto basarse en la densidad, otras en el 

número atómico o peso atómico, y algunas en sus propiedades químicas o de toxicidad. 

Los metales pesados tóxicos más conocidos son el mercurio, el plomo, el cadmio y el 

arsénico, y en raras ocasiones, algún no metal como el selenio. A veces también se 

habla de contaminación por metales pesados incluyendo otros elementos tóxicos más 

ligeros, como el berilio o el aluminio. 

Todos ellos presente en nuestro río, vamos a conocer algo más sobre nuestros vecinos. 

 

http://www.cricyt.edu.ar/enciclopedia/terminos/Agua.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Metal_de_transici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Semimetal
https://es.wikipedia.org/wiki/Lant%C3%A1nido
https://es.wikipedia.org/wiki/Act%C3%ADnido
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_at%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Peso_at%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Toxicidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_(elemento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Plomo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cadmio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ars%C3%A9nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Selenio
https://es.wikipedia.org/wiki/Berilio
https://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
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Arsénico 

Nombre Arsénico 

Número atómico 33 

Valencia +3,-3,5 

Estado de oxidación +5 

Electronegatividad 2,1 

Radio covalente (Å) 1,19 

Radio iónico (Å) 0,47 

Radio atómico (Å) 1,39 

Configuración electrónica [Ar]3d
10

4s
2
4p

3
 

Primer potencial de ionización (eV) 10,08 

Masa atómica (g/mol) 74,922 

Densidad (g/ml) 5,72 

Punto de ebullición ( ºC) 613 

Punto de fusión ( ºC) 817 

Descubridor Los antiguos 

 

Elemento químico, cuyo símbolo es As y su número 

atómico, 33. El arsénico se encuentra distribuido 

ampliamente en la naturaleza (cerca de 5 x 10
-4

% de la 

corteza terrestre). Es uno de los 22 elementos conocidos 

que se componen de un solo nucleido estable, 
75

33As; el 

peso atómico es de 74.922. Se conocen otros 17 

nucleidos radiactivos de As. 

Existen tres alótropos o modificaciones polimórficas 

del arsénico. La forma a cúbica de color amarillo se 

obtiene por condensación del vapor a muy bajas 

temperaturas. La b polimórfica negra, que es isoestructural con el fósforo negro. Ambas 

revierten a la forma más estable, la l, gris o metálica, del arsénico romboédrico, al 

calentarlas o por exposición a la luz. La forma metálica es un conductor térmico y 

eléctrico moderado, quebradizo, fácil de romper y de baja ductibilidad. 

Al arsénico se le encuentra natural como mineral de cobalto, aunque por lo general está 

en la superficie de las rocas combinado con azufre o metales como Mn, Fe, Co, Ni, Ag 

o Sn. El principal mineral del arsénico es el FeAsS (arsenopirita, pilo); otros arseniuros 

metálicos son los minerales FeAs2 (löllingita), NiAs (nicolita), CoAsS (cobalto 

brillante), NiAsS (gersdorfita) y CoAs2 (esmaltita). Los arseniatos y tioarseniatos 

naturales son comunes y la mayor parte de los minerales de sulfuro contienen arsénico. 

La As4S4 (realgarita) y As4S6 (oropimente) son los minerales más importantes que 

contienen azufre. El óxido, arsenolita, As4O6, se encuentra como producto de la 

alteración debida a los agentes atmosféricos de otros minerales de arsénico, y también 

se recupera de los polvos colectados de los conductos durante la extracción de Ni, Cu y 

Sn; igualmente se obtiene al calcinar los arseniuros de Fe, Co o Ni con aire u óxigeno. 
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El elemento puede obtenerse por calcinación de FeAsS o FeAs2 en ausencia de aire o 

por reducción de As4O6 con carbonato, cuando se sublima As4. 

Es uno de los pocos minerales disponibles con un 99.9999+ % de pureza. En el estado 

sólido se ha empleado ampliamente en los materiales láser GaAs y como agente 

acelerador en la manufactura de varios aparatos. El óxido de arsénico se utiliza en la 

elaboración de vidrio. Los sulfuros de arsénico se usan como pigmentos y en juegos 

pirotécnicos. El arseniato de hidrógeno se emplea en medicina, así como otros 

compuestos de arsénico. La mayor parte de la aplicación medicinal de los compuestos 

de arsénico se basa en su naturaleza tóxica. 

Efectos del Arsénico sobre la salud 

Es uno de los más tóxicos elementos que pueden ser encontrados. Debido a sus efectos 

tóxicos, los enlaces de Arsénico inorgánico ocurren en la tierra, naturalmente en 

pequeñas cantidades. Los humanos pueden estar expuestos al Arsénico a través de la 

comida, agua y aire. 

La exposición puede también ocurrir a través del contacto con la piel con suelo o agua 

que contenga Arsénico. 

Los niveles de Arsénico en la comida son bastante bajos, no es añadido debido a su 

toxicidad, pero los niveles en peces y mariscos pueden ser altos, porque los peces 

absorben Arsénico del agua donde viven. La ingestión de peces que contienen 

significantes cantidades de Arsénico inorgánico puede ser un peligro para la salud 

humana. 

La exposición al Arsénico inorgánico puede causar varios efectos sobre la salud, como 

es irritación del estómago e intestinos, disminución en la producción de glóbulos rojos 

y blancos, cambios en la piel, e irritación de los pulmones. La toma de significantes 

cantidades de Arsénico inorgánico puede intensificar las posibilidades de desarrollar 

cáncer, especialmente las posibilidades de desarrollo de cáncer de piel, pulmón, hígado, 

linfa. 

A exposiciones muy altas de Arsénico inorgánico puede causar infertilidad y abortos en 

mujeres, puede causar perturbación de la piel, pérdida de la resistencia a infecciones, 

perturbación en el corazón y daño del cerebro tanto en hombres como en mujeres. 

Finalmente, el Arsénico inorgánico puede dañar el ADN. El Arsénico orgánico no 

puede causar cáncer, ni tampoco daño al ADN. Pero exposiciones a dosis elevadas 

puede causar ciertos efectos sobre la salud humana, como es lesión de nervios y dolores 

de estómago. 

Efectos ambientales del Arsénico 

El Arsénico puede ser encontrado de forma natural en la tierra en pequeñas 

concentraciones. Esto ocurre en el suelo y minerales y puede entrar en el aire, agua y 

tierra a través de las tormentas de polvo y las aguas de escorrentía. 



Tóxicos ambientales en el río Ebro. Lucas Hernáez Gil 

Círculo PODEMOS Miranda de Ebro 

11 

El ciclo del Arsénico ha sido ampliado como consecuencia de la interferencia humana y 

debido a esto, grandes cantidades de Arsénico terminan en el Ambiente y en organismos 

vivos. Es mayoritariamente emitido por las industrias productoras de cobre, pero 

también durante la producción de plomo y zinc y en la agricultura. 

Las plantas lo absorben bastante fácilmente, así que en alto grado de concentraciones 

puede estar presente en la comida. Las concentraciones del peligroso Arsénico 

inorgánico que está actualmente presente en las aguas superficiales aumentan las 

posibilidades de alterar el material genético de los peces. Las aves comen peces que 

contienen eminentes cantidades de Arsénico y morirán como resultado del 

envenenamiento por Arsénico como consecuencia de la descomposición de los peces en 

sus cuerpos. 

Efectos del Arsénico en el ámbito laboral 

Estado físico; aspecto: Cristales quebradizos, grises de aspecto metálico. 

Peligros químicos: Por calentamiento intenso se producen humos tóxicos. Reacciona 

violentamente con oxidantes fuertes y halógenos originando peligro de incendio y 

explosión. Reacciona con agentes reductores produciendo gas tóxico e inflamable de 

arsina (Ver FISQ 0222). 

Límite de exposición: TLV: 0.01 mg/m³ como TWA; A1 (cancerígeno humano 

confirmado); BEI establecido; (ACGIH 2010). MAK: Cancerígeno: categoría 1; 

Mutágeno: categoría 3A; (DFG 2009). 

Vías de exposición: La sustancia se puede absorber por inhalación del aerosol y por 

ingestión. 

Riesgo de inhalación: Puede alcanzarse rápidamente una concentración nociva de 

partículas suspendidas en el aire cuando se dispersa, especialmente si está en forma de 

polvo. 

Efectos de exposición de corta duración: La sustancia puede afectar al tracto 

gastrointestinal, dando lugar a gastroenteritis grave, pérdida de fluidos y electrolitos, 

alteraciones cardíacas, "shock" y convulsiones. La exposición muy por encima del 

OEL puede producir la muerte. Los efectos pueden aparecer de forma no inmediata. Se 

recomienda vigilancia médica. 

Efectos de exposición prolongada o repetida: La sustancia puede afectar a las 

membranas mucosas, piel, sistema nervioso periférico, hígado y la médula ósea, dando 

lugar a neuropatías, desórdenes en la pigmentación, perforación del tabique nasal, 

hiperqueratosis, anemia, alteraciones hepáticas. Esta sustancia es carcinógena para los 

seres humanos. La experimentación animal muestra que esta sustancia posiblemente 

cause efectos tóxicos en la reproducción humana. 
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Cadmio 

Nombre Cadmio 

Número atómico 48 

Valencia 2 

Estado de oxidación +2 

Electronegatividad 1,7 

Radio covalente (Å) 1,48 

Radio iónico (Å) 0,97 

Radio atómico (Å) 1,54 

Configuración electrónica [Kr]4d
10

5s
2
 

Primer potencial de ionización (eV) 9,03 

Masa atómica (g/mol) 112,40 

Densidad (g/ml) 8,65 

Punto de ebullición (ºC) 765 

Punto de fusión (ºC) 320,9 

Descubridor Fredrich Stromeyer en 1817 

 

Elemento químico relativamente raro, símbolo Cd, 

número atómico 48; tiene relación estrecha con el 

zinc, con el que se encuentra asociado en la 

naturaleza. Es un metal dúctil, de color blanco 

argentino con un ligero matiz azulado. Es más 

blando y maleable que el zinc, pero poco más duro 

que el estaño. 

Hay ocho isótopos estables en la naturaleza y se han descrito once radioisótopos 

inestables de tipo artificial. Presenta propiedades químicas intermedias entre las del zinc 

metálico en soluciones ácidas de sulfato. 

El cadmio es una sustancia natural en la corteza terrestre. Generalmente se encuentra 

como mineral combinado con otras sustancias tales como oxígeno (óxido de cadmio), 

cloro (cloruro de cadmio), o azufre (sulfato de cadmio, sulfuro de cadmio). 

El cadmio no se encuentra en estado libre en la naturaleza, y la greenockita (sulfuro de 

cadmio), único mineral de cadmio, no es una fuente comercial de metal. Casi todo el 

que se produce es obtenido como subproducto de la fundición y refinamiento de los 

minerales de zinc, los cuales por lo general contienen de 0.2 a 0.4%. 
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En el pasado, un uso comercial importante del cadmio fue como cubierta electro-

depositada sobre hierro o acero para protegerlos contra la corrosión. La segunda 

aplicación es en baterías de níquel-cadmio y la tercera como reactivo químico y 

pigmento. Se recurre a cantidades apreciables en aleaciones de bajo punto de fusión 

semejantes a las del metal de Wood, en rociadoras automáticas contra el fuego y en 

cantidad menor, en aleaciones de latón (laton), soldaduras y cojinetes. Los compuestos 

de cadmio se emplean como estabilizadores de plásticos y en la producción de cadmio 

fosforado. Por su gran capacidad de absorber neutrones, en especial el isótopo 113, se 

usa en barras de control y recubrimiento de reactores nucleares. 

Efectos del Cadmio sobre la salud 

El Cadmio puede ser encontrado mayoritariamente en la corteza terrestre. Esto siempre 

ocurre en combinación con el zinc. También aparece en las industrias como inevitable 

subproducto del zinc, plomo y extracciones de cobre. Después de ser aplicado éste entra 

en el ambiente mayormente a través del suelo, porque es encontrado en estiércoles y 

pesticidas. 

La toma por los humanos de Cadmio tiene lugar mayormente a través de la comida. Los 

alimentos que son ricos en Cadmio pueden en gran medida incrementar la concentración 

del mismo en los humanos. Ejemplos son patés, champiñones, mariscos, mejillones, 

cacao y algas secas. 

Una exposición a niveles significativamente altas ocurren cuando la gente fuma. El 

humo del tabaco transporta el Cadmio a los pulmones. La sangre transportará el Cadmio 

al resto del cuerpo donde puede incrementar los efectos por potenciación del mismo que 

está ya presente por ingerir comida rica en Cadmio. Otra alta exposición puede ocurrir 

con gente que vive cerca de los vertederos de residuos peligrosos o fábricas que liberan 

Cadmio en el aire y gente que trabaja en las industrias de refinerías del metal. Cuando 

la gente respira el Cadmio este puede dañar severamente los pulmones. Esto puede 

incluso causar la muerte. El Cadmio primero es transportado hacia el hígado por la 

sangre. Allí se unido a proteínas para formar complejos que son transportados hacia los 

riñones. Se acumula en los riñones, donde causa un daño en el mecanismo de filtración. 

Esto causa la excreción de proteínas esenciales y azúcares del cuerpo y el consecuente 

daño de los riñones. Lleva bastante tiempo antes de que el Cadmio que ha sido 

acumulado en los riñones sea excretado del cuerpo humano. 

Otros efectos sobre la salud que pueden ser causados por el Cadmio son: 

 Diarreas, dolor de estómago y vómitos severos. 

 Fractura de huesos. 

 Fallos en la reproducción y posibilidad incluso de infertilidad. 

 Daño al sistema nervioso central. 

 Daño al sistema inmune. 
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 Desordenes psicológicos. 

Posible daño en el ADN o desarrollo de cáncer. 

Efectos ambientales del Cadmio 

De forma natural grandes cantidades de Cadmio son liberadas al ambiente, sobre 

25.000 toneladas al año. La mitad de este Cadmio es liberado en los ríos a través de la 

descomposición de rocas y en menor medida es liberado al aire a través de fuegos 

forestales y volcanes. El resto es liberado por las actividades humanas, como es la 

manufacturación. 

Las aguas residuales con Cadmio procedentes de las industrias mayoritariamente 

terminan en los suelos. Las causas de estas corrientes de residuos son por ejemplo la 

producción de zinc, minerales de fosfato y las bioindustrias del estiércol. El Cadmio de 

las corrientes residuales puede también entrar en el aire a través de la quema de 

residuos urbanos y de la quema de combustibles fósiles. Debido a las regulaciones sólo 

una pequeña cantidad entra en el agua a través del vertido de aguas residuales urbanas 

o industriales. 

Otra fuente importante de emisión es la producción de fertilizantes fosfatados 

artificiales. Parte del Cadmio terminará en el suelo después de que el fertilizante es 

aplicado en las granjas y el resto terminará en las aguas superficiales cuando los 

residuos del fertilizante son vertidos por las compañías productoras. 

Puede ser transportado a grandes distancias cuando es absorbido por el lodo. Este lodo 

rico en Cadmio puede contaminar las aguas superficiales y los suelos. 

El Cadmio es fuertemente adsorbido por la materia orgánica del suelo. Cuando está 

presente en el suelo este puede ser extremadamente peligroso, y la toma a través de la 

cadena alimentaria puede incrementar. Los suelos que son ácidos aumentan la adsorción 

por las plantas. Esto es un riesgo potencial para los animales que dependen de las 

plantas para sobrevivir. Puede acumularse en sus cuerpos, especialmente cuando estos 

comen muchas plantas diferentes. Las vacas pueden tener grandes cantidades de 

Cadmio en sus riñones debido a esto. 

Las lombrices y otros animales esenciales para el suelo son extremadamente sensibles 

al envenenamiento por Cadmio. Pueden morir a muy bajas concentraciones y esto tiene 

consecuencias en la estructura del suelo. Cuando las concentraciones en el suelo son 

altas esto puede influir en los procesos del suelo de los microorganismos y amenazar a 

todo el ecosistema del suelo. 

En ecosistemas acuáticos puede bioacumularse en mejillones, ostras, gambas, langostas 

y peces. La sensibilidad al Cadmio puede variar ampliamente entre organismos 

acuáticos. Se conoce que los organismos de agua salada son más resistentes al 

envenenamiento por Cadmio que los de agua dulce. Animales que comen o beben 
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Cadmio algunas veces tienen la presión sanguínea alta, daños del hígado y daños en 

nervios y el cerebro. 

Efectos del Cadmio en el ámbito laboral 

Estado físico; aspecto: Grumos blandos entre azules y blancos o polvo gris. Maleable. 

Se vuelve quebradizo por exposición a 80°C y pierde el brillo en ambientes húmedos. 

Peligros físicos: Es posible la explosión del polvo si se encuentra mezclado con el aire 

en forma pulverulenta o granular. 

Peligros químicos: Reacciona con ácidos, formando gas combustible (hidrógeno-ver 

FISQ: 0001). El polvo reacciona con oxidantes, azida de hidrógeno, cinc, selenio y 

teluro, causando peligro de incendio y explosión. 

Límite de exposición: TLV: (Polvo total) 0.01 mg/m³; (Fracción respirable) 0.002 

mg/m³; como TWA; A2 (sospechoso de ser cancerígeno humano); BEI establecido; 

(ACGIH 2005). MAK: H (absorción dérmica). 

Vías de exposición: La sustancia se puede absorber por inhalación del aerosol y por 

ingestión. 

Riesgo de inhalación: Puede alcanzarse rápidamente una concentración nociva de 

partículas suspendidas en el aire cuando se dispersa, especialmente si está en forma de 

polvo. 

Efectos de exposición de corta duración: El humo irrita el tracto respiratorio. La 

inhalación del humo puede originar edema pulmonar (ver Notas). La inhalación del 

humo puede originar fiebre de los humos metálicos. Los efectos pueden aparecer de 

forma no inmediata. Se recomienda vigilancia médica. 

Efectos de exposición prolongada o repetida: Los pulmones pueden resultar 

afectados por la exposición prolongada o repetida a las partículas de polvo. La sustancia 

puede afectar al riñón, dando lugar a alteración renal. Esta sustancia es carcinógena 

para los seres humanos. 

Notas: Reacciona violentamente con agentes extintores de incendio tales como agua, 

espuma, dióxido de carbono y halones. Está indicado un examen médico periódico 

dependiendo del grado de exposición. Los síntomas del edema pulmonar no se ponen de 

manifiesto, a menudo, hasta pasadas algunas horas y se agravan por el esfuerzo físico. 

Reposo y vigilancia médica son, por ello, imprescindibles. NO llevar a casa la ropa de 

trabajo. El cadmio también existe en forma pirofórica (nº EC 048-011-00-X), en el 

etiquetado de la UE lleva adicionalmente el símbolo F, frase R17 y frases S7/8 y S43. 

Los números y grupos de envasado NU varían en función de la forma en que se 

encuentra la sustancia. 

Esta sustancia tiene establecidas restricciones a la fabricación, comercialización o al 

uso, especificadas en el Reglamento REACH; véase UNE EN 481: "Atmósferas en los 
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puestos de trabajo. Definición de las fracciones por el tamaño de las partículas para la 

medición de aerosoles". 

Cobre 

Nombre Cobre 

Número atómico 29 

Valencia 1,2 

Estado de oxidación +2 

Electronegatividad 1,9 

Radio covalente (Å) 1,38 

Radio iónico (Å) 0,69 

Radio atómico (Å) 1,28 

Configuración electrónica [Ar]3d
10

4s
1
 

Primer potencial de ionización (eV) 7,77 

Masa atómica (g/mol) 63,54 

Densidad (g/ml) 8,96 

Punto de ebullición ( ºC) 2595 

Punto de fusión ( ºC) 1083 

Descubridor Los antiguos 

 

Elemento químico, de símbolo Cu, con número 

atómico 29; uno de los metales de transición e 

importante metal no ferroso. Su utilidad se debe a la 

combinación de sus propiedades químicas, físicas y 

mecánicas, así como a sus propiedades eléctricas y su 

abundancia. El cobre fue uno de los primeros metales 

usados por los humanos. 

La mayor parte del cobre del mundo se obtiene de los 

sulfuros minerales como la calcocita, covelita, calcopirita, bornita y enargita. Los 

minerales oxidados son la cuprita, tenorita, malaquita, azurita, crisocola y brocantita. 

El grado del mineral empleado en la producción de cobre ha ido disminuyendo 

regularmente, conforme se han agotado los minerales más ricos y ha crecido la 

demanda de cobre. Hay grandes cantidades de cobre en la Tierra para uso futuro si se 

utilizan los minerales de los grados más bajos, y no hay probabilidad de que se agoten 

durante un largo periodo. 

De los cientos de compuestos de cobre, sólo unos cuantos son fabricados de manera 

industrial en gran escala. El más importante es el sulfato de cobre (II) pentahidratado o 

azul de vitriolo, CuSO4
.
5H2O. Otros incluyen la mezcla de Burdeos; 3Cu(OH)2CuSO4; 

verde de París, un complejo de metaarsenito y acetato de cobre; cianuro cuproso, 

CuCN; óxido cuproso, Cu2O; cloruro cúprico, CuCL2; óxido cúprico, CuO; carbonato 

básico cúprico; naftenato de cobre, es el agente más ampliamente utilizado en la 

prevención de la putrefacción de la madera, telas, cuerdas y redes de pesca. Las 

principales aplicaciones de los compuestos de cobre las encontramos en la agricultura, 

en especial como fungicidas e insecticidas; como pigmentos; en soluciones 
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galvanoplásticas; en celdas primarias; como mordentes en teñido, y como 

catalizadores. 

Efectos del Cobre sobre la salud 

El cobre es un mineral indispensable por las funciones que cumple en nuestro 

organismo, nuestro organismo no es capaz de producir cobre de modo que lo tenemos 

que obtener de la dieta. La mayoría de lo que requerimos de este metal es proporcionado 

por los alimentos; la diferencia es aportada por el agua y por el consumo de 

suplementos minerales que contienen cobre, conducta que es más común en los países 

desarrollados. 

El contenido de cobre de los alimentos varía según el tipo de alimento y procesamiento 

de éstos. En las plantas y animales hay variaciones en su contenido de cobre 

relacionados con la especie y las condiciones en que crecen y se desarrollan. 

El Cobre es una substancia muy común que se encuentra naturalmente y se extiende en 

el ambiente a través de fenómenos naturales, los humanos usamos ampliamente el 

Cobre. Por ejemplo es aplicado en industrias y en agricultura. La producción se ha 

incrementado en las últimas décadas y debido a esto su presencia en el ambiente ha 

aumentado. 

Puede ser encontrado en muchas clases de comidas, en el agua potable y en el aire. 

Debido a que absorbemos una cantidad eminente de cobre cada día por la comida, 

bebiendo y respirando. La absorción es necesaria, porque es un elemento traza que es 

esencial para la salud de los humanos. Aunque los humanos pueden manejar 

concentraciones de Cobre proporcionalmente altas, fuertes concentraciones puede 

también causar problemas de salud. 

La mayoría de los compuestos del Cobre se depositarán y se enlazarán tanto a los 

sedimentos del agua como a las partículas del suelo. Compuestos solubles de este 

elemento forman la mayor amenaza para la salud humana. Usualmente compuestos 

solubles en el agua se introducen en el ambiente después de liberarse a través de 

aplicaciones en la agricultura. 

Las concentraciones en el aire son usualmente bastante bajas, así que la exposición al 

Cobre por respiración es descartable. Pero gente que vive cerca de fundiciones que 

procesan el mineral cobre en metal pueden experimentar esta clase de exposición. 

La gente que vive en casas que todavía tiene tuberías de cobre están expuestas a más 

altos niveles que la mayoría de la gente, porque éste es liberado en sus aguas a través de 

la corrosión de las tuberías. 

La exposición profesional puede ocurrir. En el ambiente de trabajo el contacto con 

Cobre puede llevar a coger gripe conocida como la fiebre del metal. Esta fiebre pasará 

después de dos días y es causada por una sobre sensibilidad. 
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Exposiciones de largo periodo al cobre pueden irritar la nariz, la boca y los ojos y 

causar dolor de cabeza, de estómago, mareos, vómitos y diarreas. Una ingesta grande 

puede causar daño al hígado y los riñones e incluso la muerte. Si el Cobre es 

cancerígeno no ha sido determinado aún. 

Hay artículos científicos que indican una unión entre exposiciones de largo tiempo a 

elevadas concentraciones de Cobre y una disminución de la inteligencia en 

adolescentes. 

Efectos ambientales del Cobre 

La producción mundial de Cobre está todavía creciendo. Esto básicamente significa que 

más y más Cobre termina en el medioambiente. Los ríos están depositando barro en sus 

orillas que están contaminados con Cobre, debido al vertido de aguas residuales 

contaminadas con este elemento. El Cobre se integra en el aire, mayoritariamente a 

través de la liberación durante la combustión de fuel. En el aire permanecerá por un 

período de tiempo determinado, antes de depositarse cuando empieza a llover. 

Terminará mayormente en los suelos, como resultado los suelos pueden también 

contener grandes cantidades de Cobre después de que sea depositado desde el aire. 

El Cobre puede ser liberado en el medioambiente tanto por actividades humanas como 

por procesos naturales. Ejemplo de fuentes naturales son las tormentas de polvo, 

descomposición de la vegetación, incendios forestales y aerosoles marinos. Otros 

ejemplos son la minería, la producción de metal, de madera y de fertilizantes 

fosfatados. 

El Cobre es a menudo encontrado cerca de minas, asentamientos industriales, 

vertederos y lugares de residuos. 

Cuando el Cobre termina en el suelo este es fuertemente fijado a la materia orgánica y 

minerales. Como resultado este no viaja muy lejos antes de ser liberado y es difícil que 

entre en el agua subterránea. En el agua superficial el cobre puede viajar largas 

distancias, tanto suspendido sobre las partículas de lodos como iones libres. 

No se rompe en el ambiente y por eso se puede acumular en plantas y animales cuando 

es encontrado en suelos. En suelos ricos en Cobre sólo un número pequeño de plantas 

pueden vivir. Por esta razón no hay diversidad de plantas cerca de las fábricas de Cobre, 

debido al efecto sobre las plantas, es una seria amenaza para la producción en las 

granjas. Puede seriamente influir en el proceso de ciertas tierras agrícolas, dependiendo 

de la acidez del suelo y la presencia de materia orgánica. A pesar de esto el estiércol que 

contiene Cobre es todavía usado. 

Puede interrumpir la actividad en el suelo, su influencia negativa en la actividad de 

microorganismos y lombrices de tierra. La descomposición de la materia orgánica puede 

disminuir debido a esto. 
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Cuando los suelos de las granjas están contaminados con Cobre, los animales pueden 

absorber concentraciones que dañan su salud. Principalmente las ovejas sufren un gran 

efecto por envenenamiento con Cobre, debido a que los efectos del mismo se 

manifiestan a bajas concentraciones. 

Efectos del Cobre en el ámbito laboral 

Estado físico; aspecto: Polvo rojo, vira a verde por exposición a ambientes húmedos. 

Peligros químicos: Se forman compuestos inestables frente al choque con compuestos 

acetilénicos, óxido de etileno y azidas. Reacciona con oxidantes fuertes tales como 

cloratos, bromatos e iodatos, originando peligro de explosión. 

Límite de exposición: TLV (como TWA): 0.2 mg/m3 (humos); como Cu, 1 mg/m3 

(polvos y nieblas) (ACGIH 2007). MAK: 0.1 mg/m³ (Fracción inhalable); Categoría de 

limitación de pico: II(2), Riesgo para el embarazo: grupo C (DFG 2007) 

Vías de exposición: La sustancia se puede absorber por inhalación y por ingestión. 

Riesgo de inhalación: La evaporación a 20°C es despreciable; sin embargo, se puede 

alcanzar rápidamente una concentración nociva de partículas en el aire cuando se 

dispersa. 

Efectos de exposición de corta duración: La inhalación del humo puede originar 

fiebre de los humos metálicos (véanse Notas). 

Efectos de exposición prolongada o repetida: El contacto prolongado o repetido 

puede producir sensibilización de la piel. 

Notas: Los síntomas de la fiebre de los humos metálicos no se ponen de manifiesto 

hasta pasadas algunas horas. 

Cromo 

Nombre Cromo 

Número atómico 24 

Valencia 2,3,4,5,6 

Estado de oxidación +3 

Electronegatividad 1,6 

Radio covalente (Å) 1,27 

Radio iónico (Å) 0,69 

Radio atómico (Å) 1,27 

Configuración electrónica [Ar]3d
5
4s

1
 

Primer potencial de ionización (eV) 6,80 

Masa atómica (g/mol) 51,996 

Densidad (g/ml) 7,19 

Punto de ebullición ( ºC) 2665 

Punto de fusión ( ºC) 1875 

Descubridor Vaughlin en 1797 
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Elemento químico, símbolo Cr, número atómico 24, 

peso atómico 51.996; metal que es de color blanco 

plateado, duro y quebradizo. Sin embargo, es 

relativamente suave y dúctil cuando no está 

tensionado o cuando está muy puro. Sus principales 

usos son la producción de aleaciones anticorrosivas 

de gran dureza y resistentes al calor y como 

recubrimiento para galvanizados. El cromo elemental 

no se encuentra en la naturaleza. Su mineral más 

importante por abundancia es la cromita. Es de interés geoquímico el hecho de que se 

encuentre 0.47% de Cr2O3 en el basalto de la Luna, proporción que es de 3-20 veces 

mayor que el mismo espécimen terrestre. 

Existen cuatro isótopos naturales del cromo, 
50

Cr, 
52

Cr,
 53

Cr,
 54

Cr, Se han producido 

diversos isótopos inestables mediante reacciones radioquímicas. El más importante es el 
51

Cr, el cual emite rayos gamma débiles y tiene un tiempo de vida media 

aproximadamente de 27 días. 

Sus propiedades mecánicas, incluyendo su dureza y la resistencia a la tensión, 

determinan la capacidad de utilización. El cromo tiene una capacidad relativa baja de 

forjado, enrollamiento y propiedades de manejo. Sin embargo, cuando se encuentra 

absolutamente libre de oxígeno, hidrógeno, carbono y nitrógeno es muy dúctil y puede 

ser forjado y manejado. Es difícil de almacenarlo libre de estos elementos. 

El cromo forma tres series de compuestos con otros elementos; éstos se representan en 

términos de los óxidos de cromo: cromo con valencia dos, CrO, óxido de Cr(II) u óxido 

cromoso; con valencia tres, Cr2O3, óxido de Cr(III) u óxido crómico, y con valencia 

seis, CrO3, anhídrido de Cr(VI) o anhídrido de ácido crómico. El cromo es capaz de 

formar compuestos con otros elementos en estados de oxidación (II), (III) y (VI). 

Se conocen también los peróxidos, ácido percrómico y percromatos. Los halogenuros 

(fluoruro, cloruro, yoduro y bromuro) de cromo son compuestos bastante comunes de 

este metal. El cloruro, por ejemplo, se utiliza en la producción de cromo metálico 

mediante la reducción del cloruro cromoso, CrCl2, con hidrógeno. 

Efectos del Cromo sobre la salud 

La gente puede estar expuesta a través de respirarlo, comerlo o beberlo y a través del 

contacto con la piel con Cromo o compuestos del Cromo. El nivel en el aire y el agua es 

generalmente bajo. En agua para beber el nivel es usualmente bajo como en el agua de 

pozo, pero el agua de pozo contaminada puede contener el peligroso Cromo (VI); 

Cromo hexavalente. Para la mayoría de la gente que come comida que contiene Cromo 

III es la mayor ruta de entrada de Cromo, como Cromo III se encuentra naturalmente en 

muchos vegetales, frutas, carnes, levaduras y granos. Varias maneras de preparación de 

la comida y almacenaje pueden alterar el contenido de Cromo en la comida. Cuando la 

comida es almacenada en tanques de acero o latas las concentraciones pueden aumentar. 

 

http://www.lenntech.es/periodica/elementos/o.htm
http://www.lenntech.es/periodica/elementos/h.htm
http://www.lenntech.es/periodica/elementos/c.htm
http://www.lenntech.es/periodica/elementos/n.htm
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El Cromo III es un nutriente esencial para los humanos y la falta de este puede causar 

limitaciones del corazón, trastornos metabólicos y diabetes. Pero la toma de mucho 

Cromo III puede causar efectos sobre la salud también, por ejemplo erupciones 

cutáneas. 

El Cromo (VI) es un peligro para la salud de los humanos, mayoritariamente para la 

gente que trabaja en la industria del acero y textil. La gente que fuma tabaco también 

puede tener un alto grado de exposición al Cromo. El Cromo (VI) es conocido porque 

causa varios efectos sobre la salud. Cuando es un compuesto en los productos de la piel, 

puede causar reacciones alérgicas, como es erupciones cutáneas. Después de ser 

respirado el Cromo (VI) puede causar irritación y sangrado de la nariz. Otros 

problemas de salud que son causados por el Cromo (VI) son; 

 Erupciones cutáneas. 

 Malestar de estómago y úlceras. 

 Problemas respiratorios. 

 Debilitamiento del sistema inmune. 

 Daño en los riñones e hígado. 

 Alteración del material genético. 

 Cáncer de pulmón. 

 Muerte. 

Efectos ambientales del Cromo 

Hay varias clases diferentes de Cromo que difieren de sus efectos sobre los organismos. 

El Cromo entra en el aire, agua y suelo en forma de Cromo (III) y Cromo (VI) a través 

de procesos naturales y actividades humanas. 

Las mayores actividades humanas que incrementan las concentraciones de Cromo (III) 

son el acero, las peleterías y las industrias textiles, pintura eléctrica y otras 

aplicaciones industriales del Cromo (VI). Estas aplicaciones incrementarán las 

concentraciones del Cromo en agua. A través de la combustión del carbón el Cromo 

será también emitido al agua y eventualmente se disolverá. 

El Cromo (III) es un elemento esencial para organismos que puede interferir en el 

metabolismo del azúcar y causar problemas de corazón, cuando la dosis es muy baja. 

El Cromo (VI) es mayoritariamente tóxico para los organismos. Este puede alterar el 

material genético y causar cáncer. 

Los cultivos contienen sistemas para gestionar la absorción de Cromo para que esta 

sea lo suficientemente baja como para no causar cáncer. Pero cuando la cantidad de 

Cromo en el suelo aumenta, esto puede aumentar las concentraciones en los cultivos. 
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La acidificación del suelo puede también influir en la captación de Cromo por los 

cultivos. Las plantas usualmente absorben sólo Cromo (III). Esta clase de Cromo 

probablemente es esencial, pero cuando las concentraciones exceden cierto valor, 

efectos negativos pueden ocurrir. 

No es conocido que se acumule en los peces, pero altas concentraciones de Cromo, 

debido a la disponibilidad de metales en las aguas superficiales, pueden dañar las 

agallas de los peces que nadan cerca del punto de vertido. En animales puede causar 

problemas respiratorios, una baja disponibilidad puede dar lugar a contraer las 

enfermedades, defectos de nacimiento, infertilidad y formación de tumores. 

Efectos del Cromo en el ámbito laboral 

Estado físico; aspecto: Polvo gris. 

Peligros físicos: Es posible la explosión del polvo si se encuentra mezclado con el aire 

en forma pulverulenta o granular. 

Peligros químicos: REl cromo es una sustancia catalítica y puede reaccionaren contacto 

con muchas sustancias orgánicas e inorgánicas, originando peligro de incendio y 

explosión. 

Límite de exposición: TLV (como Cr metal, compuestos de Cr(III)): 0.5 mg/m
3
 (como 

TWA), A4 (ACGIH 2004).MAK no establecido. 

Riesgo de inhalación: Se puede alcanzar rápidamente una concentración nociva de 

partículas en el aire cuando se dispersa. 

Efectos de exposición de corta duración: Puede causar irritación mecánica en los ojos 

y el tracto respiratorio. 

Mercurio 

Nombre Mercurio 

Número atómico 80 

Valencia 1,2 

Estado de oxidación +2 

Electronegatividad 1,9 

Radio covalente (Å) 1,49 

Radio iónico (Å) 1,10 

Radio atómico (Å) 1,57 

Configuración electrónica [Xe]4f
14

5d
10

6s
2
 

Primer potencial de ionización (eV) 10,51 

Masa atómica (g/mol) 200,59 

Densidad (g/ml) 16,6 

Punto de ebullición ( ºC) 357 

Punto de fusión ( ºC) -38,4 

Descubridor Los antiguos 
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Elemento químico, símbolo Hg, número atómico 80 y 

peso atómico 200.59. Es un líquido blanco plateado a 

temperatura ambiente (punto de fusión -38.4ºC o -

37.46ºF); ebulle a 357ºC (675.05ºF) a presión 

atmosférica. Es un metal noble, soluble únicamente en 

soluciones oxidantes. El mercurio sólido es tan suave 

como el plomo. El metal y sus compuestos son muy 

tóxicos. El mercurio forma soluciones llamadas 

amalgamas con algunos metales (por ejemplo, oro, 

plata, platino, uranio, cobre, plomo, sodio y potasio). 

El mercurio es un metal pesado muy tóxico. Si bien 

existe de forma natural en el medio ambiente, las actividades humanas constituyen hoy 

en día la mayor fuente de emisiones. 

Algunas sales de mercurio(II), por ejemplo, Hg(NO3)2 o Hg(ClO4)2, son muy solubles 

en agua y por lo general están disociadas. Las soluciones acuosas de estas sales 

reaccionan como ácidos fuertes a causa de la hidrólisis que ocurre. Otras sales de 

mercurio(III), como HgCl2 o Hg(Cn)2, también se disuelven en agua, pero en solución 

sólo están poco disociadas. Hay compuestos en que los átomos de mercurio están 

directamente enlazados a átomos de carbono o de nitrógeno; por ejemplo, H3C-Hg-CH3 

o H3C-CO-NH-Hg-NH-CO-CH3. En complejos, como K2(HgI4), a menudo tiene tres o 

cuatro enlaces. 

El mercurio metálico se usa en interruptores eléctricos como material líquido de 

contacto, como fluido de trabajo en bombas de difusión en técnicas de vacío, en la 

fabricación de rectificadores de vapor de mercurio, termómetros, barómetros, 

tacómetros y termostatos y en la manufactura de lámparas de vapor de mercurio. Se 

utiliza en amalgamas de plata para empastes de dientes. Los electrodos normales de 

calomel son importantes en electroquímica; se usan como electrodos de referencia en la 

medición de potenciales, en titulaciones potenciométricas y en la celda normal de 

Weston. 

El mercurio se encuentra comúnmente como su sulfuro HgS, con frecuencia como rojo 

de cinabrio y con menos abundancia como metalcinabrio negro. Un mineral menos 

común es el cloruro de mercurio(I). A veces los minerales de mercurio contienen gotas 

pequeñas de mercurio metálico. 

La tensión superficial de mercurio líquido es de 484 dinas/cm, seis veces mayor que la 

del agua en contacto con el aire. Por consiguiente, el mercurio no puede mojar ninguna 

superficie con la cual esté en contacto. En aire seco el mercurio metálico no se oxida, 

pero después de una larga exposición al aire húmedo, el metal se cubre con una película 

delgada de óxido. No se disuelve en ácido clorhídrico libre de aire o en ácido sulfúrico 

diluido, pero sí en ácidos oxidantes (ácido nítrico, ácido sulfúrico concentrado y agua 

regia). 
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Efectos del Mercurio sobre la salud 

El Mercurio es un elemento que puede ser encontrado de forma natural en el medio 

ambiente. Puede ser encontrado en forma de metal, como sales de Mercurio o como 

Mercurio orgánico. 

El Mercurio metálico es usado en una variedad de productos de las casas, como 

barómetros, termómetros, bombillas fluorescentes. El Mercurio en estos mecanismos 

está atrapado y usualmente no causa ningún problema de salud. De cualquier manera, 

cuando un termómetro se rompe una exposición significativamente alta al Mercurio 

ocurre a través de la respiración, esto ocurrirá por un periodo de tiempo corto 

mientras este se evapora. Esto puede causar efectos dañinos, como daño a los nervios, 

al cerebro y riñones, irritación de los pulmones, irritación de los ojos, reacciones en la 

piel, vómitos y diarreas. 

No se encuentra de forma natural en los alimentos, pero este puede aparecer en la 

comida así como ser introducido en las cadenas alimentarias por pequeños organismos 

que son consumidos por los humanos, por ejemplo a través de los peces. Las 

concentraciones de Mercurio en los peces usualmente exceden en gran medida las 

concentraciones en el agua donde viven. Los productos de la cría de ganado pueden 

también contener importantes cantidades de Mercurio. No es comúnmente encontrado 

en plantas, pero puede entrar en los cuerpos humanos a través de vegetales y otros 

cultivos. Cuando sprays que contienen Mercurio son aplicados en la agricultura. 

Tiene un número de efectos sobre los humanos, que pueden ser todos simplificados en 

las siguientes principalmente: 

 Daño al sistema nevioso. 

 Daño a las funciones del cerebro. 

 Daño al ADN y cromosomas. 

 Reacciones alérgicas, irritación de la piel, cansancio, y dolor de cabeza. 

 Efectos negativos en la reproducción, daño en el esperma, defectos de 

nacimientos y abortos. 

El daño a las funciones del cerebro puede causar la degradación de la habilidad para 

aprender, cambios en la personalidad, temblores, cambios en la visión, sordera, 

incoordinación de músculos y pérdida de la memoria. Daño en el cromosoma y es 

conocido que causa mongolismo. 

Efectos ambientales del Mercurio 

El Mercurio se incorpora al ambiente como resultado de la ruptura de minerales de 

rocas y suelos a través de la exposición al viento y agua. La liberación de Mercurio 

desde fuentes naturales ha permanecido en el mismo nivel a través de los años. Todavía 
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las concentraciones en el medioambiente están creciendo; esto es debido a la actividad 

humana. 

La mayoría del Mercurio liberado por las actividades humanas es liberado al aire, a 

través de la quema de productos fósiles, minería, fundiciones y combustión de residuos 

sólidos. 

Algunas formas de actividades humanas liberan Mercurio directamente al suelo o al 

agua, por ejemplo la aplicación de fertilizantes en la agricultura y los vertidos de aguas 

residuales industriales. Todo el Mercurio que es liberado al ambiente eventualmente 

terminará en suelos o aguas superficiales. El Mercurio del suelo puede acumularse en 

los champiñones. 

Aguas superficiales ácidas pueden contener significantes cantidades de Mercurio. 

Cuando los valores de pH están entre cinco y siete, las concentraciones de Mercurio en 

el agua se incrementarán debido a la movilización del Mercurio en el suelo. El Mercurio 

que ha alcanzado las aguas superficiales o suelos, los microorganismos pueden 

convertirlo en metil mercurio, una substancia que puede ser absorbida rápidamente por 

la mayoría de los organismos y es conocido que daña al sistema nervioso. Los peces 

son organismos que absorben gran cantidad de metil mercurio de las aguas superficiales 

cada día. Como consecuencia, el metil mercurio puede acumularse en peces y en las 

cadenas alimenticias de las que forman parte. 

Los efectos del Mercurio en los animales son daño en los riñones, transtornos en el 

estómago, daño en los intestinos, fallos en la reproducción y alteración del ADN. 

Efectos del Mercurio en el ámbito laboral 

Estado físico; aspecto: Metal pesado líquido y móvil, plateado, inodoro. 

Peligros químicos: Por calentamiento intenso se producen humos tóxicos. Reacciona 

violentamente con amoníaco y halógenos originando peligro de incendio y explosión. 

Ataca aluminio y muchos otros metales, formando amalgamas. 

Límite de exposición: TLV: 0.025 mg/m³ (como TWA) (piel, A4, BEI establecido) 

(ACGIH 2004). MAK: 0.1 mg/m³; Sh (sensibilización cutánea), Categoría de limitación 

de pico: II(8), Cancerígeno: categoría 3B (DFG 2003). 

Vías de exposición: La sustancia se puede absorber por inhalación del vapor y a través 

de la piel, ¡también como vapor! 

Riesgo de inhalación: Por evaporación de esta sustancia a 20°C se puede alcanzar muy 

rápidamente una concentración nociva en el aire. 

Efectos de exposición de corta duración: La sustancia irrita la piel. La inhalación del 

vapor puede originar neumonitis. La sustancia puede afectar al sistema nervioso central 

y al riñón. Los efectos pueden aparecer de forma no inmediata. Se recomienda 

vigilancia médica. 
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Efectos de exposición prolongada o repetida: La sustancia puede afectar al sistema 

nervioso central y al riñón, dando lugar a irritabilidad, inestabilidad emocional, 

temblores, alteraciones mentales, de la memoria y del habla. Puede producir 

inflamación y decoloración de las encías. Peligro de efectos acumulativos. La 

experimentación animal muestra que esta sustancia posiblemente cause efectos tóxicos 

en la reproducción humana. 

Datos ambientales: La sustancia es muy tóxica para los organismos acuáticos. Puede 

producirse una bioacumulación de esta sustancia en peces. 

Selenio 

Nombre Selenio 

Número atómico 34 

Valencia +2,-2,4,6 

Estado de oxidación -2 

Electronegatividad 2,4 

Radio covalente (Å) 1,16 

Radio iónico (Å) 1,98 

Radio atómico (Å) 1,40 

Configuración electrónica [Ar]3d
10

4s
2
4p

4
 

Primer potencial de ionización (eV) 9,82 

Masa atómica (g/mol) 78,96 

Densidad (g/ml) 4,79 

Punto de ebullición ( ºC) 685 

Punto de fusión ( ºC) 217 

Descubridor Jons Berzelius 1817 

 

Elemento químico, símbolo Se, número atómico 34 y 

peso atómico 78.96. Sus propiedades son semejantes a 

las del telurio. 

La abundancia de este elemento, ampliamente 

distribuido en la corteza terrestre, se estima 

aproximadamente en 7 x 10
-5

% por peso, encontrándose 

en forma de seleniuros de elementos pesados y, en 

menor cantidad, como elemento libre en asociación con azufre elemental. Sus minerales 

no se encuentran en suficiente cantidad para tener utilidad, como fuente comercial del 

elemento, y por ello los minerales de sulfuro de cobre seleníferos son los que 

representan la fuente primaria. 

Los empleos más importantes son el proceso de fotocopiado xerográfico, la 

decoloración de vidrios teñidos por compuestos de hierro, y también se usa como 

pigmento en plásticos, pinturas, barnices, vidrio y cerámica y tintas. Su utilización en 

rectificadores ha disminuido por el mayor empleo del silicio y el germanio en esta 

aplicación. Se emplea también en exposímetros fotográficos y como aditivo metalúrgico 

que mejora la capacidad de ciertos aceros para ser maquinados. 
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El selenio arde en el aire con una llama azul para dar dióxido de selenio, SeO2. El 

elemento también reacciona directamente con diversos metales y no metales, entre ellos 

el hidrógeno y los halógenos. Los ácidos no oxidantes, no reaccionan con el selenio; 

pero el ácido nítrico, el ácido sulfúrico concentrado y los hidróxidos alcalinos fuertes lo 

disuelven. 

El único compuesto importante del selenio con hidrógeno es el seleniuro de hidrógeno, 

H2Se, gas venenoso incoloro e inflamable con un olor desagradable, gran toxicidad y 

estabilidad térmica menor que la del sulfuro de hidrógeno. Disuelto en agua, el 

seleniuro de hidrógeno puede precipitar muchos iones de metales pesados como 

seleniuros muy poco solubles. Los compuestos orgánicos con enlaces C-Se son muchos 

e incluyen desde simples selenoles, RSeH; ácido selenénico, RseOH; haluros organil 

selénicos, RSeX; seleniuros diorganílicos y diseleniuros, R2Se y R2Se2, hasta moléculas 

que exhiben actividad biológica, como los selenoaminoácidos y los selenopéptidos. 

Efectos del Selenio sobre la salud 

El selenio es un nutriente que el cuerpo necesita para mantenerse sano. El selenio es 

importante para la reproducción, la función de la glándula tiroidea, la producción de 

ADN y para proteger al cuerpo contra infecciones y el daño causado por los radicales 

libres. 

Los humanos pueden estar expuestos al selenio de varias formas diferentes. La 

exposición al selenio tiene lugar bien a través de la comida o el agua, o cuando nos 

ponemos en contacto con tierra o aire que contiene altas concentraciones de selenio. 

Esto no es muy sorprendente, porque el selenio se da naturalmente en el medio 

ambiente de forma muy amplia y está muy extendido. 

La exposición tiene lugar principalmente a través de la comida, porque el selenio está 

presente naturalmente en los cereales y la carne. Los humanos necesitan absorber 

ciertas cantidades de selenio diariamente, con el objeto de mantener una buena salud. La 

comida normalmente contiene suficiente para prevenir las enfermedades causadas por 

su carencia. 

La toma a través de la comida puede ser más elevada de lo normal en muchos casos, 

porque en el pasado se aplicaron muchos fertilizantes ricos en selenio en los cultivos. 

Aparte de los efectos tóxicos provocados por la excesiva ingesta de alimentos con 

concentraciones elevadas de Selenio (selenosis), tanto por el hombre como en animales, 

la deficiencia de este elemento puede afectar a la salud humana de diferentes formas. 

La deficiencia severa y endémica de Selenio está asociada principalmente a dos 

enfermedades bien descritas: la enfermedad de Keshan, una miocardiopatía infantil, y 

la enfermedad de Kaschin-Beck, una osteoartritis endémica en adolescentes y 

preadolescentes; ocurriendo en regiones, pobres en Selenio como en determinadas zonas 

rurales de China y Siberia Oriental. Sin embargo las deficiencias subclínicas de Selenio 

en la población pueden limitar la expresión de una o varias Se-enzimas. 
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Los marcadores biológicos de ingesta y contenido corporal de Selenio son considerados 

índices de buena calidad en comparación con el resto de los elementos traza. Además, el 

Selenio es el único elemento traza en el cual las mediciones en plasma o suero 

sanguíneo son marcadores de primera elección. Por consiguiente los niveles de Selenio 

en sangre, suero o plasma son los usualmente empleados para evaluar el estado y la 

ingesta de Selenio de un individuo o una población determinada, estando directamente 

relacionados con la actividad GPx y otras Selenio-proteínas en sangre. Las 

concentraciones de Selenio en las fracciones suero y plasma son más o menos similares; 

representando el contenido de Selenio en plasma aproximadamente el 81 % de la sangre 

total y el 94 % del suero. 

Las personas que viven cerca de lugares donde hay residuos peligrosos experimentarán 

una mayor exposición a través del suelo y del aire. El selenio procedente de cultivos y 

de lugares donde hay residuos peligrosos acabará en las aguas subterráneas o 

superficiales por irrigación. Este fenómeno hace que el selenio acabe en el agua 

potable local, de forma que la exposición al selenio a través del agua aumentará 

temporalmente. 

Las personas que trabajan en las industrias del metal, industrias recuperadoras de 

selenio e industrias de pintura también tienden a experimentar una mayor exposición, 

principalmente a través de la respiración. El selenio es liberado al aire a través de la 

combustión de carbón y aceite. 

Las personas que comen muchos cereales que crecen cerca de las industrias pueden 

experimentar una mayor exposición a través de la comida. La exposición a través del 

agua potable puede ser aumentada cuando el selenio de la eliminación de residuos 

peligrosos termina en los pozos de agua. 

La exposición al selenio a través del aire suele ocurrir en el lugar de trabajo. Puede 

provocar mareos, fatiga e irritaciones de las membranas mucosas. Cuando la 

exposición es extremadamente elevada, puede ocurrir retención de líquido en los 

pulmones y bronquitis. 

La toma de selenio a través de la comida es normalmente lo suficientemente grande 

como para satisfacer las necesidades humanas; la escasez raramente ocurre. Cuando hay 

escasez puede que las personas experimenten problemas de corazón y musculares. 

Cuando la toma es demasiado grande es probable que se presenten efectos sobre la 

salud. La gravedad de estos efectos depende de las concentraciones de selenio en la 

comida y de la frecuencia con que se tome esa comida. 

Los efectos sobre la salud de las diversas formas del selenio pueden variar de pelo 

quebradizo y uñas deformadas, a sarpullidos, calor, hinchamiento de la piel y dolores 

agudos. Cuando acaba en los ojos las personas experimentan quemaduras, irritación y 

lagrimeo. 

El envenenamiento por selenio puede volverse tan agudo en algunos casos que puede 

incluso causar la muerte. 
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La sobre-exposición a vapores de selenio puede producir acumulación de líquido en los 

pulmones, mal aliento, bronquitis, neumonía, asma bronquítica, náuseas, escalofríos, 

fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, falta de aliento, conjuntivitis, vómitos, 

dolores abdominales, diarrea y agrandamiento del hígado. El selenio es irritante y 

sensibilizador de los ojos y del sistema respiratorio superior. 

La sobre-exposición puede resultar en manchas rojas en las uñas, dientes y pelo. El 

dióxido de selenio reacciona con la humedad para formar ácido selénico, que es 

corrosivo para la piel y ojos. 

Carcinogenicidad: La Agencia Internacional de la Investigación del Cáncer (IARC) ha 

incluido al selenio dentro del grupo 3 (el agente no es clasificable en relación a su 

carcinogenicidad en humanos). 

Efectos ambientales del Selenio 

El selenio se presenta naturalmente en el medio ambiente. Es liberado tanto a través de 

procesos naturales como de actividades humanas. En su forma natural como elemento 

no puede ser creado ni destruido, pero tiene la capacidad de cambiar de forma. 

Bajos niveles de selenio pueden terminar en suelos o agua a través de la erosión de las 

rocas. Será entonces tomado por las plantas o acabará en el aire cuando es absorbido en 

finas partículas de polvo. Es más probable que entre en el aire a través de la combustión 

de carbón y aceite, en forma de dióxido de selenio. Esta sustancia será transformada en 

ácido de selenio en el agua o el sudor. 

Las sustancias en el aire que contienen selenio son normalmente descompuestas en 

selenio y agua bastante deprisa, de forma que no son peligrosas para la salud de los 

organismos. 

Los niveles de selenio en el suelo y agua aumentan, porque el selenio sedimenta del 

aire y el selenio de los residuos también tiende a acabar en los suelos de los vertederos. 

Cuando el selenio en los suelos no reacciona con el oxígeno permanece bastante 

inmóvil. El selenio que es inmóvil y no se disuelve en el agua representa menor riesgo 

para los organismos. Los niveles de oxígeno en el aire y la acidez del suelo aumentarán 

las formas móviles del selenio. Las actividades humanas tales como los procesos 

industriales y agrícolas incrementan los niveles de oxígeno y la acidez de los suelos. 

Cuando el selenio es más móvil, las probabilidades de exposición a sus componentes 

aumentarán considerablemente. La temperatura del suelo, la humedad, las 

concentraciones de selenio soluble en agua, la estación del año, el contenido en 

materia orgánica y la actividad microbiana determinarán la rapidez con la que el 

selenio se mueve a través del suelo. En otras palabras, estos factores determinan su 

movilidad. 
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La agricultura puede no solo incrementar el contenido de selenio en el suelo; también 

puede aumentar las concentraciones de selenio en las aguas superficiales, ya que las 

aguas de drenaje de irrigación portan selenio. 

El comportamiento del selenio en el medio ambiente depende fuertemente de sus 

interacciones con otros componentes y de las condiciones medio ambientales en el 

lugar en concreto y a una hora concreta. 

Existe evidencia de que el selenio puede acumularse en los tejidos corporales de los 

organismos y puede ser transportada en la cadena alimenticia hacia niveles superiores. 

Normalmente esta bioacumulación de selenio comienza cuando los animales ingieren 

muchas plantas que han estado absorbiendo enormes cantidades de selenio, antes de la 

ingestión. Debido a la irrigación, las concentraciones de selenio en la escorrentía 

tienden a ser muy altas en organismos acuáticos en muchas zonas. 

Cuando los animales absorben o acumulan concentraciones de selenio extremadamente 

grandes, puede causar fallo reproductivo y defectos de nacimiento. 

Efectos del Selenio en el ámbito laboral 

Estado físico; aspecto: Sólido gris en diversas formas. 

Peligros químicos: Por calentamiento intenso se producen humos tóxicos. Reacciona 

violentamente con oxidantes y ácidos fuertes. Reacciona, si está en forma amorfa, con 

agua a 50°C formando un gas inflamable/explosivo (Hidrógeno - ver ICSC 0001) y 

ácidos de selenio. 

Límite de exposición: TLV: 0.2 mg/m³ como TWA; (ACGIH 2009). MAK: 0.05 

mg/m³ (Fracción inhalable); Categoría de limitación de pico: II4; Cancerígeno: 

categoría 3B; Riesgo para el embarazo: grupo C; (DFG 2009). 

Vías de exposición: La sustancia se puede absorber por inhalación y por ingestión. 

Riesgo de inhalación: Puede alcanzarse rápidamente una concentración nociva de 

partículas suspendidas en el aire. 

Efectos de exposición de corta duración: La sustancia irrita el tracto respiratorio. La 

sustancia puede afectar al tracto gastrointestinal y al sistema nervioso. 

Efectos de exposición prolongada o repetida: La sustancia puede afectar al tracto 

respiratorio, al tracto gastrointestinal y a la piel. 

Datos ambientales: La sustancia es muy tóxica para los organismos acuáticos. Se 

aconseja firmemente impedir que el producto químico se incorpore al ambiente. 
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Zinc 

Nombre Zinc 

Número atómico 30 

Valencia 2 

Estado de oxidación +2 

Electronegatividad 1,6 

Radio covalente (Å) 1,31 

Radio iónico (Å) 0,74 

Radio atómico (Å) 1,38 

Configuración electrónica [Ar]3d
10

4s
2
 

Primer potencial de ionización (eV) 9,42 

Masa atómica (g/mol) 65,37 

Densidad (g/ml  7,14 

Punto de ebullición (ºC) 906 

Punto de fusión (ºC) 419,5 

Descubridor Andreas Marggraf en 1746 

 

Elemento químico de símbolo Zn, número 

atómico 30 y peso atómico 65.37. Es un metal 

maleable, dúctil y de color gris. Se conocen 15 

isótopos, cinco de los cuales son estables y 

tienen masas atómicas de 64, 66, 67, 68 y 70. 

Cerca de la mitad del zinc común se encuentra 

como isótopo de masa atómica 64. 

También llamado cinc. Los minerales de zinc 

se conocían en la antigüedad, pero el zinc no 

fue reconocido como elemento hasta 1746, 

cuando el químico alemán Andreas Sigismund 

Marggraf aisló el metal puro calentando calamina y carbón de leña. Su nombre proviene 

del alto alemán zink, de zinke, punta aguda, por la forma que adoptaba al depositarse en 

los altos hornos. 

El zinc existente en la naturaleza está formado por cuatro isótopos estables, Zn-64 

(48,6%), Zn-66, Zn-67, y Zn-68. Se han caracterizado 22 radioisótopos de los que los 

más estables son Zn-65 y Zn-72 con periodos de semidesintegración de 244,26 días y 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Radiois%C3%B3topo
https://es.wikipedia.org/wiki/Periodo_de_semidesintegraci%C3%B3n
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46,5 horas respectivamente; el resto de isótopos radiactivos tienen periodos de 

semidesintegración menores que 14 horas y la mayoría menores que un segundo. El 

cinc tiene cuatro estados metaestables. 

Los usos más importantes los constituyen las aleaciones y el recubrimiento protector de 

otros metales. El hierro o el acero recubiertos con zinc se denominan galvanizados, y 

esto puede hacerse por inmersión del artículo en zinc fundido (proceso de hot-dip), 

depositando zinc electrolíticamente sobre el artículo como un baño chapeado 

(electrogalvanizado), exponiendo el artículo a zinc en polvo cerca de su punto de fusión 

(sherardizing) o rociándolo con zinc fundido (metalizado). 

El zinc es uno de los elementos menos comunes; se estima que forma parte de la corteza 

terrestre en un 0.0005-0.02%. Ocupa el lugar 25 en orden de abundancia entre los 

elementos. Su principal mineral es la blenda, marmatita o esfalerita de zinc, ZnS. Es un 

elemento esencial para el desarrollo de muchas clases de organismos vegetales y 

animales. La deficiencia de zinc en la dieta humana deteriora el crecimiento y la 

madurez y produce también anemia. La insulina es una proteína que contiene zinc. Está 

presente en la mayor parte de los alimentos, especialmente en los que son ricos en 

proteínas. En promedio, el cuerpo humano contiene cerca de dos gramos de zinc. 

El zinc puro y recientemente pulido es de color blanco azuloso, lustroso y 

moderadamente duro (2.5 en la escala de Mohs). El aire húmedo provoca su 

empañamiento superficial, haciendo que tenga color gris. El zinc puro es dúctil y 

maleable pudiéndose enrollar y tensar, pero cantidades pequeñas de otros metales como 

contaminantes pueden volverlo quebradizo. Se funde a 420ºC (788ºF) y hierve a 907ºC 

(1665ºF). Su densidad es 7.13 veces mayor que la del agua, ya que un pie cúbico 

(0.028m
3
) pesa 445 lb (200 Kg). 

Es buen conductor del calor y la electricidad. Como conductor del calor, tiene una 

cuarta parte de la eficiencia de la plata. A 0.91ºK es un superconductor eléctrico. El 

zinc puro no es ferromagnético. 

Es un metal químicamente activo. Puede encenderse con alguna dificultad produciendo 

una llama azul verdosa en el aire y liberando óxido de zinc en forma de humo. El zinc 

metálico en soluciones ácidas reacciona liberando hidrógeno para formar iones zinc, 

Zn
2+

. Se disuelve también en soluciones fuertemente alcalinas para formar iones 

dinegativos de tetrahidroxozincatos, Zn(OH)
2-

4, escrito algunas veces como ZnO
2-

2.en 

las fórmulas de los zincatos. 

Efectos del Zinc sobre la salud 

El Zinc es una substancia muy común que se en la naturaleza. Muchos alimentos 

contienen ciertas concentraciones de Zinc. El agua potable también contiene cierta 

cantidad de Zinc. La cual puede ser mayor cuando es almacenada en tanques de metal. 

Las fuentes industriales o los emplazamientos para residuos tóxicos pueden ser la causa 

del Zinc en el agua potable llegando a niveles que causan problemas. 
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Es un elemento traza que es esencial para la salud humana. Cuando la gente absorbe 

demasiado poco Zinc estos pueden experimentar una pérdida del apetito, disminución 

de la sensibilidad, el sabor y el olor. Pequeñas llagas, y erupciones cutáneas. La 

acumulación del Zinc puede incluso producir defectos de nacimiento. 

Incluso los humanos pueden manejar proporcionalmente largas cantidades de Zinc, 

demasiada cantidad puede también causar problemas de salud eminentes, como es 

úlcera de estómago, irritación de la piel, vómitos, náuseas y anemia. Niveles alto 

pueden dañar el páncreas y alterar el metabolismo de las proteínas, y causar 

arterioesclerosis. Exposiciones al clorato de Zinc intensivas pueden causar desordenes 

respiratorios. 

En el Ambiente de trabajo el contacto con Zinc puede causar la gripe conocida como la 

fiebre del metal. Esta pasará después de dos días y es causada por una sobresensibilidad. 

Puede dañar a los niños que no han nacido y a los recién nacidos. Cuando sus madres 

han absorbido grandes concentraciones de Zinc los niños pueden ser expuestos a éste 

a través de la sangre o la leche de sus madres. 

Efectos ambientales del Zinc 

El Zinc se encuentra de forma natural en el aire, agua y suelo, pero las concentraciones 

están aumentando por causas no naturales, debido a la adición de Zinc a través de las 

actividades humanas. La mayoría del Zinc es adicionado durante actividades 

industriales, como es la minería, la combustión de carbón y residuos y el procesado del 

acero. La producción mundial de Zinc está todavía creciendo. Esto significa 

básicamente que más y más Zinc termina en el ambiente. 

El agua es contaminada con Zinc, debido a la presencia de grandes cantidades en las 

aguas residuales de plantas industriales. Estas aguas residuales no son depuradas 

satisfactoriamente. Una de las consecuencias es que los ríos están depositando fango 

contaminado con Zinc en sus orillas. El zinc puede también incrementar la acidez de 

las aguas. 

Algunos peces pueden acumular Zinc en sus cuerpos, cuando viven en cursos de aguas 

contaminadas con Zinc, cuando entra en los cuerpos de estos peces este es capaz de 

biomagnificarse (bioacumularse) en la cadena alimentaria. 

Grandes cantidades pueden ser encontradas en los suelos. Cuando los suelos son 

granjas y están contaminados con Zinc, los animales absorben concentraciones que son 

dañinas para su salud. El Zinc soluble en agua que está localizado en el suelo puede 

contaminar el agua subterránea. 

El Zinc no sólo puede ser una amenaza para el ganado, también para las plantas. Las 

plantas a menudo tienen una absorción de Zinc que sus sistemas no puede metabolizar, 

debido a la acumulación en el suelo. En suelos ricos en Zinc sólo un número limitado de 

plantas tiene la capacidad de sobrevivir. Esta es la razón por la cual no hay mucha 

diversidad de plantas cerca de factorías de Zinc. Debido a que los efectos sobre, las 
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plantas es una amenaza sería para la producción de las granjas. A pesar de esto 

estiércol que contiene zinc es todavía aplicado. 

Finalmente, puede interrumpir la actividad en los suelos, con influencias negativas en 

la actividad de microorganismos y lombrices. La descomposición de la materia 

orgánica posiblemente sea más lenta debido a esto. 

Efectos del Zinc en el ámbito laboral 

Estado físico; aspecto: Polvo inodoro entre gris y azul. 

Peligros físicos: Es posible la explosión del polvo si se encuentra mezclado con el aire 

en forma pulverulenta o granular. Si está seca, puede cargarse electrostáticamente por 

turbulencia, transporte neumático, vertido, etc. 

Peligros químicos: Por calentamiento intenso se producen humos tóxicos. La sustancia 

es un agente reductor fuerte y reacciona violentamente con oxidantes. Reacciona con 

agua y violentamente con ácidos y bases, formando gas inflamable/explosivo 

(hidrógeno-ver FISQ: 0001). Reacciona violentamente con azufre, hidrocarburos 

halogenados y otras muchas sustancias, originando peligro de incendio y explosión. 

Límite de exposición: TLV no establecido. MAK: 0.1 mg/m³; Categoría de limitación 

de pico: I(4) (Fracción respirable); 2 mg/m³; Categoría de limitación de pico: I(2) 

(Fracción inhalable); Riesgo para el embarazo: grupo C (DFG 2009). 

Vías de exposición: La sustancia se puede absorber por inhalación y por ingestión. 

Riesgo de inhalación: Puede alcanzarse rápidamente una concentración nociva de 

partículas suspendidas en el aire. 

Efectos de exposición de corta duración: La sustancia irrita el tracto respiratorio. La 

sustancia puede afectar al tracto gastrointestinal y al sistema nervioso. 

Efectos de exposición prolongada o repetida: La sustancia puede afectar al tracto 

respiratorio, al tracto gastrointestinal y a la piel. 

Datos ambientales: La sustancia es muy tóxica para los organismos acuáticos. Se 

aconseja firmemente impedir que el producto químico se incorpore al ambiente. 

También nos encontramos en el informe de la Red de Control de Sustancias Peligrosas 

en la Cuenca del Ebro elementos radiactivos como cesio y torio. 

¿Qué es la radiactividad? 

La radiactividad o radioactividad
1
 es un fenómeno físico por el cual los núcleos de 

algunos elementos químicos, llamados radiactivos, emiten radiaciones que tienen la 

propiedad de impresionar placas radiográficas, ionizar gases, producir fluorescencia, 

atravesar cuerpos opacos a la luz ordinaria, entre otros. Debido a esa capacidad, se les 

suele denominar radiaciones ionizantes (en contraste con las no ionizantes). Las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Radiactividad#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_at%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_nuclear
https://es.wikipedia.org/wiki/Ionizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fluorescencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_ionizante
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_no_ionizante


Tóxicos ambientales en el río Ebro. Lucas Hernáez Gil 

Círculo PODEMOS Miranda de Ebro 

35 

radiaciones emitidas pueden ser electromagnéticas, en forma de rayos X o rayos 

gamma, o bien corpusculares, como pueden ser núcleos de helio, electrones o 

positrones, protones u otras. En resumen, es un fenómeno que ocurre en los núcleos de 

ciertos elementos inestables, que son capaces de transformarse o decaer, 

espontáneamente, en núcleos atómicos de otros elementos más estables, en palabras más 

simples, un átomo inestable emite radiactividad para volverse estable. 

La radiactividad ioniza el medio que atraviesa. Una excepción la constituye el neutrón, 

que posee carga neutra (igual carga positiva como negativa), pero ioniza la materia en 

forma indirecta. En las desintegraciones radiactivas se tienen varios tipos de radiación: 

alfa, beta, gamma y neutrones libres. 

La radiactividad es una propiedad de los isótopos que son "inestables", es decir, que se 

mantienen en un estado excitado en sus capas electrónicas o nucleares, con lo que, para 

alcanzar su estado fundamental, deben perder energía. Lo hacen en emisiones 

electromagnéticas o en emisiones de partículas con una determinada energía cinética. 

Esto se produce variando la energía de sus electrones (emitiendo rayos X) o de sus 

nucleones (rayo gamma) o variando el isótopo (al emitir desde el núcleo electrones, 

positrones, neutrones, protones o partículas más pesadas), y en varios pasos sucesivos, 

con lo que un isótopo pesado puede terminar convirtiéndose en uno mucho más ligero, 

como el uranio que, con el transcurrir de los siglos, acaba convirtiéndose en plomo. 

La radiactividad se aprovecha para la obtención de energía nuclear, se usa en medicina 

(radioterapia y radiodiagnóstico) y en aplicaciones industriales (medidas de espesores y 

densidades, entre otras). 

La radiactividad puede ser: 

 Natural: manifestada por los isótopos que se encuentran en la naturaleza. 

 Artificial o inducida: manifestada por los radioisótopos producidos en 

transformaciones artificiales. 

Radiactividad natural 

En 1896, Henri Becquerel descubrió que ciertas sales de uranio emiten radiaciones 

espontáneamente, al observar que, cuando colocaba placas fotográficas envueltas en 

papel negro cerca de este mineral, los rayos-X velaban la placa a pesar de su envoltorio 

opaco, descartando que se tratara de una propiedad de los materiales fosforescentes. 

El estudio del nuevo fenómeno y su desarrollo posterior se debe casi exclusivamente al 

matrimonio de Marie y Pierre Curie, quienes encontraron otras sustancias radiactivas: el 

torio, el polonio y el radio. La intensidad de la radiación emitida era proporcional a la 

cantidad de uranio presente, por lo que los Curie dedujeron que la radiactividad era una 

propiedad atómica. El fenómeno de la radiactividad se origina exclusivamente en el 

núcleo de los átomos radiactivos. Se cree que se origina debido a la interacción neutrón-

protón. Al estudiar la radiación emitida por el radio, se comprobó que era compleja, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X
https://es.wikipedia.org/wiki/Rayo_gamma
https://es.wikipedia.org/wiki/Rayo_gamma
https://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_alfa
https://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_beta
https://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_beta
https://es.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ionizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Neutr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_alfa
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_beta
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_gamma
https://es.wikipedia.org/wiki/Neutr%C3%B3n_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Is%C3%B3topo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_excitado
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_estacionario_(mec%C3%A1nica_cu%C3%A1ntica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X
https://es.wikipedia.org/wiki/Nucle%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Positr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Uranio
https://es.wikipedia.org/wiki/Plomo
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_nuclear
https://es.wikipedia.org/wiki/Radioterapia
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Henri_Becquerel
https://es.wikipedia.org/wiki/Uranio
https://es.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie
https://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Curie
https://es.wikipedia.org/wiki/Torio
https://es.wikipedia.org/wiki/Polonio
https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(elemento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Uranio
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pues al aplicarle un campo magnético parte de ella se desviaba de su trayectoria y otra 

parte no. 

Radiactividad artificial 

La radiactividad artificial, también llamada radiactividad inducida, se produce cuando 

se bombardean ciertos núcleos estables con partículas apropiadas. Si la energía de estas 

partículas tiene un valor adecuado, penetran el núcleo bombardeado y forman un nuevo 

núcleo que, en caso de ser inestable, se desintegra después radiactivamente. Fue 

descubierta por la pareja Frédéric Joliot-Curie e Irène Joliot-Curie, bombardeando 

núcleos de boro y de aluminio con partículas alfa. Observaron que las sustancias 

bombardeadas emitían radiaciones (neutrones libres) después de retirar el cuerpo 

radiactivo emisor de las partículas de bombardeo. El plomo es la sustancia que mayor 

fuerza de impenetración posee por parte de los rayos x y gamma. 

Cesio 

Nombre Cesio 

Número atómico 55 

Valencia 1 

Estado de oxidación +1 

Electronegatividad 0,8 

Radio covalente (Å) 2,25 

Radio iónico (Å) 1,69 

Radio atómico (Å) 2,67 

Configuración electrónica  [Xe]6s
1
 

Primer potencial de ionización (eV) 2,25 

Masa atómica (g/mol) 132,905 

Densidad (g/ml) 1,90 

Punto de ebullición ( ºC) 690 

Punto de fusión ( ºC) 28,7 

Descubridor Fustov Kirchhoff en 1860 

 

Elemento químico, Cs, con número atómico 55 y 

peso atómico de 132.905, el más pesado de los 

metales alcalinos en el grupo IA de la tabla 

periódica, a excepción del francio, miembro 

radiactivo de la familia de los metales alcalinos. 

El cesio es un metal blando, ligero y de bajo 

punto de fusión. 

Es el más reactivo de los metales alcalinos y en 

realidad es el menos electronegativo y el más 

reactivo de todos los elementos. Reacciona en 

forma vigorosa con oxígeno para formar una mezcla de óxidos. En aire húmedo, el 

calor de oxidación puede ser suficiente para fundir y prender el metal. No reacciona 

con nitrógeno para formar nitruros, pero reacciona con el hidrógeno a temperaturas altas 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Radiactividad_inducida
https://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Joliot-Curie
https://es.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A8ne_Joliot-Curie
https://es.wikipedia.org/wiki/Boro
https://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
https://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADculas_alfa
https://es.wikipedia.org/wiki/Neutr%C3%B3n_libre
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para producir un hidruro muy estable; reacciona en forma violenta con el agua y aun 

con hielo a temperaturas hasta -116ºC (-177ºF) así como con los halógenos, amoniaco y 

monóxido de carbono. En general, con compuestos orgánicos el cesio experimenta los 

mismos tipos de reacciones que los otros metales alcalinos, pero es mucho más reactivo. 

Uno de los elementos químicos más utilizados en la industria y también en la 

medicina es el Cesio (Cesium en inglés). En la tabla periódica se halla en el grupo 1 

(IA), periodo 6, y es uno de los metales con mayor peso y reactividad, ya sea entre los 

alcalinos que entre los demás elementos. Es un elemento con baja electronegatividad, 

ligero, bajo en su punto de fusión, de consistencia blanda parecida a la cera, de color 

plateado dorado, con una textura suave que puede ser cortada con un simple cuchillo. 

No es muy abundante en la corteza terrestre, hay sólo 7 partes por millón (ppm). Al 

igual que el litio y el rubidio, se encuentra como un constituyente de minerales 

complejos y no en forma de halogenuros relativamente puros, como en el caso del sodio 

y potasio. El litio, el rubidio y el cesio con frecuencia se hallan juntos en minerales 

lepidolíticos como los existentes en Rodesia. El cesio metálico se utiliza en celdas 

fotoeléctricas, instrumentos espectrográficos, contadores de centelleo, bulbos de radio, 

lámparas militares de señales infrarrojas y varios aparatos ópticos y de detección. Los 

compuestos de cesio se usan en la producción de vidrio y cerámica, como absorbentes 

en plantas de purificación de dióxido de carbono, como componentes en bulbos de 

radio y en microquímica. Las sales de cesio se han utilizado en medicina como agentes 

antishock después de la administración de drogas de arsénico. El isótopo cesio-137 está 

sustituyendo al colbalto-60 en el tratamiento del cáncer. 

El Cesio-137 es un isótopo radiactivo del cesio que se produce principalmente por 

fisión nuclear. Tiene un periodo de semidesintegración de 30,23 años, y decae 

emitiendo partículas beta a un isómero nuclear metaestable de Bario-137 (Ba-137m). El 

Ba-137m tiene una vida media de 2,55 minutos y es el responsable de todas las 

emisiones de rayos gamma. 

Efectos del Cesio sobre la salud 

Los humanos pueden estar expuestos al Cesio por respiración, por beberlo, o por 

comerlo. En el aire los niveles de Cesio son generalmente bajo, pero el Cesio radiactivo 

ha sido detectado en algunos niveles en aguas superficiales y en muchos tipos de 

comidas. 

La cantidad de Cesio en comidas y aguas depende de la emisión de Cesio radiactivo de 

plantas de energía nuclear, mayoritariamente a través de accidentes. Los últimos 

ocurridos en Chernobyl en 1986 y Fukushima en 2011. La gente que trabaja en 

industria de energía nuclear pueden estar expuestos a altos niveles de Cesio, pero 

muchas medidas de precaución pueden ser tomadas para prevenir esto. No es muy 

probable que la gente con experiencia en efecto sobre la salud que pueden ser 

relacionado con el mismo. Cuando hay un contacto con Cesio radiactivo, lo cual es 

altamente improbable, la persona puede experimentar daño en la célula debido a la 

http://www.lenntech.es/periodica/elementos/c.htm
http://iquimicas.com/elementos-de-la-tabla-periodica-en-ingles/
https://es.wikipedia.org/wiki/Is%C3%B3topo
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiactivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cesio
https://es.wikipedia.org/wiki/Fisi%C3%B3n_nuclear
https://es.wikipedia.org/wiki/Periodo_de_semidesintegraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Desintegraci%C3%B3n_beta
https://es.wikipedia.org/wiki/Is%C3%B3mero_nuclear
https://es.wikipedia.org/wiki/Metaestabilidad
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bario-137&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Minuto
https://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_gamma
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radiación de las partículas del Cesio. Debido a esto, efectos como náuseas, vómitos, 

diarreas, y hemorragias pueden ocurrir. Cuando la exposición es larga la gente puede 

incluso perder el conocimiento. Entrar en coma o incluso producirse la muerte puede. 

Como de serios son los efectos depende de la resistencia de cada persona y de la 

duración de la exposición y de la concentración a la que es expuesta la persona. 

Efectos ambientales del Cesio 

El cesio se encuentra de forma natural en la naturaleza mayormente por erosión y 

desgastado de rocas y minerales. Es también liberado al aire, al agua y al suelo a 

través de la minería y fábricas de minerales. Los isótopos radiactivos del Cesio pueden 

sólo ser disminuidos en su concentración a través de la desintegración radiactiva. El 

Cesio no radiactivo puede también ser destruido cuando entra en el ambiente o 

reacciona con otros compuestos en moléculas muy específicas. 

Tanto el Cesio radiactivo como el estable actúan de la misma manera química en los 

cuerpos de los humanos y los animales. 

En el aire puede viajar largas distancias antes de precipitar en la tierra. En el agua y en 

el suelo la mayoría de los compuestos del Cesio son muy solubles en agua. En suelos, 

de cualquier manera, el Cesio no puede ser eliminado del agua subterránea. Permanece 

en las capas superiores del suelo y es fuertemente unido a las partículas del suelo y 

como resultado no queda disponible para ser tomado por las raíces de las plantas. El 

Cesio radiactivo tiene la opción de entrar en las plantas por caer sobre las hojas. 

Animales que son expuestos a muy altas dosis de Cesio muestran cambios en el 

comportamiento, como es el incremento o el no incremento de la actividad. 

Efectos del Cesio en el ámbito laboral 

En  este ámbito el contacto con el cesio, se produce en sustancias compuestas; siendo el 

de mayor aplicación en forma de hidróxido de cesio 

Estado físico; aspecto: Cristales higroscópicos de incoloro a amarillos. 

Peligros químicos: Reacciona violentamente con agua, produciendo calor. La 

sustancia es una base fuerte, reacciona violentamente con ácidos y es corrosiva para los 

metales. Ataca a muchos metales formando un gas combustible (hidrógeno) ver FISQ: 

0001. 

Límite de exposición: TLV: 2 mg/m³ como TWA (ACGIH 2004). MAK no 

establecido. 

Vías de exposición: La sustancia se puede absorber por ingestión. 

Riesgo de inhalación: Puede alcanzarse rápidamente una concentración nociva de 

partículas suspendidas en el aire cuando se dispersa. 
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Efectos de exposición de corta duración: La sustancia es corrosiva para los ojos, la 

piel y el tracto respiratorio. Corrosivo por ingestión. 

Torio 

Nombre Torio 

Número atómico 90 

Valencia 3 

Estado de oxidación +4 

Electronegatividad 1,3 

Radio covalente (Å) 1,65 

Radio iónico (Å) 0,95 

Radio atómico (Å) 1,82 

Configuración electrónica [Rn]6d
2
7s

2
 

Primer potencial de ionización (eV) - 

Masa atómica (g/mol) 232,038 

Densidad (g/ml) 11,7 

Punto de ebullición ( ºC) 3850 

Punto de fusión ( ºC) 1750 

Descubridor Jons Berzelius en 1828 

 

Elemento químico, símbolo Th, número atómico 

90. Es uno de los elementos de la serie de los 

actínidos. Es radiactivo con una vida media de 

aproximadamente 1.4x10
10

años. 

Los compuestos de óxido de torio se utilizan en la 

producción de mantas de gas incandescentes. El 

óxido de torio se ha empleado también incorporado 

al tungsteno metálico, y sirve para producir 

filamentos para lámparas eléctricas. Se emplea en 

catalizadores para facilitar ciertas reacciones de 

química orgánica y tiene aplicaciones especiales como material cerámico de alta 

temperatura. El metal o sus óxidos se utilizan en algunas lámparas electrónicas, 

fotoceldas y electrodos especiales para soldadura. El torio tiene aplicaciones 

importantes como agente de aleación en algunas estructuras metálicas. Tal vez el 

empleo más importante del torio metálico, aparte del campo nuclear, esté en la 

tecnología del magnesio. En un reactor nuclear, el torio puede ser convertido en uranio 

233, que es un combustible atómico. Se ha estimado que la energía que se puede obtener 

de las reservas mundiales de torio es tan grande como la energía combinada que pueden 

proporcionar todo el uranio, el carbón y el petróleo del mundo. La monazita, el mineral 

de torio más común y el más importante desde el punto de vista comercial, está 

ampliamente distribuida en la naturaleza. 

La monazita se obtiene principalmente como una arena, que se separa de otras arenas 

por medios físicos o mecánicos. 
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Tiene un peso atómico de 232.038. La temperatura a la cual se funde el torio puro no se 

conoce con certeza; se cree que es cercana a 1750ºC (3182ºF). El torio metálico de 

buena calidad es relativamente suave y dúctil. Puede ser conformado fácilmente por 

cualquiera de las operaciones comunes para trabajar los metales. El metal masivo es de 

color plateado, pero pierde el brillo por una exposición prolongada a la atmósfera; el 

torio finamente dividido tiende a ser pirofórico en el aire. 

Todos los elementos no metálicos, excepto los gases raros, forman compuestos binarios 

con él. Con pocas excepciones, el torio exhibe una valencia de 4+ en todas sus sales. 

Químicamente, tiene algunas semejanzas con el zirconio y el hafnio. El compuesto más 

soluble del torio es el nitrato, el cual, como se prepara generalmente, parece tener la 

fórmula Th(NO3)4 4H2O. El óxido más común es ThO2, toria. El torio se combina con 

los halógenos para formar gran variedad de sales. El sulfato de torio se puede obtener en 

forma anhidra o como cierto número de hidratos. Se conocen bien los carbonatos, 

fosfatos, yodatos, cloratos, cromatos, molibdatos y otras sales inorgánicas de torio. El 

torio forma también sales con muchos ácidos orgánicos, de los cuales el oxalato 

insoluble en agua Th(C2O4)2 6H2O, es importante en la preparación de compuestos 

puros de torio. 

Efectos del Torio sobre la salud 

Las personas siempre estarán expuestas a pequeñas cantidades de torio a través del 

aire, la comida y el agua, porque se encuentra casi en cualquier lugar en La Tierra. 

Todo el mundo absorbemos algo de torio a través de la comida o el agua que bebemos, 

y las cantidades en el aire son tan pequeñas, que la toma a través del aire normalmente 

puede ser ignorada. 

Grandes cantidades incontroladas pueden ser encontradas cerca de vertederos peligrosos 

donde fue vertido de acuerdo con los procedimientos adecuados. Las personas que 

viven cerca de estos lugares de vertidos peligrosos pueden estar expuestas a más torio 

de lo normal porque respiran polvo arrastrado por el viento y porque termina en la 

comida que es cultivada cerca del lugar. 

Las personas que trabajan en las industrias o laboratorios mineros, molineros o del torio 

también pueden experimentar exposiciones al torio que superan la exposición natural. 

Las cantidades de torio en el medio ambiente pueden verse aumentadas accidentalmente 

debido a escapes accidentales de las plantas procesadoras de torio. 

Respirar torio en el lugar de trabajo puede incrementar las posibilidades de desarrollar 

enfermedades de pulmón y cáncer de pulmón y páncreas muchos años después de la 

exposición. El torio tiene la habilidad de cambiar el material genético. Las personas a 

las que les ha sido inyectado torio para los rayos X especiales pueden desarrollar 

enfermedades del hígado. 
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El torio es radiactivo y puede ser almacenado en los huesos. Debido a esto tiene el 

riesgo de causar cáncer de huesos muchos años después de que la exposición haya 

tenido lugar. 

La respiración de grandes cantidades de torio puede ser letal. Las personas a menudo 

mueren de envenenamiento por metales cuando se someten a una exposición excesiva. 

Efectos ambientales del Torio 

Estabilidad ambiental: El torio reaccionará lentamente con el agua, el oxígeno y otros 

compuestos para formar una variedad de compuestos del torio. 

Efectos del material en plantas y animales: Debido al tamaño del producto, no se 

esperan efectos ambientales inusuales de estos productos; sin embargo, grandes escapes 

de torio pueden ser dañinos para las plantas y animales afectados. 

Efectos de los productos químicos en la vida acuática: Debido al tamaño del producto y 

a la forma del producto, estos productos no se puede anticipar que causen efectos 

adversos en la vida acuática; sin embargo, grandes escapes de torio en un cuerpo de 

agua pueden ser dañinos para las plantas acuáticas y los animales. 

La eliminación de los vertidos debe realizarse de acuerdo con las adecuadas 

legislaciones vigentes. 

Efectos del Torio en el ámbito laboral 

Estado físico; aspecto: Metal en forma de polvo de color blanco grisáceo. 

Peligros físicos: Es posible la explosión del polvo si se encuentra mezclado con el aire 

en forma pulverulenta o granular. Si está seca, puede cargarse electrostáticamente por 

turbulencia, transporte neumático, vertido, etc. 

Peligros químicos: La sustancia puede incendiarse espontáneamente en contacto con el 

aire. Puede descomponerse con explosión por choque, fricción o sacudida. Reacciona 

violentamente con oxidantes fuertes. 

Reacciona con halógenos, hidrógeno y azufre. 

Límite de exposición: TLV no establecido. MAK no establecido 

Vías de exposición: La sustancia se puede absorber por inhalación. 

Riesgo de inhalación: Puede alcanzarse rápidamente una concentración molesta de 

partículas suspendidas en el aire cuando se dispersa. 

Efectos de exposición de corta duración: Puede causar irritación mecánica en los 

ojos. La inhalación del aerosol puede originar daños en los pulmones. 
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Efectos de exposición prolongada o repetida: Los pulmones pueden resultar 

afectados por la exposición prolongada o repetida al aerosol. Esta sustancia es 

carcinógena para los seres humanos. 

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs) 

¿Qué son los HAPs)? 

Un hidrocarburo aromático policíclico (HAP o PAH, por sus siglas en inglés) es un 

compuesto orgánico que se compone de anillos aromáticos simples que se han unido, y 

no contiene heteroátomos ni lleva sustituyentes.
1
 Los HAPs se encuentran en el 

petróleo, el carbón y en depósitos de alquitrán y también como productos de la 

utilización de combustibles (ya sean fósiles o biomasa). Como contaminantes han 

despertado preocupación debido a que algunos compuestos han sido identificados como 

carcinógenos, mutágenos y teratógenos. 

Los HAPs son un grupo de sustancias químicas que se forman durante la incineración 

incompleta del carbón, el petróleo, el gas, la madera, las basuras y otras sustancias 

orgánicas, como el tabaco y la carne asada al carbón. Existen más de 100 clases 

diferentes de HAPs. Los HAPs se encuentran generalmente como mezclas complejas 

(por ejemplo, como parte de productos de combustión como el hollín), no como 

compuestos simples. Sus derivados se hallan en el medio ambiente. Algunos de estos 

compuestos son carcinógenos y/o mutágenos y posibles disruptores endocrinos, por lo 

que su determinación en muestras biológicas es importante para el control de 

exposición. 

Estas sustancias se encuentran de forma natural en el medio ambiente, pero también 

pueden ser producidas como compuestos individuales para efectos de investigación. Sin 

embargo, las mezclas encontradas en los productos de combustión no pueden ser 

producidas en forma sintética. Como sustancias químicas puras, los HAPs existen 

generalmente como sólidos incoloros, blancos o verdes amarillosos pálidos y tienen un 

olor leve y agradable. Unos cuantos HAPs se utilizan en medicinas y para la 

producción de tintas, plásticos y pesticidas. Otros se encuentran en el asfalto que se 

utiliza en la construcción de carreteras. También se pueden encontrar en sustancias 

como el petróleo crudo, el carbón, el alquitrán o la brea, la creosota y el alquitrán 

utilizado en el recubrimiento de techos. Los HAPs se encuentran en todo el medio 

ambiente en el aire, el agua y el suelo. Pueden encontrarse en el aire bien sea 

adheridos a partículas de polvo o como sólidos en el suelo o en los sedimentos. 

Los Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHs) y sus derivados se hallan en el 

medio ambiente y son el producto de diferentes procesos industriales y de combustión. 

Algunos de estos compuestos son carcinógenos y/o mutágenos y posibles disruptores 

endocrinos, por lo que su determinación en muestras biológicas es importante para el 

control de exposición. Se presenta aquí un análisis de las metodologías analíticas 

empleadas en la determinación de los PAHs y sus metabolitos en muestras biológicas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_org%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Aromaticidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Hetero%C3%A1tomo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sustituyente
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo_arom%C3%A1tico_polic%C3%ADclico#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
https://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Alquitr%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Carcin%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Mut%C3%A1geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Teratolog%C3%ADa
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Los Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP´s) constituyen un conjunto de 

compuestos químicos formados por átomos de C e H que contienen dos o más núcleos 

aromáticos. Se forman principalmente durante la combustión incompleta o pirólisis de 

materia orgánica (Tª > 400°C) y se encuentran generalmente como una mezcla de dos o 

más de estos compuestos. 

También se encuentran en el medio interestelar, en cometas y en meteoritos, y son 

candidatos a moléculas básicas en el origen de la vida. En el grafeno el motivo HAP se 

extiende en grandes láminas bidimensionales. 

¿Qué les ocurre a los HAPs cuando entran en el medio 

ambiente? 

Los HAPs entran al medio ambiente principalmente a través de las emisiones al aire de 

los volcanes, los incendios forestales, la quema de madera en los hogares y los gases de 

los tubos de escape de automóviles y camiones. También pueden entrar a las aguas de 

superficie a través de las descargas de las plantas industriales y las plantas de 

tratamiento de aguas residuales y pueden ser liberados a los suelos de los sitios de 

desechos peligrosos si se escapan de los contenedores de almacenamiento. La 

movilización de los HAPs en el medio ambiente depende de las propiedades de cada 

uno de ellos, como qué tan fácilmente se disuelven en el agua y qué tan fácilmente se 

evaporan en el aire. Por lo general, los HAPs no se disuelven fácilmente en el agua. En 

el aire están presentes como vapores o se encuentran adheridos a las superficies de 

pequeñas partículas sólidas. Los HAPs pueden viajar largas distancias antes de regresar 

a la tierra en forma de agua de lluvias o por asentamiento de partículas. Algunos HAPs 

se evaporan a la atmósfera desde las aguas de superficie, pero la mayoría se adhiere a 

partículas sólidas y se depositan en el fondo de ríos o lagos. En los suelos, es más 

probable que los HAPs se adhieran firmemente a las partículas. Algunos HAPs se 

evaporan al aire desde las superficies de los suelos y ciertos HAPs presentes en los 

suelos también contaminan las aguas subterráneas. El contenido de HAPs presente en 

las plantas y los animales que viven en la tierra o en el agua puede ser muchas veces 

más alto que las concentraciones de HAPs presentes en el suelo o en el agua. Los 

HAPs pueden degradarse en productos de larga duración al reaccionar con la luz solar y 

otras sustancias químicas presentes en el aire, generalmente durante un período que dura 

de días a semanas. La degradación en el suelo y en el agua toma generalmente entre 

semanas y meses y es causada principalmente por la acción de los microorganismos. 

¿Cómo puede ocurrir la exposición a los HAPs? 

Los HAPs están presentes en todo el medio ambiente y usted puede estar expuesto a 

estas sustancias en el hogar, en el aire libre o en el lugar de trabajo. Típicamente, 

usted no estará expuesto a un HAP individual sino a una mezcla de ellos. 

Es más probable que en el medio ambiente usted esté expuesto a los vapores de los 

HAPs o a los que están adheridos al polvo y a otras partículas presentes en el aire. Las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_interestelar
https://es.wikipedia.org/wiki/Cometa
https://es.wikipedia.org/wiki/Meteorito
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_del_mundo_de_HAP
https://es.wikipedia.org/wiki/Grafeno
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fuentes de exposición son, entre otras, el humo del cigarrillo, los gases de los tubos de 

escape de los vehículos, las carreteras de asfalto, el carbón, el alquitrán, los incendios 

forestales, los incendios agrícolas, la quema de madera en las casas, la incineración de 

desechos industriales y municipales y los sitios de desechos peligrosos. En el aire de las 

áreas rurales se han encontrado niveles de referencia de algunos HAPs representativos 

que oscilan entre 0.02 y 1.2 nanogramos por metro cúbico (ng/m³; un nanogramo es 

una millonésima parte de un miligramo) y en las áreas urbanas se han detectado 

niveles entre 0.15 y 19.3 ng/m³. Usted puede estar expuesto a los HAPs en los suelos 

cercanos a las áreas donde se ha incinerado carbón, madera, gasolina u otros productos. 

También puede estar expuesto a los HAPs en los suelos de sitios de desechos peligrosos 

como antiguas fábricas de producción de gas y plantas para la preservación de maderas 

o en los suelos cercanos a estos lugares. Se han encontrado HAPs en algunos 

abastecimientos de agua potable en los Estados Unidos. Los niveles de referencia de 

HAPs en el agua potable oscilan entre 4 y 24 nanogramos por litro (ng/L; un litro es 

ligeramente mayor a un cuarto). 

Cocinar carne y otros alimentos a altas temperaturas, lo cual ocurre al asar a las 

brasas o al carbón, aumenta las cantidades de HAPs presentes en los alimentos. El 

nivel de HAPs presente en la dieta típica en los Estados Unidos es menos de 2 partes del 

total de HAPs por billón de partes de alimentos (ppb), o menos de 2 microgramos por 

kilogramo de alimentos (μg/kg; un microgramo es una milésima de un miligramo). 

¿Cómo entran y salen los HAPs del cuerpo? 

Los HAPs pueden entrar al cuerpo a través de los pulmones si usted respira aire que los 

contiene (generalmente se encuentran adheridos a las partículas o al polvo). El humo del 

cigarrillo, de la madera, del carbón y el humo proveniente de muchos lugares 

industriales pueden contener HAPs. Las personas que viven cerca de sitios de desechos 

peligrosos también pueden estar expuestas por respirar aire que contiene HAPs. Sin 

embargo, no se sabe qué tan rápida o completamente absorben los pulmones los HAPs. 

Tomar agua e ingerir alimentos, tierra o partículas de polvo que contienen HAPs son 

otras de las rutas por las cuales estas sustancias químicas entran al cuerpo, pero 

generalmente la absorción es lenta cuando se ingieren los HAPs. En condiciones 

normales de exposición ambiental, los HAPs podrían llegar a entrar a través de la piel si 

usted entra en contacto con partículas de suelo que contienen altos niveles de HAPs 

(esto podría presentarse cerca de sitios de desechos peligrosos) o si entra en contacto 

con aceite de cárter u otros productos (como creosota) que contienen HAPs. La rapidez 

con la cual entran los HAPs al cuerpo mediante el consumo, la bebida o el contacto con 

la piel puede ser influenciada por la presencia de otros compuestos a los cuales usted 

puede estar expuesto al mismo tiempo que a los HAPs. Los HAPs pueden entrar a todos 

los tejidos del cuerpo que contienen grasa y tienden a almacenarse principalmente en los 

riñones, el hígado y la grasa. En el bazo, las glándulas suprarrenales y los ovarios se 

acumulan cantidades más pequeñas. Los tejidos del cuerpo transforman los HAPs en 

muchas sustancias diferentes. Algunas de estas sustancias son más dañinas y algunas de 

ellas menos dañinas que los HAPs originales. Los resultados de estudios realizados en 
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animales demuestran que los HAPs no tienden a acumularse en el cuerpo durante largo 

tiempo. La mayor parte de los HAPs que entran al cuerpo salen del mismo en unos 

cuantos días, principalmente en las heces y en la orina. 

¿Cuáles pueden ser los efectos de los HAPs en la salud? 

En ciertas circunstancias, los HAPs pueden ser dañinos para la salud. Varios HAPs, 

entre los que se incluyen benzo[a]antraceno, benzo[a]pireno, benzo[b]fluoranteno, 

benzo[j]fluoranteno, benzo[k]fluoranteno, criseno, dibenzo[a,h]antraceno e 

indeno[1,2,3-c,d]pireno, han causado tumores en los animales de laboratorio que han 

respirado estas sustancias en el aire, que las han consumido o que han entrado en 

contacto con las mismas a través de la piel durante largos períodos de tiempo. Los 

estudios realizados en los seres humanos demuestran que las personas expuestas a 

través de la respiración o el contacto de la piel durante largos períodos de tiempo con 

mezclas que contienen HAPs y otros compuestos también pueden contraer cáncer. Las 

ratonas que se alimentaron con altos niveles de benzo[a]pireno durante el embarazo 

tuvieron problemas reproductivos, así como los tuvieron sus crías. Las crías de las 

ratonas embarazadas que se alimentaron con benzo[a]pireno también mostraron otros 

efectos dañinos, como defectos congénitos y disminución del peso corporal. En los 

seres humanos se podrían presentar efectos similares, pero se dispone de información 

para demostrar que estos efectos ocurren. 

Los estudios realizados en animales han demostrado que los HAPs pueden causar 

efectos dañinos en la piel, los fluidos corporales y el sistema que utiliza el cuerpo para 

combatir las enfermedades después de exposiciones tanto a corto como a largo plazo. 

Estos efectos no se han observado en los seres humanos. 

Benzotiazol 

Benzotiazol es un aromático compuesto heterocíclico 

con la fórmula química C7 H5 ns. es un líquido 

ligeramente amarillento, algo viscoso, y con un olor 

característico. Es ligeramente soluble en agua y muy 

soluble en etanol, dietil éter, sulfuro de carbono y 

acetona. Su fórmula química es C7H5NS y Nº CAS es 

95-16-9. 

Este compuesto es ampliamente utilizado en muchos 

productos ampliamente utilizados. Uno de los componente de derivados de benzotiazol 

de luciferina para emitir luz, y que está presente en las bandas. 

El principal uso del benzotiazol es como acelerador de la reacción de vulcanización en 

la fabricación de gomas. También es utilizado como inhibidor de la corrosión y como 

biocida en la manufactura de papel y el curtido de pieles. También es utilizado como 

intermediario químico en síntesis orgánica y está permitido su uso como aromatizante 

alimentario (FEMA nº 3256). 

 
1,3-Benzothiazole 
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La población está expuesta a pequeñas cantidades de benzotiazol, debido a que está 

presente de manera natural en los alimentos (papaya, espárragos, whisky de malta) y 

se forma en la reacción de Maillard durante la producción de chocolate, cacahuetes, 

carne asada, palomitas de maíz y café. También es utilizado como aromatizante 

alimentario (FEMA nº 3256) para bebidas, helados, panadería, productos cárnicos, 

sopas y productos lácteos, en concentraciones de hasta 0,5 ppm. 

Este producto se utiliza como fungicida (y herbicida) “antifouling. Su metabolito 

principal es 2-mercaptobenzotiazol (2-MBT) y el secundario el 2-(mercaptometiltio)-

benzotiazol. Un estudio retrospectivo sobre trabajadores expuestos a polvo de serrín, 

procedente de madera tratada con este compuesto, mostró sequedad de la piel alrededor 

de los ojos, secreción nasal mucosanguinolenta, hemorragia nasal (epixtasis), 

descamación cutánea, enrojecimiento cutáneo tipo rash con quemazón y picor de la piel. 

A pesar de todo, la incidencia de estos síntomas fue muy baja (sólo el 3,6% de los 

trabajadores. El benzotiazol induce los citocromos P450 que metabolizan los 

insecticidas, por lo que ocasionan tolerancia. Así, larvas de mosquitos pretratadas con 

benzotiazol son más resistentes al carbaril, rotenona y temefós, pero no frente al aldrín. 

El efecto de benzotiazol se hizo reversible tras admnistrar butóxido de piperonilo, un 

inhibidor del P450. Este producto encuentra también aplicación terapéutica como 

antifilariásico, efecto que se consigue por inhibir la respiración mitocondial, ya que 

bloquea la cadena respiratoria en un sitio similar al de rotenona. 

También se utiliza en la agricultura como plaguicida. 

Tipo de plaguicida: Fungicida 

Uso: Agrícola e industrial. 

Presentaciones comerciales. 

Agrícola: Tratamiento de semilla: como concentrado emulsionable en equivalentes en 

gramos de ingrediente activo (I.A./Kg o L) de: 312 y como suspensión acuosa en 

equivalentes en gramos de ingrediente activo (I.A./Kg o L) de: 341. Para tratamiento 

del suelo en el momento de la siembra: como suspensión acuosa en equivalentes en 

gramos de ingrediente activo (I.A./Kg o L) de: 341. Para aplicación sobre la semilla en 

el fondo del surco: como suspensión acuosa en equivalentes en gramos de ingrediente 

activo (I.A./Kg o L) de: 341 y como granulado en equivalentes en gramos de 

ingrediente activo (I.A./Kg o L) de: 50. 

Industrial: Para uso industrial exclusivamente: como concentrado emulsionable en 

equivalentes en gramos de ingrediente activo (I.A./Kg o L) de: 321. Para uso como 

conservador para cuero, dispersiones acuosas y torres de enfriamiento para controlar 

el crecimiento de bacterias aerobias y anaerobias, hongos, levaduras y algas: como 

líquido en equivalentes en gramos de ingrediente activo (I.A./Kg o L) de: 200 y 750 

http://wiki.elika.eus/index.php?title=Reacci%C3%B3n_de_Maillard


Tóxicos ambientales en el río Ebro. Lucas Hernáez Gil 

Círculo PODEMOS Miranda de Ebro 

47 

Propiedades físicas y químicas: Aceite con olor penetrante. Su densidad relativa es 

igual a 1.05 a 25 °C. Su solubilidad en agua es de 125 mg/L a 24 °C. Es soluble en la 

mayoría de los disolventes orgánicos. 

Destino en el ambiente: Poco persistente. 

En el aire está presente como vapor y como partículas. El vapor se degrada en la 

atmósfera mediante reacciones con radicales hidroxilo, con una vida media de 4 horas. 

Las partículas son eliminadas de la atmósfera por precipitación húmeda y seca. Este 

compuesto es susceptible a la fotólisis directa en el aire, produciendo 2-

mercaptobenzotiazol y benzotiazol. Como principales productos de degradación. En el 

suelo el TCMTB tiene una movilidad que varía de baja a moderada y es resistente a la 

degradación biológica. En el agua se adsorbe a los sólidos suspendidos y sedimentos. 

La volatilización y la hidrólisis no son destinos ambientales importantes para este 

plaguicida. Su potencial de bioacumulación en organismos acuáticos varía de bajo a 

alto. 

Toxicidad para los organismos y el medio ambiente. 

Es extremadamente tóxico para peces, pero ligeramente tóxico para moluscos. 

Efectos del Benzotiazol 96% en el ámbito laboral 

Identificación de los peligros 

Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1272/2008 

Toxicidad aguda (oral), categoría 3; Toxicidad aguda (cutánea), categoría 3; Toxicidad 

aguda (por inhalación), categoría 4. 

Clasificación de acuerdo con la Directiva 67/548/CEE 

Símbolo(s) de peligro – Indicacion(es) de peligro:  

T: Tóxico  

Frases de Riesgo: 

R20/21: Nocivo por inhalación y en contacto con la piel. 

R25: Tóxico por ingestión. 

Indicaciones de peligro: 

H301: Tóxico en caso de ingestión. 

H311: Tóxico en contacto con la piel.  

H332: Nocivo en caso de inhalación 
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Fluoranteno (Benzo(k)Fluoranteno) 

¿Qué es? 

El fluoranteno es un hidrocarburo aromático policíclico (HAP). Su nombre deriva de la 

fluorescencia que presenta a la luz UV. Al igual que los otros HAP, se produce durante 

la combustión de ciertos productos orgánicos. Es altamente carcinógeno. derivado del  

alquitrán de la hulla. Se producen durante la incineración incompleta del carbón, el 

petróleo, el gas, la madera, etc. 

Propiedades físicas. 

Esta sustancia posee un color amarillo claro, es casi 

insoluble en agua pero soluble en alcohol, éter, 

benceno y ácido acético. Su fórmula química es C16H10 

y tiene una masa molecular de 202,26 g/mol. 

Fuentes de emisión y aplicaciones del 

fluoranteno. 

Puede producirse a partir de la pirólisis de materias primas orgánicas como el petróleo 

y el carbón a elevadas temperaturas. También ocurre de forma natural como el 

producto de la biosíntesis de las plantas. Es una sustancia común en el medio ambiente 

debido a la combustión incompleta de productos como combustibles fósiles, de los 

cigarrillos, etc. 

Efectos sobre la salud humana y el medio ambiente. 

En general, los HAP se absorben por inhalación al respirar el aire que los contiene 

(generalmente se encuentran adheridos a las partículas o al polvo). Otras vías pueden ser 

por ingestión o a través de la piel, pero éstas son más lentas. Los HAP pueden entrar en 

todos los tejidos del cuerpo que contienen grasa y tienden a almacenarse 

principalmente en los riñones y el hígado. No está clasificado como carcinógeno para 

los seres humanos. 

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Su 

bioacumulación es moderada. 

Efectos del Fluoranteno en el ámbito laboral. 

Estado físico; aspecto: Cristales amarillos. 

Peligros químicos: Por calentamiento intenso se producen humos tóxicos. Reacciona 

con halógenos, hidrógeno y azufre. 

Límite de exposición: TLV no establecido. MAK: H (absorción dérmica); 

Cancerígeno: categoría 2; Mutágeno: categoría 3A (DFG 2007) 

 
1,2-(1,8-naftilen)benceno 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fluorescencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ultravioleta
https://es.wikipedia.org/wiki/Carcin%C3%B3geno
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Vías de exposición: La sustancia se puede absorber por inhalación del aerosol y a 

través de la piel. 

Riesgo de inhalación: La evaporación a 20°C es despreciable; sin embargo, se puede 

alcanzar rápidamente una concentración nociva de partículas en el aire. 

Efectos de exposición prolongada o repetida: Esta sustancia es posiblemente 

carcinógena para los seres humanos. 
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Ni el Círculo PODEMOS de Miranda de Ebro ni sus representantes son responsables 

del posible uso de esta información. Este documento contiene la opinión colectiva del 

Comité Internacional de Expertos del IPCS, entre otros y es independiente de requisitos 

legales. La versión española incluye el etiquetado asignado por la clasificación europea, 

actualizado a la vigésima adaptación de la Directiva 67/548/CEE traspuesta a la 

legislación española por el Real Decreto 363/95 (BOE 5.6.95) 


