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El plomo es un metal tóxico que ocasiona efectos adversos tanto en la salud humana como en el 
ambiente. Los efectos en la salud son en general irreversibles y su impacto puede perdurar a lo 
largo de toda la vida. La OMS lo clasifica dentro de los diez elementos químicos más preocupantes 
para la salud pública.

Las pinturas con plomo pueden afectar la salud de quienes se exponen de manera directa o 
indirecta a los polvos y a las partículas contaminadas de las pinturas.

En la aplicación de las pinturas, los trabajadores de mantenimiento urbano y sus familias  están 
en riesgo de exposición si la pintura contiene plomo. Los trabajadores  pueden inhalar o ingerir 
el polvo con plomo además de llevarlo impregnado en su ropa y zapatos y contaminar  a sus 
familias. 

El presente informe reporta el contenido de plomo de  43 muestras de pintura recolectadas en 5 
municipios del Área Metropolitana de Guadalajara, tanto de pinturas  presentes en la infraestructura 
urbana como  de pinturas que actualmente se utilizan para el pintado de esta infraestructura. Los 
resultados revelan que el 70%  de las muestras, tuvieron concentraciones de plomo por encima 
de 90 ppm, tanto en pinturas de tráfico como pinturas de esmalte base solvente para otro tipo de 
infraestructura.

El propósito de este informe es incentivar la adopción de mecanismos de prevención a la exposición 
al plomo en los trabajadores de mantenimiento urbano y en la ciudadanía proporcionando 
recomendaciones  para evitar la compra de pinturas con contenido de plomo y dotando de 
sugerencias para tomar medidas  de protección para  los trabajadores urbanos.

Resumen Ejecutivo
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Como se usa en este informe:

• “Pintura” incluye barnices, lacas, tintas, esmaltes, vidriados, imprimadores o revestimientos 
utilizados para cualquier propósito. La pintura es comúnmente una mezcla de resinas, pigmentos, 
rellenos, solventes y otros aditivos.

• ”Pintura con plomo” es la pintura a la que se le han agregado uno o más compuestos de plomo 
y que contiene mas de 90 partes por millón de plomo.

• “Pintura libre de plomo” es la pintura que ha sido fabricada sin que se le hayan añadido 
compuestos de plomo como ingrediente y que contiene menos de 90 partes por millón de plomo.

• Los “pigmentos con plomo” son compuestos con plomo que se utilizan para dar color a un 
producto de pintura.

• Los “agentes anticorrosivos con plomo” son compuestos de plomo que se utilizan para proteger 
una superficie de metal contra la oxidación u otras formas de corrosión.

• Los “secantes con plomo” son compuestos de plomo utilizados para hacer que la pintura se 
seque más rápida y uniformemente.

• “Pintura decorativa” se refiere a las pinturas que se producen para su uso en paredes interiores 
y exteriores y superficies de casas, escuelas, edificios comerciales y estructuras similares. Las 
pinturas decorativas se utilizan con frecuencia en puertas, portones y ventanas, y para repintar 
los muebles del hogar, como cunas, corrales, mesas y sillas.

• “Pintura decorativa de esmalte a base de solvente” o “pintura decorativa de esmalte” se refiere 
a pinturas a base de aceite.

• “Pintura para el mantenimiento de la infraestructura urbana” se refiere a cualquier tipo de pintura 
utilizada (o que se utilizó en el pasado) para realizar procesos de pintado y/o repintado sobre la 
infraestructura   instalada en parques públicos, plazas municipales, calles y vialidades, tales como 
bancas, kioscos, semáforos, esculturas, balizamientos, puentes, acotamientos, señaléticas, entre 
otros. En esta categoría de pinturas se incluyen las pinturas de esmalte base solvente, las base 
agua, las de uso industrial, las de tráfico y cualquier otro tipo de pintura con fines de mantenimiento 
urbano.

•“ppm” significa partes por millón de contenido total de plomo en peso seco en una muestra de 
pintura seca. Todas las concentraciones de plomo en el informe son niveles totales de plomo.

Terminología de Pintura 
con Plomo
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Desde el año 2018, Casa Cem ha estudiado la presencia de plomo en las pinturas en México. 
En octubre de ese año publicó el informe Plomo en pinturas a base de solventes para uso 
doméstico en México, en el que se analizaron 118 muestras de pintura para uso doméstico 
e industrial producidas por 39 fabricantes. El informe menciona que 53 de las 118 muestras, 
fueron determinadas como pinturas con plomo (45% del total de las muestras), es decir, tuvieron 
concentraciones de plomo por encima de 90 ppm, límite reglamentario de plomo en pinturas más 
estricto en el mundo. Además, 32 muestras de pintura (27% del total de las muestras) tuvieron 
concentraciones de plomo por encima de 10,000 ppm. La concentración de plomo más alta 
reportada en el estudio fue de 200,000 ppm.1

Este mismo informe identifica que las pinturas para uso industrial se encuentran al alcance de 
los consumidores para uso doméstico y otros usos. Las pinturas con plomo incluso pueden ser 
adquiridas y utilizadas por los municipios para el mantenimiento de la infraestructura pública.

En el año 2019 Casa Cem publicó el informe Plomo en juegos infantiles en México, en el que 
se reportaron concentraciones de plomo por encima de 10,000 ppm en los juegos infantiles de 
8 parques públicos ubicados en los municipios de Guadalajara y Zapopan. En este estudio se 
utilizó un espectrómetro portátil de fluorescencia de rayos X (XRF) para realizar lecturas de plomo 
in situ en las superficies de los juegos infantiles. Del total de las lecturas tomadas en los juegos, 
el 81% fueron identificadas con contenido de plomo en concentraciones por encima de 90 ppm. 
Adicionalmente, el 48% de las lecturas se identificaron en niveles por encima de 10,000 ppm.2

Estudios científicos realizados en Australia, Brasil, Inglaterra, India, Israel, Japón y Sudáfrica, 
detectaron altos niveles de plomo en los juegos infantiles. En algunos de estos estudios se 
realizaron mediciones en el suelo, el polvo y la arena circundante a los juegos, donde también se 
reportaron altos niveles de plomo. Los juegos con altos niveles de plomo comúnmente estaban 
pintados de color amarillo o rojo, lo que indica el uso de pigmentos de plomo con fines decorativos 
y anticorrosivos. Los estudios sobre el polvo recolectado alrededor de los juegos infantiles de 
Australia, Francia y China atribuyeron el contenido de plomo a la pintura de las estructuras de los 
juegos infantiles., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

1. Antecedentes

1 Casa Cem (2018). Plomo en Pinturas a Base de Solventes para uso Doméstico en México. Disponible en: https://ipen.org/sites/default/files/documents/ipen-mexico-lead-
report-v1_4-es.pdf 
2 Casa Cem (2019). Plomo en juegos infantiles en México. Disponible en: https://ipen.org/documents/lead-playground-equipment-mexico
3 Mostert, M. M. R., et al. (2012). Multi-criteria ranking and source identification of metals in public playgrounds in Queensland, Australia. Geoderma, 173, 173–183.
4 Da Rocha Silva, J. P., et al. (2018). High blood lead levels are associated with lead concentrations in households and day care centers attended by Brazilian preschool 
children. Environmental Pollution, 239, 681–688.
5 Turner, A., Kearl, et al. (2016). Lead and other toxic metals in playground paints from South West England. Science of the Total Environment, 544, 460–466.
6 Clark, C. S., et al. (2005). Lead in paint and soil in Karnataka and Gujarat, India. Journal of Occupational and Environmental Hygiene, 2(1), 38–44.
7 Berman, T., et al. (2018). Lead in spray paint and painted surfaces in playgrounds and public areas in Israel: Results of a pilot study. Science of the Total Environment, 
637, 455–459.
8 Takaoka, M., et al. (2006). Influence of paint chips on lead concentration in the soil of public playgrounds in Tokyo. Journal of Environmental Monitoring, 8(3), 393–398.
9 Mathee, A., et al. (2009). Lead-based paint on playground equipment in public children’s parks in Johannesburg, Tshwane and Ekurhuleni. South African Medical Journal, 
99(11), 819–821.
10 Glorennec, P., et al. (2012). French children’s exposure to metals via ingestion of indoor dust, outdoor playground dust and soil: Contamination data. Environment Inter-
national, 45, 129–134.
11 Peng, T., et al. (2019). Spatial distribution of lead contamination in soil and equipment dust at children’s playgrounds in Beijing, China. Environmental Pollution, 245, 
363–370.



7

La infraestructura instalada en parques públicos, plazas municipales, calles, vialidades, tales 
como bancas, kioscos, semáforos, esculturas, balizamientos, puentes, acotamientos, señaléticas, 
entre otros, son susceptibles de contener altas concentraciones de plomo en sus recubrimientos 
y, además, de liberar plomo en el ambiente cuando la pintura se desgasta o cuando se realizan 
procesos de lijado y raspado sobre la pintura vieja al momento de darles mantenimiento.

El presente informe reporta el contenido de plomo en las pinturas nuevas que se utilizan actualmente 
en el mantenimiento de la infraestructura urbana en 5 municipios del Área Metropolitana 
de Guadalajara, así como el contenido de plomo en las pinturas con las que se ha pintado la 
infraestructura pública tiempo atrás.

El propósito de este informe es incentivar la adopción de mecanismos de prevención a la exposición 
al plomo en los trabajadores del mantenimiento urbano y en  la ciudadanía. 
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Los  objetivos del presente informe son: 

•  Informar sobre la presencia de plomo en las pinturas que han sido aplicadas sobre la infraestructura 
urbana en los municipios de Guadalajara, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan a través 
de los años.

• Informar sobre el contenido de plomo en las pinturas nuevas que se utilizan actualmente en 
las labores de mantenimiento de la infraestructura urbana en los municipios de Guadalajara, 
Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan.

• Incentivar la adopción de medidas preventivas que eviten la exposición al plomo en   los 
trabajadores encargados de realizar procesos de pintado y repintado durante el mantenimiento 
de la infraestructura urbana y que minimicen la contaminación ambiental.  

• Sugerir la adopción de políticas que eviten la adquisición y aplicación de pinturas con contenido 
de plomo para el mantenimiento de la infraestructura urbana.

2. Objetivos



9

De acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el plomo (Pb) es un 
metal pesado presente de manera natural en la corteza terrestre. La OMS lo clasifica dentro de 
los diez elementos químicos más preocupantes para la salud pública.12

El plomo es un metal tóxico que ocasiona efectos adversos tanto en la salud humana como en el 
ambiente. Los efectos en la salud son en general irreversibles y su impacto puede perdurar a lo 
largo de toda la vida.

Se han encontrado evidencias de disminución en la inteligencia debido a la exposición temprana 
al plomo, lo que ha llevado a la OMS a incluir el “retraso mental ocasionado por plomo” en su lista 
de enfermedades reconocidas. Asimismo, la OMS lista el padecimiento entre las 10 enfermedades 
principales cuya carga a la salud infantil se debe a factores ambientales modificables.

Aunque la exposición al plomo afecta a los adultos, los niños sufren daños aún en presencia de 
cantidades mucho más pequeñas y absorben hasta 5 veces más el plomo ingerido que los adultos. 
Los niños con deficiencias alimentarias absorben más rápidamente el plomo que ingieren.13

3. Impactos económicos y a la salud por 
exposición al plomo

12 Organización Mundial de la Salud. (23 de agosto de 2018). Intoxicación por plomo y salud. Obtenido de Organización Mundial de la Salud: http://www.who.int/es/news-room/
fact-sheets/detail/lead-poisoning-and-health

13 World Health Organization. Childhood lead poisoning. 2010.
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El plomo puede dañar a personas de cualquier edad.

El plomo entra al cuerpo cuando los trabajadores respiran o tragan polvo, humo, partículas o pedazos 
de pintura contaminada con plomo. Si las partículas o los polvos con plomo han estado en contacto 
en ambientes o superficies que faciliten su ingesta, el riesgo de intoxicación por exposición al plomo 
será mayor. El envenenamiento puede ocurrir lentamente y muchas veces no presentar síntomas14.

Una vez que el plomo entra al cuerpo humano por ingestión o inhalación, tiene el potencial de 
dañar varios sistemas biológicos. Su objetivo principal es el sistema nervioso central y el cerebro. 
El plomo también puede afectar el sistema sanguíneo, los riñones y el esqueleto15. Provoca  riesgos 
cardiovasculares e hipertensión que pueden  ocasionar la  muerte por ataques cardíacos e infartos y 
también se clasifica como un químico perturbador endocrino.16

14  Programa de Salud Laboral (LOHP, por sus siglas en inglés), División para la Prevención del Envenenamiento con Plomo en los Niños, Departamento de Servicios de Sa-
lud de California (DHS, por sus siglas en inglés). Cómo trabajar con plomo de una manera segura. Un curso sobre el trabajo de construcción relacionado con el plomo. 2006.
15  Needleman, H., Lead Poisoning. Annual Review of Medicine, 2004. 55(1): p. 209-222.
16  Iavicoli, I., L. Fontana, and A. Bergamaschi, The Effects of Metals as Endocrine Disruptors. Journal of Toxicology and Environmental Health-Part B-Critical Reviews, 
2009. 12(3): p. 206-223.
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Es generalmente aceptado que uno de los elementos clave en la toxicidad del plomo es su 
capacidad para reemplazar el calcio en los sistemas de neurotransmisores, las proteínas y la 
estructura ósea, alterando su  función y  estructura, provocando graves efectos en la salud. Se 
sabe también que el plomo afecta y daña la estructura celular17. Según la OMS, el plomo no tiene 
un papel esencial en el cuerpo humano.

El envenenamiento por plomo representa alrededor del 0.6 por ciento de la carga de enfermedad 
a nivel mundial18. Según la ficha técnica sobre Envenenamiento por Plomo y Salud de la OMS, no 
existe un nivel establecido de exposición al plomo considerado como seguro19.

La exposición al plomo aumenta las posibilidades de experimentar comportamientos violentos20 
e impulsivos, también se relaciona con el aumento en las tasas de hiperactividad, la falta de 
atención, deserción de la educación media superior, el trastorno de conducta, la delincuencia 
juvenil, el consumo de drogas y el encarcelamiento21. Los impactos de la exposición al plomo 
continúan durante toda la vida y dañan a largo plazo el rendimiento laboral y, en promedio, están 
relacionados con un menor éxito económico.

17 Verstraeten, S., L. Aimo, and P. Oteiza, Aluminum and lead: molecular mechanisms of brain toxicity. Archives of Toxicology, 2008. 82(11): p. 789-802.
18 World Health Organization. Childhood lead poisoning. 2010.
19 Mielke, H.W. and S. Zahran, The urban rise and fall of air lead (Pb) and the latent surge and retreat of societal violence. Environment International, 2012. 43: p. 48-55.
20  Attina, T.M. and L. Trasande, Economic Costs of Childhood Lead Exposure in Low- and Middle-Income Countries. Environmental Health Perspectives, 2013. 121(9): p. 
1097-1102.15  Needleman, H., Lead Poisoning. Annual Review of Medicine, 2004. 55(1): p. 209-222.
21   World Health Organization. Childhood lead poisoning. 2010.
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Aún cuando en muchos países se ha establecido un límite al contenido de plomo en las pinturas 
de uso doméstico a 90 ppm, en México no se cuenta con una normativa que lo regule. Muchos 
países incluso han limitado el contenido de plomo en las pinturas de uso industrial.
Las pinturas contienen altos niveles de plomo cuando su fabricante añade intencionalmente uno o 
más compuestos  de plomo con algún fin. Un producto de pintura también puede contener plomo 
cuando se utilizan ingredientes contaminados o cuando se presenta contaminación cruzada 
proveniente de otras líneas de producción de la misma fábrica. Las pinturas  base agua rara vez 
se encuentran contaminadas con plomo.

Los compuestos con plomo que más comúnmente se añaden a las pinturas son los pigmentos, 
mismos que se emplean para dar color a la pintura, añadirle opacidad (para un buen recubrimiento) 
y proteger la pintura y la superficie subyacente de la degradación causada por la exposición a la 
luz solar. En ocasiones se utilizan sólo pigmentos con  base de plomo y, en otras, se combinan 
con otros pigmentos.

Los compuestos con plomo también se pueden agregar a las pinturas de esmalte como secantes 
(a veces llamados agentes de secado o catalizadores de secado). Los compuestos con plomo se 
añaden en ocasiones a pinturas cuyo fin es inhibir el óxido o la corrosión en superficies metálicas. 
El más común de estos es el tetróxido de plomo, a veces llamado plomo rojo o minio.

Los pigmentos, los secantes y los agentes anticorrosivos sin plomo han estado disponibles 
durante décadas y han sido utilizados por fabricantes que producen pinturas de la más alta 
calidad. Cuando un fabricante de pintura no añade de manera intencional compuestos de plomo 
en la formulación de sus pinturas, y se ocupa además de evitar el uso de ingredientes de pintura 
que están contaminados con plomo, el contenido de plomo de la pintura será muy bajo, menos de 
90 ppm de plomo en peso seco, y con frecuencia hasta 10 ppm o menos.

La mayoría de los países altamente industrializados adoptaron leyes o reglamentos para controlar 
el contenido de plomo en las pinturas decorativas a partir de los años setenta y ochenta. Muchos 
impusieron controles sobre el contenido de plomo en las pinturas utilizadas en los juguetes y para 
otras aplicaciones que puedan contribuir a la exposición al plomo en los niños. Estas medidas 
reglamentarias se tomaron basándose en los hallazgos científicos y médicos de que la pintura con 
plomo es una fuente importante de exposición al plomo en los niños y que la exposición al plomo 
en los niños causa daños graves a su salud, especialmente a los niños de seis años o menos. 
También la exposición laboral de los trabajadores ha sido un factor para el establecimiento de 
medidas regulatorias.

4. Uso del plomo en las pinturas
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El uso de plomo en la producción de pinturas decorativas está prohibido en la Unión Europea, 
en donde se ha implementado normatividad  sobre la seguridad de los productos de consumo y 
la prohibición específica de la mayoría de las materias primas que contienen plomo. En Estados 
Unidos, Canadá, Australia y otros países que cuentan con normatividad que restringe el uso 
de ingredientes de plomo en pinturas decorativas, existen normas que especifican los límites 
máximos del plomo. La norma actual para pinturas de uso doméstico en Estados Unidos, Filipinas 
y Nepal es de 90 ppm de plomo total y su observancia garantiza que los fabricantes pueden 
vender sus pinturas en cualquier parte del mundo. Otros países, entre ellos Argentina y Uruguay, 
han establecido normas de 600 ppm de plomo total. En México actualmente no se cuenta con una 
prohibición expresa para el uso de plomo en pinturas, tintas, barnices, lacas y esmaltes.
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En la aplicación de las pinturas, los trabajadores 
están en riesgo de exposición si la pintura contiene 
plomo y si su aplicación se diera, además, por 
aspersión. La liberación de partículas de plomo 
durante la aplicación por aspersión favorece 
la eventual ingesta de plomo y contaminación 
de la ropa y   zapatos del trabajador  si no se 
toman las medidas de seguridad y protección 
adecuadas. Además de contaminar el suelo y el 
aire alrededor.

También existe un  riesgo si se llegasen a 
realizar procesos de soldadura,  raspado o 
lijado de superficies pintadas que pudieran 
contener  plomo. Cuando una superficie cubierta 
con pintura con plomo se lija o se raspa para 
realizar procesos de repintado, se generan 
grandes cantidades de polvo contaminado con 
plomo que, al diseminarse, puede constituir un 
grave peligro para la salud de los trabajadores.  
Un trabajador puede además, transportar el 
plomo a través de su vestimenta de trabajo 
directamente hasta su hogar, exponiendo a su 
familia. Los polvos con plomo liberados de los 
procesos de pintado, lijado, raspado y repintado, 
se adhieren fácilmente al cuerpo,  la ropa y al 
calzado, favoreciendo su esparcimiento al hogar 
y a otros lugares.  Esta forma de contaminarse 
resulta común en niños con altos niveles de 
plomo.

Las pinturas con plomo pueden afectar la salud de quienes se exponen de manera directa o 
indirecta a los polvos y a las partículas contaminadas de las pinturas.

Durante todo el ciclo de vida de un producto de pintura con plomo existe un  riesgo de exposición.
Cuando se fabrican las pinturas con plomo, los trabajadores se ven expuestos si no utilizan las 
medidas  adecuadas y seguras para la manipulación directa o indirecta de las materias primas 
durante cualquier etapa del proceso productivo, favoreciendo el contacto y posible   ingesta de 
partículas de plomo.

5. Vías de exposición al plomo
contenido en las pinturas
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Las personas y los trabajadores se exponen al plomo cuando la pintura con compuestos de plomo 
en interiores y exteriores comienzan a astillarse, descarapelarse o deteriorarse. Esto provoca que 
el plomo se libere como polvo y caiga al suelo.

Por lo regular, una superficie cubierta con pintura con plomo va presentando desgaste y deterioro 
conforme pasa el tiempo, ocasionando el desprendimiento de pequeñas escamas y polvos 
contaminados susceptibles de ser ingeridos.

El manejo y la disposición de residuos de pintura con plomo constituyen un desafío y un riesgo de 
exposición si se realiza de manera inadecuada.

Dadas las características de los desechos de la pintura con plomo, se le considera como residuos 
peligrosos de conformidad con la NOM-052-SEMARNAT-2005.

Los residuos de pintura con plomo pueden causar riesgo de exposición sí las partículas o los 
polvos que merman de los procesos productivos, de repintado, lijado, raspado o repintado entran 
de manera directa al cuerpo, ya sea durante su manipulación o por su mal manejo.

Este tipo de residuos puede causar problemas de contaminación si se vierten o si se disponen en 
tiraderos clandestinos, basureros o en la vía pública.
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La contaminación que provoca al ambiente la disposición inadecuada de los desechos de pintura 
con plomo pone en riesgo la salud de quienes interactúan en estos espacios.
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Con el propósito de contar con información referente a las pinturas que utilizan los municipios 
y las medidas de seguridad de sus trabajadores, se solicitó a través de los mecanismos de 
transparencia que se informara sobre lo siguiente:

     •  Las marcas de pintura que se adquieren y se aplican en las actividades de mantenimiento 
urbano. 
     •  Las especificaciones que deben cumplir las pinturas para su adquisición.
     •  Las medidas de seguridad que llevan a cabo para la realización de los procesos de pintado 
y repintado.

En su conjunto, los municipios de Guadalajara, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan, 
informaron que  adquieren  las siguientes marcas de pintura  tanto de esmalte base solvente 
como de tráfico:

     • COMEX
     • PRISA
     • VOLTON
     • PINTURAS FMC
     • PINTURAS PROESSA
     • ALSA
     • VALMEX
     • BALLOTINI

Para efectos de este estudio no existe una correlación directa entre los niveles de plomo reportados 
con alguna marca de pintura en particular, ya que no fue posible identificar las marcas con las que 
fueron pintadas las superficies de la infraestructura urbana ni las marcas de las pinturas nuevas 
muestreadas.

6. Solicitud de información a los municipios 
pinturas

6.1 Marcas de pintura reportadas por los 
municipios para su uso en el mantenimiento 

urbano pinturas
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 El siguiente listado de especificaciones, resume lo que  los municipios de Guadalajara, Tlajomulco, 
Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan reportaron  que las pintura deben de cumplir para ser adquiridas 
con el fin de ser aplicados  en el mantenimiento de la infraestructura urbana:

     •  Poder cubriente.
     •  Adherencia.
     •  Rendimiento.
     •  Tono y acabado.
     •  Consistencia 
     •  Poder cubriente
     •  Tiempo de secado
     •  Prueba de abrasión
     •  Duración.

Un municipio contestó que las especificaciones de adquisición son  las se apeguen a las peticiones 
realizadas por cada una de las áreas requirentes.

En una revisión realizada por el equipo investigador a algunas licitaciones generadas por los 
municipios incluidos  en este  estudio, se encontró que dos municipios ya han requerido pinturas 
libre de plomo. Sin embargo,  no se refirieron a esta especificación a pregunta expresa y se 
desconoce el documento de conformidad que debió presentar  la empresa de pinturas para dar 
cumplimiento a esta especificación.  

6.2 Especificaciones  reportadas por los 
municipios que deben cumplir los productos de 

pintura para su adquisición
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En resumen, las medidas de seguridad que  los municipios reportan adoptar para la realización 
de procesos de pintado y repintado son las siguientes: 

     •  Botas de hule.
     •  Pantaloneras. 
     •  Uniforme completo (pantalón, camisa de manga larga).
     •  Chaleco de seguridad reflejante.
     •  Arnés de seguridad.
     •  Casco de seguridad.
     •  Trafitambos.
     •  Goggles o anteojos de protección.
     •  Mascarilla con respirador doble filtro.
     •  Mascarillas para solventes.
     •  Respirador contra partículas, gases y vapores.
     •  Guantes Carnaza.
     •  Guantes contra sustancias químicas.
     •  Fajas 
     •  Gorras para el sol.

6.3 Medidas de seguridad reportadas por los 
municipios para la realización de procesos de 

pintado y repintado
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De forma paralela a las solicitudes de información, también se hizo un muestreo y análisis de las 
pinturas que recubren la infraestructura urbana y las que actualmente utilizan los municipios para 
mantenimiento urbano. Para la realización de este estudio se obtuvieron 43 muestras de pintura, 
de las cuales:

     •  31 corresponden a pinturas que fueron aplicadas sobre la infraestructura urbana, y
     •  12 corresponden a pinturas nuevas adquiridas para el mantenimiento urbano (6 de esmalte 
y 6 de tráfico).

7. Muestreo y preparación de muestras pinturas

Gráfica 1. Total de muestras de pintura analizadas.
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Las 31 muestras de pintura aplicadas sobre la infraestructura urbana se obtuvieron realizando 
el desprendimiento de todas las capas en un área aproximada de 5 x 5 centímetros sobre la 
superficie.

Durante el desprendimiento de este tipo de muestras se detectaron en el sustrato  varias capas 
de pintura del mismo color o de colores diferentes.

7.1. Proceso de muestreo de pinturas que fueron 
aplicadas sobre la infraestructura urbana
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Los sitios donde se extrajeron las muestras fueron los siguientes:

Guadalajara:
     •  Parque Rojo.
     •  Guadalajara Centro.
     •  Unidad Deportiva López Mateos.
     •  Monumento de los Arcos del Milenio.
     •  Monumento del Pájaro Amarillo.

Tlajomulco:
     •  Tlajomulco Centro.
     •  Unidad Deportiva Mariano Otero.
     •  Calle Higuera esquina Calle Capricornio.

Tlaquepaque:
     •  Unidad Deportiva Gómez Farías.
     •  Parián de Tlaquepaque.

Tonalá:
     • Tonalá Centro.
     •  Unidad Deportiva Revolución Mexicana.
     •  Autopista Morelia - Guadalajara, Montealbán.
     •  Av. Tonalá esquina con Calle Salvador Hinojosa.

Zapopan:
     •  Parque de Las y Los Niños.
     •  Zapopan Centro.
     •  Unidad Deportiva Santa Margarita.
     •  Av. Vallarta esquina con Calle Independencia.
     •  Parque La Estancia.
     •  Parque Mendelssohn.

Gráfica 2. Cantidad de muestras de pintura seca obtenidas por municipio.
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Para la extracción de las muestras se priorizaron juegos infantiles, líneas de balizamiento amarillas 
de tráfico, semáforos, esculturas, puentes peatonales, bancas públicas, espacios de juegos, 
unidades deportivas, entre otros.

Las muestras fueron selladas y etiquetadas al momento de la extracción para su posterior envío 
al laboratorio.
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Se decidió hacer un muestreo pequeño de las pinturas que se utilizan actualmente por los 
municipios para el mantenimiento urbano,  sin pretender  hacer una muestra representativa ni 
exhaustiva de las pinturas actualmente en uso. 
 
Las 12 muestras de pintura nueva se obtuvieron directamente de las bodegas de mantenimiento 
municipales. 

Guadalajara:
     •  Calle Pino Suarez #121 Zona Centro, Guadalajara.
     •  Calle 30 #2090, Zona Industrial, Guadalajara.
     •  Paseo del Zoológico #500, Colonia Huentitán el Bajo, Guadalajara.

Tlajomulco:
     •  Independencia Sur #97, Colonia Centro, Tlajomulco de Zúñiga, C.P. 45640.       
Tlajomulco

Tlaquepaque:
     •  Calle Diego Rivera #7, Colonia Lomas de Tlaquepaque.

Tonalá:
     •  Calle Pedro Moreno #229, El Mirador, 45400, Tonalá.

Zapopan:
     •  Unidad Administrativa “El Vergel”. Jardines de los Robles Poniente #1566, Colonia Jardines 
del Vergel, C.P. 45130. Zapopan.

7.2. Proceso de muestreo de pinturas nuevas 
que se utilizan actualmente en las labores de 

mantenimiento urbano

Gráfica 3. Cantidad de muestras de pintura nueva obtenidas de los municipios.
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De las 12 muestras de pintura nueva analizadas, 4 corresponden al color amarillo (3 de tráfico y 
una de esmalte); 2 corresponden al color rojo (una es de tráfico y otra de esmalte); 2 corresponden 
al color blanco (una de tráfico y otra de esmalte); 2 corresponden al color naranja (ambas de 
esmalte); así como una muestra de color rosa y azul de esmalte y de tráfico respectivamente.

Gráfica 4. Colores de las muestras nuevas obtenidas de los municipios.

Se priorizaron los colores amarillo, rojo y blanco, así como los colores que pudieran ser 
preparados a través de sus mezclas como el rosa o el naranja. Solo un color azul fue analizado 
en este estudio.

Las muestras de pintura nueva fueron envasadas y etiquetadas en recipientes totalmente 
estériles.

Las muestras de pintura nueva se prepararon vertiendo un poco de pintura sobre un vidrio 
transparente libre de impurezas de 30 x 30 centímetros.
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Después de 5 días de secado se removieron las capas de pintura de cada vidrio utilizando 
espátulas diferentes por cada muestra.
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Una vez removidas las muestras de pintura de los vidrios, fueron selladas y etiquetadas para su 
posterior envío al laboratorio.

Todas las 43 muestras fueron enviadas al laboratorio SGS Galson23 en Nueva York, laboratorio 
acreditado para realizar este tipo de análisis y  encargado de determinar la presencia de plomo. 

 22 https://www.sgsgalson.com/ 
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El presente estudio revela que 30 del total de  las 43 muestras de pintura analizadas (70% del total 
de las muestras) fueron determinadas como pinturas con plomo, es decir, tuvieron concentraciones 
de plomo por encima de 90 ppm. Entre  las 30 muestras determinadas con más de 90 ppm de 
plomo se encuentran,  tanto pinturas de tráfico como pinturas de esmalte base solvente para otro 
tipo de infraestructura. 

Gráfica 5. Cantidad de muestras de pintura por encima y por debajo de 90 ppm de plomo.

8. Resultados de contenido de plomo

Gráfica 6. Cantidad de muestras de pintura por encima y por debajo de 10,000 ppm de plomo.

22 de las 43 muestras de pintura analizadas (51% del total de las muestras) tuvieron concentraciones 
de plomo por encima de 10,000 ppm.
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La concentración de plomo más alta detectada en las muestras de pintura aplicada en la 
infraestructura urbana fue de 110,000 ppm en una muestra de tráfico de color amarillo extraida 
del balizamiento urbano sobre la Calle Alvaro Obregón esquina con Calle Independencia en el 
Parian de Tlaquepaque.

La concentración de plomo más alta detectada en las muestras de pintura nueva  fue de 65,000 
ppm en una muestra de esmalte de color naranja obtenida del municipio de Tlajomulco, seguido 
de una muestra color blanco obtenida de Zapopan con 11,000 ppm y otra de Tlajomulco color rosa 
con 5,600 ppm.

No existe una correlación directa entre los niveles de plomo reportados en este estudio con alguna 
marca de pintura en particular, ya que no fue posible identificar las marcas con las que fueron 
pintadas las superficies de la infraestructura urbana ni las marcas de las muestras de pinturas 
nuevas obtenidas de las bodegas municipales.

Más detalles en el ANEXO 1. NIVELES DE PLOMO EN LAS PINTURAS QUE SE UTILIZAN 
PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA.
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1. Las pinturas con plomo están ampliamente presentes en la infraestructura urbana de los 
municipios muestreados y se sigue aplicando pintura nueva que contiene plomo. El 70% del total 
de las muestras analizadas tienen más de 90 ppm. Entre las que contienen plomo se encuentran 
tanto pinturas de esmalte base solvente como pinturas de tráfico. 

2. Sin embargo, el 30 % de las muestras que tienen contenido de plomo por debajo de las 90 ppm 
son evidencia de que la compra de pinturas libres de plomo tanto de esmalte como de tráfico ya 
ha ocurrido en varios municipios y se sabe que  el mercado de las pinturas oferta ampliamente 
este tipo de productos, por lo que existen las condiciones necesarias para que los municipios 
adopten mecanismos que eviten la compra de productos con plomo que eviten comprometer  la 
salud de los trabajadores de los municipios.

3. Se identifica que tanto las pinturas recientemente adquiridas  para realizar labores de 
mantenimiento como las que ya se encuentran en la infraestructura urbana tienen contenido de 
plomo por arriba de 90 ppm. 

4. Si bien se identificaron algunas licitaciones en dos municipios que establecen dentro de sus 
especificaciones que las pinturas no deben de contener  plomo, esto no parece ser  la generalidad 
de los casos ni se tiene relacionado este requisito como especificación general para la adquisición 
de pinturas en todos los municipios en este estudio. 

5. Las licitaciones municipales  identificadas en este estudio  que especifican  que la pintura no 
debe de contener plomo, no especifican que el contenido   límite de plomo debe de ser  de  90 
ppm y se desconoce qué prueba de conformidad  deben de presentar  las empresas licitantes  
para dar cumplimiento a esta especificación.  No se sabe si para el municipio es suficiente que 
la etiqueta del producto señale que éste no tiene plomo, si requieren una declaración de primera 
parte o si se solicitan  resultados de  un laboratorio certificado ni el método de muestreo que se 
requiere utilizar para ese muestreo.

6. Si bien para este estudio se ha solicitado a los municipios que señalen las especificaciones  
que las pinturas deben de cumplir para su adquisición, no se han incluido en este estudio 
las especificaciones que los municipios emiten para la adquisición de servicios externos de 
mantenimiento u obras municipales a través de contratistas. Por lo que se desconoce si  en ellas 
hay especificaciones  que indiquen contenido de plomo en las pinturas utilizadas. 

7. Respecto a las medidas y equipo de seguridad reportadas por los municipios, si bien se señala el 
uso de mascarillas, no se sabe si estos son con filtro HEPA. Tampoco se identifica un protocolo de 
pintado, despintado, y protección de áreas aledañas  (como uso de plásticos para evitar contaminar 
el suelo,  la sugerencia de hacer un cambio de ropa y zapatos o tomar una ducha al terminar la 
jornada laboral, o el evitar lijar superficies previamente pintadas).  También se desconoce si estas 
medida de seguridad son en efecto cumplidas por trabajadores ni supervisores.

9. Conclusiones
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Los resultados de este estudio proporcionan una justificación sólida para que los municipios 
adopten mecanismos de prevención ante la exposición al plomo en los trabajadores de 
mantenimiento urbano y para que se establezcan  políticas que aseguren la adquisición de 
pinturas libres de plomo. 
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A partir de los resultados de este estudio, se emiten las siguientes recomendaciones:

Se recomienda:

Considerar migrar al uso de esmaltes base agua y dejar de utilizar  esmaltes base solvente.  Los 
esmaltes base agua tienen características de calidad similares a los base solvente, no contienen 
plomo y son fáciles de manejar ya que no requieren solventes que emiten contaminantes orgánicos 
volátiles. Cada vez hay más empresas que ofrecen esmaltes base agua en México. 

Establecer políticas para que las áreas municipales que requieran utilizar pintura de esmalte base 
solvente o de tráfico, soliciten a las áreas de adquisiciones o licitaciones municipales únicamente 
pinturas con contenido de plomo  por debajo  de 90 ppm.

Establecer en las licitaciones que el contenido de plomo de las pinturas a adquirir deberá  de 
ser comprobado por las empresas participantes  a través de un análisis de plomo en pinturas 
por  un laboratorio acreditado  por el programa de los Estados Unidos para la  acreditación  de 
laboratorios  en  plomo (National Lead Laboratory Accreditation Program - NLLAP). Actualmente 
este es el único programa que es específico para plomo en pinturas y que opera y está disponible 
para los laboratorios a nivel global. La lista de laboratorios acreditados puede ser revisada aqui. 

Evitar aceptar como comprobantes de cumplimiento del límite de contenido de plomo por parte de 
las empresas participantes a:  las declaraciones de conformidad de primera parte, las  hojas de 
seguridad que describen el contenido de las pinturas  o las etiquetas que señalan que las pinturas 
no contienen contenido de plomo,  no son confiables. (ver  el siguiente estudio).

10. Recomendaciones

10.1. Recomendaciones para el establecimiento 
de políticas para la adquisición de pinturas

https://www.epa.gov/lead/national-lead-laboratory-accreditation-program-nllap
https://www.epa.gov/lead/national-lead-laboratory-accreditation-program-list
https://ipen.org/sites/default/files/documents/ipen-mexico-lead-report-v1_4-es.pdf
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PARA LA PREPARACIÓN Y 
APLICACIÓN DE LAS PINTURAS 
NUEVAS

•  Identificar dentro de sus instalaciones las 
pinturas que han sido adquiridas bajo los 
lineamientos antes citados y solo aplicar 
sobre la infraestructura urbana aquellas 
que hayan demostrado ser pinturas libres 
de plomo.

•  No permitir las mezclas de las pinturas 
libres de plomo con aquellas con las que no 
haya certeza sobre su contenido de plomo.

•  No aplicar por aspersión (compresor) 
pinturas con las que no haya certeza sobre 
su contenido de plomo.

•  Utilizar el equipo de protección descrito 
en las fichas de seguridad de los productos 
según sea el caso.

10.2. Recomendaciones para el establecimiento 
de medidas preventivas y de cuidado a la salud 
para los trabajadores de mantenimiento urbano 

y sus familias  que  evitan  la exposición al 
plomo
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PARA LA REALIZACIÓN DE PROCESOS DE REPINTADO EN INSTALACIONES YA PINTADAS 

•  Utilizar pantalón de mezclilla y playera de manga larga durante los procesos de lijado, raspado 
y remoción de pintura.

•  Utilizar botas de seguridad que prevengan el ingreso de partículas de pintura y eviten el contacto 
de polvos contaminados con los pies.

•  Asegurar el cambio de ropa de trabajo en los trabajadores una vez que se hayan terminado de 
realizar las actividades de lijado, raspado y remoción de pintura en la jornada laboral.

•  Utilizar máscaras con filtros para respiración HEPA que cubran todo el rostro, así como filtros 
desechables N-100, R-100 o P-100 para evitar que se inhalen polvos y escamas de pintura con 
plomo y otros compuestos orgánicos volátiles. Evitar el ingreso al cuerpo de partículas y polvos 
contaminados con plomo a través de la boca, nariz, ojos u oídos es lo más importante.

•  Utilizar preferentemente overol con gorro desechable durante los procesos de lijado, raspado y 
remoción de pintura.

•  Utilizar preferentemente guantes de neopreno desechables durante los procesos de lijado, 
raspado y remoción de pintura.

•  Utilizar preferentemente cubiertas de polietileno desechables para cubrir las botas de trabajo 
durante los procesos de lijado, raspado y remoción de pintura.
Para información más detallada, revisar el Manual para el repintado seguro de Juegos Infantiles 
con pintura libre de plomo.

https://ipen.org/documents/manual-para-el-repintado-seguro-de-juegos-infantiles-con-pintura-libre-de-plomo
https://ipen.org/documents/manual-para-el-repintado-seguro-de-juegos-infantiles-con-pintura-libre-de-plomo
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• Para  las licitaciones  de obras públicas que contemplen rubros de pintura a través de terceros, 
establecer como requisito la utilización de pinturas que tengan contenido de plomo por debajo de 
90 ppm.  y que sean verificables como se describe en las recomendaciones del apartado 10.1.

Asimismo se recomienda revisar el ANEXO 2. FOLLETO INFORMATIVO CON 
RECOMENDACIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE 
CUIDADO A LA SALUD.

10.3. Recomendaciones para la contratación de  
obra pública que contemplen rubros de pintura o 

de servicios de pintado o repintado
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Anexos
ANEXO 1. NIVELES DE PLOMO EN LAS PINTURAS QUE SE UTILIZAN PARA EL 
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA
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ANEXO 2. FOLLETO INFORMATIVO CON RECOMENDACIONES PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CUIDADO A LA SALUD
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