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Historia
Estos factores fueron desarrollados inicialmente para especular el origen de los elementos en la atmósfera,
precipitación o agua en los océanos (e.g., Zoller et al., 1974). Este uso se extendió al estudio de suelos,
sedimentos lacustres, turba, colas de lixiviado y otros materiales ambientales (e.g., Audry et al., 2004;
Salvarredy-Aranguren et al., 2008). Estos factores se han usado en aumento para diferenciar entre fuentes
geogénicas y antropogénicas de elementos en estudios ambientales (e.g., Audry et al., 2004;
Salvarredy-Aranguren et al., 2008).

Definición
El factor de enriquecimiento (EF) se calcula (define) como:

Donde:
Mm es la concentración del elemento en la muestra.
(Fe, Al, Ti)m es la concentración del elemento normalizador en la muestra.
Mb es la concentración del elemento en el material background.
(Fe, Al, Ti)b  es la concentración del elemento normalizador en el material background.

Otros
Varios autores han cuestionado el uso e interpretación de los EFs en estudios ambientales (e.g., Reimann
y de Caritat, 2005, 2000). Estos cuestionamientos se relacionan a (i) la composición variada de la corteza
de la Tierra en cualquier punto comparada con la composición global promedio, (ii) la fraccionación
natural de los elementos durante su transferencia de la corteza a la atmósfera y (iii) la solubilidad
diferencial de los minerales en las digestiones químicas usadas en estudios ambientales (Reimann y de
Caritat, 2000).
Reimann y de Caritat (2005) recomiendan el uso de EFs locales o no asumir indiscriminadamente que
EFs elevados se relacionan a contaminación antropogénica. Esto básicamente debido a que los EFs

podrían ser elevados o bajos debido a una multitud de razones, de las cuales la contaminación es sólo una
(Reimann and de Caritat, 2005). Adicionalmente, estos autores concluyen que “usar EFs para detectar o
probar influencia humana en los ciclos de los elementos en áreas remotas debe evitarse debido a que en la
mayoría de los casos, los EFs elevados no pueden demostrar, o incluso sugerir, dicha influencia”
(Reimann and de Caritat, 2005).
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