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Resumen 
 

En un pequeño pueblo al sureste del estado de Zacatecas, llamado Noria de 

Ángeles, fueron depositados jales en dos presas (rojos y grises) provenientes de una 

mina encargada de extraer plata, plomo y zinc. Analizando el suelo del pueblo se 

encontró que está contaminado con elementos tóxicos, principalmente As, Cd, Cu, Pb 

y Zn, los cuales están presentes en concentraciones superiores a los límites máximos 

permisibles. Se tomaron muestras de suelo a dos distancias de cada presa (a 100 y 500 

metros de los jales grises, y a 50 y 200 metros de los jales rojos) para  implementar 

una prueba de fitoextracción utilizando tres especies vegetales: malvón (Pelargonium 

zonale), pasto inglés (Lolium multiflorum) y árbol de la abundancia (Portulacaria 

afra) a la que se hará referencia como suculenta a lo largo de este trabajo. Las plantas 

se cultivaron en los cuatro suelos, durante 252 días, realizando cinco cosechas durante 

ese periodo.  

Al final de la prueba, los resultados mostraron que las tres especies tienen 

tolerancia a la presencia de elementos tóxicos el suelo, sin embargo, el malvón resultó 

ser excluyente para el As y Pb, así como la suculenta para el As, Cd y Pb. Por otro 

lado, el pasto resultó ser una especie acumuladora en todos los casos, e inclusive es 

hiperacumuladora de Pb, alcanzando concentraciones cercanas a 2000 mg/kg de este 

metal.  

En todas las especies, la mayor cantidad de elementos tóxicos acumulados 

permaneció en la raíz, por lo que también pueden ser consideradas para un estudio 

de fitoestabilización. Al estudiar la cinética de fitoextracción del pasto se concluyó 

que, en la mayoría de los casos, no se ajusta al modelo de Michaelis-Menten.  

Analizando el fraccionamiento de los elementos tóxicos en el suelo, se encontró 

que éste cambia al introducir una especie vegetal: principalmente, aumenta la 

fracción oxidable en todos los elementos estudiados, y las fracciones intercambiable 

y reductible cambian según sea la proporción inicial. 
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Abstract 
 

In a small town, southeast of Zacatecas state, called Noria de Ángeles, mining 

waste were deposited in two dams (red and gray) that used to extract silver, lead 

and zinc. Analyzing the town’s soil, it was found that it is contaminated with toxic 

elements, mainly As, Cd, Cu, Ob and Zn, which are present in concentrations above 

the permissible limits. Soil samples were taken at two distances from each dam (100 

and 500 meters from the gray tailings, and 50 and 200 meters from the red tailings) 

to implement a phytoextraction test using three plant species: geranium 

(Pelargonium zonale), rye-grass (Lolium multiflorum) and a Succulent (Portulacaria 

afra). The plants were grown in all four soils for 252 days, making five crops during 

that period. 

At the end of the test, the results showed that the three species have tolerance 

to the presence of toxic elements in the soil, however, the geranium proved to be 

discriminating for As and Pb, as well as the succulent for As, Cd and Pb. On the other 

hand, the rye-grass turned out to be hyperacumulator for Pb, reaching concentrations 

close to 2000 mg/kg.  

In all species, the greatest amount of accumulated toxic elements remained at 

the roots, so the plants can also be considered for a phytostabilization study. When 

studying the rye-grass’s phytoextraction kinetics, it was concluded that, in most of 

the cases, it does not fit the Michaelis-Menten model. 

Analyzing the speciation of the toxic elements in the soil, it was found that it 

changes when introducing a plant: mainly, the oxidizable fraction increases in all the 

elements studied, and the exchangeable and reducible fractions change according to 

the initial proportion. 
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1.1. Introducción. 

La minería es una de las actividades económicas más antiguas, y necesarias para la 

sociedad. Con ésta se obtienen materiales que se encuentran en el subsuelo y que son útiles para 

una gran variedad de artículos y propósitos (Coll-Hurtado, 2002). No obstante, la minería es 

también una de las industrias que más contaminan, pues en sus procesos de extracción dejan 

atrás una gran cantidad de residuos con altas concentraciones de sustancias tóxicas que pueden 

estar biodisponibles (principalmente metales y metaloides tóxicos). A estos residuos se les 

conoce comúnmente como jales.  

Este problema afecta gravemente a las poblaciones cercanas a las zonas mineras en todo el 

mundo, y México no es la excepción. Aquí, la minería ha estado presente desde tiempos 

prehispánicos, y ha tenido una gran influencia en el nacimiento de muchos pueblos y ciudades 

en toda la república. En la actualidad, México figura dentro de los primeros lugares en producción 

del sector minero a nivel mundial, siendo Sonora, Zacatecas, Durango, Chihuahua y Coahuila los 

principales estados productores (Servicio Geológico Mexicano, 2017). Sin embargo, las 

consecuencias han sido muy graves y han afectado a personas, animales y al mismo suelo, 

alterando fuertemente los ecosistemas; y es muy poco lo que se ha hecho para reponer el daño 

en estas zonas. 

Una de las tecnologías más estudiadas recientemente para la remediación de suelos y 

tratamiento de aguas, es el uso de agentes biológicos que se encargan de retirar y/o degradar 

el contaminante,  para recuperar la condición natural del medio. Cuando este método se lleva a 

cabo exclusivamente con plantas, recibe el nombre de fitorremediación (Salt, 1998).  

Se han realizado diversos estudios sobre fitorremediación de jales mineros y sus alrededores, 

ya sea con plantas que crecen naturalmente en la zona o con plantas ajenas a éstas, demostrando 

que es una técnica eficiente, de bajo costo y amigable con el medio ambiente, como se podrá 

observar en la sección de Estado del arte. 

Es importante señalar que cada zona contaminada tiene diferentes características y 

necesidades, y que no se conoce la capacidad de remediación de todas las especies vegetales en 

todos los escenarios. Por ello es necesario realizar una investigación en cada sitio para encontrar 
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la solución óptima, lo cual también podrá ser útil en el futuro, en lugares con problemas y 

características similares. 

En el caso de Noria de Ángeles (Zacatecas), las presas de jales son de dominio privado, por 

lo que su tratamiento depende de la empresa dueña del predio. No obstante, se puede hacer 

algo por el suelo del interior y los alrededores del pueblo, que también se encuentra contaminado 

y que representa una amenaza a la salud de personas y animales. 

En este proyecto se analizó el potencial de fitoextracción del malvón (Pelargonium zonale), 

pasto inglés (Lolium multiflorum) y una especie suculenta conocida como árbol de la abundancia 

(Portulacaria afra), en lo sucesivo, suculenta, en suelos de la localidad de Noria de Ángeles, los 

cuales están contaminados principalmente con As, Cd, Cu, Pb y Zn, provenientes de las presas 

de jales de la mina Real de Ángeles, con el propósito de avanzar en la tarea de encontrar un 

tratamiento viable y óptimo para la restauración del sitio. 

1.2. Objetivos. 

1.2.1. Objetivo general. 

Evaluar el potencial de fitoextracción para los elementos tóxicos presentes en 

concentraciones superiores a las normas mexicanas e internacionales (según aplique) en suelos 

contaminados con elementos tóxicos provenientes de residuos mineros, utilizando tres especies 

vegetales. 

1.2.2. Objetivos específicos. 

 Evaluar las características fisicoquímicas de los jales mineros y sus suelos aledaños. 

 Determinar la fracción soluble de los elementos tóxicos presentes en los jales y 

suelos, utilizando un método de extracción secuencial. 

 Evaluar la cinética  de fitoextracción de cada elemento tóxico. 

1.3. Hipótesis. 

Si las especies Pelargonium zonale, Lolium multiflorum y Portulacaria afra son capaces 

de extraer elementos tóxicos de suelos contaminados con residuos mineros, la capacidad de 

fitoextracción es diferente en cada especie vegetal y para cada elemento tóxico. 
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2.1. Minería en México. 

Desde la década de 1990, el Servicio Geológico Mexicano (SGM), a través de monografías 

estatales, ha realizado un inventario de las minas en el país. De acuerdo con el SGM (2017), a 

finales de 2016 había más de 25,500 concesiones mineras vigentes, las cuales ocupaban 25.1 

millones de hectáreas (11.3 % del territorio nacional), repartidas en 25 estados de la república, 

teniendo mayor presencia en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Zacatecas (Figura 2.1).  

Figura 2.1: Proyectos por entidad federativa 2016. 
 

2.2. Jales de la Mina Real de Ángeles. 

En México la minería es una actividad muy importante, por lo que se encuentran minas en 

casi todo el territorio nacional, y cerca de ellas, como consecuencia, importantes volúmenes de 

residuos mineros. Algunos de los estados cuya población se ha visto más afectada son Hidalgo, 

Guanajuato y Zacatecas; en este último estado se concentran 9 millones de toneladas de residuos 

mineros (Querol Suñe, 2009).  

Un ejemplo de esta situación es el pueblo de Noria de Ángeles (Figura 2.2), un pueblo que 

se encuentra en el estado de Zacatecas, fundado aproximadamente en el año 1705. Se ubica a 

90 km al sureste de la capital del estado, a una altitud de 2.200 m.s.n.m., en las coordenadas 

22º26'32''N y 101º54'23''W, y cuyos principales recursos naturales son la plata, el plomo, el cadmio 

y el zinc. El asentamiento urbano tiene una superficie de 130.74 hectáreas, aproximadamente, 

donde, hasta marzo de 2015, habitaban 15,607 persona (INEGI, 2015). En el municipio  predomina 
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un clima seco, con verano cálido, y vientos dominantes que van de oriente a poniente (García, 

2010), con una precipitación pluvial anual que va de 300 a 400 mm (INEGI, 2017). 

Al sur del pueblo se encuentra la Mina Real de Ángeles, ubicada en la latitud 22°24’52’’N 

y longitud 101°54’41’’W, que operó desde 1969 hasta 1998. Dentro del pueblo en el extremo 

noreste se encuentra un depósito de jales rojos que ocupa una superficie de 1.6 hectáreas, y 

que, además, está junto a un parque de juegos y justo a orillas del río Colorado que atraviesa al 

pueblo, de oriente a occidente, aumentando la dispersión de los contaminantes. También, a un 

kilómetro al noreste del pueblo, se encuentra una presa de jales grises, distribuidos en una 

superficie de aproximadamente 400 hectáreas, completamente a la intemperie.  

 

Figura 2.2: Ubicación de los jales rojos (R) y grises (G) en Noria de Ángeles, Zacatecas. 
Modificado de Google Earth, Image © 2020CNES / Airbus 
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Se ha reportado que la composición geológica de los jales de la zona el mineral dominante 

en los jales es el cuarzo (SiO2), seguido de calcita (CaCO3), y pirita (FeS2); en lo que se refiere a 

los jales rojos, que por su color indican oxidación de sulfuros metálicos, además de los minerales 

mencionados, contienen: feldespatos (KAlSi3O8), hematita (Fe2O3), goetita (FeOOH), yeso 

(CaSO4.2H2O), jarosita (KFe3(SO4)2(OH)6, wollastonita (CaSiO3) y caolinita (Al2Si2O5(OH)4); en 

cuanto a los jales grises además de los tres minerales indicados, contienen: esfalerita (ZnS), 

feldespatos (KAlSi3O8), galena (PbS), goetita (FeOOH) y calcopirita (FeCuS2) (González y 

González-Chávez, 2006) 

De acuerdo con Cerón-Rivera et al.(2018), el suelo de la zona de estudio está conformado 

por areniscas, limolitas y argilitas, cuyos principales minerales son argentita (Ag2S), esfalerita 

(ZnS), calcopirita (CuFeS2), arsenopirita (FeAsS), pirrotita (Fe1-XS), galena argentífera (PbS·Ag), 

freibergita (Cu2Ag·S·Sb2S3), tetraedrita (Cu3SbS4-3), anglesita (PbSO4) y cerusita (PbCO3), lo que 

indica que hay presencia de arsénico, antimonio, estroncio, hierro, plata, plomo y zinc (al 

menos), en concentraciones contaminantes. 

En un estudio previo (Ibarra, 2017) se determinó que los jales de dicha mina contienen altas 

concentraciones de Zn, Pb y Cu, y concentraciones moderadas de Cd; sin embargo, no se analizó 

la presencia de otros elementos tóxicos, ni tampoco se determinó la forma en que se 

encuentran los metales estudiados, por lo que no se tiene forma de conocer su movilidad en el 

suelo 

En el mismo estudio se analizaron los suelos del pueblo y las plantas originarias de esta zona, 

encontrando presencia de los mismos metales, pero no se analizó la cinética de fitoextracción, 

ni tampoco se determinó la distribución de los metales extraídos en las distintas partes de las 

plantas estudiadas, ya que el propósito era únicamente demostrar la presencia y 

biodisponibilidad de altas concentraciones de los metales tóxicos. Un propósito de este trabajo 

es complementar dicho estudio para tener una mejor visión del problema y poder ampliar el 

criterio al momento de elegir una solución. 
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2.3. Elementos Tóxicos. 

2.3.1. Metales pesados. 

El término “metal pesado” no tiene una definición suficientemente específica. 

Originalmente, los metales estaban clasificados de acuerdo a su densidad, aunque incluso ahí 

había diferencia de opiniones en cuanto a los rangos de densidad para cada clasificación. De 

acuerdo con una recopilación de definiciones hecha por Duffus (2002), el valor de la densidad 

mínima para un metal pesado puede variar desde 3.5 hasta 7 g/cm3. 

Para la biología y las ciencias ambientales, el término es aún más ambiguo, pues incluye 

elementos que no son enteramente metálicos, como el arsénico y el antimonio. Esto es porque 

se ha asumido que la densidad y la toxicidad se encuentran asociados de alguna manera, lo que 

ha generado toda esta controversia. Recientemente se ha optado por utilizar el término “metales 

tóxicos” para mejor referencia (Duffus, 2002). 

Debido a tales inconsistencias, se evitará el uso de “metal pesado” y se aplicará el término 

elemento tóxico para referirse a los metales y metaloides (y los compuestos que los contienen) 

de mayor interés ambiental por sus propiedades tóxicas.  

A continuación se enlistan algunos de ellos con una breve descripción de los efectos que 

pueden causar a la salud humana. 

2.3.2. Daños a la salud por elementos tóxicos. 

Antimonio (Sb): En caso de ingesta no se sabe qué efectos puede causar más allá de 

vómitos. Respirar altos niveles de antimonio por largo tiempo puede irritar los ojos y 

los pulmones, y puede causar trastornos del corazón y de los pulmones, dolor de 

estómago, diarrea, vómitos y úlceras estomacales (Agency for Toxic Substances and 

Disease Registry, 1995). El trióxido de antimonio está clasificado como posible 

cancerígeno (International Agency for Research on Cancer, 2016). 

Arsénico(As): Inhalar grandes cantidades de arsénico inorgánico puede afectar el tracto 

respiratorio e irritar los pulmones. Si se inhala o ingiere en pequeñas cantidades 

durante largo tiempo puede causar oscurecimiento de la piel y formación de yagas o 
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callos en manos y pies. Puede afectar severamente al corazón y los vasos sanguíneos, 

estómago e hígado. Está clasificado como cancerígeno, afectando principalmente al 

hígado, pulmones, vejiga y piel. Ingerir grandes cantidades puede causar la muerte 

(ATSDR, 2007). 

Cadmio (Cd): La principal vía de acceso al organismo es por inhalación, y en menor medida 

por ingestión. La acumulación de cadmio genera daños a los riñones, y en intoxicación 

crónica aumenta la fragilidad de los huesos y provoca cáncer de pulmón (ATSDR, 

2015b). 

Cobalto (Co): Exposiciones a altas concentraciones pueden provocar daños a pulmones, 

corazón, y causar dermatitis. En animales ha demostrado causar daños en hígado y 

riñones, además de causar cáncer (ATSDR, 2011). 

Cobre (Cu): El cobre puede ser absorbido por ingestión, inhalación (muy poco) o por la piel. 

En general el cuerpo humano puede contener concentraciones relativamente altas de 

cobre, y éstas se mantienen casi constantes. Si alguien ingiriera altas dosis de cobre 

generaría principalmente irritaciones (boca, nariz, ojos), dolor de cabeza, náuseas y 

diarrea. Sólo en casos extremos puede dañar al hígado, los riñones, e incluso causar 

la muerte. Todos estos efectos se dan por igual en niños y en adultos (ATSDR, 2015a). 

Cromo (Cr): El cromo (III) es esencial para la vida, pues ayuda al cuerpo a metabolizar 

azúcares, grasas y proteínas; no es muy tóxico, sin embargo puede causar irritación 

en la piel a algunas personas sensibles. Por otro lado, el cromo (IV) puede causar 

severos daños en el sistema respiratorio al ser inhalado, desde una irritación o 

úlceras, hasta asma o incluso cáncer (ATSDR, 2013). 

Estaño (Sn): El estaño se encuentra en aire, agua y suelo, y también está presente en tejidos 

de algunos animales y plantas; de manera que puede ser absorbido por ingestión, 

inhalación y por contacto con la piel. El estaño metálico no suele causar daños, ya 

que no tardan mucho en abandonar el organismo. Sin embargo, cuando se ingieren 

grandes cantidades de compuestos inorgánicos de estaño se puede sufrir de dolores 

estomacales, anemia, daños en el hígado y en los riñones. En el caso de los 

compuestos orgánicos, se ha demostrado que sí son perjudiciales, pero los efectos 
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dependen del compuesto que se absorbe. Estos efectos podrían ir desde irritación en 

piel, ojos y vías respiratorias, hasta efectos gastrointestinales y problemas 

neurológicos, o incluso, en casos muy graves, la muerte (ATSDR, 2016b). 

Manganeso (Mn): Es un nutriente esencial para el cuerpo humano, pero en pequeñas 

cantidades. El manganeso se puede encontrar en aire, agua y suelo, pero la forma 

más común de absorberlo es por ingestión. Personas que trabajan con este metal 

pueden absorberlo también por inhalación, lo cual puede provocarles irritación en los 

pulmones, problemas de reproducción y daños al sistema nervioso (ATSDR, 2014a). 

Mercurio (Hg): La ruta de exposición más común es por inhalación de los vapores de 

mercurio elemental. Esto genera principalmente daños al sistema nervioso, además 

de causar caída de cabello, dientes y uñas, hipotonía y fotosensibilidad (ATSDR, 

2016c). 

Molibdeno (Mo): Altos niveles de molibdeno pueden interferir con la absorción de cobre, 

produciendo deficiencia de cobre, el cual es esencial para el cuerpo humano, en la 

sangre, los huesos, nervios, vasos sanguíneos y sistema inmunológico (ATSDR, 2016d). 

Níquel (Ni): Entre el 10y 20% de la población es alérgica al níquel. También es posible 

volverse sensible al níquel cuando están en continuo contacto con él. La 

consecuencias puede ser una fuerte irritación en la piel, y en casos más graves puede 

producir ataque de asma (ATSDR, 2014b). 

Plomo (Pb): La absorción se da mayormente por ingestión e inhalación. 

Independientemente de cómo entre al cuerpo, el plomo afecta principalmente al 

sistema nervioso. En este caso, los niños son más susceptibles que los adultos. Según 

el nivel de intoxicación, los efectos pueden ser (ATSDR, 2016e): 

 Debilidad en dedos, muñecas o tobillos. 

 Anemia. 

 Daños al cerebro. 

 En hombres afecta a la producción de espermatozoides. 

 En mujeres embarazadas puede provocar aborto. 

 Puede provocar la muerte. 
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Talio (Tl): Los estudios de gente que ingirió grandes cantidades de talio durante un período 

breve han descrito vómitos, diarrea, caída temporal del cabello y efectos en el 

sistema nervioso, los pulmones, el corazón, el hígado y los riñones. El talio también 

ha causado la muerte. Los efectos de ingerir bajos niveles de talio por largo tiempo 

no se conocen (ATSDR, 1992). 

Titanio (Ti): Puede generar irritación en la piel tras un contacto prolongado. Inhalar polvo 

de titanio puede provocar dolor de pecho y dificultad para respirar (ATSDR, 2016f). 

Particularmente el dióxido de titanio está clasificado como carcinógeno del grupo 2B 

(IARC, 2016f) 

Vanadio (V): Como pentóxido de vanadio, es altamente tóxico, afectando principalmente 

el sistema respiratorio y el estómago. Provoca náuseas, diarrea y calambres 

estomacales, y, de acuerdo con la IARC, es posiblemente cancerígeno (ATSDR, 2012). 

Zinc (Zn): Aunque éste se encuentra también en el aire, la principal vía de acceso al 

organismo es por ingestión. Una intoxicación aguda puede producir calambres 

estomacales, náuseas y vómito. La intoxicación crónica genera anemia, daños al 

páncreas y disminución de colesterol (ATSDR, 2016a). 

2.3.3. Normatividad sobre elementos tóxicos. 

En México, las normas oficiales regulan el contenido de elementos tóxicos principalmente 

en agua y en suelo.  

a) NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos permisibles de 

contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. Los 

metales, el arsénico y cianuro son mostrados en la Tabla 2.1 (D.O.F., 1997). 

 

b) NOM-002-SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos permisibles de 

contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado 

urbano o municipal. Los parámetros con los que debe cumplir se muestran en la Tabla 

2.2 (D.O.F., 1998). 

 

c) NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, que establece criterios para determinar las 

concentraciones de remediación de suelos contaminados por arsénico, bario, berilio, 
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cadmio, cromo hexavalente, mercurio, níquel, plata, plomo, selenio, talio y/o vanadio. 

Las concentraciones de referencia se muestran en la Tabla 2.3 (D.O.F., 2007). 

 

 
Tabla 2.1: Límites máximos permisibles para metales, arsénico y cianuros en las descargas de aguas 

residuales en aguas y bienes nacionales [mg/L]. 

 

 
 

Tabla 2.2: Límites máximos permisibles [mg/L]. 

 

  

P.M. P.D. P.M. P.D. P.M. P.D. P.M. P.D. P.M. P.D. P.M. P.D. P.M. P.D. P.M. P.D. P.M. P.D. P.M. P.D.

0.2 0.4 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.4 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.4 0.1 0.2 0.2 0.4 0.1 0.2

0.2 0.4 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.4 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.4 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2

1.0 3.0 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 3.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 2.0 2.0 3.0 1.0 2.0

4.0 6.0 4.0 6.0 4.0 6.0 4.0 6.0 4.0 6.0 4.0 6.0 4.0 6.0 4.0 6.0 4.0 6.0 4.0 6.0

1.0 1.5 0.5 1.0 0.5 1.0 1.0 1.5 0.5 1.0 0.5 1.0 1.0 1.5 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0

0.01 0.02 0.005 0.01 0.005 0.01 0.01 0.02 0.005 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.005 0.01 0.005 0.01

2.0 4.0 2.0 4.0 2.0 4.0 2.0 4.0 2.0 4.0 2.0 4.0 2.0 4.0 2.0 4.0 2.0 4.0 2.0 4.0

0.5 1.0 0.2 0.4 0.2 0.4 0.5 1.0 0.2 0.4 0.2 0.4 0.5 1.0 0.2 0.4 5.0 10.0 0.2 0.4

10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

P.D. : Promedio diario.
P.M. : Promedio mensual.
(A), (B), (C) : Tipo de cuerpo receptor según la Ley Federal de Derechos

Humedales 

naturales  (B)

Ríos
Embalses naturales y 

artificiales
Aguas costeras Suelo

Uso en riego 

agrícola  (B)

Uso público 

urbano  (C)

Explotación 

pesquera, 
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otros usos  (A)
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(B)
Estuarios  (B)

Uso en riego 

agrícola  (A)

Níquel

Plomo

Zinc

Uso en riego 

agrícola  (A)

Uso público 

urbano  (B)

Protección de 

vida acuática 

(C) 

Parámetros

Arsénico

Cadmio

Cianuro

Cobre

Cromo

Mercurio

0.02

8

2.0

12

6

1.5

9

1.0

1.0

2.0

20

1.0Cromo hexavalente

Mercurio total

1.0

6

0.75

0.75

1.5

15

0.75

0.015

0.5

1.0

10

0.5

0.01

4

Arsénico total

Cadmio total

Cianuro total

Parámetros

Níquel total

Plomo total

Zinc total

Promedio 

mensual

Promedio 

diario
Instantáneo

0.5

Cobre total
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Tabla 2.3: Concentraciones de referencia totales por tipo de uso de suelo [mg/kg]. 

 
 

En Canadá, el Ministerio de Medio Ambiente (Ontario, 2011) propone los siguientes límites 

máximos permisibles (Tabla 2.4). 

Tabla 2.4: Concentraciones de referencia [ppm]. 

 

Nota

150

37

280

23

a. En caso de que se presenten diversos usos del suelo en un 

sitio, debe considerarse el suelo que predomine.

b. Cuando en los programas de ordenamiento ecológico y de 

desarrollo urbano no estén establecidos los usos de suelo, 

se usara el valor residencial.

20000

5100

800

5100

67

1000

400

390

5.2

78

1600

Uso agrícola, 

residencial o 

comercial

Parámetros Uso industrial

22

Talio

Plomo

Vanadio

Cromo hexavalente

Arsénico

Bario

Berilio

Cadmio

Mercurio

Plata

Níquel

Selenio

390

260

67000

1900

450

510

310

5400

70

0.27

2

82

120

1

86

290

86

290

1.3 1.5

13

610

0.5

0.5

3.8

5

11

0.1

23

14

1.9

0.5

3.9

160

18

220

2.5

1.2

21

92

1

19

62

67

0.16

2

37

45

1

Uso agrícola
Uso residencial 
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Suelo
Agua 

subterranea

1

11

210

2.5

Plomo

Talio

Vanadio

Bario

Cobalto

Cobre

Molibdeno
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Parámetros

Antimonio
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Berilio
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2.4. Presencia de los elementos tóxicos en el suelo. 

De acuerdo con Rulkens, los metales y metaloides pueden encontrarse en seis diferentes 

formas en el suelo: como partículas, películas líquidas, adsorbidos, absorbidos, disueltos en el 

agua intersticial de los poros, o como fases sólidas en los poros. La disponibilidad de estos 

elementos depende mucho de la especie en que se encuentren, pero también depende de las 

condiciones y las características del suelo en el que se encuentran. Los siguientes algunos 

ejemplos de parámetros pueden ser esenciales para valorar la sensibilidad de los suelos a la 

agresión de los contaminantes (Galán Huertos y Romero Baena, 2008). 

a) pH – En su mayoría, los elementos tóxicos se adsorben con menor fuerza en pH ácido, por 
lo que están más disponibles, opuesto a lo que ocurre con elementos como As, Mo, Se y 
Cr, que tienen mayor movilidad en pH alcalino. 

b) Textura – Los suelos arcillosos retienen metales por medio de adsorción o en complejos. 
En cambio, los suelos arenosos no tienen capacidad de adsorción. 

c) Materia orgánica – Ésta reacciona con los elementos tóxicos formando complejos de 
cambio o quelados, los cuales pueden llegar a ser muy estables, aunque también pueden 
formar complejos organometálicos, que pueden ser degradados por microorganismos, lo 
que facilita su disponibilidad y dispersión. 

d) Capacidad de cambio - El poder de intercambio catiónico depende del tipo de minerales 
de la arcilla, de la materia orgánica, de la valencia y del radio iónico hidratado del 
elemento. A mayor tamaño y menor valencia, menos frecuentemente quedan retenidos. 
Respecto a los minerales de la arcilla, la retención es mínima para los minerales del grupo 
del caolín, baja para las illitas, alta para las esmectitas y máxima para las vermiculitas. 

e) Óxidos e hidróxidos de Fe y Mn – Debido a que son partículas pequeñas y baja cristalinidad, 
tienen alta capacidad sorcitiva para elementos tóxicos divalentes como el Cu, Pb, Zn, Co, 
Ni, Cr, Mo y As. 

f) Salinidad - El aumento de la salinidad puede incrementar la movilización de elementos 
tóxicos y su retención. 

 

2.5. Fitorremediación. 

Fitorremediación es el uso de plantas y sus microorganismos rizosféricos para secuestrar y/o 

degradar a los contaminantes orgánicos e inorgánicos (Salt et al., 1998). 

En esta técnica las plantas pueden llevar a cabo diferentes procesos, dependiendo de la 

especie y el contaminante (Pilon-Smits, 2005).  
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a) Fitoestimulación. Es la degradación de un contaminante en la rizosfera debida a la 

actividad microbiana (Figura 2.3). Los exudados de la planta estimulan el crecimiento 

de microorganismos capaces de degradar los contaminantes orgánicos (Bernal, 2014). 

 

b) Fitoestabilización. Es el uso de ciertas especies de plantas para inmovilizar 

contaminantes en el suelo y el agua subterránea a través de la absorción y 

acumulación por las raíces, la adsorción sobre las raíces, o la precipitación alrededor 

de las raíces de las plantas (rizosfera). Este proceso disminuye la movilidad del 

contaminante y evita la migración hacia el agua subterránea, reduciendo así la 

biodisponibilidad del mismo y evitando su paso a la cadena trófica (Figura 2.3). Es 

útil para el tratamiento de plomo, arsénico, cadmio, cromo, cobre y zinc (Mendez y 

Maier, 2008). 

 

 

Figura 2.3: Ilustración de los procesos de fitoestimulación y fitoestabilización. 
Modificado de https://www.istockphoto.com/fr/vectoriel/arbre-racine-gm595765478-102152305 

 

c) Fitoextracción. Es el uso de plantas para la remoción definitiva de contaminantes 

inorgánicos. En esta, los contaminantes que son absorbidos por la raíz se desplazan a 

diferentes secciones de la planta, depositándose en los tejidos (Figura 2.4). Su 

principal desventaja es el largo tiempo requerido para remediar los suelos, que, 

dependiendo del grado de contaminación y la planta utilizada, puede estar en un 

rango de 5 a más de 100 años (Lasat, 2000).  
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Figura 2.4: Deposición de los contaminantes en los tejidos de una planta (fitoextracción). 
Modificado de http://www.supercoloring.com/es/dibujos-para-colorear/planta-de-chiles-picantes 

 

d) Fitodegradación. Las plantas, y los microorganismos asociados a ellas, transforman 

los contaminantes orgánicos (como hidrocarburos aromáticos, hidrocarburos totales 

del petróleo, plaguicidas, compuestos clorados, explosivos y detergentes) en 

productos inofensivos, o bien, los degradan hasta CO2 y H2O (Figura 2.5). En este 

proceso los contaminantes son metabolizados dentro de los tejidos vegetales, donde 

las plantas producen enzimas como la dehalogenasa y la oxigenasa, que ayudan a 

catalizar la degradación (Singh y Jain, 2003).  

 

e) Fitovolatilización. Este proceso se lleva a cabo en tres etapas: la absorción de 

contaminantes del suelo por plantas, su conversión a formas volátiles y su posterior 

liberación a la atmósfera (Figura 2.5). Es una estrategia utilizada con contaminantes 

orgánicos y algunos metales como Hg y Se; pero en esta técnica existe una 

controversia, ya que no se elimina completamente al contaminante, sino que se 

transfiere del suelo a la atmósfera, donde puede volver a ser depositado en el suelo 

o el agua (Ali et al., 2013).  
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Figura 2.5: Ilustración de la fitodegradación y la fitovolatilización.  

Modificado de https://www.pinterest.com/pin/481744491361973020/ 
 

La extracción a través de las raíces es muy diferente para contaminantes orgánicos e 

inorgánicos. Usualmente los contaminantes orgánicos son xenobióticos, por tanto la planta no 

cuenta con agentes que transporten estos compuestos a su interior, y su forma de entrar y 

desplazarse en el interior es por medio de difusión simple. En cuanto a los compuestos 

inorgánicos, éstos son extraídos por procesos biológicos por medio de proteínas transportadoras 

de membrana. La razón por la cual esto ocurre es porque los contaminantes pueden ser 

nutrientes para las plantas o son químicamente similares a los nutrientes y son absorbidos 

inadvertidamente. Los compuestos inorgánicos necesitan proteínas transportadoras para ir de la 

raíz al xilema. Algunos de ellos son quelados durante el proceso por ácidos orgánicos o 

nicotianamina. Luego, para pasar del xilema a la hoja  se requieren otras proteínas de membrana 

transportadoras más específicas. Una vez en el simplasto (espacio intercelular) de la hoja, el 

contaminante se almacena en algún tejido o sitio celular, generalmente en el lugar donde son 

menos dañinos a los procesos celulares. Cuando se alojan en dichos tejidos generalmente forman 

complejos con quelantes (Pilon-Smits, 2005).  

2.5.1. Potencial de fitoextracción. 

Las plantas útiles para la fitoextracción son aquellas capaces de tolerar altas 

concentraciones de elementos tóxicos (en el caso de metales: metalófitas tolerantes) y a la vez 
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capaces de extraerlos y acumularlos en su biomasa aérea (plantas acumuladoras), sin presentar 

síntomas de toxicidad. Entre las acumuladoras se reconocen diversos grados de acumulación, 

desde pequeñas elevaciones sobre el nivel de fondo hasta concentraciones excesivamente 

elevadas. La capacidad máxima de acumulación se denomina hiperacumulación (Figura 2.6). 

Para determinar si una planta es acumuladora se pueden utilizar dos indicadores: el factor de 

bioconcentración (FBC), definido como el cociente entre la concentración de un elemento en 

la planta y la concentración del mismo en el suelo, y el factor de translocación (FT),  que se 

define como el cociente entre la concentración del elemento en los órganos aéreos y raíz (Baker 

y Brooks, 1989).  

FBC = 
 Concentración del elemento en la planta

Concentración del elemento en el suelo
 

FT = 
 Concentración del elemento en la sección aérea de planta

Concentración del elemento en la raíz
 

 

 

Figura 2.6: Clasificación de la especie vegetal de acuerdo con el FBC (Cosio, 2004). 

 

Por un lado, un FT mayor a 1.0 sugiere que la planta tiene gran capacidad para transportar 

elementos tóxicos desde la raíz hasta la parte aérea, con lo que se puede clasificar como 

acumuladora. Por otro lado, un FBC entre 0.1 y 1.0 indica que la planta puede tolerar la presencia 
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del elemento tóxico. Si el FBC es >1.0 se considera que la planta es acumuladora. Si, además de 

lo anterior, la planta alcanza concentraciones de 100 mg/kg de Cd, 1000 mg/kg de Cr, Cu y/o 

Pb, y 10,000 mg/kg de Zn, independientemente de la concentración de metal en el suelo, se le 

clasifica como hiperacumuladora del elemento respectivo (Baker y Brooks, 1989) 

2.5.2.  Ventajas y desventajas de la fitorremediación. 

Existen diversas técnicas para remediación de suelos. Su selección depende de varios 

factores como el tipo de contaminante, características del suelo, ubicación, presupuesto y hasta 

el tiempo que se le quiera dedicar. En la Figura 2.7 se muestran los tipos de técnicas que suelen 

usarse en el caso de suelo contaminado por metales y metaloides (Liu et al., 2018). 

 

Figura 2.7: Técnicas comunes para la remediación de suelo contaminado con 
metales y metaloides (Liu et al., 2018). 

 

En la Tabla 2.5 se mencionan algunas ventajas y desventajas de la fitorremediación en 

comparación con las demás técnicas (Koptsik, 2014). 
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Tabla 2.5: Ventajas y desventajas de la fitorremediación (Koptsik, 2014). 

 

 

2.6. Fraccionamiento por extracción secuencial. 

La cantidad de elemento tóxico asociado a las partículas que se moviliza hacia el organismo, 

no necesariamente es la total; en la mayoría de los casos solo una fracción de esta cantidad lo 

hace y puede llegar al torrente sanguíneo y causar los efectos dañinos sobre los organismos (Ruby 

et al., 1999). 

La finalidad que se persigue al aplicar una metodología de extracción química secuencial es 

determinar, con la mayor precisión posible, la distribución de los elementos entre las fracciones 

de distinta naturaleza fisicoquímica. A esta distribución se le ha denominado «especiación», y 

w Aplicable a una amplia gama de 

contaminantes orgánicos e inorgánicos.

w Limitado por la profundidad de las raíces y la 

solubilidad y disponibilidad de los contaminantes.

w Reduce la cantidad de desechos. w Requiere mucho tiempo (muchos años), pero menos 

de lo que requiere la regeneración natural.

w No requiere equipo costoso ni personal 

altamente capacitado.

w Apto sólo para territorios poco contaminados.

w Se puede aplicar in-situ, reduciendo las 

perturbaciones al suelo y la dispersión de 

contaminantes.

w Disposición de la fitomasa contaminada (como 

residuo peligroso) después de la fitoextracción. 

w Bajo costo, comparado con los métodos 

tradicionales.

w Depende de las condiciones climáticas y estacionales. 

No es efectivo si las plantas son perturbadas por 

enfermedades o plagas.

w Simple de usar y mantener. Las plantas 

son económicas y un recurso fácil de 

obtener y renovar.

w Evita la introducción de especies vegetales 

inadecuadas o agresivas (las especies no locales 

pueden afectar la biodiversidad).

w Método ecológicamente seguro, estético, 

socialmente aceptable y 

w Los contaminantes pueden penetrar en los medios 

adyacentes y las cadenas tróficas.

w Menos ruidoso que otros métodos. Los 

árboles pueden reducir el ruido de las 

empresas industriales.

w La actividad agrónoma puede afectar negativamente 

la movilidad de los contaminantes.

DesventajasVentajas
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se ha comprobado que tiene una relación directa con el comportamiento geoquímico y la 

biodisponibilidad de los elementos en condiciones naturales (Nirel, 1990). 

El protocolo de extracción secuencial BCR permite obtener tres fracciones definidas 

operacionalmente, más una cuarta fracción conocida como residual (González-Flores, 2011). 

 Fracción intercambiable. Incluye elementos absorbidos débilmente sobre superficies 

sólidas del suelo y que están retenidos por una interacción electrostática 

relativamente débil, y pueden ser liberados por intercambio iónico, lo que los hace 

muy biodisponibles. 

 Fracción reductible. Incluye elementos que están ligados a óxidos o hidróxidos de Fe 

y Mn, y son inestables en condiciones reductoras, por lo que su biodisponibilidad 

también es alta. 

 Fracción oxidable. Elementos unidos a materia orgánica formando complejos. Bajo 

condiciones oxidantes severas se liberan los elementos solubles enlazados a ésta o a 

sulfuros. Su biodisponibilidad depende del tipo de materia orgánica. 

 Fracción Residual. Esta fracción incluye los elementos de muy baja movilidad 

ambiental debido a que se encuentran atrapados o encapsulados por minerales 

primarios como los silicatos o redes complejas de alta estabilidad, por lo que son de 

muy baja biodisponibilidad. 

 

2.7. Espectroscopía de emisión óptica ICP. 

Se trata de una prueba de análisis multielemental capaz de detectar concentraciones a nivel 

de trazas. Consiste en una fuente (generalmente argón) que se transporta a altas temperaturas, 

la cual descompone, atomiza e ioniza la muestra, que por lo regular es líquida o gaseosa, aunque 

también puede ser sólida en forma de polvo muy fino. Cuando los átomos de la muestra, que se 

encuentran excitados, llegan al detector, liberan la energía que habían absorbido en forma de 

fotones a una determinada longitud de onda específica para cada elemento. Los fotones pasan 

a través de una serie de espejos que amplifica la energía para que la pueda leer el detector de 

carga acoplado (Thomas y Gaithersburg, 2003). 

Para determinar la concentración de un determinado elemento en una muestra es necesario 

construir una curva de calibración, que es la relación que hay entre la cantidad de la sustancia 

y la intensidad que genera con su longitud de onda (Fassel y Kniseley, 1974). 
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2.8. Tratamiento de los residuos generados en la fitoextracción. 

En el caso de contaminantes inorgánicos, como son los metales y metaloides, la 

remediación consiste en extraerlos del suelo, es decir, el contaminante no es eliminado, sino 

translocado. En el caso de la fitoextracción, el contaminante queda depositado en la planta, por 

lo que, después de ser cosechada, ésta podría considerarse como residuo peligroso (tóxico). Para 

ser clasificada como tal, primero debe realizarse una prueba PECT, descrita en la NOM-053-

SEMARNAT-1993 (D.O.F., 1993), y comparar los resultados con la NOM-052-SEMARNAT-2005 

(D.O.F., 2005). 

De ser clasificada como residuo peligroso, una de las opciones de tratamiento es la 

incineración, ya que, por el alto contenido de contaminantes, no puede ser reciclada. De otro 

modo, tendría que enviarse a confinamiento, en el cual  los residuos se separan y reducen en 

volumen, y se estabilizan para evitar generación de lixiviados. 

Cuando los contaminantes son metales valorizables, una alternativa podría ser la 

recuperación de éstos, sin embargo, para que el proceso sea rentable, la planta debe contener 

una cantidad considerable del metal de interés, lo cual depende de la concentración de éste en 

el suelo y la especie vegetal usada para la extracción (Falagán et al., 2017). 
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3.1. Contaminación por jales en territorio mexicano. 

En un estudio previo realizado en la misma zona (Ibarra-García et al., 1018), se encontró 

que, tanto los jales como el suelo del pueblo estaban contaminados con cadmio, cobre, plomo y 

zinc, con concentraciones aproximadas de 8.5, 155, 780 y 830 mg/kg, respectivamente, en los 

jales grises, y de 10.5, 270, 850 y 860 mg/kg, respectivamente, en los jales rojos. Se analizaron 

también cuatro plantas nativas, en las que se encontraron concentraciones de los elementos 

tóxicos mayores a los límites de fitotoxicidad. Otro objetivo del estudio fue realizar pruebas de 

fitoextracción con Lolium perenne durante 180 días, obteniendo eficiencias de 26.5%, 8.79% y 

3.27% para Cu, Pb y Zn, respectivamente, en los jales rojos; y eficiencias de 14.4%, 5.22% y 17% 

para Cu, Pb y Zn, respectivamente, en los jales grises. 

En el estado de Guerrero, en una mina conocida como La Concha se encuentra una presa de 

jales que contienen principalmente Zn, Mn, Cu y Pb. Cortés (2014) recolectó e identificó 11 

especies vegetales nativas, y determinó cuáles de estas son bioacumuladoras y su potencial. Tres 

de ellas (Brikellia sp., Senecio salugnus y Wigandia urens) demostraron tener mayor capacidad 

para extracción de plomo; mientras que las demás especies podían ser útiles para inmovilizar los 

metales. 

Ramos-Arroyo (2006) caracterizó  31 depósitos de jales en la zona minera de Guanajuato y 

encontró que los contaminantes con mayor presencia son Zn, Pb y Cu. Según las normas vigentes 

en distintos países para niveles de referencia en sedimentos, los jales tienen concentraciones de 

medias a altas para los metales Cu, Pb y Zn y los volúmenes son tan grandes que existen dispersos 

en todo el territorio de Guanajuato pueden ocasionar problemas de toxicidad al ambiente. 

En Pachuca, Hidalgo, en un sitio contaminado por jales con Cd, Cu, Mn Pb, Ni y Zn, 

Hernández-Acosta (2009) recolectó y analizó 22 especies vegetales en la zona minera de Dos 

Carlos. Las propiedades físicas y químicas de los jales permiten el establecimiento de especies 

vegetales capaces de reducir la disposición de elementos potencialmente tóxicos en el suelo y 

en el aire, al favorecer la acumulación de los mismos en sus tejidos. 
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3.2. Especies vegetales. 

Mugica-Alvarez et al. (2015) realizaron pruebas con jales de La Concha, Guerrero, utilizando 

Lolium multiflorum para determinar su eficiencia. Los jales se encontraban contaminados con 

Cu, Mn, Pb y Zn, en concentraciones de 799, 4631, 5408 y 3231 mg/kg, respectivamente. Aunque 

no es hiperacumuladora,  resultó ser muy útil para la absorción de metales, y se observó también 

que su eficiencia se incrementa al agregar materia orgánica al suelo (20%), alcanzando factores 

de bioacumulación de 0.34, 0.15, 1.14 y 0.94, respectivamente para el Cu, Mn, Pb y Zn. También 

demostraron que  si se agrega materia orgánica en exceso (30%), puede ser contraproducente. 

Una especie similar, la Lolium perenne, fue puesta a prueba por Kalis et al. (2007) en suelos 

contaminados con concentraciones que varían de 31 a 346 mg/kg de Cu, de 0.09 a 16 mg/kg de 

Cd, de 0.6 a 74 mg/kg de Ni, de 24 a 530 mg/kg de Pb y de 12 a 1711 mg/kg de Zn. Compararon 

las cantidades que se acumulan en la raíz y en la parte aérea de la planta. Se concluyó que el 

contenido de metal en la parte aérea de la planta depende del contenido del mismo en la raíz, 

y puede tener una relación lineal con la superficie de la raíz, o ser dependiente del pH del suelo. 

Para un suelo contaminado con 7420 mg/kg de plomo total en el estado de Coahuila, Sierra 

(2006) utilizó pasto Rye grass para la fitorremediación con diferentes tratamientos para el suelo. 

La planta consiguió su mayor eficiencia en el suelo sin tratamiento, alcanzando a concentrar en 

su tejido hasta 2438.9 mg/kg de Pb.  

Por otro lado, Arshad et al. (2008) estudiaron el potencial de fitoextracción de la 

Pelargonium en suelos contaminados con Pb en concentraciones de 1830 y 39250 mg/kg. 

Demostraron que esta especie es hiperacumuladora de plomo, alcanzando concentraciones 

superiores a 1400 mg/kg, aún en suelos muy ácidos, sin presentar síntomas de fitotoxicidad.  

Ortiz (2017) realizó una comparación del potencial que tienen las especies Lolium perenne, 

Opuntia brasiliensis y Pelargonium zonale en suelos contaminados por escorias con altas 

cantidades de Cd y Pb. Tanto la Lolium como la Pelargonium tuvieron alta eficiencia en la 

extracción. Para ambos metales, la mayor absorción la obtuvo el pasto inglés, seguido del 

malvón. En esas mismas especies, la concentración de cadmio en el suelo disminuyó 45 y 39% 

respectivamente, y la de plomo disminuyó 49 y 34% respectivamente, en un lapso de 90 días. 
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En un estudio realizado por Zhang et al. (2015), 14 especies de plantas suculentas (entre 

ellas la Portulacaria afra) fueron colocadas en suelo preparado con Cd, Cr, Cu, Pb, Mn, Ni y Zn, 

en concentraciones máximas 20, 20, 74, 300, 200, 30 y 300 mg/kg, respectivamente, durante 84 

días, para analizar su tolerancia a la presencia de metales. Portucalia afra demostró tener 

tolerancia a los metales, pero resultó con factores de acumulación menores a 0.1 en todos los 

casos.  

Otros estudios relacionados se enlistan en la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1: Estado del arte relacionado con las especies vegetales. 

Especie vegetal 
Contaminante   

( mg/kg )* 
Tratamiento Resultados Referencia 

Lolium multiflorum 
Cu   ( 362 )               
Pb   ( 4350 )                 
Zn   ( 245 ) 

Suelo sin aditivos; suelo con 
lodos activados; suelo con 
lodos de remolacha 
azucarera. 28 días de 
cultivo con riego al 70% de 
la capacidad del suelo. 

63.6 mg/kg de Cu, 41 mg/kg 
de Pb, 499 mg/kg de Zn;         
en el suelo sin aditivos 
(mejores resultados). 

Alvarenga et 
al., 2008 

Lolium multiflorum 
Cd   ( 2 )           
Pb   ( 353 )             
Zn   ( 303 ) 

De diez suelos 
contaminados, se eligieron 
tres, en los que se 
cultivaron las plantas por  3 
meses. 

L. multiflorum alcanzó 
concentraciones de 79.1 
mg/kg de Pb y 1648 mg/kg 
de Zn. No se reportan 
resultados de Cd. 

Brokbartold 
et al., 2012 Lactuca sativa 

Lolium multiflorum Cd   ( 20 ) 

Las plantas se cultivaron en 
suelo contaminado 
sintéticamente durante 2 
semanas. 

L. multiflorum alcanzó una 
concentración de 11.41 
mg/kg de Cd.  

Guo y Chi, 
2014 Glycine max 

Lolium multiflorum 

Cd   ( 0.57 )            
Cu   ( 12.74 )        
Cr   ( 3.42 )           
Fe   ( 488.55 )               
Ni   ( 7.55 )         
Pb   ( 48.31 )      
Zn   ( 12.69 ) 

Las plantas se cultivaron en 
suelo contaminado durante 
2 semanas. 

Las concentraciones (en 
mg/kg) más altas que 
obtuvo la planta fueron 2.44 
de Cd, 24.19 de Cu, 13.77 de 
Cr, 1034 de Fe, 19.59 de Ni, 
152.28 de Pb y 172.02 de 
Zn.  

Illi et al., 
2017 

Lolium multiflorum Cd   ( 16 ) 

Las plantas se cultivaron 
por 3 semanas con y sin 
acondicionamiento (altos 
niveles de CO2) 

L. multiflorum alcanzó 
concentraciones de 417 y 
3469 mg/kg de Cd, en raíces 
y hojas, respectivamente, en 
los cultivos con condiciones 
ambientales. 

Jia et al., 
2011 

Lolium perenne 

* Las concentraciones corresponden al suelo/replica de los resultados mencionados en esta misma tabla. 
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Continuación de la Tabla 3.1. 

Especie vegetal 
Contaminante   

( mg/kg )* 
Tratamiento Resultados Referencia 

Lolium multiflorum 

Cd   ( 12.5 )            
Cu   ( 73 )                       
Ni   ( 19.4 )         
Pb   ( 1240 )      
Zn   ( 2090 ) 

La planta se cultivó durante 
8 semanas en el suelo 
contaminado, con 
diferentes tratamientos que 
incluyeron carbón vegetal, 
composta y aditivos 
inorgánicos. 

La planta alcanzo 
concentraciones máximas 
de 12, 34, 3.2, 30 y 790 
mg/kg de Cd, Cu, Ni, Pb y 
Zn, respectivamente. 

Karer et al., 
2015 
 

Lolium multiflorum 
Cd   ( 0.8 )        
Pb   ( 60 )           
Zn   ( 90 ) 

La planta se cultivó en suelo 
contaminado 
sintéticamente. No se 
especifica el tiempo de 
cultivo. 

La planta alcanzo 
concentraciones máximas 
de 0.99, 10.9 y 108.2 mg/kg 
de Cd, Pb y Zn, 
respectivamente. 

Kwiatkowska-
Malina y 
Maciejewska, 
2013 

Lolium multiflorum 

Cd   ( 49 )          
Cu   ( 123 )           
Fe   ( 94659 )     
Mn   ( 2268 )           
Pb   ( 4194 )      
Zn   ( 23361 ) 

La planta se cultivó en dos 
suelos contaminados 
durante 4 semanas. 

La planta alcanzo 
concentraciones máximas 
de 23.89, 58.9, 1082.15, 
627.71, 118.19 y 2708.88 
mg/kg de Cd, Cu, Fe, Mn, Pb 
y Zn, respectivamente. 

Lambrechts et 
al., 2011  

Pelargonium 
zonale 

Cd   ( 896.58 )                     
Zn   ( 3.02 ) 

Las plantas se cultivaron en 
dos suelos contaminados 
durante 60 días. 

P. zonale alcanzó 
concentraciones de 89.18 y 
0.81 mg/kg de Cd y Zn, 
respectivamente. 

Levizou et al., 
2016  Portulaca oleracea 

Lactuca sativa 

Lolium multiflorum 

Cd   ( 10 ) 

Las plantas se cultivaron en 
dos suelos en suelos con 
diferentes concentraciones. 
No se especifica el tiempo. 

L. multiflorum alcanzó una 
concentración de 103 mg/kg 
de Cd.  

Liu et al., 
2013  

Trifolium repens 

Medicago sativa 

Lolium multiflorum Cd   ( 22 ) 

La planta se cultivó por 40 
días en tres diferentes 
suelos, contaminados con 
Cd, pireno o ambos. 
Durante 30 días se regó con 
una solución de saponinas 
de té. 

La planta alcanzó 
concentraciones arriba de 
120 mg/kg de Cd 

Liu et al., 
2017  

Lolium multiflorum 

Cd   ( 0.55 )            
Cu   ( 3.2 )                       
Ni   ( 2.96 )         
Pb   ( 5.03 )      
Zn   ( 16.56 ) 

La planta se cultivó durante 
30 días, seis veces en un 
periodo de dos años. Se 
agregaron lodos activados 
como aditivo. 

En promedio, los mejores 
resultados fueron de 0.526, 
9.2, 3.01, 1.82 y 92.21 
mg/kg de Cd, Cu, Ni, Pb y 
Zn, respectivamente. 

Malinowska, 
2016  

* Las concentraciones corresponden al suelo/replica de los resultados mencionados en esta misma tabla. 
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Continuación de la Tabla 3.1. 

Especie vegetal 
Contaminante   

( mg/kg )* 
Tratamiento Resultados Referencia 

Lolium multiflorum 

Al   ( 2133 )       
Ca   ( 23352 )   
Cd   ( 21.3 )        
Cu   ( 105 )          
Fe   ( 29694 )          
K   ( 2127 )         
Mg   ( 1682 )       
Mn   ( 390 )        
Na   ( 292 )          
Pb   ( 1607 )       
Zn   ( 2221 ) 

La planta se cultivó en los 
suelos contaminados por 10 
semanas. 

La plata alcanzó 
concentraciones de 381, 
4579, 55.4, 34.9, 2657, 
10303, 1179, 146, 6340, 
240.1 y 1973 mg/kg de Al, 
Ca, Cd, Cu, Fe, K, Mg, Mn, 
Na, Pb y Zn, 
respectivamente. 

Waterlot y 
Hechelski, 
2019 

Lolium multiflorum 
Cd   ( 5 )           
Pb   ( 90 )           
Zn   ( 300 ) 

La planta se cultivó durante 
14 días en suelo 
contaminado 
sintéticamente, agregando 
solución de saponinas a 
diferentes concentraciones. 

La planta alcanzó 
concentraciones de 10.5, 
130 y 1000 mg/kg de Cd, Pb 
y Zn, respectivamente. 

Zhu et al., 
2015  

Lolium multiflorum 
Dactilis glomerata    
Festuca sativa 
Impatiens w. 
Tagetes erecta 
Pelargonium x 
      pectatum 
Verbena x hybrida 

Cd   ( 26 ) 
Pb   ( 4037 ) 
Zn   ( 2527 ) 

En un suelo contaminado se 
cultivaron cuatro especies 
ornamentales durante 11 
semanas. Posteriormente, 
en los mismos suelos se 
sembraron tres especies de 
pasto y se cultivaron 
durante 8 semanas. 

Pelargonium alcanzo 
concentraciones de 7, 110 y 
150 mg/kg de Cd, Pb y Zn, 
respectivamente, mientras 
que L. multiflorum alcanzó 
concentraciones de 2, 28 y 
180 mg/kg de Cd, Pb y Zn, 
respectivamente. 

Jelusic y 
Lestan, 2015 

Pelargonium 
zonale 

Pb   ( 24 ) 

La planta se cultivó durante 
2 semanas en suelo 
contaminado, variando la 
concentración de un aditivo 
de carbón orgánico y el pH. 

La planta alcanzó 
concentraciones de hasta 
4042.6 mg/kg de Pb. 

Arshad et al., 
2016 

* Las concentraciones corresponden al suelo/replica de los resultados mencionados en esta misma tabla. 

 

3.3. Elementos tóxicos. 

3.3.1. Arsénico. 

El arsénico es un metaloide que se encuentra en una amplia variedad de minerales, 

principalmente como As2O3, y se puede recuperar del proceso de extracción de minerales que 

contienen principalmente Ag, Au, Cu, Pb y Zn. Sus principales aplicaciones son como conservador 
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para la madera, en aleaciones con otros metales, como material semiconductor, en la 

construcción de diodos láser y LED, como decolorante en la fabricación del vidrio, como 

insecticida, herbicidas, entre otros (Silva, 2013) 

El arsénico puede estar presente en estados de oxidación -3, 0, 3, ó 5. En ambientes 

aeróbicos es dominante como As (V), por lo general en el forma de arseniato (AsO4
3-) en diversos 

estados de protonación: H3AsO4, H2AsO4-, HAsO4
2- y AsO4

3-. El arseniato y otras formas aniónicas 

se comportan como quelatos y pueden precipitar cuando se encuentran presentes cationes 

metálicos. Los complejos metal-arseniato son estables sólo bajo ciertas condiciones. Bajo 

condiciones de reducción, el As (III) se presenta como arsenito (ASO3
3-) y sus formas protonadas 

H3AsO3, H2AsO3
-, y HAsO3

2- (Oremland y Stolz, 2003). 

En la Tabla 3.2 se presentan algunos  daños a la salud que puede causar el arsénico, los 

cuales dependen del tipo de compuesto, dosis y tiempo de exposición (Ramírez, 2013) 

 

Tabla 3.2: Cuadro clínico de intoxicación por arsénico. 

 

 

3.3.2. Cadmio. 

El cadmio es uno de los tres grandes metales tóxicos, junto con el mercurio y el plomo, y 

no se le conoce ninguna función biológica esencial. Químicamente es similar al Zn, un 

micronutriente esencial para las plantas y los animales, lo cual puede explicar su toxicidad, ya 

que, al sustituir al Zn puede provocar mal funcionamiento en los procesos metabólicos. El cadmio 

Sitio Signos y síntomas

Mucosas, piel y faneras Irritación, edema facial, Líneas de Mees en uñas, 

hiperpigmentación, enfermedad de Bowen.

Sistema nervioso Neuritis periférica, neuropatía dolorosa en extremidades con 

parestesia e hipofunción motora, encefalopatía.

Sistema gastrointestinal Anorexia, dispepsia, náuseas, vómito, diarrea, ictericia, 

cirrosis.

Riñones Nefritis, cáncer.

Pulmones Signos bronquíticos, cáncer.

Sistema muscular Miopatía, rabdomiólisis.
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se libera como un subproducto de la refinación de zinc y del plomo. El uso más importante del 

cadmio se encuentra en las baterías de Ni/Cd, que las convierte en fuentes de energía 

recargables. También se utiliza en pigmentos, estabilizantes para PVC, en aleaciones y 

compuestos electrónicos. Los recubrimientos de cadmio proporcionan buena resistencia a la 

corrosión de revestimiento a los buques y otros vehículos, sobre todo en ambientes de alto estrés. 

El cadmio también está presente como impureza en varios productos, incluyendo fertilizantes 

de fosfato, detergentes y petróleo refinado. Además, la lluvia ácida y la acidificación resultante 

de los suelos y las aguas superficiales provocan un aumento en la movilidad de Cd, por lo tanto, 

su concentración en aguas superficiales tiende a aumentar a medida que el pH disminuye 

(Campbell, 2007). 

En las plantas, el cadmio es un metal no esencial que tiene un impacto negativo sobre el 

crecimiento, aunque se ha demostrado que las plantas cuentan con mecanismos para reducir los 

efectos adversos de este metal (Asgher et al., 2015).  

3.3.3. Cobre. 

El cobre se utiliza principalmente en electricidad y telecomunicaciones, en medios de 

transporte, en construcción, tuberías, ornamentación, fabricación de monedas, como abono y 

pesticida en agricultura, alguicida en la depuración del agua y como conservador de madera. En 

los seres vivos es un micronutriente esencial requerido en el crecimiento de plantas y animales. 

En los seres humanos, ayuda a la producción de hemoglobina en la sangre. Aunque el cobre es 

esencial, su presencia en altas concentraciones puede causar anemia, daño hepático y renal, así 

como irritación intestinal y de estómago (Olivares y Uauy, 1996). 

 Investigaciones muestran que la mayoría del Cu que se introduce en el medio ambiente 

es, o se vuelve rápidamente, estable, o se convierte en una forma que no supone un riesgo para 

el entorno. De hecho, el cobre no se magnifica en el cuerpo ni es bioacumulado en la cadena 

alimenticia (Festa y Thiele, 2012).  

3.3.4. Plomo. 

El plomo es un metal persistente que se utiliza comúnmente en varios procesos industriales. 

Se utiliza en pinturas y pigmentos, en baterías de automóviles, en soldaduras, revestimientos, 
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tuberías, municiones, etc.; y en medicina, como protección frente a radiaciones. Se encuentra, 

principalmente, formando complejos con sulfuros, lo que disminuye su solubilidad. Aparece 

también como un metal libre en diversos compuestos. El plomo es un xenobiótico extendido por 

todo el medio ambiente y peligroso para los seres humanos y los diversos ecosistemas (Aoki et 

al., 2017). 

La toxicidad del plomo está relacionada con la incidencia de trastornos neurológicos, 

hipertensión, deterioro cognitivo, etc. El plomo interrumpe la activación de enzimas, inhibe la 

absorción de oligoelementos, detiene la síntesis de proteínas estructurales y disminuye las 

reservas antioxidantes en el cuerpo. En animales, el epitelio de los túbulos del riñón es el 

principal órgano de carcinogenicidad, como resultado de la exposición a las sales de Pb (Patrick, 

2006). 

3.3.5. Zinc 

El zinc es un metal de transición que se encuentra naturalmente en el suelo (alrededor de 

70 mg/kg de la corteza terrestre), pero las concentraciones de Zn en el suelo están aumentando 

debido a influencia antropogénica (Nagajyoti et al., 2010). La mayoría del Zn se añade durante 

las actividades industriales como la minería, el carbón, y los residuos de combustión y 

transformación del acero, en la metalurgia de metales preciosos y eliminación de la plata del 

plomo. Las principales aplicaciones del zinc son el galvanizado del acero, en la industria 

aeroespacial para misiles y cápsulas espaciales y en baterías zinc-aire para computadoras 

portátiles. Muchos productos alimenticios contienen ciertas concentraciones de Zn. El agua para 

consumo humano también contiene ciertas cantidades de Zn, que puede ser mayor cuando se 

almacena en tanques de metal. Las fuentes industriales o sitios de desechos tóxicos pueden 

causar que las concentraciones de Zn en agua potable lleguen a niveles que pueden causar 

problemas de salud (Wuana y Okieimen, 2011). 

El zinc es un oligoelemento que es esencial para la salud humana. La escasez de zinc puede 

causar defectos de nacimiento, además de deficiencias en el crecimiento y alteraciones en el 

sistema nervioso central (Pfaender et al., 2017). En el ambiente, el Zn puede interrumpir la 

actividad en los suelos, ya que influye de forma negativa en la actividad de los microorganismos 

y lombrices de tierra, retardando así la descomposición de la materia orgánica (Greaney, 2005). 
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4.1. Procedencia de las muestras de jales y suelos. 

Se trabajó con una muestra de cada presa de jales (rojos y grises) y de suelos a dos 

diferentes distancias de cada presa.  

 Jales grises (Figura 4.1). 

a. Muestreo en la presa, en el extremo más cercano al pueblo. 

Punto 1. En 22°27'10.77"N y 101°53'48.40"W. 

Punto 2. En 22°27'11.30"N y 101°53'48.74"W. 

Punto 3. En 22°27'11.13"N y 101°53'47.61"W. 

 

 

Figura 4.1: Puntos de muestreo de jales grises y suelos aledaños. 
Modificado de Google Earth, Image © 2020CNES / Airbus 

 

b. Muestreo de suelos a aproximadamente 100 m de la presa, en dirección hacia 

el pueblo (en lo sucesivo, Suelo Gris A). 

Punto 1. En 22°27'7.38"N y 101°53'51.57"W. 

Punto 2. En 22°27'8.13"N y 101°53'52.56"W. 
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Punto 3. En 22°27'6.91"N y 101°53'50.55"W. 

c. Muestreo de suelos a aproximadamente 500 m de la presa, en dirección hacia 

el pueblo (en lo sucesivo, Suelo Gris B). 

Punto 1. En 22°26'57.91"N y 101°53'58.94"W. 

Punto 2. En 22°26'55.99"N y 101°53'56.59"W. 

Punto 3. En 22°26'56.37"N y 101°53'53.81"W. 

 Jales rojos (Figura 4.2). 

a. Muestreo en la zona central de la presa. 

Punto 1. En 22°26'43.14"N y 101°54'18.55"W. 

Punto 2. En 22°26'43.22"N y 101°54'19.40"W. 

Punto 3. En 22°26'42.64"N y 101°54'19.10"W. 

 

 

Figura 4.2: Puntos de muestreo de jales rojos y suelos aledaños. 
Modificado de Google Earth, Image © 2020CNES / Airbus 

 

b. Muestreo de suelos a aproximadamente 50 m al oeste de la presa (en lo 

sucesivo, Suelo Rojo A). 

Punto 1. En 22°26'41.94"N y 101°54'22.51"W. 
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Punto 2. En 22°26'41.70"N y 101°54'22.35"W. 

Punto 3. En 22°26'41.47"N y 101°54'22.17"W. 

c. Muestreo de suelos a aproximadamente 200 m al oeste de la presa (en lo 

sucesivo, Suelo Rojo B) 

Punto 1. En 22°26'40.31"N y 101°54'24.71"W. 

Punto 2. En 22°26'40.55"N y 101°54'24.81"W. 

Punto 3. En 22°26'40.85"N y 101°54'24.93"W.  

 

4.2. Obtención y preservación de las muestras. 

En cada sitio se realizó la técnica de cuarteo, de acuerdo con el Método T 248 (AASHTO, 

2014): la muestra se homogeneizó utilizando una pala, posteriormente se distribuyó de forma 

circular y se dividió den cuatro cuadrantes iguales. Se desecharon dos cuadrantes opuestos y se 

mezclaron los restantes. Se repitió el proceso una vez más y se obtuvo una muestra homogénea 

de 50 kg. El método se aplicó en cada suelo. En el caso de los jales, se aplicó la misma técnica 

y se obtuvieron 6 kg de muestra de cada presa. 

 Las muestras se depositaron en bolsas de plástico grueso, y éstas, dentro de costales, para 

ser transportadas por vía terrestre hasta la UAM-Azcapotzalco. Posteriormente se trasvasaron a 

cajas de plástico de 64 L y se almacenaron dentro de una sección desocupada del invernadero 

del edificio G-Bis, para dejarlas secar a temperatura ambiente antes de realizar análisis y aplicar 

el experimento. 

 

4.3. Caracterización fisicoquímica de jales y suelos. 

4.3.1. Densidad aparente. 

En un recipiente transparente de peso conocido (F) se colocó una cantidad de muestra, 

colocando una marca que indica la altura de la muestra, y se pesó (G). Se vació el recipiente y 

se limpió. Posteriormente se le agregó agua corriente hasta la marca; se pesó (H) y se tomó la 

temperatura del agua para conocer su densidad (ρ). Finalmente se determinó la densidad 

aparente con las siguientes ecuaciones (Smith y Mullins, 1991). 
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 p
s
=G - F 

 vs=
(H - F)

𝝆
 

 Densidad Aparente = 
ps

vs
 

4.3.2. Densidad real. 

 En un matraz volumétrico de 25 ml a peso constante (A) se colocaron 5 g de muestra y se 

obtuvo el peso total (B). Se le agregó agua destilada hasta la mitad de la capacidad del matraz 

y se agitó suavemente de forma circular para extraer el aire de los poros. Se aforó el matraz con 

agua y se pesó (C). 

 En otro matraz similar y a peso constante (D), se agregó agua destilada hasta el aforo, se 

pesó (E) y se tomó la temperatura del agua para conocer su densidad (ρ).  

 Finalmente se determinó la densidad real con las siguientes ecuaciones (D.O.F., 2000). 

 p
s
 =B - A 

 vs=
(E - D)-(C - B)

ρ
 

 Densidad Real = 
ps

vs
 

4.3.3. Textura. 

Primeramente se eliminó la materia orgánica agregando peróxido de hidrógeno al 30 % y 

calentando hasta evaporación (repitiendo hasta que dejara de haber efervescencia al agregar el 

peróxido). Posteriormente se determinó la textura aplicando dos métodos diferentes (Smith y 

Mullins, 1991). 

4.3.3.1. Textura medida con  probeta. 

Se agregó suelo en una probeta de 1000 mL hasta la marca de 300 mL. Se agregó agua hasta 

el aforo, agitando levemente para eliminar el aire retenido en el suelo. Se tapó la boca de la 

probeta y se agitó vigorosamente, volteándola de cabeza y regresándola, una y otra vez durante 

30 segundos, para después colocarla de pie en un movimiento rápido y con fuerza, y esperar a 
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que sedimentara todo el suelo. Posteriormente se midieron los mililitros que ocupan cada tipo 

de grano (arena, limo y arcilla) y se determinó el porcentaje de cada uno. 

4.3.3.2. Textura medida con tamices. 

Se pesaron 200 g se suelo y se colocaron en una torre de tamices (0.002 mm y 0.06 mm) y 

se agitó durante 3 minutos para separar los componentes, como se muestra en la Figura 4.3. 

Posteriormente se pesó por separado lo retenido en cada tamiz y se calculó el porcentaje de 

cada tipo de grano.  

Finalmente, para ambos métodos, se utiliza el triángulo de texturas de suelo (Figura 4.4) 

para determinar el tipo de suelo de cada muestra. 

 

Figura 4.3: Tamizado de los jales grises. 

 

4.3.3.3. Interpretación de resultados. 

Las texturas arcillosas dan suelos plásticos y difíciles de trabajar. Retienen gran cantidad 

de agua y de nutrientes debido a la microporosidad y a su elevada capacidad de intercambio 

catiónico. La textura arenosa provoca que los suelos sean más ligeros, dada su escasa plasticidad 

y facilidad de trabajo. Presenta una excelente aireación debido a que las partículas dominantes 

de gran tamaño facilitan la penetración del aire. Únicamente cuando se producen lluvias intensas 

se puede producir encharcamiento o escorrentía. La acumulación de materia orgánica es mínima 

y el lavado de los elementos minerales es elevado. La textura limosa presenta carencia de 
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propiedades coloidales formadoras de estructura, formando suelos que se apelmazan con 

facilidad impidiendo la aireación y la circulación del agua. Las texturas francas, al tener un 

mayor equilibrio entre sus componentes, gozan de los efectos favorables de las anteriores sin 

sufrir sus defectos, el estado ideal sería la textura franca y a medida que nos desviamos de ella 

se van mostrando los inconvenientes derivados (Moreno-Ramón, 2010). 

 

 

Figura 4.4: Triángulo de texturas del suelo. Modificado de 

https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/soils/survey/?cid=nrcs142p2_054167 

 

4.3.4. Contenido de humedad. 

En charolas de aluminio a peso constante (CA) se colocaron aproximadamente y con precisión 

15 gramos de muestra y se tomó el peso total (MH). Se colocaron dentro de una estufa a 105 °C 

durante 24 horas, después les dejo enfriar dentro de un desecador. Finalmente se pesaron (MS) 

y se determinó la humedad con la siguiente ecuación. 

 θ =
MH - MS

MS-  CA
 x 100 
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4.3.5. pH. 

 Se pesaron 10 g de muestra y se colocaron en un frasco de vidrio. Se agregaron 20 ml de 

agua destilada. Se aplicó agitación cada 5 minutos hasta completar 30 minutos. Posteriormente 

se dejó reposar durante 15 minutos antes de medir el pH (D.O.F., 2000). 

4.3.6. Contenido de materia orgánica. 

Se pesaron aproximadamente 0.25 g de muestra previamente tamizada a 0.5 mm, y se colocó 

en un matraz Erlenmeyer de 125 mL. Se le agregó 5 ml de dicromato de potasio 1 N y 10 ml de 

H2SO4 concentrado (70 % aprox.) y se agitó durante un minuto. Luego de 30 minutos de reposo 

se le añadió 40 mL de agua destilada y 3 l de H3PO4 concentrado (85 % aprox.). Se le agregaron 

5 gotas de difenilamina y se tituló con sulfato ferroso 1 M. Paralelamente se realizó el mismo 

procedimiento a un blanco de muestra (agua destilada). 

 El contenido de materia orgánica se obtuvo con las siguientes ecuaciones (D.O.F., 2000). 

 % Corgánico =0.39 (
   mlBlanco-mlmuestra

wmuestra
) (  NFeSO4

 ) 

 % M.O. =%Corgánico*1.724 

4.3.7. Conductividad eléctrica. 

Se colocó una cantidad de la muestra en un vaso de precipitados y se saturó con agua 

desionizada, se mezcló y se dejó reposar por una hora. Posteriormente se realizó un filtrado con 

vacío. A la solución colectada se le hizo una medición con un conductímetro calibrado con 

soluciones de KCl 0.010 N y 0.100 N. Se determina el grado de salinidad de acuerdo con la Tabla 

4.1 (D.O.F., 2000). 
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Tabla 4.1: Interpretación de la salinidad en suelo saturado. 

 

4.3.8. Capacidad de intercambio catiónico. 

Se refiere a la suma de cationes intercambiables adsorbidos por el suelo. Se debe conocer 

el pH de la muestra para determinar el método que se utilizará (D.O.F., 2000). 

4.3.8.1. Capacidad de intercambio catiónico para suelos neutros. 

A 5 g de suelo seco se le realizaron lavados con 30 mL de acetato de amonio y centrifugando 

para después separar el sobrenadante, repitiendo hasta que la prueba de cloruros fue mínima. 

Para la prueba de cloruros se tomaron 10 mL del sobrenadante en un tubo de ensayo y se le 

agregaron 5 gotas de nitrato de plata (la prueba es positiva si se observa un precipitado blanco). 

Para continuar, se realizaron tres lavados más con 33 mL de cloruro de sodio al 10 %. Se 

colectaron los sobrenadantes y se aforaron a 100 mL con NaCl. Se tomó una alícuota de 10 mL y 

se colocó en un matraz Kjeldhal de 300 mL, se le agregaron 8 mL de NaOH al 40% y se destiló. 

Se colectó el destilado en un matraz con indicador y ácido bórico para finalmente titular con 

ácido clorhídrico 0.01 N. 

4.3.8.2. Capacidad de intercambio catiónico para suelos ácidos. 

Se tomó un gramo de suelo, se le agregaron 30 mL de tiourea de plata 0.01 M, se agitó y se 

centrifugo. Posteriormente se filtró y se tomó una alícuota 0.5 mL de la solución, colocándola 

en un matraz Erlenmeyer, se le adicionaron 10 mL de ácido nítrico 1 M y se aforó con agua 

desionizada. Finalmente se leyó en un espectrofotómetro de absorción atómica a una longitud 

de onda de 328.1 nm. En la Tabla 4.2 se muestra la interpretación de los resultados de esta 

prueba. 

Conductividad 

eléctrica

dS/m

Salino 4.1  -  8.0

1.1  -  2.0

Moderadamente salino

Fuertemente salino 8.1  -  16.0

Muy fuertemente salino > 16.1

Grado de salinidad

No salino < 1.0

Muy ligeramente salino

2.1  -  4.0
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Tabla 4.2: Interpretación del resultado de Ca, K y Mg. 

 

Cabe mencionar que no se determinaron los ácidos fúlvicos y húmicos, que son sustancias 

químicas naturales muy complejas que están presentes en el suelo como parte de las sustancias 

húmicas; son moléculas de bajo peso molecular producidas por la descomposición parcial y 

reorganización supramolecular de la materia orgánica depositada en el suelo y pueden ser 

agentes acomplejantes de algunos elementos, impactando la biodisponibilidad de los mismos 

(López-Salazar et al., 2014). La razón es que además de que la cantidad de materia orgánica fue 

muy escasa, su extracción y caracterización escapa a los alcances de este trabajo por la 

complejidad de hacerlo, la carencia de los equipos de cromatografía o infrarrojo para realizarlo 

y porque no se contempló como un objetivo, de hecho, existen tesis completas en las que 

solamente se determinan dichos ácidos y sus efectos (Melo López, 2006). 

4.4. Determinación de la presencia y concentración de elementos tóxicos. 

Se utilizó un equipo de espectroscopía de emisión óptica ICP (plasma de acoplamiento 

inducido, por sus siglas en inglés) que es una fuente de ionización que trabaja en conjunto con 

un espectrómetro de emisión óptico, por lo que se le denomina ICP-OES. Con base en el método 

6010C (EPA, 2000), se determinaron los elementos tóxicos que se encuentran presentes en los 

jales y suelos aledaños. Posteriormente se determinó la concentración de los elementos 

encontrados utilizando el mismo método. A partir de los resultados, se seleccionaron los 

elementos cuya concentración superó la Concentración de Referencia Total indicada 

anteriormente en la Tabla 2.3 (para suelo de uso agrícola, residencial o comercial). Se debe 

resaltar que este método de análisis por ICP-OES determina el contenido total del elemento que 

se analiza y no puede diferenciar entre los distintos estados de oxidación, positivo, negativo o 

cero. 

 

Ca Mg

Capacidad de intercambio iónico

Cmol (+) / kg

< 2

2 - 5

5 - 10

> 10

< 0.5

0.5 - 1.3

1.3 - 3.0

> 3.0

K

Muy baja < 0.2

Baja 0.2 - 0.3

Media 0.3 - 0.6

Alta > 0.6

Clase
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4.5. Biodisponibilidad de los elementos tóxicos. 

Para esto se realizó una extracción secuencial BCR, en la cual se utilizaron diferentes 

soluciones para disolver a los compuestos metálicos según la fracción en la que se encuentren, 

siguiendo el siguiente método (Wali et al., 2015). 

 Fracción intercambiable: a 1 gramo de muestra se le adicionaron 20 mL de 
ácido acético  0.11 M y se le aplicó agitación durante 16 horas a temperatura 
ambiente. Posteriormente se separó la solución por centrifugación y 
decantación y se aforó a 50 mL con ácido nítrico al 5 %. El residuo sólido se 
enjuagó con agua desionizada, se centrifugó una vez más y se separó, 
desechando el agua. 

 Fracción reductible: al residuo de la fracción intercambiable se le adicionaron 
20 mL de cloruro de hidroxilamina 0.1 M, ajustando el pH a 1.5 con HNO3, y 
se le aplicó agitación durante 16 horas a temperatura ambiente. 
Posteriormente se separó la solución por centrifugación y decantación y se 
aforó a 50 mL con ácido nítrico al 5 %. El residuo sólido se enjuagó con agua 
desionizada, se centrifugó una vez más y se separó, desechando el agua. 

 Fracción oxidable: al residuo de la fracción reductible se le agregaron 10 mL 
de peróxido de hidrógeno 8.8 M y se calentó a 85 °C en un baño María hasta 
casi evaporar. En ese momento se agregaron nuevamente 10 mL de peróxido 
de hidrogeno 8.8 M y se continuó el calentamiento en las mismas 
condiciones. Después se le adicionan 50 mL de acetato de amonio 1 M, se 
ajustó el pH a 2 con HNO3 y se aplicó agitación durante 16 horas a 
temperatura ambiente. Posteriormente se separó de igual manera que las 
fracciones anteriores. 

 Fracción residual: el residuo de la fracción oxidable fue sometido a digestión 
por microondas con ácido nítrico concentrado. Por último, se filtró el 
residuo, y la disolución se aforó a 50 mL con agua desionizada. 

 

Finalmente se determinó la concentración de cada elemento presente en cada fracción por 

medio de espectroscopía ICP. El método se aplicó a todos los suelos y jales. 
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4.6. Cultivo y cosecha. 

El cultivo se realizó únicamente en los suelos aledaños a las presas de jales, ya que los jales 

tienen un contenido muy bajo de materia orgánica y pH ácido (ver Resultados y Discusión). Cada 

planta fue cultivada en una  maceta individual con 1 kg de suelo (Figura 4.5). El malvón y la 

suculenta fueron trasplantadas, mientras que para el pasto se sembraron 4.5 g de semillas en 

cada maceta. 

 

Figura 4.5: Cultivo de plantas dentro del invernadero. (A) Malvón, (B) Pasto y (C) Suculenta. 
 

Se cultivaron cinco lotes (de tres réplicas más un testigo) de cada especie dentro del 

invernadero del edificio G-Bis de la Unidad Azcapotzalco de la UAM, y se les proporcionaron los 

cuidados apropiados, regando con 8 oz de agua potable, dos veces a la semana (los días martes 

y viernes), con la intención de cosecharlos con intervalos de 36 días, teniendo un total de 180 

días de cultivo. Sin embargo, debido a que la Universidad tuvo que cerrar sus puertas 

temporalmente por una huelga, las cosechas se tuvieron que suspender y el riego disminuyó 

considerablemente después de haber cosechado el tercer lote (a los 108 días), normalizándose 

las actividades tres meses después, con lo cual los últimos lotes tuvieron un cultivo irregular de 

216 y 252 días. 

4.7. Análisis. 

4.7.1. Preparación de la muestra. 

Después de la cosecha, se limpió bien la planta, se separó en sus diferentes secciones (raíz, 

tallo, hojas y flores, como se muestra en la Figura 4.6), las cuales se dejaron secar dentro de 

una estufa, a 50 °C, de 24 a 48 horas. Posteriormente, se tomó el peso de cada muestra y se 

trituró para homogeneizarla. 
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Figura 4.6: Preparación de las muestras. (A) Malvón separado en sus 
secciones. (B) Diferentes secciones de las plantas después del secado. 

 

4.7.2. Digestión. 

De acuerdo con el método 3050B (EPA, 1996), se colocó 1 g de muestra dentro de un vaso 

de teflón, y se le agregó 10 mL de ácido nítrico para luego introducirlo en un equipo de 

microondas SEM, para ser calentado a 95 ± 5 °C durante 10 minutos. Debido a la alta demanda 

de uso del equipo y la cantidad limitada de material, el calentamiento se realizó sólo una vez 

por muestra, a diferencia de lo que indic el método. Una vez fría la muestra, se filtró  utilizando 

papel Whatman #41 (realizando enjuagues con HCl y agua destilada) y se aforó a 50 mL con agua 

destilada (si bien el método indica que se debe aforar a 100 mL, no se contaba con suficiente 

material, por ello se decidió utilizar matraces de 50 mL, y se agregó el dato a los cálculos). La 

muestra se guardó en envases de teflón, dentro de un refrigerador, para conservarla antes de 

ser analizada. 

4.7.3. Determinación de la concentración de elementos tóxicos. 

El análisis se realizó por medio de un equipo de espectrometría ICP-OES (Figura 4.7), de 

acuerdo al método 6010C (EPA, 2000). Para ello se realizó una curva de calibración a partir de 

un estándar multielemental QSC-19 de marca High-Purity Standards, con una concentración de 

100 μg/ml (lote 1727614), y se realizó la lectura de los diferentes elementos con las longitudes 

de onda sugeridas en el mismo método (Tabla 4.3). 
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Tabla 4.3: Longitudes de onda recomendadas por el método EPA 6010C 

 

 

 

Figura 4.7: Espectrómetro ICP-OES marca ThermoScientific, 
modelo iCAP 7000 Series. 

 

4.7.4. Cinética de fitoextracción. 

Debido a que el pasto tiene una raíz de tipo fibrosa que se extiende por todo el suelo en la 

maceta (Figura 4.8), se utilizaron sus resultados de fitoextracción para determinar la cinética 

de absorción de los diferentes elementos en cada suelo a partir de la ecuación de Michaelis-

Menten (ec. (1)), con el propósito de conocer el tiempo que requeriría el proceso de 

fitoextracción para disminuir la concentración de los elementos tóxicos de los suelos a un nivel 

por debajo de los límites permisibles. Para ello fue necesario realizar la linealización (ec. (2)) 

de acuerdo con Lineweather y Burk (1934) como se muestra a continuación. 

Elemento
Longitud   

de onda Elemento
Longitud   

de onda

[nm] [nm]

Arsénico 193.696 Mercurio 194.227

Berilio 313.042 Molibdeno 202.030

Cadmio 226.502 Níquel 231.604

Cobalto 228.616 Plomo 220.353

Cobre 324.754 Selenio 196.026

Cromo 267.716 Titanio 334.941

Hierro 259.940 Vanadio 292.402

Manganeso 257.610 Zinc 213.856
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Ecuación de Michaelis-Menten:     𝑣 =
𝑣𝑚𝑎𝑥  𝐶

𝑘𝑚+𝐶
                  𝑒𝑐. (1) 

Invirtiendo la ecuación, se obtiene  

   
1

𝑣
=

𝑘𝑚+𝐶

𝑣𝑚𝑎𝑥 𝐶
 

Separando la fracción del lado derecho de la igualdad se obtiene 

    
1

𝑣
=

𝑘𝑚

𝑣𝑚𝑎𝑥 𝐶
+

𝐶

𝑣𝑚𝑎𝑥 𝐶
 

Finalmente, se separa C como una fracción, para obtener una ecuación de tipo y = mx + b. 

1

𝑣
=

𝑘𝑚

𝑣𝑚𝑎𝑥
∙

1

𝐶
+

1

𝑣𝑚𝑎𝑥
            𝑒𝑐. (2) 

Donde v es la velocidad de remoción [mg/d], vmax es la velocidad máxima de remoción 

[mg/d], km es la constante de la media saturación [mg/kg] y C es la concentración del 

contaminante en el suelo [mg/kg]. Luego de linealizar se grafica 1/c contra 1/v y se encuentra 

km/vmax, que es la pendiente, y 1/vmax, que es la ordenada al origen. 

 

Figura 4.8: Raíz del pasto. (A) Antes de la cosecha, vista a través de la maceta. (B) y (C) 
Raíz del pasto (del suelo rojo y gris, respectivamente) después de ser cosechada y lavada.
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5.1. Caracterización fisicoquímica. 

En la Tabla 5.1 se muestran los resultados de los análisis de caracterización fisicoquímica de 
jales y suelos. 

En el caso de los jales rojos, su densidad real es mayor que en los suelos aledaños, debido 

a que la actividad biológica es mayor en estos. Por otro lado, los jales y suelos grises, que se 

encuentran alejados del pueblo y la vegetación, tienen una densidad mayor. 

En cuanto a la textura, los jales rojos son franco arenosos, y los suelos se vuelven más 

francos conforme se van alejando, volviéndose más aptos para el desarrollo de vegetación. Los 

jales grises contienen un poco más de arcilla, pero disminuye en los suelos aledaños, siendo más 

arenosos. Se reportan los valores obtenidos con el método del tamiz. De acuerdo con la 

granulometría, en general se observa una tendencia arena>limo>arcilla.  

Ambos jales presentaron un pH ácido, mientras que todos los suelos tienden más a ser 

neutros, y particularmente los suelos grises son ligeramente básicos, similar a lo reportado por 

Ibarra (2017). Esto puede favorecer el crecimiento de plantas en los suelos, ya que son menos 

“agresivos” que los jales. 

Tabla 5.1: Resultados de las pruebas de caracterización fisicoquímica. 

 

 

1.38 ± 0.12 1.23 ± 0.25 1.32 ± 0.15 1.80 ± 0.13 2.08 ± 0.19 1.94 ± 0.13

2.11 ± 0.08 1.84 ± 0.13 1.95 ± 0.11 1.93 ± 0.05 2.18 ± 0.16 2.22 ± 0.15

Arcilla

Limo

Arena

3.62 ± 0.33 3.20 ± 0.42 3.29 ± 0.60 1.06 ± 0.27 1.11 ± 0.22 0.85 ± 0.34

3.72 ± 0.05 6.84 ± 0.03 6.42 ± 0.05 4.12 ± 0.04 7.33 ± 0.02 7.68 ± 0.03

1.07 ± 0.35 3.18 ± 0.66 2.90 ± 0.56 0.80 ± 0.28 1.32 ± 0.26 1.24 ± 0.39

2315 ± 27 948 ± 32 1326 ± 42 1165 ± 66 481 ± 29 727 ± 31

Ca 12.64 ± 0.46 8.47 ± 0.25 9.91 ± 0.44 8.43 ± 0.36 7.61 ± 0.42 7.54 ± 0.51

Mg 14.84 ± 0.25 7.95 ± 0.19 6.64 ± 0.22 1.64 ± 0.18 3.46 ± 0.39 2.54 ± 0.32

Na 45 ± 4.2 124 ± 8.1 86 ± 3.5 18 ± 2.2 77 ± 4.3 54 ± 3.9

K 121 ± 6.3 138 ± 4.2 146 ± 4.8 64 ± 2.7 82 ± 3.5 85 ± 

C: franco;   Ca: franco arenoso;   Cra: franco arcilloarenoso.

Granulometría    

[%]

13.0 18.0 23.7 30.7 18.3 9.0

34.3 27.3 38.3 22.3 14.0 27.0

52.7 54.7 38.0 47.0 67.7

Jal Rojo
Suelo Rojo 

A

Suelo Rojo 

B
Jal Gris

Suelo Gris    

A

Suelo Gris   

B

Ca Ca C Cra Ca Ca

64.0

Densidad aparente [kg/L]

Densidad real [kg/L]

Textura

Humedad  [%]

pH

Materia orgánica [%]

Conductividad eléctrica [μS]

Capacidad de 

intercambio 

catiónico 

[Cmol+/kg]
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El contenido de Humedad es relativamente bajo en todos los jales y suelos. Sin embargo, 

en los jales y suelos rojos hay mayor presencia de agua, probablemente debido a que estos se 

encuentran junto a un río, lo cual también favorece al crecimiento de plantas en la zona. En los 

resultados de Ibarra (2017) la humedad es menos en ambos casos, pero, además, reporta mayor 

humedad en los jales grises que en los rojos, lo que puede ser resultado de la época del año y 

los puntos exactos de muestreo. 

El contenido de materia orgánica está en un nivel que se considera bajo en ambos jales y 

en los suelos grises, mientras que los suelos rojos tienen un nivel medio; sin embargo, en ambos 

suelos fue suficiente para que las plantas se desarrollaran con normalidad. Nuevamente, los 

resultados obtenidos son ligeramente mayores a los reportados por Ibarra (2017), que obtuvo 

porcentajes de 0.31 y 0.37 en los jales rojos y jales grises, respectivamente. 

 

5.2. Presencia de elementos tóxicos jales y suelos. 

En las Tablas 5.2 y 5.3 se muestran los resultados obtenidos de los análisis de contenido 

de elementos tóxicos en los jales y los suelos aledaños, y su comparación con los Límites Máximos 

Permisibles (LMP) de acuerdo con la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004 y con el Acta de Protección 

Ambiental de Ontario, Canadá, según fuese el caso. Como se puede ver, hay cinco elementos 

que se encuentran por encima del LMP: arsénico (de 6476% a 20667%), cadmio (de 77% a 305%), 

cobre (de 100% a 755%), plomo (de 186% a 3524%) y zinc (de 177 a 1055%). A pesar de que los 

suelos aledaños a la presa de jales grises contienen cantidades de cadmio menores al LMP (77% 

y 92%), se les realizó el mismo procedimiento pues es un metal cancerígeno. Es notorio que en 

estos cinco elementos, la concentración es mayor en los jales y suelos rojos que en los grises.  

En comparación,  Cerón-Rivera et al. (2018) reportan concentraciones máximas de 188.4, 

257.2 y 394.4 mg/kg de As, Cd y Pb, respectivamente, en los jales grises, y de 462, 66.78 y 480.8 

mg/kg de As, Cd y Pb, respectivamente, en los jales rojos; resultados obtenidos de sitios de 

muestreo diferentes a los de este trabajo. 

En la Figura 5.1 se muestra que los cinco elementos de interés tienen mayor presencia en 

los jales y suelos rojos que en los grises. También es evidente que los suelos tienen menor 

concentración conforme se alejan de las presas de jales. 



                                                       

 

69 

Tabla 5.2: Concentración [mg/kg] de elementos tóxicos en los jales y suelos grises, y su 
porcentaje con respecto al LMP. 

 

 

Tabla 5.3: Concentración [mg/kg] de elementos tóxicos en los jales y suelos rojos, y su 
porcentaje con respecto al LMP. 

 
 

% % % 

Arsénico 22
a

3755.44 ± 87.2 17070.2 2374.5 ± 202.1 10793.3 1424.7 ± 117.3 6476.0

Berilio 2.5 b 0.00 ± 00.0 0.0 0.0 ± 0.0 0.0 0.0 ± 0.0 0.0

Cadmio 37
a

47.49 ± 5.8 128.3 34.1 ± 5.3 92.3 28.4 ± 3.6 76.8

Cobalto 19 b 7.82 ± 1.3 41.1 4.5 ± 0.8 23.4 3.0 ± 0.7 16.0

Cobre 62 b 143.45 ± 10.1 231.4 89.5 ± 4.7 144.3 62.1 ± 8.2 100.2

Cromo 280 a 49.87 ± 5.7 17.8 28.9 ± 3.1 10.3 20.9 ± 2.5 7.5

Hierro 28264.71 ± 344.9 - 16393.5 ± 220.6 - 10457.9 ± 553.1 -

Manganeso 764.82 ± 122.3 - 428.3 ± 30.4 - 336.5 ± 22.5 -

Mercurio 23 a 0.98 ± 0.2 4.2 0.6 ± 0.1 2.5 0.4 ± 0.1 1.7

Molibdeno 2 b 0.69 ± 0.1 34.4 0.4 ± 0.1 22.3 0.3 ± 0.0 13.1

Níquel 37 b 25.43 ± 5.6 68.7 16.0 ± 1.2 43.3 11.7 ± 1.1 31.6

Plomo 400
a

1811.83 ± 82.4 453.0 971.6 ± 16.3 242.9 743.4 ± 31.4 185.9

Selenio 1.2 b 0.00 ± 0.0 0.0 0.0 ± 0.0 0.0 0.0 ± 0.0 0.0

Titanio 54.29 ± 12.5 - 36.9 ± 4.5 - 19.0 ± 2.0 -

Vanadio 86 b 34.13 ± 8.8 39.7 19.5 ± 4.2 22.6 13.0 ± 1.4 15.1

Zinc 290 b 1117.93 ± 63.7 385.5 705.9 ± 27.9 243.4 513.4 ± 19.2 177.0

a NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004
b Ontario’s soil, ground water and sediment standards

Metal LMP
Jal Gris

a 100 m de los jales a 500 m de los jales

mg/kg mg/kg mg/kg

Suelo Gris A Suelo Gris B

% % % 

Arsénico 22
a

4546.65 ± 102.5 20666.6 3119.3 ± 66.3 14178.5 1975.5 ± 120.6 8979.7

Berilio 2.5 b 0.00 ± 0.0 0.0 0.0 ± 0.0 0.0 0.0 ± 0.0 0.0

Cadmio 37
a

112.99 ± 13.4 305.4 73.8 ± 8.6 199.5 55.4 ± 8.8 149.6

Cobalto 19 b 2.56 ± 0.7 13.5 1.4 ± 0.2 7.5 1.2 ± 0.3 6.2

Cobre 62 b 467.91 ± 12.2 754.7 290.3 ± 14.3 468.2 248.3 ± 26.3 400.5

Cromo 280 a 6.10 ± 1.2 2.2 3.5 ± 0.6 1.2 2.3 ± 0.2 0.8

Hierro 6238.29 ± 94.1 - 3555.8 ± 61.1 - 2308.2 ± 75.4 -

Manganeso 493.11 ± 10.6 - 325.5 ± 23.8 - 187.4 ± 12.2 -

Mercurio 23 a 0.34 ± 0.1 1.5 0.2 ± 0.0 0.9 0.1 ± 0.0 0.6

Molibdeno 2 b 0.00 ± 0.0 0.0 0.0 ± 0.0 0.0 0.0 ± 0.0 0.0

Níquel 37 b 5.91 ± 1.1 16.0 3.7 ± 0.4 10.1 2.5 ± 0.5 6.7

Plomo 400
a

14094.19 ± 431.2 3523.5 9248.6 ± 106.5 2312.2 7381.2 ± 103.0 1845.3

Selenio 1.2 b 0.00 ± 0.0 0.0 0.0 ± 0.0 0.0 0.0 ± 0.0 0.0

Titanio 8.37 ± 1.1 - 5.1 ± 0.8 - 3.3 ± 0.6 -

Vanadio 86 b 27.17 ± 2.5 31.6 17.1 ± 1.1 19.9 12.5 ± 2.6 14.5

Zinc 290
b

3059.15 ± 46.2 1054.9 1619.8 ± 54.5 558.6 1159.0 ± 60.2 399.6

a NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004
b Ontario’s soil, ground water and sediment standards

Metal LMP
Jal Gris

a 50 m de los jales a 200 m de los jales

mg/kg mg/kg mg/kg

Suelo Gris A Suelo Gris B
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Figura 5.1: Comparativo de la concentración de los elementos entre el jal y los suelos aledaños. 

 

5.3. Fraccionamiento de elementos tóxicos en los jales y suelos. 

Los resultados numéricos se encuentran en las Tablas B.1 y B.2 del anexo al final del 
documento. 

5.3.1. Antes de la fitoextracción. 

Analizando los resultados de la extracción secuencial BCR, antes de la fitoextracción, se 

encontró que ambos jales son diferentes no sólo en la composición de las especies, sino también 

en las fracciones en las que se encuentran, pero los suelos aledaños son muy similares 

(respectivamente), lo que indica que los elementos en el suelo provienen de las presas de jales, 

movilizados por la lluvia y el viento. 

En la Figura 5.2 se puede visualizar de mejor manera esta relación al presentar los 

porcentajes de cada fracción. Es posible observar también que en los jales grises (y sus suelos) 

los elementos se encuentran en mayor proporción en la fracción residual (principalmente el 

arsénico, con cerca del 80%), mientras que el contenido en la fracción oxidable es mínima (en 
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algunos casos, prácticamente inexistente). Tomando en cuenta la fracción intercambiable y la 

fracción reductible, se puede observar que el zinc es el elemento que se encuentra con mayor 

biodisponibilidad (cerca del 60%, con la suma de ambas fracciones). Seguido de este, se 

encuentra el plomo (por encima del 40%); el cobre y el cadmio con proporciones similares entre 

sí (entre el 30 y 40%); y por último el arsénico, que, en contraste con la fracción residual, menos 

del 20% se encuentra en la fracción reductible, y sólo una pequeña porción se encuentra en la 

fracción intercambiable.  

En la Figura 5.3 se observa que los jales rojos y los suelos cercanos son un caso diferente. 

El arsénico, cadmio y plomo tienen mayor presencia en la fracción reductible, mientras que el 

cobre y el zinc tienen proporciones similares entre esa fracción y la intercambiable. Nuevamente 

la fracción oxidable es la que tiene menor presencia, ya que se trata de elementos ligantes a la 

materia orgánica, la cual es muy escasa en los jales. Si se suman las porciones de fracción 

intercambiable y fracción reductible, se encuentra que los cinco elementos tienen una mayor 

biodisponibilidad en los suelos rojos que en los grises, lo cual es preocupante porque los jales 

rojos se encuentran en el interior del pueblo llegando más fácilmente a la gente y los animales. 

El cadmio y el plomo tienen mayor presencia, en promedio, seguidos de cobre, arsénico y zinc. 

 

Figura 5.2: Distribución de los elementos en las diferentes fracciones de los jales y 
suelos grises, antes de la fitoextracción. 
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Figura 5.3: Distribución de los elementos en las diferentes fracciones de los jales y 
suelos rojos, antes de la fitoextracción. 

 

5.3.2. Después de la fitoextracción. 

En la Figura 5.4 se muestran las proporciones en las que se encuentran los elementos 

tóxicos en cada fracción de los suelos grises. En todos los casos hubo una disminución de la 

fracción residual, más acentuada en el cadmio y en el plomo. La fracción oxidable aumentó, 

probablemente debido a la presencia de la planta y los microorganismos rizosféricos, ya que en 

esta fracción se encuentran los elementos ligados a la materia orgánica. En general, las 

fracciones intercambiable y reductible aumentaron en proporción. Esto apunta a que en estos 

suelos, la actividad microbiana conseguía degradar la materia orgánica, con lo cual los elementos 

terminan siendo más biodisponibles, y así logran ser absorbidos por las raíces de la planta. 
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Figura 5.4: Distribución de los elementos en las diferentes fracciones de los suelos 
grises, después de la fitoextracción. 

 

En la Figura 5.5 se encuentran las proporciones en las que se encuentran los diferentes 

elementos tóxicos en los suelos rojos. A diferencia de los suelos grises, la fracción residual 

aumentó, principalmente, y de manera considerable, en el cobre y el zinc, en éste último 

alcanzando hasta un 80% (Suelo Rojo B). En estos suelos también se aprecia un aumento en la 

fracción oxidable, igualmente debido a la presencia de la planta y sus microorganismos. Las 

fracciones intercambiable y residual disminuyeron bastante. La diferencia con los suelos grises, 

es que en los rojos estas fracciones se encontraban con mayor abundancia, de manera que la 

planta las pudo absorber con mayor facilidad y rapidez (ver Figura 5.16) 

 

Figura 5.5: Distribución de los elementos en las diferentes fracciones de los suelos 
rojos, después de la fitoextracción. 
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5.4. Concentración de elementos tóxicos en las plantas. 

Los resultados de concentraciones de los elementos tóxicos en las plantas se encuentran 

en las Tablas A.1, A.2, A.3 y A.4 en el anexo al final del documento. 

Se realizó un comparativo de la concentración final obtenida de cada elemento en las 

diferentes especies vegetales. Debido a que el pasto se cultivó únicamente por 216 días, 

compararon sus resultados con los obtenidos de los cultivos de 216 y 252 días del malvón y la 

suculenta. 

 En ambos suelos contaminados con jales rojos (Figuras 5.6 y 5.7) se puede notar que las 

concentraciones en el pasto, a 216 días, son mucho mayores que en el malvón y la suculenta, 

inclusive a 252 días. Seguido de éste, el malvón alcanzó una mayor concentración. 

En los suelos contaminados con jales grises (Figura 5.8 y 5.9) se observa el mismo 

comportamiento, con la excepción del plomo, que se concentró más en la suculenta que en el 

malvón, en ambos suelos. En todos los casos, el pasto ha sido, por mucho, el de mayor extracción. 

 

 Figura 5.6: Comparación de la concentración final de cada elemento en las diferentes especies 
vegetales, en el suelo Rojo A. 
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Figura 5.7: Comparación de la concentración final de cada elemento en las diferentes especies 
vegetales, en el suelo Rojo B. 

 

 

 

Figura 5.8: Comparación de la concentración final de cada elemento en las diferentes especies 
vegetales, en el suelo Gris A. 
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Figura 5.9: Comparación de la concentración final de cada elemento en las diferentes especies 
vegetales, en el suelo Gris B. 

 

5.5. Agua de riego. 

El agua del sistema que abastece a la Unidad Azcapotzalco de la UAM es monitoreada por 

el departamento de Química Aplicada, asegurando que el contenido de metales y metaloides es 

mínima. Sin embargo, se realizó un análisis previo al inicio de la fase experimental. Los 

resultados se muestran en la Tabla 5.4. 

Tabla 5.4: Concentración de elementos tóxicos en el agua de riego. 

 

Tomando en cuenta que el riego regular sería de 8 oz, dos veces por semana, la cantidad 

de elementos tóxicos que se adicionaría a los suelos (Tabla 5.5) se despreció al momento de 

realizar los cálculos finales. 

 

Concentración   mg/L

0.012 0.000 0.113 0.031 0.092

As Cd Cu Pb Zn



                                                       

 

77 

Tabla 5.5: Cantidad de elementos tóxicos que habría sido agregada al final del cultivo 
(con base en los resultados de la Tabla 5.4 y suponiendo que fueran constantes). 

 

5.6. Fitoextracción por el malvón (Pelargonium zonale). 

 En la Figura 5.10 se presenta el aumento de la concentración de cada elemento en las 

distintas cosechas del Malvón, tanto en los suelos rojos, como en los grises, y el suelo testigo. 

Durante los primeros días la extracción fue lenta, probablemente debido a que las plantas fueron 

trasplantadas y hubo un periodo de adaptación. Posteriormente, se nota un incremento más 

rápido en los suelos rojos; en los suelos grises es notorio principalmente en el arsénico y en el 

cadmio. Del día 108 al 216, la absorción es muy lenta, debido a la escasez de agua y el intenso 

calor. Posteriormente, cuando el riego se regularizó, la absorción aumentó violentamente para 

el último periodo del cultivo. 

En la Tabla 5.6 se muestran los factores de bioconcentración y de translocación de los 

diferentes elementos en el pasto, para todos los suelos. 

El arsénico y el plomo tienen FBC menor a 0.1, lo cual indica que la planta tolera la 

presencia de estos elementos, pero tiende a excluirlos; aunque se encuentran en la planta, ésta 

sólo absorbió una pequeña cantidad de lo que había disponible en el suelo, aún a altas 

concentraciones (más de 3000 mg/kg de arsénico y más de 9000 mg/kg de plomo, en el suelo 

Rojo A). El FBC para el cadmio, cobre y zinc tienen valores que se encuentran entre 0.1 y 1.0,  

lo que significa que el malvón se puede considerar una especie acumuladora de estos metales. 

En general, el orden de bioacumulación de estos elementos es Cu>Zn>Cd>Pb>As en los suelos 

grises, y Zn>Cu>Cd>As>Pb en los suelos rojos. 

El FT que obtenido en los suelos rojos, para todos los elementos tóxicos es menor a 1.0, lo 

que indica que las plantas de estos cultivos no tuvieron la capacidad de translocar los elementos 

de la raíz a la parte aérea. En el suelo Gris B únicamente el FT para el zinc tuvo un valor mayor 

a 1.0. Finalmente, en el suelo Gris A, sólo el FT para el cadmio es menor a 1.0; para el resto de 

los elementos es mayor. Esto indica que, en este suelo, las plantas tuvieron la capacidad de 

Cantidad   mg

As Cd Cu Pb Zn

0.09 0.00 0.86 0.24 0.70
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absorber y distribuir los elementos tóxicos (excepto el cadmio) hacia la parte aérea (incluso el 

Zn y Pb, para los que el FBC tuvo un valor muy bajo). 

Tabla 5.6: Factor de Bioconcentración (FBC) y Factor de Translocación (FT) 
para el malvón. 

  

 

FBC FT FBC FT FBC FT FBC FT

As 0.03 1.14 0.06 0.28 0.05 0.18 0.07 0.31

Cd 0.15 0.67 0.18 0.09 0.16 0.07 0.15 0.11

Cu 0.45 1.30 0.69 0.44 0.29 0.26 0.24 0.35

Pb 0.05 1.53 0.06 0.58 0.06 0.08 0.06 0.17

Zn 0.17 1.75 0.23 1.51 0.33 0.20 0.36 0.32

Gris A Rojo A Rojo BGris B
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Figura 5.10: Concentración de cada elemento extraída por el malvón a lo largo del tiempo cultivo. 

 

Como se muestra en las Figuras 5.11 y 5.12, la raíz es la sección en donde se depositó 

mayor cantidad de elementos (excepto por el zinc en los suelos grises). En los suelos rojos se 

encuentran en proporciones desde 73.9 % hasta 91.5 % en la raíz, mientras que en los grises, 

exceptuando el zinc (con un máximo de 43.3 %), se tiene desde 58.8 % hasta 91.8 % en la raíz. 

Estos resultados concuerdan con los valores de FT reportados en la tabla anterior.  
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En los suelos grises, las secciones con menor proporción de los elementos absorbidos son el 

tallo y la flor (únicamente en el caso del cadmio en el suelo Gris B fue la hoja), mientras que en 

los suelos rojos, la flor tiene la menor proporción en todos los casos, con porcentajes promedio 

de 8.9, 2.8, 9.2, 17.3 y 16.9 para As, Cd, Cu, Pb y Zn, respectivamente.  

 

Figura 5.11: Distribución de los elementos tóxicos en las secciones del malvón en los suelos grises. 

 

 

Figura 5.12: Distribución de los elementos tóxicos en las secciones del malvón en los suelos rojos. 

 

Algo muy importante que destacar es la alta tolerancia que mostraron las especies 

vegetales a la presencia de los elementos tóxicos, y esto se demuestra también con el buen 

desarrollo y crecimiento que tuvieron a lo largo del tiempo de cultivo. En la Figura 5.13 se 

muestra el crecimiento en peso (base seca) que tuvo la planta durante todo el cultivo. Para el 

final del periodo de cultivo, se tiene que el malvón del suelo testigo aumentó en un 57 % con 
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respecto a su peso inicial; el malvón del suelo rojo aumentó entre 55 % y 59 %, y el del suelo gris 

alcanzó hasta un 65 %. 

 

Figura 5.13: Aumento en la biomasa del malvón a lo largo del cultivo. 
 

5.7. Fitoextracción por la suculenta (Portulacaria afra). 

De igual manera, en la Figura 5.14 se muestran los resultados graficados de las 

concentraciones de elementos extraídos por la suculenta, en cada cosecha. En el caso del 

arsénico, en los tres primeros periodos se ve un comportamiento similar en todos los suelos 

contaminados, pero a partir de ahí, en el suelo Gris B y el Rojo A disminuye la extracción, en 

comparación con los otros. En el cadmio, plomo y zinc se ve una tendencia diferente entre los 

suelos grises y los rojos, de manera similar a lo que se aprecia en el malvón. En cuanto al cobre, 

la diferencia entre suelos grises y rojos es menos marcada, pero en los suelos rojos sigue 

habiendo mayor absorción, y siguen la misma tendencia. Tanto en el cobre como en el cadmio, 

y un poco menos marcado en el plomo, se vuelve a apreciar un mayor aumento de absorción en 

el último periodo, cuando el riego vuelve a ser regular.  

En la Tabla 5.7 se muestran los valores obtenidos de FBC y FT de la suculenta, para cada 

elemento, en todos los suelos. 

A diferencia del malvón, los valores de FBC son menores a 0.1 para el arsénico, cadmio y 

plomo, en todos los suelos, lo que indica que la planta puede tolerar la presencia de estos 
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elementos, pero los excluye, y sólo se absorben cantidades muy pequeñas. Para cobre y zinc, el 

FBC es mayor a 0.1, pero no por mucho. Es decir que sí acumula estos dos metales, pero en 

concentraciones moderadas, lo que significaría que el proceso de remediación del suelo tomaría 

un largo tiempo. El orden de bioacumulación de estos elementos es Cu>Zn>Pb>Cd>As en los 

suelos grises, y Zn>Cu>Cd>As>Pb en los suelos rojos (igual que en el malvón en los suelos rojos). 

Los valores reportados por Zhang et al. (2015) de FBC son aproximadamente 0.9, 0.25, 

0.005 y 0.8, y FT son 0.1, 0.33, 0.01 y 0.6, para Cd, Cu, Pb y Zn, respectivamente 

En ninguno de los casos se obtuvieron valores de FT mayores a 1.0, por lo que se considera 

que la planta no tiene capacidad para distribuir estos elementos hacia la parte aérea.  

 
Tabla 5.7: Factor de Bioconcentración (FBC) y Factor de Translocación (FT) 

para la suculenta. 

 

FBC FT FBC FT FBC FT FBC FT

As 0.04 0.11 0.05 0.12 0.02 0.10 0.05 0.09

Cd 0.04 0.32 0.05 0.14 0.05 0.07 0.07 0.08

Cu 0.33 0.23 0.39 0.23 0.11 0.17 0.16 0.14

Pb 0.06 0.36 0.07 0.22 0.02 0.06 0.04 0.07

Zn 0.10 0.67 0.16 0.57 0.11 0.15 0.21 0.15

Gris A Gris B Rojo A Rojo B
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Figura 5.14: Concentración de cada elemento extraída por la suculenta a lo largo del tiempo cultivo. 

 

Como se muestra en la Figura 5.15, los elementos absorbidos por la suculenta en los suelos 

grises permanecieron principalmente en la raíz. El caso más excepcional es el del zinc, en el que 

se alcanzó a translocar hasta un 60.3 % a la parte aérea de la planta (suelo Gris A), en contraste 

con el arsénico, del cual sólo el 10.6 % logró llegar a la parte aérea (suelo Gris B). 
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En la Figura 5.16 se muestra la distribución de los elementos tóxicos en la suculenta 

cultivada en los suelos rojos. En estos casos, la distribución es más regular. En promedio, las 

proporciones que permanecieron en la raíz tienen porcentajes de 91.2, 93.1, 86.9, 93.8 y 87.1, 

para el As, Cd, Cu, Pb y Zn, respectivamente. 

Una vez más, esto concuerda con los resultados del FT que se reportan en la Tabla 5.5. 

 

Figura 5.15: Distribución de los elementos tóxicos en las secciones de la suculenta, en los suelos grises. 

 

 

Figura 5.16: Distribución de los elementos tóxicos en las secciones de la suculenta, en los suelos Rojos. 
 

El crecimiento de la suculenta fue más regular y a una mayor tasa. Según se puede ver en 

la Figura 5.17, la planta del suelo testigo creció 208 %; en los suelos rojos A y B, creció hasta 

119 % y 163 %, respectivamente; y en los suelos grises A y B creció 123 % y 92 %, respectivamente. 
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Es decir, en este caso las plantas que se cultivaron en un suelo limpio tuvieron un mejor 

crecimiento que las plantas en suelo contaminado, por lo que se puede concluir que los 

elementos tóxicos tuvieron un efecto negativo en el crecimiento de la planta.  

 

Figura 5.17: Aumento en la biomasa de la suculenta a lo largo del cultivo. 

 

5.8. Fitoextracción por el pasto (Lolium multiflorum). 

Debido a la escasez de agua y las altas temperaturas durante el tiempo que estuvo cerrada 

la Universidad, un lote de pasto no sobrevivió, por lo que se reportan únicamente cuatro 

cosechas, para un total de 216 días de cultivo. 

La extracción de elementos en el pasto (Figura 5.18) es más irregular, sin embargo hay un 

contraste muy marcado entre los suelos rojos y los grises, ya que en todos los casos, en los suelos 

rojos se obtuvo mayor concentración que en los grises. Debido a que el pasto no cuenta con 

tallos, el periodo de escasez de agua le afectó más, lo que se puede ver en todos los resultados, 

comparando el lote de 108 días con el de 216 días, donde la absorción disminuyó 

considerablemente, con excepción del cobre en el suelo Rojo B. 

En la Tabla 5.8 se muestra el factor de bioconcentración y el factor de translocación. A 

diferencia de las especies anteriores, todos los valores del FBC calculados son mayores o iguales 

a 0.1, en todos los suelos, lo que indica que el pasto puede tolerar la presencia de estos 

elementos en el suelo, aún en altas concentraciones. Particularmente el FBC para el cobre es 
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mayor a 1.0 (excepto en el suelo Rojo A: 0.97), lo cual indica que el pasto puede acumular este 

metal en sus tejidos. Adicionalmente, en los suelos rojos obtuvo una concentración de plomo 

mayor a 1000 mg/kg (1570 mg/kg en el suelo Rojo A, y 1992 mg/kg en el suelo Rojo B), así que, 

para este metal en particular, el pasto es una especie hiperacumuladora. 

Mugica-Alvarez et al. (2015) reportaron FBC de 0.16, 0.92 y 1.02 para Cu, Pb y Zn, 

respectivamente, con 0 % de materia orgánica; y FBC de 0.34, 1.14 y 0.94 para Cu, Pb y Zn, 

respectivamente, con 20 % de materia orgánica. 

El factor de translocación también es menor a 1.0 en todos los casos, lo que indica que en 

la acumulación tiene mayor eficiencia en la raíz, lo que indica que el pasto es un candidato para 

estudios de fitoestabilización. 

Tabla 5.8: Factor de Bioconcentración (FBC) y Factor de Translocación 
(FT) para el pasto. 

 

 

FBC FT FBC FT FBC FT FBC FT

As 0.10 0.16 0.14 0.17 0.22 0.08 0.32 0.08

Cd 0.61 0.23 0.44 0.35 0.88 0.30 1.47 0.20

Cu 1.29 0.06 1.58 0.08 0.97 0.08 1.25 0.08

Pb 0.16 0.14 0.24 0.23 0.28 0.14 0.26 0.16

Zn 0.51 0.11 0.55 0.20 0.97 0.36 0.97 0.27

Gris A Gris B Rojo A Rojo B
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Figura 5.18: Concentración de cada elemento extraída por el pasto a lo largo del tiempo cultivo. 
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En las Figuras 5.19 y 5.20 se puede observar que un porcentaje alto de los elementos 

extraídos permanece en la raíz.  

 

Figura 5.19: Distribución de los elementos tóxicos en las secciones del pasto, en los suelos grises. 

 

 

Figura 5.20: Distribución de los elementos tóxicos en las secciones del pasto, en los suelos rojos. 
 

El crecimiento del pasto fue más uniforme (Figura 5.21). En todos los suelos se muestra un 

aumento muy rápido desde la siembra (tiempo=0) hasta la primera cosecha. A partir de ahí, la 

pendiente disminuye un poco, pero siempre positiva. Al final del tiempo de cultivo se obtuvieron 

masas de 12.5 g en el suelo testigo, 11.7 g, y 12.1 g, en suelo gris A y B, respectivamente, y 11.5 

g y 14.3 g en suelo rojo A y B, respectivamente. Como se ve, el pasto tuvo mayor crecimiento en 

los suelos B, en los que las concentraciones de elementos tóxicos son menores. 
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Figura 5.21: Aumento en la biomasa del pasto a lo largo del cultivo. 

 

5.9. Suelo 

Durante el periodo de cultivo se analizaron los suelos para determinar la concentración 

remanente de elementos (Tabla 5.9). Para esto se utilizaron los suelos en los que se sembró  

pasto, ya que éste tiene una raíz de tipo fibrosa que se extiende por todo el volumen del 

recipiente, teniendo una extracción más homogénea en el suelo. Como ya se ha visto, la 

extracción de elementos tóxicos con el pasto es la más eficiente.  

  

Para citar o enlazar este recurso, use: http://hdl.handle.net/11191/7180



 

90 

Tabla 5.9: Concentración remanente [mg/kg] de elementos tóxicos en los suelos. 

 

 

Debido a que las macetas en las que se realizó el cultivo contaban con perforaciones en la 

base para evitar una sobresaturación de agua, una parte de los elementos que se encontraban 

en el suelo fueron lixiviados con el riego. Para determinar esta cantidad, se realizó un balance 

de materia, cuyos resultados se muestran en la Tabla 5.10.  

En la Tabla 5.11 se muestra el porcentaje de las cantidades de los elementos que 

corresponde a la cantidad que logró extraer la planta, con respecto a la cantidad inicial en el 

cada suelo. Como se observa, el cobre y el cadmio fueron los elementos en los que se tuvo mayor 

eficiencia, mientras que el arsénico y el plomo fueron los que menos se absorbieron, lo que 

concuerda con el FBC mostrado en la Tabla 5.8. 

A diferencia de las plantas, la cantidad de suelo es constante, de manera que la 

concentración de elementos tóxicos disminuye necesariamente. Esto se aprecia mejor en la 

Figura 5.22, donde también se puede ver una gran similitud en la forma como varía la 

extracción.  

Días

0 2374.5 ± 21.4 34.1 ± 0.4 89.5 ± 1.5 971.6 ± 22.3 705.9 ± 7.1

36 2160.0 ± 25.9 30.6 ± 0.3 79.8 ± 1.8 778.2 ± 16.3 524.6 ± 8.4

72 2120.0 ± 21.2 26.4 ± 0.3 69.9 ± 1.7 750.0 ± 8.3 468.8 ± 6.6

108 1950.0 ± 19.5 25.2 ± 0.3 65.8 ± 0.7 720.0 ± 17.3 401.5 ± 8.0

216 1930.0 ± 19.3 24.2 ± 0.3 62.7 ± 1.1 670.0 ± 6.0 385.4 ± 4.6

0 1424.7 ± 12.8 28.4 ± 0.3 62.1 ± 1.4 743.4 ± 7.4 513.4 ± 5.1

36 1353.0 ± 17.6 27.5 ± 0.3 62.8 ± 0.8 690.0 ± 13.8 465.2 ± 4.7

72 1304.0 ± 13.0 25.1 ± 0.3 58.4 ± 1.3 650.0 ± 11.7 423.5 ± 6.4

108 1089.5 ± 9.8 23.4 ± 0.2 56.3 ± 1.4 620.0 ± 14.9 387.1 ± 8.1

216 971.0 ± 8.7 23.3 ± 0.3 55.7 ± 0.9 580.0 ± 6.4 359.8 ± 3.6

0 3119.3 ± 25.0 73.8 ± 0.8 290.3 ± 4.4 9995.3 ± 159.9 1619.8 ± 35.6

36 2564.0 ± 30.8 69.7 ± 0.8 283.1 ± 4.0 8766.2 ± 105.2 1486.2 ± 26.8

72 2509.6 ± 32.6 51.7 ± 0.6 252.5 ± 4.8 7990.0 ± 87.9 1352.0 ± 28.4

108 2234.8 ± 26.8 44.7 ± 0.4 237.1 ± 5.7 7610.0 ± 190.3 1225.6 ± 15.9

216 2042.0 ± 18.4 42.2 ± 0.4 210.5 ± 2.7 7340.0 ± 154.1 1175.1 ± 10.6

0 1975.5 ± 17.8 55.4 ± 0.5 248.3 ± 4.2 7381.2 ± 59.0 1159.0 ± 9.3

36 1987.9 ± 15.9 53.0 ± 0.5 242.1 ± 4.6 6524.0 ± 110.9 856.5 ± 7.7

72 1982.6 ± 19.8 48.4 ± 0.6 240.8 ± 4.1 6450.0 ± 129.0 820.3 ± 14.8

108 1844.0 ± 24.0 41.1 ± 0.4 221.8 ± 4.0 5920.0 ± 71.0 788.4 ± 7.1

216 1653.0 ± 21.5 38.7 ± 0.3 196.4 ± 1.8 5410.0 ± 64.9 732.4 ± 8.1

Gris B

Gris A

Rojo B

Rojo A

As Cd Cu Pb Zn

Concentración remanente  [ mg/kg ]
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Con excepción del arsénico, hubo mayor remoción de elementos tóxicos en los suelos rojos 

que en los grises, lo cual parece estar relacionado con la biodisponibilidad en la que se 

encuentran en cada suelo, ya que en los rojos, la mayor cantidad de elementos tóxicos se 

encuentran en las fracciones con mayor movilidad (fracción intercambiable y reductible), 

mientras que en los grises tienen mayor presencia en la fracción residual, con excepción del zinc 

(ver 5.3). 

Tabla 5.10: Resultados del balance de materia de cada elemento en cada 
suelo para el cultivo del pasto.  

 
 

 

 

 

Cantidad 

Inicial en el 

suelo

Cantidad 

Final en el 

suelo

Cantidad 

Final en la 

planta

Pérdida por 

lixiviación

[ mg ] [ mg ] [ mg ] [ mg ]

As 2374.52 1930.00 2.75 441.77

Cd 34.13 24.20 0.25 9.69

Cu 89.46 62.70 1.34 25.42

Pb 971.60 670.00 1.85 299.75

Zn 705.92 385.40 4.18 316.34

As 1424.71 971.00 2.28 451.44

Cd 28.40 23.30 0.15 4.95

Cu 62.10 55.70 1.05 5.35

Pb 743.40 580.00 1.96 161.44

Zn 513.40 359.80 3.41 150.19

As 3119.28 2042.00 8.04 1069.24

Cd 73.80 42.25 0.74 30.81
Cu 290.26 210.50 3.16 76.60

Pb 9995.34 7340.00 18.11 2637.23

Zn 1619.80 1175.10 13.30 431.40

As 1975.54 1653.00 9.42 313.13

Cd 55.35 38.67 1.17 15.51

Cu 248.30 196.40 4.54 47.36

Pb 7381.18 5410.00 28.40 1942.78

Zn 1158.98 732.40 16.09 410.49

Gris B

Gris A

Rojo B

Rojo A
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Tabla 5.11: Porcentaje de eficiencia de extracción del pasto para cada 
elemento, a los 216 días de cultivo. 
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Figura 5.22: Concentración remanente de elementos tóxicos en el suelo. 

 

5.10. Cinética de fitoextracción del pasto. 

A parir de la linealización de la ecuación de Michaelis-Menten (ver 4.6.4), se pudieron 

obtener los valores de km y vmax, que se muestran en la Tabla 5.12. En la gran mayoría de los 

casos, tanto la constante de Michaelis-Menten como la velocidad máxima tienen valores 
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negativos. La fitoextracción es una solución para la remoción de contaminantes que no pueden 

ser degradados. Se deben considerar dos factores importantes para que una planta sea un buen 

fitoextractor: su biomasa y su eficiencia de bioconcentración siendo el caso del pasto. A pesar 

de que existen plantas hiperacumuladoras que son buenas candidatas para la fitorremediación, 

muchas de ellas solo que generan poca biomasa. 

Esto contradice lo que han demostrado los resultados de fitoextracción, ya que, si la 

velocidad fuera negativa, significaría que la planta está expulsando elementos tóxicos hacia el 

suelo y, en consecuencia, su concentración aumentaría. Ya que esto no es posible, se determina 

que, en estos casos, la cinética de fitoextracción no se ajusta a la cinética de Michaelis-Menten, 

ya sea porque la absorción no ocurre de esa manera, o porque no se cuenta con datos suficientes 

para demostrar que es así.  

Tabla 5.12: Constante de Michaelis-Menten (km) y velocidad máxima (vmax) para cada elemento 

tóxico, en cada suelo. 

 

En el caso particular del cobre en los suelos Gris A y Rojo B, tanto la constante como la 

velocidad máxima tienen valores positivos, por lo que su cinética sí se adecúa con la de Michaelis-

Menten (Figura 5.23). Con esto, es posible calcular el tiempo que tomaría remediar dichos suelos 

(Tabla 5.13), utilizando 4.5 g de semillas de pasto, a condiciones ambientales, con un riego de 

al menos 8 oz de agua, dos veces por semana, por cada kilogramo de suelo contaminado.  

Yu y Gu (2007) reportaron que la eliminación de cianuro en un medio acuoso utilizando 

maíz se ajusta bien a la cinética de Michaelis-Menten, lo cual se facilita debido a que es un medio 

en el que la raíz tiene un contacto más homogéneo con el contaminante, además de que el 

cianuro puede ser degradado por la planta, a diferencia de los metales y el arsénico. 

[mg/kg] [mg/d] [mg/kg] [mg/d] [mg/kg] [mg/d] [mg/kg] [mg/d] [mg/kg] [mg/d]

Gris A -2683.15 -0.005 -93.24 -0.0033 61.31 0.015 -983.46 -0.005 -756.62 -0.022

Gris B -2172.60 -0.014 -34.23 -0.0003 -64.32 -0.001 -814.06 -0.004 -551.89 -0.009

Rojo A -3264.58 -0.025 -193.96 -0.0142 -375.89 -0.013 -10757.20 -0.076 -1944.38 -0.063

Rojo B -3079.93 -0.031 -80.21 -0.0055 715.59 0.081 -9507.06 -0.085 -1319.72 -0.054

As Cd Cu Pb Zn

vmaxkm vmaxkm vmaxkm vmaxkm vmaxkm
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Figura 5.23: Gráficos de velocidad contra tiempo y linealización (1/v vs 1/c) para el cobre en 
los suelos Gris A y Rojo B. 

 

Tabla 5.13: Tiempo que requeriría la fitoextracción en los casos que se ajustaron a 
Michaelis-Menten. 

 
 

5.11. Posibilidad de fitorremediación en el sitio. 

Descartando el modelo de Michaelis-Menten y con base en la remoción obtenida durante el 

cultivo, pensando en que sería la mínima que se podría obtener teniendo un riego constante, se 

calcularon los tiempos teóricos y la cantidad de cultivos/cosechas que se tendrían que realizar 

para la remediación de los suelos (tomando en cuenta los suelos A de cada tipo, ya que son los 

Velocidad

[mg/d] [dias] [años]

Gris A 0.00006 1556361 4264.0

Rojo B 0.00020 1223784 3352.8

Tiempo

Cobre
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de mayos concentración). En la Tabla 5.14 se muestran los resultados de cada planta, en cada 

suelo, para cada metal, indicando cuál de estos requiere más tiempo, lo cual sería el mínimo 

necesario para la remediación. 

Tabla 5.14: Tiempos teóricos para la remediación de los suelos. 

 
 

En todos los casos, el pasto es el que requiere menor tiempo, pero son más de 300 años 

para el suelo rojo, y más de 500 años para el suelo gris, por lo que no se considera que sea un 

tratamiento óptimo para una remediación completa. Sin embargo, en menos de cien años podría 

quedar libre de cadmio y cobre, mientras que la concentración de los demás elementos 

disminuiría una quinta parte en los suelos grises y una tercera parte en los rojos, lo que sería un 

gran avance. Además, no se debe descartar la posibilidad de que en ese tiempo las raíces podrían 

estabilizar el suelo inmovilizando los elementos tóxicos (para lo cual se recomienda hacer un 

estudio específico) y disminuyendo su dispersión por viento. 

Cultivos * Años Cultivos * Años

As 1273 891.2 1113 779.0

Cd 295 206.2 363 254.2

Cu 98 68.7 200 140.2

Pb 839 587.6 919 643.4

Zn 257 180.2 174 122.0

Max. 1273 891.2 1113 779.0

As 1045 731.6 1402 981.7

Cd 1106 774.3 785 549.4

Cu 127 89.0 356 249.3

Pb 961 672.7 1678 1174.7

Zn 353 247.0 287 200.8

Max. 1106 774.3 1678 1174.7

As 864 518.2 388 232.6

Cd 138 82.7 99 59.6

Cu 67 40.0 92 55.1

Pb 524 314.4 511 306.4

Zn 169 101.3 122 73.1

Max. 864 518.2 511 306.4

*

Suelo Gris A Suelo Rojo A

Malvón

Suculenta

Pasto

De 252 días  para  el  malvón y la  suculenta, y de 216 días  

para  el  pasto.
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6.1. Conclusiones 

 

 Tras los análisis de caracterización realizados a los suelos aledaños a las presas de 

jales se pudo confirmar que estos se encuentran contaminados con elementos tóxicos 

provenientes de las presas de jales rojos y grises, respectivamente. Además, el As, 

Cd, Cu, Pb y Zn se encuentran por encima de los límites máximos permisibles, de 

acuerdo con la NOM-147-SEMARNET/SSA1-2004 y la legislación de Ontario, Canadá. 

  Los jales y suelos rojos tienen mayores concentraciones de elementos tóxicos que los 

jales y suelos grises. Además, en los jales y suelos rojos se encuentran con mayor 

biodisponibilidad, por lo cual, las plantas extrajeron mayores cantidades de 

elementos tóxicos en estos suelos. 

 De acuerdo con los resultados de la extracción secuencial, la fracción intercambiable 

(la de mayor biodisponibilidad) tiene las siguientes proporciones para los elementos 

tóxicos analizados: 

 En los suelos grises tienen un orden de magnitud Zn>Cd>Cu>Pb>As, con 

porcentajes promedios de 41.7, 16.8, 15.6, 9.1 y 2.5, respectivamente. 

 En los suelos rojos tienen un orden de magnitud Cu>Zn>Cd>Pb>As, con 

porcentajes promedios de 42.9, 32.9, 21.9, 3.5 y 2.1, respectivamente. 

 El malvón (Pelargonium zonale) es capaz de tolerar la presencia de As, Cd, Cu, Pb y 

Zn, pero sólo absorbe pequeñas cantidades de Cd, Cu y Zn. De acuerdo con el factor 

de bioacumulación, los potenciales de fitoextracción para estos elementos tienen un 

orden de Cu>Zn>Cd>As>Pb, con valores de 0.687, 0.363, 0.184, 0.066 y 0.062, 

respectivamente (valores más altos obtenidos). Los elementos se acumularon 

mayormente en la raíz de la planta, siendo el tallo y la flor las secciones con menor 

concentración. La planta logro un crecimiento de entre 55 y 65 %, con respecto al 

peso inicial, en 252 días de cultivo en presencia de elementos tóxicos. 

 La suculenta (Portulacaria afra) es capaz de tolerar la presencia de As, Cd, Cu, Pb y 

Zn, pero sólo absorbe pequeñas cantidades de Cu y Zn. De acuerdo con el factor de 

bioacumulación, los potenciales de fitoextracción para estos elementos tienen un 

orden de Cu>Zn>Pb>Cd>As, con valores de 0.392, 0.210, 0.072, 0.068 y 0.049, 

respectivamente, (valores más altos obtenidos). En general, los elementos se 

acumularon mayormente en la raíz de la planta, siendo la hoja la sección con menor 

concentración. La planta logro un crecimiento de entre 92 y 163 %, con respecto al 

peso inicial, en 252 días de cultivo en presencia de elementos tóxicos 
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 El pasto (Lolium multiflorum) es capaz de tolerar la presencia de As, Cd, Cu, Pb y 

Zn, y absorber pequeñas cantidades de estos, con excepción del Cu, del cual puede 

acumular cantidades importantes. En el caso del Pb, logró acumular concentraciones 

mayores a 1000 mg/kg, sin embargo, el FBC es menor a 1.0. De acuerdo con el factor 

de bioacumulación, los potenciales de fitoextracción para estos elementos tienen un 

orden de Cu>Cd>Zn>As>Pb, con valores de 1.58, 1.47, 0.97, 0.32 y 0.28, (valores más 

altos obtenidos). Los elementos se acumularon mayormente en la raíz. La planta logró 

un crecer entre 11.7 y 14.25 gramos (base seca) durante 252 días, y la raíz se extendió 

ampliamente por todo el suelo en la maceta, por lo que tiene una extracción más 

eficiente.  

 La cinética de extracción tiene un comportamiento que depende de la proporción de 

los elementos y el fraccionamiento, pero no cambia con la variación de la 

concentración del suelo. 

 En 216 días (7 meses con 6 días) de cultivo, el pasto alcanzó a remover  

aproximadamente un 0.48 %, 2.11 %, 1.83 %, 0.38 % y 1.39 % de As, Cd, Cu, Pb y Zn, 

respectivamente en el suelo Rojo B (a 200 m de la presa). 

 Únicamente las cinéticas de extracción de cobre en los suelos Gris A y Rojo B, 

utilizando pasto, se ajustaron al modelo de Michaelis-Menten. 

 En todos los demás casos, la cinética de extracción no se ajusta al modelo de 

Michaelis-Menten, ya sea por el diseño experimental, porque no se cuenta con 

datos suficientes o simplemente porque la naturaleza del proceso es diferente 

a este modelo. 

 La presencia de una planta en el suelo (y sus microorganismos rizosféricos) provoca 

que las especies en las que se encuentran los elementos tóxicos cambien, haciendo 

que se modifique el fraccionamiento. 

 La fracción oxidable aumenta en todos los casos. 

 Las fracciones intercambiable y reductible aumentan por efecto de los 

microorganismos al degradar la materia, pero, si son abundantes en un inicio, 

disminuyen por la rápida absorción de la planta. 

 La fitoextracción, por sí misma, muestra una serie de ventajas y limitaciones en 

comparación con otras tecnologías convencionales. Sin embargo, puede ser 

especialmente útil para su aplicación en grandes superficies, con contaminantes 

relativamente inmóviles o con niveles de contaminación bajo, como los metales 

provenientes de la extracción minera y debe considerarse este proceso de 

recuperación a largo plazo.
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A. Concentración de elementos tóxicos en las diferentes secciones de 
las plantas a lo largo del proceso de fitoextracción. 

En las siguientes tablas se muestran los promedios de tres réplicas analizadas para cada caso, 
así como los resultados máximos y mínimos, ya que no se ha demostrado que los datos tengan un 
comportamiento normal. 

Tabla A.1: Concentración de los elementos tóxicos en cada sección de cada especie vegetal en suelo Gris A  
(a 100 metros de la presa de jales) [mg/kg].  

 

As Cd Cu Pb Zn

Conc. (min,max) Conc. (min,max) Conc. (min,max) Conc. (min,max) Conc. (min,max)

[ mg/kg ] [ mg/kg ] [ mg/kg ] [ mg/kg ] [ mg/kg ]

Flor 24.933  ( 10.6 , 43.2  ) 0.433  ( 0 , 0.7  ) 5.2  ( 3.1 , 6.9  ) 28.3  ( 8.2 , 45.6  ) 53.5  ( 40.5 , 67.9  )

Hoja 29.567  ( 26.2 , 34.1  ) 0.233  ( 0.1 , 0.3  ) 9.767  ( 7.8 , 12.3  ) 20.033  ( 16.3 , 22.6  ) 68.967  ( 50.1 , 95.6  )

Tallo 11.233  ( 7.3 , 16.3  ) 0.267  ( 0.2 , 0.4  ) 3.5  ( 2.8 , 4.4  ) 12.267  ( 8.2 , 19.4  ) 85.567  ( 80.6 , 94.6  )

Raíz 67.633  ( 63 , 71.8  ) 2.967  ( 2.6 , 3.5  ) 28.133  ( 27 , 29.3  ) 49.367  ( 43.5 , 56  ) 114.9  ( 106.6 , 127.1  )

Flor 27.967  ( 23.7 , 34.4  ) 0.633  ( 0.5 , 0.8  ) 9.2  ( 3.8 , 17  ) 30.233  ( 21.7 , 35.8  ) 58.5  ( 33.1 , 76.8  )

Hoja 31.133  ( 18.2 , 43.8  ) 0.167  ( 0 , 0.4  ) 11.467  ( 9.9 , 13.4  ) 25.633  ( 22.5 , 31.5  ) 62.5  ( 54.6 , 69.9  )

Tallo 17.667  ( 11.4 , 22.8  ) 0.133  ( 0 , 0.2  ) 5.233  ( 3.1 , 7  ) 10.3  ( 8 , 12  ) 67.433  ( 0 , 101.8  )

Raíz 81.015  ( 58.8 , 96.7  ) 3.906  ( 2 , 5.3  ) 62.635  ( 47.4 , 71.8  ) 51.771  ( 32.5 , 75.6  ) 93.069  ( 59.8 , 125.5  )

Flor 33.433  ( 31.5 , 36  ) 0.8  ( 0.6 , 1  ) 10.667  ( 9.2 , 12  ) 37.3  ( 34.6 , 40.5  ) 71.733  ( 67.3 , 76.7  )

Hoja 35.6  ( 29 , 39.2  ) 0.333  ( 0.2 , 0.4  ) 14.2  ( 12.3 , 15.8  ) 36.633  ( 34.2 , 38.8  ) 65.633  ( 61 , 73.4  )

Tallo 27.4  ( 24.9 , 31.1  ) 0.567  ( 0.3 , 0.8  ) 7.767  ( 6.1 , 9.9  ) 12.567  ( 11.6 , 13.7  ) 92.267  ( 83.7 , 100.4  )

Raíz 238.133  ( 198.3 , 260.8  ) 11.733  ( 9.5 , 13.7  ) 80.567  ( 76.1 , 84  ) 96.633  ( 86.7 , 111.2  ) 152.167  ( 137.3 , 167.2  )

Flor 33.8  ( 32.1 , 35.2  ) 0.867  ( 0.8 , 0.9  ) 11.7  ( 10.2 , 13.4  ) 46.6  ( 45.4 , 48.2  ) 71.133  ( 53.7 , 82.6  )

Hoja 35.2  ( 22.3 , 41.8  ) 0.5  ( 0.2 , 0.9  ) 20.433  ( 12.5 , 34  ) 40.033  ( 21.2 , 55.7  ) 82.267  ( 61.2 , 117.2  )

Tallo 40  ( 34.6 , 46.7  ) 0.967  ( 0.9 , 1  ) 16.933  ( 12.9 , 21.8  ) 16.567  ( 14.6 , 18.8  ) 98.1  ( 86.7 , 110.4  )

Raíz 270.867  ( 202.9 , 327  ) 17.567  ( 12.6 , 20.5  ) 101.4  ( 93.2 , 110.3  ) 157.467  ( 119.9 , 182.4  ) 206.633  ( 173.6 , 261.3  )

Flor 39.733  ( 37.2 , 42.1  ) 0.9  ( 0.5 , 1.2  ) 17.133  ( 14.5 , 20.5  ) 50.133  ( 42.7 , 56.2  ) 93.533  ( 67.3 , 120.4  )

Hoja 43.733  ( 41.3 , 47.3  ) 1  ( 0.9 , 1.1  ) 28.767  ( 25.4 , 32.9  ) 44  ( 35 , 49.1  ) 102.533  ( 93.5 , 110.5  )

Tallo 42.167  ( 40 , 43.6  ) 0.967  ( 0.8 , 1.1  ) 28.767  ( 25.2 , 31.1  ) 21  ( 18.5 , 24.8  ) 105.667  ( 95 , 121  )

Raíz 311.667  ( 219.9 , 360.4  ) 28.867  ( 25.7 , 31.1  ) 113.167  ( 87.5 , 146.3  ) 164.367  ( 139.3 , 183.4  ) 230.633  ( 198.8 , 260.4  )

Hoja 6  ( 4.6 , 8.4  ) 0.133  ( 0.1 , 0.2  ) 4.967  ( 4.4 , 5.8  ) 10.4  ( 5.8 , 17.1  ) 39.367  ( 33.4 , 42.9  )

Tallo 5.8  ( 5.2 , 6.8  ) 0.2  ( 0.1 , 0.3  ) 3.033  ( 2.8 , 3.3  ) 6  ( 5.4 , 6.8  ) 52.567  ( 51.6 , 53.2  )

Raíz 136.233  ( 122.9 , 162.3  ) 4.5  ( 3 , 7.2  ) 37.033  ( 32.2 , 42.6  ) 81.2  ( 70.5 , 90.7  ) 124.133  ( 107 , 137.1  )

Hoja 13.3  ( 10.9 , 16.2  ) 0.167  ( 0.1 , 0.2  ) 6.133  ( 2.4 , 8.5  ) 21.067  ( 12.3 , 35.7  ) 41.6  ( 34.9 , 45.5  )

Tallo 8.333  ( 7.2 , 9.3  ) 0.233  ( 0.1 , 0.4  ) 4.833  ( 3.9 , 6.4  ) 12.467  ( 11.5 , 13.4  ) 56.7  ( 53.2 , 59.6  )

Raíz 186  ( 165.4 , 210.1  ) 6.933  ( 6.4 , 7.5  ) 88.433  ( 68.4 , 104.2  ) 266.767  ( 146.9 , 368.8  ) 143.2  ( 137.5 , 150.6  )

Hoja 16.167  ( 15.9 , 16.6  ) 0.167  ( 0.1 , 0.2  ) 10.367  ( 5.7 , 13.3  ) 19.1  ( 15.7 , 22.4  ) 37.933  ( 36.5 , 39.4  )

Tallo 9.6  ( 8.7 , 11  ) 0.467  ( 0.3 , 0.6  ) 9.433  ( 7.5 , 12.6  ) 12.967  ( 11.2 , 15.4  ) 53.667  ( 45.2 , 65.9  )

Raíz 367.9  ( 260.6 , 518.1  ) 3.567  ( 3.2 , 4  ) 98.1  ( 85.7 , 109.4  ) 177.467  ( 164.9 , 186.1  ) 131.767  ( 114.6 , 156.1  )

Hoja 18.133  ( 16.9 , 19.3  ) 0.133  ( 0.1 , 0.2  ) 10.833  ( 10.2 , 11.4  ) 18.867  ( 13.1 , 23.6  ) 33.967  ( 23.2 , 42  )

Tallo 14.533  ( 12.5 , 16.8  ) 0.667  ( 0.5 , 0.8  ) 11.067  ( 9.6 , 13.5  ) 17.467  ( 8.9 , 28.6  ) 58.333  ( 45.8 , 65.5  )

Raíz 413.4  ( 342.6 , 473.8  ) 3.2  ( 2.7 , 3.9  ) 100.467  ( 95.4 , 110.1  ) 100.633  ( 94.8 , 110.4  ) 147.167  ( 89.2 , 198.6  )

Hoja 21.367  ( 20.6 , 22.5  ) 0.133  ( 0.1 , 0.2  ) 12.333  ( 11.7 , 13  ) 20.967  ( 11.3 , 26.4  ) 23.167  ( 22 , 24.6  )

Tallo 24.333  ( 18.1 , 32.8  ) 1.033  ( 0.8 , 1.3  ) 11.933  ( 11.1 , 13  ) 24.1  ( 16.4 , 28.3  ) 79.3  ( 77.3 , 81.6  )

Raíz 431.767  ( 349.7 , 542.8  ) 3.7  ( 2.5 , 4.4  ) 104.633  ( 91.3 , 127.3  ) 124.167  ( 118.8 , 127.4  ) 152  ( 103.3 , 246.9  )

Hoja 47.467  ( 20.7 , 90.6  ) 4.1  ( 2.2 , 5.9  ) 16.433  ( 15.6 , 17.3  ) 69.133  ( 47.1 , 92.4  ) 93.3  ( 57.3 , 124.4  )

Raíz 330.867  ( 267.6 , 372.5  ) 12.6  ( 8.6 , 14.8  ) 60.8  ( 47.4 , 69.3  ) 160.167  ( 138 , 171.8  ) 333.633  ( 250.9 , 439  )

Hoja 58.8  ( 46.1 , 77.7  ) 5.553  ( 4.7 , 6.3  ) 14.867  ( 13.7 , 16.7  ) 75.833  ( 59.9 , 92.1  ) 73.933  ( 60.1 , 92.8  )

Raíz 239.067  ( 197.4 , 264.8  ) 15.9  ( 10.1 , 20.8  ) 165.967  ( 152.2 , 184.5  ) 163.833  ( 129.6 , 194.4  ) 645.967  ( 524.6 , 821.9  )

Hoja 68.3  ( 13.4 , 96.2  ) 8.133  ( 6.9 , 9.3  ) 21.5  ( 15.5 , 32.4  ) 57.5  ( 48.6 , 64.7  ) 93.533  ( 64.9 , 124.5  )

Raíz 322.667  ( 249.9 , 386  ) 22.067  ( 18.6 , 25.5  ) 206.363  ( 190.7 , 221.7  ) 267.967  ( 228.4 , 310.1  ) 598.433  ( 564.8 , 628.6  )

Hoja 67.933  ( 58.3 , 83.4  ) 4.567  ( 1.5 , 7.3  ) 17.867  ( 16.3 , 19.3  ) 44.867  ( 18.9 , 70.8  ) 109.267  ( 41.2 , 151.7  )

Raíz 528.833  ( 448.6 , 636.1  ) 47.933  ( 32.4 , 56.4  ) 285.5  ( 255.3 , 334.2  ) 352.567  ( 345.1 , 360.8  ) 794.633  ( 728.6 , 894.2  )
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Tabla A.2: Concentración de los elementos en cada sección de cada especie vegetal en suelo Gris B (a 500 
metros de la presa de jales) [mg/kg]. 

 

 

As Cd Cu Pb Zn

Conc. (min,max) Conc. (min,max) Conc. (min,max) Conc. (min,max) Conc. (min,max)

[ mg/kg ] [ mg/kg ] [ mg/kg ] [ mg/kg ] [ mg/kg ]

Flor 18.533  ( 6.5 , 35.7  ) 0.233  ( 0 , 0.4  ) 7.633  ( 5.1 , 9.6  ) 17.833  ( 5.7 , 26.7  ) 56.2  ( 44.5 , 68.8  )

Hoja 13.933  ( 11.2 , 16.3  ) 0.167  ( 0 , 0.3  ) 16.1  ( 6.7 , 33.7  ) 12.6  ( 9.1 , 15.7  ) 90.333  ( 57 , 133  )

Tallo 5.1  ( 3.8 , 6.4  ) 0.067  ( 0 , 0.1  ) 3.8  ( 3.3 , 4.6  ) 3.733  ( 3.1 , 4.3  ) 77.467  ( 50.5 , 106.2  )

Raíz 97.669  ( 54.7 , 175.6  ) 2.695  ( 0.7 , 4.6  ) 37.965  ( 31.4 , 50.2  ) 74.727  ( 65.9 , 81  ) 87.746  ( 58.1 , 120.2  )

Flor 22.651  ( 16.3 , 28.6  ) 0.453  ( 0.1 , 0.7  ) 11.16  ( 8.1 , 14.1  ) 22.895  ( 16.2 , 26.9  ) 55.688  ( 43.3 , 72.8  )

Hoja 26.033  ( 18.9 , 31.6  ) 0.3  ( 0.2 , 0.5  ) 15.133  ( 13.9 , 16.4  ) 24.8  ( 20.3 , 31.1  ) 84.167  ( 72.4 , 94.4  )

Tallo 15.033  ( 11.2 , 21.3  ) 0.2  ( 0 , 0.4  ) 8.667  ( 7.8 , 9.4  ) 7.867  ( 4.1 , 11.3  ) 89.1  ( 84.5 , 92  )

Raíz 142.7  ( 88 , 212.5  ) 4.033  ( 3.5 , 4.9  ) 54.967  ( 51 , 61.5  ) 76.767  ( 59.9 , 102.4  ) 130.467  ( 93.8 , 170.6  )

Flor 25.867  ( 22.6 , 30.1  ) 0.767  ( 0.7 , 0.8  ) 16.2  ( 13.4 , 18.5  ) 32.967  ( 27.8 , 36.2  ) 63.667  ( 59.3 , 67.3  )

Hoja 28  ( 21.1 , 38.3  ) 0.267  ( 0.2 , 0.3  ) 18  ( 16.4 , 19  ) 35.867  ( 31.8 , 41.2  ) 80.9  ( 72.3 , 88  )

Tallo 18.667  ( 15.9 , 21.2  ) 0.567  ( 0.3 , 0.9  ) 10.2  ( 8.4 , 11.9  ) 10.867  ( 9.5 , 11.8  ) 87.833  ( 82.7 , 92.5  )

Raíz 222.2  ( 218.7 , 224.3  ) 10.4  ( 8.6 , 11.9  ) 86.3  ( 82.8 , 90.4  ) 91.367  ( 83.2 , 104  ) 125.6  ( 94.8 , 154.3  )

Flor 34.633  ( 27.3 , 41.5  ) 0.8  ( 0.7 , 0.9  ) 18.567  ( 17.5 , 20.2  ) 40.133  ( 7 , 61.3  ) 60.133  ( 38 , 73.5  )

Hoja 36.333  ( 31.5 , 42.6  ) 0.333  ( 0.1 , 0.5  ) 20.767  ( 20.1 , 21.6  ) 35.967  ( 26.1 , 48.7  ) 76.8  ( 47.1 , 98.7  )

Tallo 27.3  ( 25.7 , 29.6  ) 0.733  ( 0.3 , 1.3  ) 10.2  ( 7.2 , 13.9  ) 15.933  ( 14.4 , 16.9  ) 114.967  ( 92.4 , 130.5  )

Raíz 365  ( 349.4 , 386.7  ) 23.8  ( 20.5 , 25.8  ) 95.5  ( 82.8 , 110.8  ) 130.633  ( 54.5 , 180.1  ) 169.967  ( 100.4 , 227  )

Flor 43.2  ( 38.3 , 47.9  ) 0.933  ( 0.7 , 1.1  ) 22.433  ( 20.6 , 24.7  ) 42.567  ( 26.9 , 62.9  ) 79.067  ( 74.6 , 84.3  )

Hoja 36.7  ( 31.2 , 46.1  ) 0.767  ( 0.5 , 1.1  ) 37.7  ( 34.2 , 42.5  ) 37.3  ( 28.9 , 47.6  ) 83.9  ( 62.7 , 96.7  )

Tallo 29.133  ( 25.1 , 35  ) 1.133  ( 0.8 , 1.4  ) 14.167  ( 12.4 , 16.9  ) 14.567  ( 13.8 , 15.6  ) 129.033  ( 112.7 , 137.5  )

Raíz 383.333  ( 329.6 , 424  ) 31.7  ( 28.1 , 34.3  ) 167.533  ( 152.5 , 186.4  ) 161.8  ( 161.6 , 162  ) 193.3  ( 109.7 , 253.7  )

Hoja 4.7  ( 3.4 , 6.5  ) 0.067  ( 0 , 0.1  ) 7.867  ( 5.5 , 11.4  ) 9.733  ( 8.5 , 11.3  ) 40.833  ( 37.5 , 46.1  )

Tallo 2.9  ( 2.3 , 3.8  ) 0.133  ( 0.1 , 0.2  ) 3.167  ( 2.6 , 3.7  ) 5.1  ( 4.3 , 6.3  ) 55.167  ( 51.3 , 62.5  )

Raíz 136.367  ( 119.9 , 155  ) 4.067  ( 3 , 5.4  ) 28.133  ( 28 , 28.3  ) 70.333  ( 64.2 , 82.1  ) 113.033  ( 96 , 124  )

Hoja 9.3  ( 2.6 , 13.5  ) 0.1  ( 0 , 0.2  ) 8.567  ( 7.7 , 9.1  ) 18.4  ( 13.2 , 22.6  ) 42.333  ( 41 , 44.3  )

Tallo 6.963  ( 5.6 , 8.3  ) 0.298  ( 0.2 , 0.4  ) 3.454  ( 2 , 4.8  ) 7.232  ( 5.2 , 8.6  ) 53.844  ( 44.3 , 58.9  )

Raíz 145.133  ( 131.6 , 167.8  ) 4.933  ( 2.9 , 6.1  ) 86.767  ( 74.6 , 97.1  ) 87.833  ( 83.4 , 94.2  ) 105.8  ( 91.8 , 116.2  )

Hoja 14.5  ( 12.7 , 16.2  ) 0.133  ( 0.1 , 0.2  ) 11.833  ( 10.5 , 13.2  ) 20.933  ( 18 , 24.3  ) 31.733  ( 26.7 , 38.8  )

Tallo 8.9  ( 8.3 , 9.5  ) 0.433  ( 0.2 , 0.6  ) 10.1  ( 7.3 , 14.6  ) 15.033  ( 11.9 , 18.6  ) 60.367  ( 57.3 , 62.6  )

Raíz 320.133  ( 270.8 , 360.1  ) 5.533  ( 3.7 , 8.3  ) 82.133  ( 64.9 , 93.9  ) 162.667  ( 127.9 , 183.4  ) 114.4  ( 92.9 , 134.6  )

Hoja 16.833  ( 15.5 , 18.3  ) 0.133  ( 0.1 , 0.2  ) 12.733  ( 11.9 , 13.5  ) 22.7  ( 20.8 , 25.1  ) 37.4  ( 32.7 , 40.9  )

Tallo 16.1  ( 14.6 , 18.2  ) 0.533  ( 0.3 , 0.7  ) 11.433  ( 10.6 , 12.4  ) 18.133  ( 10.3 , 22.6  ) 70.533  ( 68.3 , 73.2  )

Raíz 372.067  ( 343.7 , 401.1  ) 6.833  ( 6.4 , 7.5  ) 91.3  ( 85.6 , 97.3  ) 206.433  ( 194.3 , 216.4  ) 195.433  ( 186.9 , 211.1  )

Hoja 18.5  ( 12.6 , 22.1  ) 0.167  ( 0.1 , 0.3  ) 12.833  ( 12.2 , 13.8  ) 23.9  ( 15.5 , 32  ) 33  ( 26.4 , 36.8  )

Tallo 24.467  ( 22.3 , 26.5  ) 0.9  ( 0.7 , 1.1  ) 12.1  ( 10.3 , 13.4  ) 23.133  ( 20.6 , 25.2  ) 84.933  ( 75.4 , 91.1  )

Raíz 362  ( 244 , 451.2  ) 7.467  ( 7.1 , 8  ) 107.4  ( 84.5 , 124.2  ) 214.267  ( 183.7 , 259.5  ) 206.867  ( 134.2 , 285.8  )

Hoja 21.367  ( 10.3 , 28.9  ) 4.867  ( 2.7 , 6.4  ) 15.533  ( 13.6 , 18  ) 112.833  ( 64.8 , 185.3  ) 137  ( 117.1 , 172.6  )

Raíz 351.453  ( 248.8 , 525  ) 10.067  ( 8.9 , 10.9  ) 34.133  ( 31.2 , 37.6  ) 234.9  ( 183.3 , 315.5  ) 291.6  ( 219.6 , 434.1  )

Hoja 37.267  ( 26.2 , 46.5  ) 7.133  ( 5.1 , 8.6  ) 15.067  ( 10.3 , 23.4  ) 60.233  ( 56.5 , 63.1  ) 90.233  ( 55.7 , 124.2  )

Raíz 365.933  ( 238.7 , 467.8  ) 7.367  ( 5.1 , 11.6  ) 142.733  ( 115.1 , 188.8  ) 234.633  ( 212.8 , 256.8  ) 281.367  ( 246.3 , 318.2  )

Hoja 59.233  ( 46.7 , 82.2  ) 9.233  ( 6.7 , 12.2  ) 17.2  ( 15.6 , 19.2  ) 47.1  ( 34.4 , 62.2  ) 90  ( 83.6 , 98.1  )

Raíz 314.6  ( 283.6 , 344.3  ) 12.267  ( 11.1 , 13.4  ) 170.433  ( 146.9 , 182.8  ) 276.633  ( 226.9 , 319.9  ) 442.1  ( 411.8 , 486.9  )

Hoja 68.433  ( 66.6 , 70.9  ) 7.133  ( 5.8 , 9.1  ) 17  ( 15.9 , 18.7  ) 72.567  ( 62.1 , 83.1  ) 115.967  ( 101.9 , 134.5  )

Raíz 402.197  ( 355.2 , 483.6  ) 20.667  ( 17.8 , 23.2  ) 213.867  ( 208.5 , 221.4  ) 318.367  ( 271.1 , 354.4  ) 586.833  ( 491.1 , 691.4  )
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Tabla A.3: Concentración de los elementos en cada sección de cada especie vegetal en suelo Rojo A (a 50 
metros de la presa de jales) [mg/kg]. 

 

 

 

As Cd Cu Pb Zn

Conc. (min,max) Conc. (min,max) Conc. (min,max) Conc. (min,max) Conc. (min,max)

[ mg/kg ] [ mg/kg ] [ mg/kg ] [ mg/kg ] [ mg/kg ]

Flor 19.9  ( 16.6 , 22  ) 0.6  ( 0.4 , 0.9  ) 12.2  ( 7.9 , 16.4  ) 48.167  ( 38.2 , 63.2  ) 71.067  ( 67.9 , 77.1  )

Hoja 19.567  ( 15.2 , 23.1  ) 0.267  ( 0.2 , 0.3  ) 11.8  ( 9.4 , 15  ) 27.2  ( 22.8 , 32.4  ) 94.767  ( 62.4 , 142.6  )

Tallo 11.9  ( 9.8 , 14.4  ) 0.367  ( 0.3 , 0.4  ) 5  ( 3.8 , 6.8  ) 38.167  ( 32.3 , 47.4  ) 109.333  ( 100.8 , 115.5  )

Raíz 229.867  ( 200.8 , 278.6  ) 10.8  ( 9.2 , 12.4  ) 44.867  ( 33.6 , 65.6  ) 702.1  ( 582 , 888.3  ) 547.967  ( 501.5 , 624  )

Flor 25.7  ( 20.9 , 32.1  ) 0.7  ( 0.6 , 0.9  ) 15.6  ( 12.2 , 18.9  ) 48.733  ( 42.4 , 56.4  ) 76.067  ( 59.9 , 85.1  )

Hoja 27.2  ( 24.6 , 31  ) 0.333  ( 0.3 , 0.4  ) 13.8  ( 11.4 , 16.2  ) 40.967  ( 38.9 , 42.6  ) 105.3  ( 91.2 , 123.8  )

Tallo 15.8  ( 12.9 , 21.2  ) 0.7  ( 0.4 , 1.1  ) 12.467  ( 11.2 , 13.3  ) 50.833  ( 43.9 , 61.9  ) 132.633  ( 123.4 , 140.2  )

Raíz 264.167  ( 208.7 , 367.1  ) 19.967  ( 17.5 , 24  ) 67.867  ( 57.4 , 80.6  ) 771.567  ( 614.5 , 956.5  ) 614.367  ( 498.7 , 684.2  )

Flor 28.633  ( 26.4 , 31.3  ) 1  ( 0.9 , 1.1  ) 17.333  ( 15.9 , 20.1  ) 49.267  ( 46.7 , 52.3  ) 79.2  ( 72.6 , 88.2  )

Hoja 37.267  ( 35.5 , 38.6  ) 0.3  ( 0.2 , 0.4  ) 16.467  ( 15.8 , 17  ) 44.667  ( 41.6 , 46.4  ) 110.8  ( 80.1 , 132  )

Tallo 21.067  ( 16.5 , 25.4  ) 1.2  ( 0.7 , 1.8  ) 15.9  ( 13.4 , 19.6  ) 92.7  ( 73.8 , 120  ) 157.833  ( 126.5 , 187.3  )

Raíz 393.5  ( 249.7 , 472.8  ) 32.667  ( 28.7 , 35.9  ) 143.933  ( 116.7 , 185.9  ) 1413.867  ( 1157.3 , 1860.8  ) 872.9  ( 755 , 970.2  )

Flor 22.633  ( 14.2 , 33.4  ) 1.233  ( 0.6 , 1.6  ) 22.967  ( 18.6 , 27.6  ) 48.8  ( 33.6 , 63.2  ) 74.533  ( 64.8 , 83.5  )

Hoja 43.733  ( 35.7 , 48.3  ) 0.467  ( 0.4 , 0.6  ) 25.9  ( 15.2 , 34  ) 48  ( 30.9 , 63.9  ) 113.533  ( 66.9 , 157.2  )

Tallo 44.3  ( 37.4 , 54.3  ) 2  ( 1.8 , 2.2  ) 26.633  ( 23.5 , 32.2  ) 108.467  ( 83.6 , 157.5  ) 204.767  ( 169.6 , 224.4  )

Raíz 534.4  ( 431.4 , 717.5  ) 40  ( 36.7 , 44.8  ) 179.067  ( 154.9 , 196.9  ) 1741.033  ( 1654.4 , 1888.4  ) 1066.733  ( 869.7 , 1238.5  )

Flor 30.7  ( 28.4 , 32.6  ) 1.367  ( 1.1 , 1.7  ) 23.5  ( 13.9 , 33  ) 56.3  ( 54.9 , 57.2  ) 106.2  ( 92.8 , 121.1  )

Hoja 48.467  ( 45.4 , 51.2  ) 0.8  ( 0.7 , 0.9  ) 35.267  ( 28.4 , 41.2  ) 63.567  ( 56.2 , 73.5  ) 132.967  ( 119.3 , 148.6  )

Tallo 51.367  ( 50.4 , 52.6  ) 2.6  ( 2.3 , 2.8  ) 43.6  ( 37.9 , 47.3  ) 149.8  ( 133.3 , 164.6  ) 266.333  ( 262 , 272.4  )

Raíz 624.667  ( 587.6 , 659.4  ) 54.3  ( 48.3 , 59.2  ) 291  ( 254.4 , 345.1  ) 2575.5  ( 2319.4 , 2849  ) 1927.4  ( 1850.2 , 2010.1  )

Hoja 4.1  ( 3.8 , 4.3  ) 0.2  ( 0.1 , 0.4  ) 4.9  ( 0 , 8.5  ) 11.3  ( 9.9 , 12.5  ) 40.4  ( 35.1 , 43.5  )

Tallo 5.033  ( 4 , 6.3  ) 0.5  ( 0.4 , 0.6  ) 3.933  ( 3.2 , 4.4  ) 16.167  ( 13.6 , 18  ) 75.9  ( 64.4 , 86.6  )

Raíz 148.267  ( 90.2 , 198.2  ) 11.9  ( 8.5 , 17.8  ) 47.167  ( 42.4 , 50.6  ) 511.433  ( 299.5 , 697.2  ) 281.267  ( 276 , 285.4  )

Hoja 10.633  ( 3.2 , 15.7  ) 0.133  ( 0.1 , 0.2  ) 7.433  ( 6 , 8.4  ) 22.467  ( 7.6 , 44.3  ) 40.833  ( 38.8 , 42.5  )

Tallo 9.8  ( 8.6 , 11.7  ) 0.4  ( 0.3 , 0.5  ) 5.267  ( 4.1 , 6  ) 25.6  ( 21.3 , 33.5  ) 77.533  ( 60.2 , 96.8  )

Raíz 174.9  ( 160 , 183.4  ) 13.233  ( 12.6 , 14.2  ) 96.267  ( 73 , 110.6  ) 584.2  ( 556.7 , 620.8  ) 449.667  ( 386.2 , 495.6  )

Hoja 20.567  ( 18.6 , 22.1  ) 0.133  ( 0.1 , 0.2  ) 11.367  ( 10.5 , 12  ) 24.467  ( 22.1 , 26.4  ) 30.6  ( 26.8 , 35.6  )

Tallo 15.2  ( 13.7 , 16  ) 0.533  ( 0.3 , 0.7  ) 10.933  ( 9.1 , 12.2  ) 32.267  ( 26.8 , 36.3  ) 72.967  ( 67.1 , 80.4  )

Raíz 389.9  ( 359.8 , 415.8  ) 18.367  ( 17.6 , 19.4  ) 123.133  ( 102.7 , 134.2  ) 1195.733  ( 1187.3 , 1208.6  ) 765.333  ( 639.6 , 930  )

Hoja 18.1  ( 14.2 , 22  ) 0.133  ( 0.1 , 0.2  ) 13.033  ( 12.8 , 13.2  ) 25.3  ( 22.8 , 28.8  ) 39.1  ( 29.2 , 47.1  )

Tallo 17.733  ( 13.6 , 22.8  ) 0.767  ( 0.3 , 1.2  ) 11.5  ( 10.6 , 12.1  ) 39.9  ( 25.3 , 68  ) 93.1  ( 85.7 , 102  )

Raíz 435.167  ( 385.2 , 470.8  ) 21  ( 19.3 , 22.2  ) 138.667  ( 135.8 , 143.3  ) 1302.2  ( 1200.4 , 1432.3  ) 999.6  ( 951.1 , 1064.4  )

Hoja 20.533  ( 18.7 , 21.8  ) 0.167  ( 0.1 , 0.2  ) 12.5  ( 11.6 , 13.4  ) 30.033  ( 25.1 , 34.5  ) 52.033  ( 42.8 , 59.6  )

Tallo 25.8  ( 16.4 , 34.2  ) 1.3  ( 1 , 1.5  ) 12.8  ( 11.9 , 14.1  ) 53.2  ( 50 , 56.6  ) 103.167  ( 96 , 111.2  )

Raíz 447.967  ( 370.7 , 592.3  ) 21.5  ( 16.6 , 24.7  ) 151.667  ( 145.5 , 156.7  ) 1356.2  ( 1327.6 , 1386.2  ) 1068.467  ( 905.3 , 1183.4  )

Hoja 38.4  ( 26.7 , 49.3  ) 15.067  ( 10.5 , 22.3  ) 36.233  ( 21.5 , 59  ) 220.667  ( 148.1 , 262  ) 261.733  ( 182.7 , 383.8  )

Raíz 1091.833  ( 956.8 , 1270.6  ) 69.333  ( 50.7 , 84.4  ) 369.3  ( 287.4 , 449.4  ) 3615.167  ( 3209.8 , 4333.9  ) 1937.1  ( 1459 , 2261.3  )

Hoja 60.567  ( 53.1 , 67.8  ) 17.6  ( 16.2 , 19.2  ) 35.2  ( 33.3 , 36.7  ) 296.5  ( 272.1 , 310.2  ) 346.8  ( 284.6 , 427.1  )

Raíz 1254.8  ( 1208.7 , 1337.4  ) 77.767  ( 60.7 , 86.9  ) 459.867  ( 368.8 , 624.1  ) 4272.233  ( 3977.4 , 4592.7  ) 2317  ( 2109.9 , 2534.2  )

Hoja 94.167  ( 87.8 , 102  ) 20.3  ( 19.5 , 21.5  ) 40.7  ( 37.2 , 43.4  ) 377.8  ( 327 , 450.6  ) 517.6  ( 351.2 , 606.5  )

Raíz 1414.587  ( 1350.7 , 1508.5  ) 91.867  ( 88.3 , 94.6  ) 523.367  ( 469.8 , 588.3  ) 4992.233  ( 4880.7 , 5167.4  ) 2479.3  ( 2320.8 , 2630.8  )

Hoja 127.067  ( 111.2 , 147.2  ) 33.243  ( 26.6 , 42.5  ) 50.067  ( 43.8 , 55.4  ) 464.133  ( 415.5 , 500.7  ) 669.633  ( 467.1 , 884.4  )

Raíz 1604.167  ( 1523.6 , 1684.1  ) 109.267  ( 88.6 , 122.2  ) 657.8  ( 499 , 744.5  ) 3278.567  ( 0 , 5136.5  ) 1884.767  ( 0 , 3065.1  )
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Tabla A.4: Concentración de los elementos en cada sección de cada especie vegetal en suelo Rojo B (a 200 
metros de la presa de jales) [mg/kg]. 

 

  

As Cd Cu Pb Zn

Conc. (min,max) Conc. (min,max) Conc. (min,max) Conc. (min,max) Conc. (min,max)

[ mg/kg ] [ mg/kg ] [ mg/kg ] [ mg/kg ] [ mg/kg ]

Flor 24.767  ( 19.9 , 28.4  ) 0.733  ( 0.4 , 1  ) 9.2  ( 7.2 , 12  ) 44.333  ( 39.9 , 48.7  ) 63.867  ( 62.1 , 66.8  )

Hoja 17.7  ( 14.2 , 24.5  ) 0.067  ( 0 , 0.2  ) 9.867  ( 8.5 , 12.1  ) 15.8  ( 15 , 16.5  ) 66.433  ( 35.5 , 85.6  )

Tallo 8.267  ( 3.7 , 11.3  ) 0.233  ( 0.1 , 0.3  ) 5.367  ( 3.9 , 6.7  ) 23.433  ( 12.8 , 35.3  ) 93.233  ( 83.7 , 109.4  )

Raíz 155.8  ( 105.9 , 194.7  ) 18.367  ( 11.5 , 30.4  ) 44.833  ( 12.3 , 68.5  ) 595.567  ( 524.1 , 690.4  ) 418.767  ( 76.6 , 696  )

Flor 26.3  ( 22 , 31  ) 0.933  ( 0.8 , 1.1  ) 11.833  ( 10.2 , 13  ) 45.033  ( 33.3 , 52.2  ) 67.967  ( 58.5 , 77.2  )

Hoja 28.1  ( 17.8 , 34.6  ) 0.333  ( 0.3 , 0.4  ) 13.6  ( 11.7 , 17.1  ) 42.033  ( 32.5 , 60.8  ) 72.967  ( 63.8 , 82.7  )

Tallo 20.167  ( 13.8 , 25.3  ) 0.3  ( 0.1 , 0.5  ) 6.833  ( 3.9 , 8.9  ) 50.7  ( 44.1 , 62.1  ) 152.433  ( 123.3 , 207  )

Raíz 212.533  ( 145 , 270.9  ) 24.733  ( 22.6 , 27.3  ) 74.467  ( 68.4 , 82.6  ) 949.533  ( 884.6 , 1078.3  ) 527.233  ( 178.4 , 828.9  )

Flor 32.7  ( 30.6 , 34.9  ) 1  ( 0.8 , 1.2  ) 12.767  ( 10.3 , 16.2  ) 49.9  ( 46.2 , 52.5  ) 74.967  ( 68.9 , 83.2  )

Hoja 34.133  ( 20.2 , 53.1  ) 0.333  ( 0.2 , 0.5  ) 15.633  ( 14.2 , 18.2  ) 54.267  ( 51.2 , 58.4  ) 81.167  ( 71.2 , 96.4  )

Tallo 30.333  ( 21.6 , 37.2  ) 0.567  ( 0.4 , 0.8  ) 11.867  ( 10.9 , 13.1  ) 103.333  ( 86.7 , 124.2  ) 180.567  ( 164.6 , 191.4  )

Raíz 304.9  ( 283.7 , 317.7  ) 28.233  ( 24.3 , 31.6  ) 166.8  ( 124.5 , 213  ) 1077.6  ( 1010 , 1168.4  ) 887.6  ( 819 , 976.4  )

Flor 36.567  ( 30.7 , 40.8  ) 0.967  ( 0.5 , 1.4  ) 14.567  ( 12.3 , 16.8  ) 52.533  ( 41.6 , 60.1  ) 76.5  ( 64.5 , 83.9  )

Hoja 39.367  ( 24.2 , 58.2  ) 0.467  ( 0.3 , 0.6  ) 22.633  ( 18.5 , 26.4  ) 59.533  ( 43.7 , 72.1  ) 86.667  ( 74.5 , 102.1  )

Tallo 51.767  ( 21.3 , 79.6  ) 1.133  ( 0.5 , 1.8  ) 17.467  ( 14.7 , 21.3  ) 140.967  ( 128.5 , 150.7  ) 217.2  ( 195.9 , 228.7  )

Raíz 357.767  ( 322.8 , 388.7  ) 30.967  ( 26.1 , 34.4  ) 156.767  ( 123 , 180.6  ) 1206.4  ( 1110.4 , 1364.2  ) 1170.867  ( 959.5 , 1320.7  )

Flor 45.933  ( 33.3 , 55.2  ) 1.067  ( 0.8 , 1.4  ) 19.4  ( 17.4 , 22  ) 57.533  ( 54.4 , 59.6  ) 101.933  ( 67.8 , 121.5  )

Hoja 50.067  ( 42.8 , 54.8  ) 1.1  ( 0.9 , 1.4  ) 31.233  ( 21.9 , 38.8  ) 86.667  ( 75.9 , 103.3  ) 124.033  ( 92.2 , 183.4  )

Tallo 53.2  ( 51.2 , 55.6  ) 2.133  ( 1.7 , 2.6  ) 25.267  ( 23.9 , 27.5  ) 164.533  ( 155.7 , 172.6  ) 254.867  ( 237.4 , 274.2  )

Raíz 483.067  ( 457.3 , 497  ) 39.6  ( 31.1 , 46.4  ) 215.233  ( 149.9 , 257.3  ) 1831.6  ( 1627.5 , 1967.6  ) 1495.633  ( 1196.6 , 1747.3  )

Hoja 3.345  ( 3.1 , 3.7  ) 0.132  ( 0.1 , 0.2  ) 2.184  ( 1.8 , 2.5  ) 7.865  ( 3.5 , 10.3  ) 38.522  ( 35.2 , 41.7  )

Tallo 9.9  ( 9.5 , 10.6  ) 0.533  ( 0.5 , 0.6  ) 4.867  ( 4.3 , 5.5  ) 28.1  ( 26.7 , 29.5  ) 76.9  ( 67.9 , 87.2  )

Raíz 247.133  ( 202.2 , 318.7  ) 12.433  ( 10.6 , 14.9  ) 76.733  ( 75.7 , 77.5  ) 688.1  ( 622 , 791.1  ) 436.467  ( 400.8 , 492.5  )

Hoja 10.067  ( 3.9 , 13.9  ) 0.133  ( 0 , 0.2  ) 3.733  ( 3.4 , 4.1  ) 21.133  ( 11.2 , 38.4  ) 39.067  ( 31.3 , 48.6  )

Tallo 11.878  ( 8.3 , 15.2  ) 0.565  ( 0.3 , 0.7  ) 5.167  ( 4.7 , 5.9  ) 36.865  ( 30.3 , 48.7  ) 83.071  ( 76.7 , 93.2  )

Raíz 279.4  ( 219.1 , 316.4  ) 14.933  ( 14.7 , 15.3  ) 125.967  ( 121.7 , 134  ) 866.967  ( 737.8 , 1008.2  ) 496.9  ( 428 , 571.6  )

Hoja 18.467  ( 16.4 , 20.5  ) 0.167  ( 0.1 , 0.3  ) 7.133  ( 5.6 , 8.7  ) 19.567  ( 12.5 , 27.5  ) 34.267  ( 32.1 , 36.8  )

Tallo 20.333  ( 15.6 , 27.9  ) 0.833  ( 0.7 , 1  ) 10.467  ( 8.9 , 12.4  ) 47.6  ( 42.5 , 51.7  ) 91.833  ( 76.4 , 112.4  )

Raíz 483.567  ( 404.1 , 561.8  ) 21.433  ( 20.5 , 22  ) 146.733  ( 134.6 , 167.7  ) 1252.767  ( 1212.7 , 1290.5  ) 649.167  ( 564.3 , 754.4  )

Hoja 20.567  ( 19.6 , 21.9  ) 0.133  ( 0 , 0.3  ) 9.633  ( 8.5 , 11  ) 22  ( 21 , 22.7  ) 40.433  ( 35.7 , 43.7  )

Tallo 21.933  ( 20.6 , 23.4  ) 1.2  ( 1 , 1.5  ) 12.433  ( 11.6 , 13.2  ) 56.967  ( 51.9 , 66.3  ) 99  ( 92.2 , 112  )

Raíz 552.967  ( 537.9 , 580.4  ) 22.467  ( 21.9 , 23  ) 166.6  ( 159.2 , 172.2  ) 1325.9  ( 1306.5 , 1351.7  ) 910.453  ( 891.5 , 922.7  )

Hoja 23.767  ( 21.9 , 25.7  ) 0.167  ( 0.1 , 0.2  ) 11.3  ( 10.3 , 12.4  ) 23.5  ( 17.5 , 27.1  ) 43.667  ( 40.3 , 46.5  )

Tallo 27.533  ( 25.4 , 29.6  ) 1.733  ( 1.6 , 1.9  ) 13.133  ( 12 , 14.2  ) 72.5  ( 53.4 , 101.2  ) 113.067  ( 110.2 , 117.4  )

Raíz 567.6  ( 498.7 , 612.7  ) 23.467  ( 22.5 , 25.3  ) 179.6  ( 157.7 , 212.5  ) 1374.767  ( 1253.5 , 1483.8  ) 1040.867  ( 937.2 , 1130.5  )

Hoja 56.067  ( 27.6 , 81  ) 14.133  ( 8.6 , 18.6  ) 31.267  ( 29.3 , 34.3  ) 177.333  ( 111.4 , 278.7  ) 273.967  ( 257.7 , 294.1  )

Raíz 576.2  ( 523.2 , 674.6  ) 110.467  ( 100.2 , 120.9  ) 194.567  ( 180.6 , 210.3  ) 2059.167  ( 1912.6 , 2339.5  ) 1155.633  ( 998.6 , 1266.8  )

Hoja 73.6  ( 60.7 , 84.4  ) 16.133  ( 12.8 , 18.2  ) 32  ( 29.5 , 34.4  ) 279.233  ( 268.4 , 297.2  ) 304.533  ( 271.6 , 353.8  )

Raíz 696  ( 591.6 , 784.6  ) 108.733  ( 90.9 , 128.4  ) 322.267  ( 209.7 , 438.3  ) 2356.7  ( 2169 , 2536  ) 1224.7  ( 1086.3 , 1371.3  )

Hoja 98.067  ( 88.2 , 110.6  ) 19.833  ( 18.2 , 22  ) 38.433  ( 35.7 , 42.8  ) 387  ( 320.8 , 492.4  ) 365.7  ( 302.2 , 467.8  )

Raíz 943.733  ( 874.4 , 1062.8  ) 129.967  ( 115.9 , 139.6  ) 356.133  ( 302.7 , 410.9  ) 2946.1  ( 2792.4 , 3127.6  ) 1573.8  ( 1458.2 , 1794.4  )

Hoja 92.633  ( 86.4 , 99.2  ) 28.333  ( 21 , 34.2  ) 43.4  ( 41.8 , 46.4  ) 419.833  ( 357.6 , 474.3  ) 633.567  ( 422.2 , 794.3  )

Raíz 1248.167  ( 961.6 , 1514  ) 136.633  ( 105.6 , 161.8  ) 629.833  ( 581.9 , 702.6  ) 3637.133  ( 3066.7 , 4660.3  ) 1682.3  ( 1623 , 1741.4  )

Pa
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B. Resultados de la extracción secuencial BCR, antes y después de la 
fitoextracción. 

 

En las siguientes tablas se presentan los resultados de la extracción secuencial BCR realizada a 
los suelos, antes y después del proceso de fitoextracción. En color rojo se encuentran indicados los 
elementos cuya concentración/porcentaje aumentó después de la fitoextracción, mientras que en 
color verde se indican aquellos en los que disminuyó. 

 
Tabla B.1: Comparación de la concentración de cada elemento tóxico en cada fracción, antes y después de la 

fitoextracción. Indicado en rojo un aumento, y en verde una disminución. 

 

  

Suelo Fracción Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después

Intercambiable 40 78.1 4.1 7.9 9.6 9.8 68.1 269.1 225.8 191.8

Reductible 250.2 150.6 4 3.9 11.1 13.0 288 257.5 90.1 73.6

Oxidable 26.4 61.0 1.2 0.7 0.2 7.1 1 5.8 3.1 18.5

Residual 1108 725.7 19.2 4.0 41.2 18.3 386.4 73.4 194.4 88.7

Intercambiable 49.1 54.4 5.2 6.1 12.3 15.0 80.2 300.7 283.6 153.2

Reductible 362.2 343.6 4.8 5.1 17 18.6 333 366.2 90.1 82.9

Oxidable 37.5 93.4 0.5 2.4 0.3 5.2 1.2 12.4 3.1 29.9

Residual 1925.8 509.5 23.7 1.5 59.9 9.0 557.2 51.9 328.2 129.0

Intercambiable 43.4 3.7 9.9 3.8 105.5 17.5 251.1 173.1 383.1 45.1

Reductible 1330.5 830.6 38.2 20.5 93.4 68.1 5736.5 3785.8 367.5 56.4

Oxidable 126.6 377.4 0.5 4.3 6.4 33.4 23.6 397.3 29.2 30.0

Residual 475.1 543.7 6.7 3.9 43 76.1 1370 911.8 379.2 532.8

Intercambiable 53.4 9.6 18.2 6.0 115.1 27.4 291.1 269.7 562.2 192.1

Reductible 1670.8 1006.7 49 20.7 84.3 50.0 7202.6 4212.0 522.2 159.1

Oxidable 161.9 656.8 0.7 8.8 10.5 30.9 28.1 1260.9 37.2 98.9

Residual 1233.1 658.0 5.9 4.5 80.4 93.2 1726.8 1378.0 498.2 787.9

Rojo B

Gris A

Rojo A

As

Gris B

Cd Cu Pb Zn

Para citar o enlazar este recurso, use: http://hdl.handle.net/11191/7180
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Tabla B.2: Comparación del porcentaje de cada elemento tóxico en cada fracción, antes y después de la 
fitoextracción. Indicado en rojo un aumento, y en verde una disminución. 

  

Suelo Fracción Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después

Intercambiable 2.8% 7.7% 14.4% 47.9% 15.5% 20.3% 9.2% 44.4% 44.0% 51.5%

Reductible 17.6% 14.8% 14.0% 23.6% 17.9% 27.0% 38.7% 42.5% 17.5% 19.7%

Oxidable 1.9% 6.0% 4.2% 4.2% 0.3% 14.7% 0.1% 1.0% 0.6% 5.0%

Residual 77.8% 71.5% 67.4% 24.2% 66.3% 38.0% 52.0% 12.1% 37.9% 23.8%

Intercambiable 2.1% 5.4% 15.2% 40.5% 13.7% 31.4% 8.3% 41.1% 40.2% 38.8%

Reductible 15.3% 34.3% 14.0% 33.9% 19.0% 38.9% 34.3% 50.1% 12.8% 21.0%

Oxidable 1.6% 9.3% 1.5% 15.6% 0.3% 10.9% 0.1% 1.7% 0.4% 7.6%

Residual 81.1% 50.9% 69.3% 10.0% 66.9% 18.9% 57.3% 7.1% 46.6% 32.7%

Intercambiable 2.2% 0.2% 17.9% 11.7% 42.5% 9.0% 3.4% 3.3% 33.1% 6.8%

Reductible 67.3% 47.3% 69.1% 63.0% 37.6% 34.9% 77.7% 71.9% 31.7% 8.5%

Oxidable 6.4% 21.5% 0.9% 13.3% 2.6% 17.1% 0.3% 7.5% 2.5% 4.5%

Residual 24.0% 31.0% 12.1% 12.0% 17.3% 39.0% 18.6% 17.3% 32.7% 80.2%

Intercambiable 1.7% 0.4% 24.7% 15.1% 39.6% 13.6% 3.1% 3.8% 34.7% 15.5%

Reductible 53.6% 43.2% 66.4% 51.7% 29.0% 24.8% 77.9% 59.2% 32.2% 12.9%

Oxidable 5.2% 28.2% 0.9% 22.0% 3.6% 15.3% 0.3% 17.7% 2.3% 8.0%

Residual 39.5% 28.2% 8.0% 11.2% 27.7% 46.2% 18.7% 19.4% 30.8% 63.6%

Rojo B

Gris A

Rojo A

As Cd Cu Pb Zn

Gris B
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C. Gráficas  1/V  vs  1/C  para los diferentes elementos tóxicos. 

 

Los siguientes gráficos muestran la regresión obtenida luego de linealizar la ecuación de 
Michaelis-Menten, como se explicó en el apartado 4.7.4, para cada elemento tóxico, en cada suelo.  

 

 

Figura C.1: Gráficas 1/v vs 1/c del arsénico en cada suelo. 

 

Para citar o enlazar este recurso, use: http://hdl.handle.net/11191/7180
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Figura C.2: Gráficas 1/v vs 1/c del cadmio en cada suelo. 

 

 

Figura C.3: Gráficas 1/v vs 1/c del cobre en cada suelo. 
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Figura C.4: Gráficas 1/v vs 1/c del plomo en cada suelo. 

 

 

Figura C.5: Gráficas 1/v vs 1/c del plomo en cada suelo. 

 

Para citar o enlazar este recurso, use: http://hdl.handle.net/11191/7180




