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Resumen 

El distrito de Zimapán, en el estado de Hidalgo, es conocido principalmente por la práctica de 

actividades mineras debido a la riqueza en sus recursos. Esta zona presenta problemas de interés 

social y ambiental como consecuencia de los efectos negativos que produce la acumulación de 

jales generados durante la explotación de las minas y que contienen elementos potencialmente 

tóxicos. La movilidad de elementos como As y metales pesados en el suelo da la posibilidad de ser 

biodisponibles, afectando el crecimiento los cultivos de la región. 

El presente estudio evalúa el crecimiento y efectos en el desarrollo de plantas de maíz (Zea mays) 

cultivadas en suelos impactados por residuos mineros (jales) y presenta un análisis de asimilación 

de As Cd, Fe, Pb y Zn, en el tejido vegetal, en periodos de crecimiento a 28 y 50 días. La zona de 

estudio se situó en San Miguel Viejo, en el distrito minero de Zimapán, Hidalgo. Se colectaron 

muestras de suelo en dos distintos puntos (S- y S+) de una milpa destinada al cultivo de maíz 

aproximadamente a 30 y 20 m de los jales mineros. Se tomó suelo lejos de la zona, el cual fue 

considerado como blanco (testigo). Se realizó la caracterización físicoquímica de los suelos 

muestreados así como el análisis de As y metales pesados. Se realizaron pruebas de viabilidad y 

germinación de acuerdo a protocolos establecidos por la OCDE. Posteriormente a la germinación 

de las semillas se establecieron en rizotrones de vidrio para el muestreo a 28 días y en rizotrones 

de acrílico para el de 50 días, bajo condiciones controladas de invernadero. Al término del periodo 

de crecimiento, se extrajeron las plantas y se determinó la generación de biomasa y la longitud, 

posteriormente se dividieron en dos partes: parte aérea (tallo y hojas) y en raíz para el análisis de 

metales pesados. 

Las concentraciones más elevadas en los suelos muestreados se encontraron para S+ con: 641 

mg/kg As, 7 m/kg Cd, 31500 mg/kg Fe, 610 mg/kg Pb y 937.5 mg/kg Zn. Las plantas de maíz con 

mayores concentraciones de As y metales pesados mostraron afectaciones visibles en el 

crecimiento y generación de biomasa. El Fe y Zn fueron los elementos con mayor asimilación en 

las plantas. A los 28 días de crecimiento el Fe presentó intervalos de concentración de 533.06 a 

3690.1 mg/kg y el Zn de 50.3 a 631.8 mg/kg en las raíces, en la parte aérea se encontraron 

concentraciones de 36.5 a 58.2 mg/kg para Fe y 36.4 a 128.2 mg/kg para Zn. A 50 días el 

contenido de Fe en las raíces varió de 562.5 a 1565.6 mg/kg y los de Zn entre 40.0 a 377.5 mg/kg 

mientras que en las hojas fue de 43.0 a 93.1 mg/kg Fe y 27.4 a 86.6 m/kg Zn. Con respecto al As y 

los demás metales analizados, los máximos de concentración encontrados para la raíz, los tallos y 

las hojas fueron respectivamente 138 mg As/kg, 2.1 mg As/kg y 1.1 mg As/kg, 5.6 mg Cd/kg, 1.7 

mg Cd/kg y 1.3 mg Cd/kg, 89.9 mg Pb/kg, 2.4 mg Pb/kg y 5.0 mg Pb/kg. 

Los factores de absorción biológica (BAC), de bioconcentración (BCF) y de traslocación (TF) fueron 

generalmente bajos para todos los elementos; sin embargo, hubo algunos  índices mayores a 1, 

que evidencian la traslocación de los metales a las partes aéreas; en el caso del As se presentó el 

mayor TF para las plantas del suelo S- a 28 días. También se observaron diferencias en el 
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desarrollo del tejido vegetal; las plantas crecidas en el testigo mostraron un mejor crecimiento (29.7 

cm de longitud promedio en hoja) en comparación con las crecidas en S- y S+ (26.6 y 26.2 cm). 

Este comportamiento siguió la misma tendencia en la generación de biomasa en base seca. Estos 

resultados exponen que la presencia de As y metales pesados en suelo con influencia de jales 

mineros afectan el desarrollo de las plantas de maíz al acumularlos en el tejido vegetal, en su 

mayoría en las raíces y que alteran su crecimiento ocasionando efectos fitotóxicos. 
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Capítulo 1. Introducción 

La industria minera en México es una de las actividades económicas primarias más importantes y 

de mayor tradición. Ha sido uno de los pilares del desarrollo de México, se inició en la época 

prehispánica pero no fue sino hasta la época colonial cuando la minería se desarrolló con mayor 

intensidad. La mayor parte de los distritos mineros se ubicaron en zonas montañosas, áridas y 

apartadas. Actualmente el país ocupa el primer lugar a nivel mundial en la producción de plata, 

destaca en la producción de oro, plomo, zinc, cobre, bismuto, fluorita, cadmio, antimonio, barita, 

grafito y yeso, entre otros (INEGI, 2013). Esta actividad resulta relevante debido a la evolución 

tecnológica que se ha dado para obtener beneficios y recuperación de metales; no obstante, 

también es uno de los sectores con mayor impacto ambiental al acumular residuos mineros tales 

como jales que se generan durante la operación de las minas (Moreno, 2009). 

Se tiene un alto impacto, en virtud de que el sector minero afecta el ambiente al explotar depósitos 

a cielo abierto o subterráneos. El concepto de sustentabilidad en relación con la minería, obliga a 

analizar los problemas más importantes, como son la contaminación de cuerpos de agua, la 

sobreexplotación de acuíferos, destrucción de la flora y fauna, la contaminación del aire y la 

afectación del suelo. Uno de los problemas de mayor preocupación para el sector minero, son los 

residuos comúnmente llamados jales que se generan durante el procesamiento de minerales y que 

carecen de valor económico. Estos residuos constituyen hasta el 85% del material procesado 

(Moreno, 2009), por lo cual, la cantidad de jales que se envían a las presas de disposición final es 

de miles de toneladas. 

La peligrosidad de estos jales está relacionada básicamente con su toxicidad, la cual se debe a la 

presencia de elementos potencialmente tóxicos (EPT) como el arsénico, plomo, cadmio, hierro y 

zinc (Ongley et al., 2003). A nivel mundial se tienen registros promedio de suelos altamente 

contaminados por la industria transformadora de metales en intervalos de 33 a 2000 mg de As /kg 

de suelo en Canadá, 137 a 14000 mg de Pb/kg de suelo en Bélgica y 26 a 1500 mg de Cd/kg de 

suelo en E.U.A. (Kabata-Pendias, 2010).  

Las excesivas concentraciones de As y/o metales pesados en suelo debido a la presencia de jales 

pueden impactar la calidad de los alimentos, la seguridad de la producción de cultivos y  la salud 

de quienes consumen y siembran en ese tipo de suelos (Gulson et al., 1996). Este trabajo pretende 

demostrar la posible asimilación de estos elementos en plantas de maíz crecidas en sustratos bajo 

la influencia de jales, ambos provenientes del distrito minero de Zimapán, en el estado de Hidalgo 

en condiciones controladas de invernadero. 
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1.1 Antecedentes 

El municipio de Zimapán, Hidalgo, se encuentra ubicado dentro del distrito minero del mismo 

nombre a 144 kilómetros de Pachuca, la capital del estado. Este municipio se caracteriza por ser 

una zona rica en yacimientos minerales que han sido explotados a través del tiempo y que han 

originado una presencia importante de jales mineros, los cuales han sido objeto de estudio durante 

décadas debido al peligro que representan para la población. Es conocido históricamente porque el 

elemento químico vanadio fue descubierto por el profesor Andrés Manuel del Río en 1801, en 

muestras de minerales provenientes de este lugar. Algunas localidades cercanas a presas de jales 

han sido afectadas por la presencia de metales pesados, se ha reportado su presencia en 

diferentes órganos y cambios estructurales  en tejidos vegetales (Malkowski et al., 2002), lo que 

altera también su rendimiento y crecimiento.  

Uno de los motivos de la presencia de arsénico y metales como plomo, cadmio, cobre y zinc en 

suelos es ocasionado por el inadecuado manejo de jales mineros, esta situación ha llevado a ser 

objeto de estudio e investigación respecto a su procedencia, toxicidad y su posible remediación. La 

acumulación de metales pesados en tejidos vegetales por absorción u otras formas de asimilación 

natural, da la posibilidad de ser biodisponibles para los seres humanos y animales a través del 

consumo de estos productos (Brun et al., 2001). Esta posible vía de exposición es particularmente 

relevante en el caso de las especies vegetales comestibles, uno de estos casos es el maíz; que es 

un alimento básico de la dieta de los mexicanos, y su cultivo constituye una actividad importante 

para la sobrevivencia de la familia campesina, por lo que el impacto generado por los residuos 

mineros representa un problema de salud, ambiental y social. 

Como resultado de la acumulación de estos compuestos tóxicos en suelos cercanos a presas de 

jales mineros, se han estudiado diversas especies vegetales respecto a su capacidad de 

fitoextracción; para retener metales contaminantes en sus raíces así como en tallos y hojas. Se ha 

encontrado que los mejores candidatos para ser fitoextraídos son el Ni, Zn y Cu porque son los 

preferidos de 400 plantas, que asimilan cantidades extraordinarias de metales (EPA-b, 1996). Las 

plantas en general desarrollan mecanismos muy específicos para absorber, traslocar y acumular 

nutrientes; sin embargo, algunos metales y metaloides aunque no son esenciales para los 

vegetales también son absorbidos debido a que presentan un comportamiento similar a los 

elementos nutritivos esenciales. En otras plantas se presenta fitotoxicidad ocasionada por las altas 

concentraciones de metales pesados que dan como resultado clorosis, crecimiento débil de las 

plantas y puede incluso ocasionar reducción en la captación de los nutrientes, afectación en la 

fotosíntesis y consecuentemente reducción en su crecimiento parcial o total (Lasat, 2000). 
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1.2  Justificación 

Las características climáticas de Zimapán han provocado que se dispersen o movilicen elementos 

como el arsénico y otros minerales con alto potencial contaminante en una extensa área urbana y 

rural (Ongley et al., 2003), hacia suelos superficiales. Aunado a esto,  los estudios relacionados 

con la transferencia de metales entre el suelo y las plantas en esta zona son insuficientes. Debido 

a estos factores surge la importancia de realizar un proyecto en el que se pueda conocer la 

asimilación de algunos metales potencialmente tóxicos provenientes de los jales mineros de esta 

región, en una especie vegetal cultivada en suelos cercanos a éstos , particularmente el maíz (Zea 

mays). 

Se ha evidenciado que el maíz es una especie vegetal con posible capacidad para acumular 

metales y por su potencial vía de exposición, resulta de gran importancia. En trabajos previos, 

realizados en la zona minera de Taxco, Guerrero, Ruíz y Armienta (2012), reportaron valores de 

concentraciones de arsénico y metales pesados en la parte aérea de plantas de maíz (Zea mays) 

cultivadas en sustratos bajo la influencia de jales en el intervalo de 0.03 a 0.303 mg/kg As, 30.8 a 

519.8 mg/kg Zn y 3.7 a 38.5 mg/kg Pb en base seca. 

Aunque en Zimapán la producción de maíz no es la principal actividad agrícola dado el tipo de 

zona desértica que predomina, finalmente es un cultivo importante para los locatarios. Este 

proyecto proporcionará información sobre la posible asimilación de As y/o metales pesados por las 

raíces de la planta y su posible traslocación a la parte aérea de la misma. Los resultados obtenidos 

evidenciarán el potencial riesgo a la exposición de plantas comestibles que crecen en sitios 

contaminados.



 

4 
 

Capítulo 2. Objetivos 

En este capítulo se presentan los propósitos que se tienen como meta principal en el desarrollo del 

proyecto. 

 

2.1. Objetivo general 

• Evaluar la asimilación de As y metales pesados a través de los factores de traslocación en 

maíz (Zea mays) cultivado en suelos cercanos a jales 

 

2.2. Objetivos específicos 

• Evaluar las características de un suelo muestreado en la zona de jales de Zimapán, 

Hidalgo respecto a un testigo sin contaminar 

 

• Evaluar la fitotoxicidad del suelo de una zona de jales en el crecimiento de la especie 

vegetal maíz (Zea mays) 

 

• Determinar la fitoextracción de arsénico y metales en la especie vegetal maíz (Zea mays) 

 



 

5 
 

Capítulo 3. Revisión del estado del arte 

En este capítulo se presenta el marco teórico de investigación, resultado de la búsqueda, revisión y 

registro de fuentes documentales especializadas. Se presentan generalidades del suelo y su 

contaminación, posteriormente se aborda el tema de metales y su acumulación en plantas; por 

último, sobre las características del área de estudio: Zimapán, Hidalgo. 

3.1. El sector minero y su influencia en la contaminación del suelo 

La minería como parte de las actividades que realiza el hombre para su subsistencia genera 

severos impactos ambientales, cuyas afectaciones se ven reflejadas principalmente en las 

características fisicoquímicas del suelo, lo que implica la necesidad de estudiar los efectos y las 

consecuencias que ocasiona. 

3.1.1. El suelo como recurso natural 

Durante décadas diversos autores han tratado de proporcionar una definición del concepto de 

suelo; sin embargo, una noción válida de la naturaleza del suelo debe evitar el error común de 

entender que el suelo no es más que una mezcla de material consolidado como resultado de los 

procesos de meteorización de las rocas subyacentes. El suelo es un cuerpo natural que contiene 

componentes sólidos minerales y orgánicos, acuosos y gaseosos además de propiedades físicas, 

químicas y biológicas (FAO/UN, 2006). 

La composición del suelo es muy diversa y aunque gobernada por muchos factores diferentes, las 

condiciones climáticas y el material parental predominante son los más comunes. El suelo es un 

recurso natural clave de los ecosistemas terrestres tanto natural como agrícola; forma parte 

importante del paisaje y contribuye a determinar la forma en la que la vegetación natural, los 

cultivos y los asentamientos humanos se distribuyen en el territorio. Es por tanto, esencial para el 

crecimiento de las plantas, la degradación y el reciclado de biomasa muerta (Alloway, 1990).  

La importancia de este recurso se relaciona principalmente con su doble papel, uno como una 

reserva de elementos nutritivos y agua y otro como soporte mecánico. Entre sus funciones 

principales se encuentran (Manzares et al., 2005):  

• Registro histórico del paisaje, ya que el perfil del suelo refleja la acción de los factores 

formadores 

• Actúa como un filtro y transformador que mantiene la calidad del agua y del aire 

• Da soporte a la vegetación natural, a la producción agrícola, ganadera y forestal 

• Sostiene la infraestructura industrial, áreas de recreación, viviendas, escuelas, entre otras 
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3.1.2. Industria minera en México 

La minería es una de las actividades de mayor tradición en México, durante décadas ha favorecido 

al desarrollo del país como un factor de avance y modernización al contar una enorme cantidad y 

variedad de recursos minerales. Ha destacado por ocupar el primer lugar en producción de plata 

durante los últimos años, en 2012, logró una producción de 4496 Ton a nivel nacional y se ha 

colocado como uno de los 10 principales productores de 16 diferentes minerales: oro, plomo, zinc, 

cobre, bismuto, fluorita, cadmio, entre otros (Secretaría de Economía, 2013). Lo anterior refleja la 

gran riqueza mineral y las ventajas competitivas de México. 

Hoy la actividad minera contribuye de manera positiva como generadora de empleo y divisas, 

mediante la exportación, conserva una aportación ascendente a la economía nacional y una 

notable participación en la producción mundial (ITAM, 2004).  

No obstante, el desarrollo y modernización de este sector lleva implícitas diversas afectaciones al 

ambiente, entre las principales se encuentran: la afectación a mantos freáticos, toxicidad en 

plantas y animales, así como daños a la salud debido a la explotación de minerales y acumulación 

de residuos mineros. 

 

3.1.3. Residuos de minería: fuente de contaminación del suelo 

Se dice que un suelo está contaminado cuando una sustancia o elemento se encuentra en 

mayores concentraciones que las naturales como resultado de la actividad humana y tienen un 

efecto negativo sobre el medio ambiente y sus componentes. El sector minero ha sido una fuente 

de contaminación del suelo desde que el hombre tiene la capacidad de extraer y procesar 

minerales, esta actividad en conjunto produce toda una serie de contaminantes gaseosos, líquidos 

y sólidos, que llegan al suelo, esto sucede ya sea por deposición aérea o por acción de la lluvia 

(ITGE, 1988). 

Entre las fuentes de contaminación que involucra la actividad minera se encuentran el proceso 

primario de tratamiento de metales y la generación de residuos mineros sin valor económico 

conocidos como jales que contienen sulfuros (Romero y Gutiérrez, 2010); estos residuos 

constituyen hasta el 85% del material procesado los cuales al ser enviados a las presas de jales 

provocan variación en las propiedades fisicoquímicas del suelo. Ocasionan la mezcla y pérdida de 

los horizontes superficiales por erosión inducida del suelo (Lillo, 2011) y su manejo inadecuado así 

como su ineficiente disposición resultan en problemas como drenaje ácido acompañado de la 

lixiviación de elementos potencialmente tóxicos (EPT) (Reyes et al., 2006). 

La presencia de EPT reportados en los jales mineros comúnmente son el As, Cd, Fe, Pb y Zn los 

cuales, en concentraciones naturales, son esenciales en los procesos biogeoquímicos del suelo y 

algunos de ellos para los organismos (Vega, 2007). 
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3.2. Generalidades sobre As, metales pesados y su comportamiento en suelo 
y plantas 

Los elementos traza cuantitativamente suelen ser componentes químicos insignificantes en el 

suelo, pero son esenciales como micronutrientes para las plantas. La acumulación excesiva de 

estos elementos en el suelo ocasiona cambios biogeoquímicos que pueden afectar a las plantas. 

 

3.2.1. Concentración de arsénico y metales pesados en suelos 

Aunque los oligoelementos son heredados principalmente de la roca madre, su distribución dentro 

de los perfiles y su reparto entre los componentes del suelo también dependen de factores 

externos, en especial factores antropogénicos como las prácticas agrícolas y la contaminación 

industrial (Wilson et al., 2008).  

Los metales pesados (aún como elementos traza) se encuentran en suelo como componentes 

naturales en forma de minerales, sales u otros compuestos, aunque a menudo son asociados con 

la contaminación y la toxicidad potencial (Duffus, 2002). El término metal pesado suele aplicarse a 

los elementos cuya densidad resulta mayor a la del agua  (4 g/cm3 hasta 7 g/cm3) y su presencia 

en concentraciones mayores a las naturales resultan en toxicidad para la salud humana, flora y 

fauna. Algunos metales de preocupación ambiental dentro de este grupo son: As (metaloide), Cd, 

Cr, Fe, Ni, Pb y Zn, entre otros (Prieto, 2009). 

Kabata–Pendias (2010), ha reportado el comportamiento de metales pesados en suelos y plantas, 

estableciendo algunas generalidades: 

- As: el contenido promedio en la corteza se estima en 1.8 mg/kg y generalmente es 

encontrado en abundancia en sedimentos arcillosos. Sus estados de oxidación son 

variables, de los cuales As(0) y As(III) son característicos de entornos reductores, el As(V) 

suele encontrarse en ambientes oxidantes. Wang y Mulligan (2006) presentaron un rango 

de arsénico de 4-150 mg/kg en suelos no contaminados en Canadá, mientras que para 

plantas cultivadas en suelos no contaminados el intervalo es de 0.5-80 µg/kg. La toxicidad 

del arsénico comúnmente se ha observado en las plantas que crecen en residuos de mina 

y suelos tratados con plaguicidas. Varias especies de plantas son conocidos para tolerar 

un alto nivel de arsénico en los tejidos, en áreas mineras la biodisponibilidad del As se ha 

reportado en concentraciones de hasta 17400 mg/kg. 

- Cd: es considerado uno de los metales más ecotóxicos, muestra efectos adversos en todos 

los procesos biológicos de los seres humanos, animales y plantas. De manera natural el 

contenido de cadmio en la corteza de la tierra se encuentra en aproximadamente 0.1 

mg/kg. Su abundancia es bastante similar en rocas ígneas y sedimentarias, presenta una 
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estructura iónica y propiedades químicas similares al Zn y S presentando una mayor 

movilidad en ambientes ácidos. En suelos no contaminados el contenido de Cd se rige 

principalmente por la textura del suelo en el intervalo de 0.01-0.3 mg/kg en suelos 

arenosos y de 0.2 a 0.8 mg/kg en suelos limosos. El Cd se acumula en la parte superficial 

del suelo, por lo que representa un riesgo a la salud, las altas concentraciones de Cd se 

deben principalmente a la cercanía del suelo con minas de Pb y Zn, en particular, a las 

operaciones de fundición, lodos de aguas residuales y fertilizantes. 

- Fe: es el metal más importante y uno de los principales componentes de la litosfera. Su 

abundancia en suelos se estima en 3.5%. Los minerales y compuestos orgánicos de Fe se 

transforman fácilmente en los suelos, y la materia orgánica tiene una influencia significativa 

en la formación de óxidos de Fe. La absorción de Fe y el transporte entre los órganos de 

las plantas se ven afectados por varios factores tanto de las plantas como del ambiente. En 

general, el pH, un alto estado de oxidación de los compuestos de Fe, precipitaciones en 

carbonatos y/o fosfatos, y la competencia de los cationes de metales traza con Fe2+ son los 

responsables de una baja absorción de hierro y de una perturbación en su transporte 

dentro de las plantas. 

- Pb: es el mayor contaminante químico del ambiente y uno de los metales más usados por 

el hombre. El destino antropogénico de este elemento resulta peligroso para el hombre y 

los animales ya que al ser liberado en el medio tiene un largo tiempo de permanencia en 

comparación con la mayoría de otros contaminantes. Como resultado, el Pb y sus 

compuestos tienden a acumularse en suelos y sedimentos, donde permanecen accesibles 

a la cadena alimenticia. En general, la distribución de plomo dentro de los perfiles de suelo 

no es uniforme y revela una gran asociación con hidróxidos, especialmente de Fe y Mn; su 

movilización usualmente es lenta, pero algunos parámetros del suelo, tales como aumento 

de la acidez, la formación de los complejos Pb-MO (materia orgánica) puede aumentar su 

solubilidad. Para el caso de las plantas, los vegetales de raíz son acumuladores 

moderados mientras que las verduras de hoja son altos acumuladores de Pb (Alexander et 

al., 2006). En sitios contaminados por actividades mineras se han reportado 

concentraciones de Pb en intervalos de 506-1506 mg/kg. El comportamiento  y tolerancia 

de Pb varía para cada cultivo, por ejemplo Xie y Huang (1994), demostraron que arroz 

sembrado en suelo con 2500 mg/kg de Pb no afectaba el crecimiento de este cultivo.  

- Zn: es un elemento traza cuyo contenido se estima en 70 mg/kg en la corteza de la tierra y 

el mismo valor promedio para los suelos de todo el mundo. Es bastante móvil durante los 

procesos de meteorización y sus compuestos solubles son precipitados fácilmente por 

reacciones con carbonatos, o absorbidos por minerales y compuestos orgánicos, 

especialmente en la presencia de aniones de azufre. Los valores generales de contenido 
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de zinc total promedio en suelos de todo el mundo fluctúan entre el 60 y 89 mg/kg. El 

contenido de zinc está estrechamente asociado con la textura del suelo y por lo general es 

más bajo en suelos arenosos. En formas solubles el zinc es fácilmente disponible para las 

plantas, el contenido normal de zinc en plantas comestibles es variable, por ejemplo en 

cultivos de lechuga su concentración ha sido reportada en intervalos de 44 a 73 mg/kg y en 

sitios contaminados por la industria del metal las concentraciones han alcanzado valores 

de hasta 316 mg/kg notándose que la contaminación generada por el uso de este metal 

está altamente relacionado con el contenido de zinc en las plantas. 

 

3.2.2. Fuentes antropogénicas de producción de As y metales pesados  

Aunque algunos metales son esenciales para la vida vegetal y animal, muchos son tóxicos en altas 

concentraciones. La principal causa del incremento en la concentración de metales pesados y su 

movilidad se debe a las actividades humanas. Dentro de las principales fuentes antropogénicas 

están: baños procesadores de metales, drenaje ácido de las minas, aguas de limpieza y 

enfriamiento, fundición de metales y refinación de escorias/lodos, catalizadores usados, bacterias y 

lodos del proceso de tratamiento. 

Las fuentes industriales que generan en mayor cantidad estos contaminantes son las fábricas de 

hierro y acero, cuyos procesos incluyen el uso de elementos como As, Cd, Cr, Fe, Ni, Pb y Hg 

(García y Donrronsoro, 2005). La explotación minera, los productos químicos agrícola y la 

combustión de carbón para la generación de electricidad también son fuente de deposición de 

metales en suelos. La Tabla 3.1 muestra las principales fuentes antropogénicas derivadas del uso 

de metales pesados. 



 

10 
 

 

Tabla 3.1 Fuentes antropogénicas de emisiónn de metales pesados (Kabata-Pendias, 2010) 

Metal pesado Principales fuentes 

Plomo  Fundición primaria y secundaria de metales. 
Loza vidriada 
Producción de pinturas 
Elaboración de latas soldadas con plomo 
Industria electrónica y de cómputo 
Uso de gasolina con plomo 

Cadmio Baterías recargables de níquel/cadmio (Ni/Cd) 
Fertilizantes 
Pigmentos y estabilizadores en plástico y PVC 
Pigmentos en pinturas 
Galvanización 
Catalizadores y conservadores en la industria del plástico 
Elaboración de pinturas 
Aleaciones 
Minería: extracción procesado, evacuación de los residuos y 
transporte. 

Zinc Industrias de metales no férricos. 
Agricultura 

Hierro Fábricas de acero y de hierro 

Arsénico Fundición de metales, aleaciones con plomo y cobre 
Silvicultura, agricultura y ganadería. 
Insecticidas de viñedos, fungicidas, decoloración del vidrio. 
Combustibles fósiles. 
 

 

3.2.3. Movilidad de metales pesados en el suelo 

La persistencia de contaminantes en el suelo, especialmente por metales traza, suele ser 

permanente. Estos metales acumulados en el suelo se agotan lentamente por lixiviación, absorción 

de las plantas o erosión (Kabata-Pendias, 2010). La contaminación de suelos se produce 

principalmente en zonas industriales y en centros de grandes asentamientos donde las fábricas, 

vehículos y desechos municipales son las fuentes más importantes de metales traza. 

En general, la movilidad de los metales traza está relacionada con el uso de suelo. Los metales en 

suelos forestales son más fácilmente movilizados que los metales en suelos agrícolas. Diversos 

autores han concluido que las propiedades del suelo tales como pH, potencial redox, presencia de 

carbonatos, textura y óxidos de Fe y Mn tienen una gran influencia en el comportamiento de 

elementos químicos en el suelo, especialmente aquellos que afectan la transferencia de fases 

sólidas a líquidas (Alloway, 1990; López, 2009). Impellitteri y colaboradores (2001), aseveraron que 

el pH y el contenido de materia orgánica son los parámetros más importantes que determinan la 

participación de metales traza y su especiación acuosa en suelo. 
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Las condiciones ácidas y reductoras del suelo son las más favorables para la solubilización de 

metales traza, siendo el pH el efecto más significativo. Resulta difícil predecir la movilidad de un 

elemento debido a las condiciones ambientales; sin embargo, se ha encontrado que un elemento 

aumenta su capacidad para moverse después de solubilizarse.  

La solubilidad de elementos traza en suelos tiene un gran significado en su biodisponibilidad y su 

migración. Los suelos pesados (ricos en fracciones de arcilla), tanto neutro y alcalino, proporcionan 

un buen almacenamiento para elementos traza y abastecerán a las plantas a un ritmo lento; no 

obstante, dependiendo de las características del suelo, algunos metales traza como el Cd, Cu, Ni, 

Pb y Zn son bastante móviles en intervalos de pH de 3 a 5 (Kabata-Pendias, 2010).  

La mayoría de las especies de elementos traza, especialmente los cationes, son ligeramente 

solubles, y sólo una pequeña proporción se producen en la fase acuosa. En general, metales 

pesados como el Cd, Fe, Zn y Pb y metaloides como el As han sido estudiados durante los últimos 

años debido a la amenaza que representan, ya que al aumentar su solubilidad en el suelo pueden 

alcanzar concentraciones tóxicas para el ser humano y diversas especies vegetales (Krisshnamurti, 

2003). 

 

3.2.4. Acumulación, traslocación y tolerancia de metales pesados por las plantas 

La presencia de metales pesados en las plantas está directamente relacionada con la composición 

química del medio de crecimiento, y la respuesta de las plantas depende de diversos factores tales 

como: las concentraciones y especiación del metal en la solución del suelo, el movimiento del 

metal a partir del suelo a la superficie de la raíz, el transporte del metal de la superficie de la raíz 

hacia el resto de la raíz y la traslocación de la raíz a la parte aérea. La mayoría de las plantas son 

sensibles a muy bajas concentraciones; otras han desarrollado varios mecanismos biogeoquímicos 

que han resultado en la adaptación y tolerancia de entornos químicamente desequilibrados (Wild, 

1988; Chaney y Giordano, 1977). 

La acumulación de metales puede ser expresada mediante el coeficiente de absorción biológica 

del metal (BAC), es decir, la planta (cosechable) y su relación con la concentración del metal en el 

suelo (Blaylock et al., 1997). Además, existen otros coeficientes como el factor de bioconcentración 

(BCF, relación de la concentración de metales raíz-suelo) y el factor de traslocación (TF, 

coeficiente de concentración parte aérea-raíz). Las especies de plantas con una tasa alta en el 

BAC (mayor que 1) son consideradas como buenas acumuladoras, aquellas con alto BCF (mayor 

que 1) y bajo TF (menor que 1) tienen potencial para ser fitoestabilizadoras (Yoon et al., 2006).  

Hasta ahora, la mayoría de los resultados provienen de experimentos en invernadero o laboratorio, 

lo que dificulta la transferencia de datos a las condiciones en campo abierto. La Tabla 3.2 ilustra 

algunos resultados  con datos de campo y experimentos en maceta (Vamerali et al., 2010). 
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Tabla 3.2 Concentraciones de metales en algunos cultivos herbáceos de campo y/o sitio de 
experimento en el periodo de 2000-2009 

Especie Concentración de metales (mg/kg) Tratamientos Fitotoxicidad Referencias 
As Cd Co Cr Cu Ni Pb Zn 

Brassica 
carinata A. 
Braun 

 
12 

 
12 

  
9.8 

 
37 

 
7.6 

 
50 

 
1650 

 Si Marchiol et 
al., 2004; 
Soriano y 
Fereres 2003 

Brassica 
juncea (L.) 
Czern. 

 
30 

 
10 
 

  
5.2 

 

 
71 

  
55 

 
2029 

Abono de 
Vaca  (As, Cu, 

Zn) o 
Composta 

madura(Pb) 

Si Clemente et 
al., 2005; 
Marchiol et 
al., 2004 

Brassica 
napus L. 

5.8 11  9 40 7 39 1400  No Marchiol et 
al., 2004 

Festuca spp.     106   90   Alvarez et 
al., 2003 

Glycine max 
(L.) Merr. 

230 2.4   440  72 430  No Fellet et al., 
2007 

Helianthus 
annuus L. 

20 0.64   70  5 150 Fertilización 
mineral (Co) 

No Fellet et al., 
2007; 
Marchiol et 
al., 2007 

Hordeum 
vulgare L. 

20 0.44   16  27 334  - Soriano y 
Fereres, 
2003 

Lolium 
perenne L. 

    29  140 59 Enmienda 
orgánica 

No Alvarenga et 
al., 2009 

Medicago 
sativa L. 

85 53   77  2177  EDTA (5 mM) 
solo para Pb 

- Pajuelo et 
al., 2007 

Oryza sativa 
L. 

    34 6.5 6 90  - Murakami y 
Ae, 2009 

Phaseolus 
vulgaris L. 

 53   2230  1000 1440 EDTA (Cd, 
Pb), EDDS 

(Cu, Zn) 

- Luo et al., 
2005; Luo et 
al., 2008 

Pisum 
sativum L. 

      1390  EDTA - Chen et al., 
2004 

Raphanus 
sativus L. 

 9.4  5 34  28 1450  Si Marchiol et 
al., 2004 

Sorghum 
bicolor (L.) 
Moench 

240 3.7   540  100 580 Cenizas de 
Pirita 

No Fellet et al., 
2007; 
Marchiol et 
al., 2007 

Triticum 
secalotriticu
m Wittm 

21 1.9   27.5  37 588  - Soriano y 
Fereres, 
2003 

Zea mays L. 30 20   1220  257 1200 EDTA (Cd, 
Pb), EDDS 

(Cu, Zn) 

No Fellet et al., 
2007; Luo et 
al., 2005 
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El comportamiento de algunos metales traza en el suelo influye en la disponibilidad de las plantas y 

el transporte entre los órganos depende de las variables electroquímicas de los elementos. En 

general, se ha encontrado que elementos como el As y el Pb son relativamente absorbidos por las 

partículas del suelo, fuertemente transportados a la raíz y difícilmente a la parte aérea de las 

plantas, algunos otros como el Fe, Cd y Zn son bastante móviles en el suelo y fácilmente 

bioacumulables por las plantas tanto en la parte aérea como en las raíces (Kabata-Pendias, 2010). 

Estudios previos han revelado que la traslocación de algunos metales en granos de diversas 

especies es limitada, tal es el caso del girasol y el maíz, donde la traslocación se encontró en el 

valor de 48% para Ni, 12% para Mn y 18% para Zn, en comparación con la del suelo (Figura 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos otros elementos son fácilmente tolerados por las plantas, tal es el caso del maíz,  donde 

se han reportado concentraciones de As, Cd y Pb con valores de hasta 1848 mg/kg, 35 mg/kg y 56 

mg/kg respectivamente en granos de maíz que crecen en sitios contaminados por industrias 

(Kabata-Pendias, 2010).  La tolerancia de algunas plantas a concentraciones elevadas de metales 

traza en los medios de cultivo y en los tejidos crea un riesgo de salud para humanos y animales en 

caso de ingesta.

Figura 3.1 Fracción de metales que se acumulan en el grano de maíz 
respecto al suelo (Vamerali et al., 2010) 
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3.2.5. Fitotoxicidad por metales pesados 

Generalmente, las plantas son más resistentes a los aumentos en la concentración que a la 

insuficiencia en el contenido de un elemento dado; sin embargo, concentraciones excesivas de 

elementos esenciales y no esenciales resultan en fitotoxicidad. 

Aunque las plantas han demostrado que se adaptan fácilmente a cambios biogeoquímicos, 

también pueden llegar a ser muy sensibles a un exceso de elementos traza. Resulta complicado 

establecer las concentraciones tóxicas de estos elementos para tejidos en las plantas; no obstante, 

Kabata-Pendias (2010), reportó las concentraciones aproximadas de algunos elementos traza en 

los tejidos de hojas maduras (Tabla 3.3). 

 

Tabla 3.3 Concentraciones aproximadas de elementos traza en tejidos de hojas maduras 
generalizadas para varias especies (mg/kg) 

Elemento Concentración 
normal 

Concentración 

tóxica 

Tolerable en 
cultivos 

agronómicos 

As 1-1.17 5-20 0.2 

Cd 0.05-0.2 5-30 0.05-0.5 

Cu 5-30 20-100 5-20 

Ni 0.1-5 10-100 1-10 

Pb 5-10 30-300 0.5-10 

Zn 27-150 100-400 50-100 

 

Las plantas comestibles que toleran concentraciones relativamente elevadas de estos metales son 

propensas a crear un mayor riesgo para la salud que las que son más sensibles y muestran 

síntomas claros de toxicidad. Estos síntomas visibles varían para cada especie, no obstante, los 

síntomas más comunes son clorosis, colores marrones en bordes de las hojas, así como inhibición 

en el crecimiento. La Tabla 3.4 menciona algunos de los efectos generales de la toxicidad de 

metales en cultivos comunes. 
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Tabla 3.4 Efectos generales de toxicidad de elementos traza en cultivos comunes 

Elemento Síntomas Cultivos Sensibles 

As Manchas necróticas de color marrón rojizo en 

las hojas viejas, color amarillento o dorado de 

las raíces, follaje deprimido, marchitamiento de 

las hojas nuevas 

Cebolla, espinaca, 

pepino, cereales, 

papa, tomate y 

legumbres 

Cd Hojas con bordes marrones, clorosis, venas 

rojizas, raíces atrofiadas 

Frijol, zanahoria,  

rábano y avena 

Cu Hojas verdes oscuras seguidas por clorosis 

férrica inducida, raíces gruesas, cortas o de 

alambre de púas, follaje deprimido. Cambios 

en el contenido de lípidos y pérdidas de poli 

péptidos implicados en actividades 

fotoquímicas 

Semillas de frutos 

ácidos, cereales, 

legumbres, espinaca, 

Fe Follaje verde oscuro, retraso en el crecimiento 

de raíces, hojas de color marrón oscuro a 

púrpura en algunas plantas 

Arroz y tabaco 

Ni Clorosis (causada por la deficiencia de hierro 

inducida) en las hojas nuevas, hojas gris-

verdes, y raíces de color marrón con retraso 

del crecimiento y crecimiento de las plantas 

Cereales 

Pb Hojas de color verde oscuro, follaje atrofiado, y 

aumento de la cantidad de brotes 

- 

Zn Puntas de las hojas cloróticas y necróticas, 

clorosis en las hojas nuevas, retraso en el 

crecimiento de las plantas enteras, y las raíces 

parecen alambre de púas 

Cereales 

 

Una característica común de las plantas es la capacidad para prolongar su supervivencia bajo 

condiciones excesivas de elementos traza en sus entornos, especialmente en los suelos.  
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A pesar de que las plantas tienen la capacidad de absorber metales, incluso inhibirlos, existe poca 

información sobre sus mecanismos de retención y los efectos tóxicos que pueden producirse en 

concentraciones ya sea por debajo o encima de los niveles actuales de concentraciones permitidas 

en el suelo.  

3.3. Zimapán: características del área de estudio 

En esta sección se presenta la descripción del municipio de Zimapán, sitio conocido principalmente 

por sus actividades mineras y que presenta contaminación por dispersión vía eólica y pluvial de 

jales mineros. 

 

3.3.1. Localización geográfica 

Zimapán se ubica en la porción occidental del Estado de Hidalgo a 144 km al noroeste de la ciudad 

de Pachuca  a una altura promedio de 1780 msnm. Sus coordenadas geográficas son: 20° 44´ de 

latitud norte y 99°23' de longitud oeste. En la Figura 3.2 se ilustra la ubicación geográfica del 

municipio de Zimapán, Hidalgo. 

 

Figura 3.2 Ubicación geográfica de Zimapán (Gobierno del Estado de Hidalgo, 2005) 

 

Su extensión territorial es de 871.74 km2, que representa el 4.19% de la superficie total estatal, 

goza de un clima cálido con un periodo de lluvias de mayo a julio. La orografía es escasa, se 

caracteriza por accidentadas elevaciones y los cerros que circundan a Zimapán son de calizas 
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cretácicas grisáceas. Existe poca vegetación ya que está incrustado en una zona desértica. El uso 

y explotación del suelo radica principalmente en la minería. 

3.3.2. Situación del distrito minero: importancia y problemática 

La minería es la máxima actividad económica y de mayor tradición en el municipio de Zimapán, la 

explotación de sus minas por generaciones ha sido el punto vital de su existencia. Entre los 

principales minerales que se extraen de las minas de este distrito destaca el mármol y la caliza así 

como el arsénico, plomo, hierro y zinc. 

Como resultado de la explotación de estos minerales, los jales son depositados en embalses o 

presas sobre distintos tipos de terrenos de la superficie donde permanecen expuestos a las 

condiciones climáticas ambientales. Bajo estas condiciones puede ocurrir la dispersión de 

contaminantes por medio de la erosión, transporte eólico y pluvial así como por su alteración y 

movilidad química (Moreno, 2009). 

En estudios previos Martínez (2000), demostró el comportamiento químico que tenián el Fe, Mn, 

Pb y Zn en los jales de una mina en Zimapán concluyendo que la contaminación del suelo 

superficial del área de estudio se debía principalmente a la dispersión eólica de partículas desde la 

presa de jales. Ongley (2007) reportó concentraciones de As de hasta 14700 mg/kg, el área más 

contaminada se concentra a lo largo del río y la contaminación del suelo en general disminuye al 

aumentar  la distancia y la profundidad del suelo muestreado con respecto  la  ubicación de la 

fuente de jales. 

Las condiciones topográficas del terreno determinan el grado de impacto en la extensión del suelo 

alterado, en algunas presas de jales que se encuentra rodeadas por las montañas, el As y los 

metales pesados son más susceptibles de movilidad durante épocas de lluvia debido a su rápido  

transporte a través de barrancos y laderas formadas que drenan ese tipo de sitios (Reséndiz, 

2007). 

 

Los suelos que quedan tras una explotación minera contienen todo tipo de materiales residuales, 

escombros estériles, entre otros, lo que representa graves problemas para el desarrollo de la 

cubierta vegetal. Zimapán es un municipio en el que las actividades agrícolas no son un factor 

determinante para el desarrollo económico; sin embargo, a lo largo de todo el distrito minero 

existen familias que cuentan con parcelas en las que se siembran cultivos para consumo personal, 

principalmente maíz. La acumulación de metales pesados en tejidos vegetales por absorción u 

otras formas de asociación natural, da la posibilidad de ser biodisponibles a los seres humanos y 

animales a través del consumo de estos productos. 
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Ruíz y Armienta (2012), reportaron concentraciones de metales pesados en el intervalo de 0.303-

0.631 mg/kg de As, 299.01-338.93 mg/kg de Pb, 44.94-75.23 mg/kg de Cd, 2982.95-3875.02 

mg/kg de Zn y 8284.3-9270.8 mg/kg de Fe en la raíz de plantas Zea mays cultivadas en suelo bajo 

la influencia de jales mineros en la zona de Taxco, Gro. Se presentaron síntomas visibles de 

afectación como: necrosis, clorosis, adelgazamiento de las hojas e inhibición del crecimiento, el 

estudio demostró que las concentraciones encontradas debían ser consideradas para realizar 

pruebas similares en otras zonas mineras a fin de evitar que los cultivos pudieran afectar a los 

animales y al hombre.  

Zimapán es un distrito minero que cuenta con antecedentes de contaminación por arsénico y 

metales pesados en suelo ocasionado por la dispersión eólica de partículas minerales en las 

presas de jales, por lo que el impacto generado por los residuos representa un problema de salud, 

ambiental y social que resulta imprescindible investigar. 
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Capítulo 4. Metodología 

En este capítulo se describe la metodología presentada en las siguientes etapas y que se muestra 

en la Figura 4.1. 

- Muestreo 

- Análisis fisicoquímico del suelo 

- Prueba de viabilidad del maíz 

- Germinación y crecimiento 

- Evaluación del experimento 

 

 

Figura 4.1 Diagrama de flujo del proceso experimental
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4.1. Sitio de muestreo 

Se delimitó la zona ubicada en Zimapán, para la cual se realizó el muestreo de suelos cercanos a 

jales mineros, el lugar se muestra en el mapa de la Figura 4.2. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4.1.1. Muestreo de suelo 

El muestreo se realizó en la zona minera de Zimapán, Hidalgo durante el mes de enero de 2014. 

Las muestras de suelo problema fueron tomadas en una milpa dedicada al cultivo de maíz frente a 

la presa de jales denominada San Miguel Viejo, por lo que se visualizó un posible impacto directo 

de los jales en los cultivos. Se obtuvo suelo de dos puntos distintos a 20 y 30 m aproximadamente 

de la presa (Figura 4.3), en las coordenadas geográficas 20°43.603´N-099°23.885´W y 

20°43.573´N-099°23.84´W, esto se realizó tomando en cuenta que los locatarios atestiguaron una 

diferencia en el crecimiento de sus cultivos respecto a cada punto. 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.2 Mapa que muestra la ubicación de Zimapán, al noroeste de Hidalgo, 
Centro de México 

Figura 4.3 Sitio de muestreo de suelo con influencia de jales mineros. Al fondo 
del lado derecho se aprecia la presa de jales al final de la milpa 
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El suelo testigo, considerado como un suelo sin influencia de jales, fue tomado en los límites de 

una parcela de cultivo lejana a la zona de actividades mineras (Figura 4.4), en las coordenadas 

geográficas 20°43.222´N-099°22.002´W. Este suelo fue empleado como referencia para el objetivo 

de esta investigación.  

 

Figura 4.4 Sitio de muestreo de suelo testigo, tomado en Zimapán, en una zona no influenciada 
por actividades mineras 

 

Se colectaron por cada punto de muestreo alrededor de 35 kg de suelo en costales de lona 

identificados como lo muestra la Tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1 Nomenclatura de identificación de suelo muestreado 

Tipo de suelo Identificación 

Testigo T 

Menor influencia de jales (30 m aprox.) S- 

Mayor influencia de jales (20 m aprox.) S+ 
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4.2. Análisis fisicoquímico del suelo 

Se realizó la caracterización fisicoquímica en el invernadero de fitorrestauración del área de 

Tecnologías Sustentables, azotea del edificio W, en la UAM-Azcapotzalco (Figura 4.5). 

 

 

Figura 4.5 Invernadero de fitorrestauración, edificio W, UAM-Azcapotzalco 

 

4.2.1. Pre tratamiento de las muestras 

El suelo se extendió por separado sobre una superficie en donde se excluyeron piedras de gran 

tamaño y vegetación muerta. Posteriormente fueron sometidas a un proceso de secado a 

temperatura ambiente y libre de contaminación por factores externos. 

 

4.2.2. Caracterización fisicoquímica del suelo 

En la caracterización se tomaron en cuenta los siguientes parámetros: 

• Color: se realizó por comparación con los diferentes patrones de color establecidos en las 

tablas Munsell (NOM-021-SEMARNAT-2000, 2002). 

• Densidad aparente: se realizó por el método de la probeta (Reyes, 1996), a través de la 

medición del peso del suelo en el volumen de este material. 

• Densidad real: se realizó a través del método AS-04 con un picnómetro, mediante el 

cálculo directo de la masa del suelo y la densidad del agua desplazada por la muestra 

(NOM-021-SEMARNAT-2000, 2002). 

• Textura: se realizó por el procedimiento de Bouyocus a través del método AS-09 (NOM-

021-SEMARNAT-2000, 2002). 

• Humedad: se determinó mediante gravimetría a través del método AS-05 por diferencia de 

masa de suelo húmedo y masa de suelo seco. 
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• pH: se realizó a través del método AS-02 que consiste en la determinación del ión [H+] por 

electrometría (NOM-021-SEMARNAT-2000, 2002) con potenciómetro HANNA Instruments 

pH 213. 

• Conductividad: se determinó por el método AS-18 (NOM-021-SEMARNAT-2000, 2002) con 

un conductímetro OHAUS Analytical plus.  

• Materia orgánica: se realizó por el método AS-07, de Walkley y Black que consiste en la 

oxidación de carbono orgánico del suelo (NOM-021-SEMARNAT-2000, 2002). 

• Nutrientes: la determinación de nutrientes (N, P y K) se realizó mediante colorimetría con 

kit HI 3896 HANNA Instruments. 

 

4.2.3. Determinación de la concentración total de metales en suelo 

La determinación de la concentración de metales totales (As, Cd, Fe, Pb y Zn) para cada uno de 

los suelos muestreados, se llevó a cabo en el Laboratorio de Química Analítica del Instituto de 

Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) bajo la siguiente metodología 

de análisis. 

Las muestras fueron secadas al ambiente, homogeneizadas y tamizadas a un tamaño de 

partícula de 0.2 mm. Posteriormente fueron digeridas con base en el método EPA 3051A 

(EPA, 2007) con una mezcla ácida de 2.5 mL de HCl y 7.5 mL de HNO3 en horno de 

microondas (CEM, MARSX press) durante 25 minutos (Figura 4.6). 

Las concentraciones de Cd, Fe, Pb y Zn se determinaron por duplicado mediante 

espectrofotometría de absorción atómica (Figura 4.6) por flama en aspiración directa y As 

por generación de hidruros (Perkin Elmer AAnalyst 100), de acuerdo a la serie de métodos 

SW-846 7000 (EPA, 1986). 

 

 

Figura 4.6 Horno de microondas y equipo de absorción atómica empleada en la cuantificación de 
As y metales totales 
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4.3. Prueba de viabilidad y germinación en semilla Zea mays 

Se colectaron semillas de maíz (Zea mays) obtenidas a partir de las plantas crecidas en suelos de 

la región. Con base en los procedimientos de prueba recomendados por el protocolo 208 de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, 2006), se realizó la prueba 

de viabilidad que consistió en sembrar las semillas en un material poroso (fibra de coco) y húmedo, 

sin exponerlas al sustrato de ensayo durante 5 días, probando así la capacidad de germinación de 

un lote de 80 semillas tomadas al azar. 

La prueba de germinación se realizó con base en el procedimiento 208 de la OECD también. Las 

semillas sobrevivientes de la prueba de viabilidad fueron expuestas a los sustratos de ensayo (S+, 

S- y T) y se contabilizó su supervivencia al 7° día. 

 

4.4. Montaje de experimento 

A partir de tiempos de evaluación de 28 y 50 días se montaron 13 rizotrones de vidrio de 5 cm de 

diámetro y 25 cm de altura con capacidad de 0.5 kg para el estudio de 28 días, así como 13 

rizotrones grandes con capacidad de 7 kg cada uno para el estudio de 50 días (Figura 4.7). Los 

rizotrones se colocaron sobre una base de metal inclinada para favorecer la visibilidad de la raíz y 

en cada uno se impidió el paso de luz utilizando como envoltura, bolsas de polietileno de color 

negro.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.7 Rizotrones utilizados para evaluación de crecimiento a 28 y 50 días 

 

En ambos periodos se sembraron semillas de maíz utilizando como sustrato 3 controles de suelo 

testigo (T) y 10 réplicas de suelo con influencia de jales mineros divididas en 5 réplicas (S+) y 5 

réplicas (S-).  
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Una vez germinadas, se siguió la tasa de crecimiento vegetal durante ambos periodos de 

evaluación, mediante generación de biomasa en la raíz y parte aérea de la planta.  

- La profundidad de la raíz (longitud), altura del tallo y hoja se midieron con cinta métrica con 

precisión de ±0.1 cm.  

 
  

4.4.1. Monitoreo de condiciones ambientales de invernadero 

Durante el periodo de experimentación se monitorearon las condiciones ambientales de humedad y 

temperatura dentro del invernadero con un dispositivo electrónico USB Data Logger 2 (Figura 4.8). 

 
 
 

 
Figura 4.8 Dispositivo de monitoreo de condiciones en invernadero 

 
 

4.5. Evaluación del experimento 

El análisis del experimento consistió en cosechar las plantas crecidas al finalizar los tiempos de 

evaluación. La diferencia de la biomasa generada en la especie vegetal a 28 y 50 días permitió 

separar en raíz, tallo y hoja las plantas de éste último periodo debido a que se generó en una 

cantidad mayor. En el caso de las plantas a 28 días, se separó la raíz y se homogeneizó la parte 

del tallo y hoja para obtener la parte aérea, esto se realizó para asegurar la cantidad necesaria de 

muestra en el análisis de metales. 
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Se desmontaron 13 réplicas de la especie vegetal evaluada a  28 días. En el caso de la especie a 

50 días, se desmontaron 7 réplicas (Figura 4.9) divididos en 3 réplicas (S+), 3 réplicas (S-) y un 

control del suelo testigo (T) con 2 plantas. Las réplicas restantes se conservaron en los rizotrones 

para evaluar su desarrollo en el futuro. 

Figura 4.9 Diagrama de flujo de evaluación experimental 

 

4.5.1. Medición de la generación de biomasa y preparación de muestras vegetales 

 

Las plantas fueron desmontadas de los rizotrones y lavadas con agua desionizada para 

eliminación de suelo en exceso. Se midió en cada una longitud y biomasa con cinta métrica de 

precisión ± 0.1 cm. 

Las muestras vegetales cosechadas después de 28 días fueron divididas en raíz y parte aérea y 

las de 50 días fueron separadas en raíz, tallo y hoja. Después se lavaron, se dejaron secar al 

ambiente y posteriormente se registró su peso en una balanza analítica OHAUS Analytical con 

precisión de ±0.001g (Figura 4.10), hasta obtener peso constante y por último fueron molidas. 

 

 
Figura 4.10 Balanza analítica donde se determinaron los pesos de las muestras vegetales 

Evaluación de 
experimento 

Tiempo 
28 días 

5 réplicas 
S(+) 

5 réplicas 
S(-) 3 réplicas 

(T) 

13 muestras raíz 
+ 

13 muestras 
p. aérea     

Tiempo 
50 días 

3 réplicas 
S(+) 

3 réplicas 
S(-) 

1 réplica 
(T)    

7 muestras raíz 
+ 

7 muestras tallo 
+ 

7 muestras hoja 
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4.5.2. Determinación de la concentración de As y metales pesados en tejido vegetal 

Se tomaron 0.5 g de cada muestra y se realizó una digestión abierta (Figura 4.11) durante 2 h de 

acuerdo a los procedimientos reportados anteriormente por Ruíz y Armienta (2012), en una parrilla 

a 70° C con una mezcla ácida de 8 ml de  HNO3 y 2 ml de HClO4. La determinación de la 

concentración de metales totales (Cd, Fe, Pb y Zn) se llevó a cabo por espectrofotometría de 

absorción atómica por flama (Perkin Elmer AAnalyst 100) en aspiración directa, y para As por FIAS 

y generación de hidruros (EPA, 1986).  

  

 

Figura 4.11 Parrilla empleada en  la digestión abierta de muestras vegetales 

 

4.5.3. Estimación de los factores de traslocación de metales pesados en tejido vegetal 

Los factores de absorción biológica (BAC), bioconcentración (BCF) y traslocación (TF) se 

estimaron a partir de las concentraciones obtenidas. De acuerdo a los procedimientos reportados 

en estudios previos (Vamerali et al., 2010) estos factores se calcularon de la siguiente manera: 

- BAC: la acumulación de metales en la planta se calculó mediante el coeficiente de 

absorción biológica, es decir, la parte cosechable y su relación con la concentración del 

metal en el suelo 
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                   BACaéreo (28) =        ;     

 

BACtallo (50)  =    

 

 

                             BAChoja (50)  =    

 

- BCF: el factor de bioconcentración fue expresado por la proporción de la concentración del 

metal en la raíz (28 y 50 días) sobre la concentración total en el suelo.  

 

 

 

 

 

- TF: el factor de traslocación se calculó como la concentración en la parte aérea (28 días), 

tallo y hoja (50 días) dividida entre la concentración en la raíz. 

 

                      TFaéreo (28) =            ;        

 

TFtallo (50)  =    

 

 

FThoja (50)  =   
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Capítulo 5. Resultados y discusión 

En este capítulo se describen los resultados obtenidos de la evaluación experimental así como la 

discusión de los mismos. Se presenta la caracterización del suelo muestreado y su relación con la 

geografía de la región, así como su contenido de metales. Posteriormente se abordan los 

resultados del proceso experimental desde la prueba de viabilidad hasta el monitoreo de las 

condiciones ambientales. Finalmente se detalla y discuten las concentraciones y factores de 

traslocación obtenidos en el análisis de As y metales pesados. 

 

5.1. Análisis fisicoquímico del suelo 

En este apartado se presentan los resultados de las pruebas de laboratorio realizadas para el 

suelo muestreado. 

 

5.1.1. Caracterización fisicoquímica del suelo 

La tabla 5.1 muestra los parámetros considerados en la caracterización del suelo así como los 

resultados de cada uno. 

 

Tabla 5.1 Resultados en la caracterización fisicoquímica de suelo muestreado 

Parámetro Testigo S- S+ 
Color 7.5YR 5/2 

Brown 
10YR 3/2 

Very Dark grayish 
brown 

10YR 4/2 
Dark grayish brown 

Densidad aparente 
[g/cm3] 

1.12±0.02 1.16±.018 1.22±.021 

Densidad real (g/cm3) 2.09 ± 0.014 2.37 ± 0.005 2.36 ± 0.005 
Humedad (%) 5.21 ± 0.05  3.91 ± 0.03 3.36 ± 0.005 
Textura Arenoso Arenoso Franco Arenoso 
pH 7.58 ± 0.035 7.50 ± 0.02 7.51 ± 0.005 
Conductividad(ds/m) 6.49 ± 0.33 8.51 ± 0.18 5.71 ± 0.05 
Materia orgánica (%) 7.42±0.27 5.07±0.32 5.17±0 
Nitrógeno (N) Trazas Trazas Trazas 
Fósforo (P) Medio Medio Alto 
Potasio (K) Bajo Trazas Trazas 
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La determinación de color demostró variaciones poco significativas en el matiz e intensidad y un 

brillo constante en los 3 sustratos, en general se observó una tonalidad que iba de café a marrón. 

Estos colores están relacionados con estados iniciales e intermedios de alteración del suelo, se 

asocian a procesos de modificación de los materiales parentales bajo condiciones de alta 

temperatura, baja actividad del agua, alta liberación de Fe de las rocas y ambientes donde 

predominan los procesos de oxidación (Ovalles, 2003). 

Los valores de la densidad aparente se observaron en el intervalo de 1.1 a 1.2 g/cm3. Estos valores 

son característicos de suelos minerales y se relacionan con la textura, en general los suelos con 

densidad aparente de 1.0-1.19 g/cm3 se asocian con suelos de estructura arcillosa. Este parámetro 

funciona como indicador del grado de compactación del suelo y su restricción relativa al desarrollo 

radicular de las plantas ya que varía estacionalmente por efecto de labranzas en suelos agrícolas y 

la presencia de humedad del suelo (Taboada y Álvarez, 2008). 

De acuerdo con el triángulo de textura (USDA, 1987) la composición granulométrica del testigo y S- 

los clasifican como una clase textural arenosa, mientras que el sustrato S+ adquirió una textura 

franco arenosa. La textura se relaciona con la facilidad con que se puede trabajar el suelo, la 

cantidad de agua y aire que retiene (FAO, 2013). En general, suelos de tipo arenoso presentan 

mala estructuración, buena aireación, baja capacidad para retener agua, pH alcalino y se 

presentan en climas cálidos y secos. 

Los valores de pH alcanzados (Figura 5.1a) en los 3 tipos de suelo resultaron en una clasificación 

medianamente alcalina (7.4-8.5) de acuerdo a la NOM-021-SEMARNAT-2000. Estos valores se 

relacionan con el clima y la presencia de carbonatos de la región minera de Zimapán, en donde la 

lluvia escaza y zona árida originan una paulatina acumulación de sales que da lugar a la 

alcalinidad del suelo (Fuentes, 2000). 

La conductividad eléctrica resulta útil en la evaluación de la concentración salina del suelo (NOM-

021-SEMARNAT-2000). Los resultados del suelo testigo (Figura 5.1b) y S+ se encontraron dentro 

del intervalo clasificado como suelo salino (4.1 a 8 dS/m) con valores de 6.49 ± 0.33 y 5.71 ± 0.05 

(dS/m) respectivamente. El suelo S- presentó el mayor valor con 8.51 ± 0.18 dS/m lo que hace que 

se clasifique como un suelo fuertemente salino de acuerdo a la misma norma. La conductividad 

reportada se presenta como consecuencia del alto contenido de minerales en el suelo de manera 

natural y en otros casos debido a las actividades mineras. 
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a)                                                                 b)                                                                                                              

 

Figura 5.1 Equipo utilizado en la determinación de pH y conductividad a) potenciómetro; b) 
conductímetro 

 

El contenido de materia orgánica es, en general de alto a muy alto (NOM-021-SEMARNAT-200) ya 

que presenta valore mayores a 6 % para suelos minerales. Este parámetro se considera como un 

indicador de la salud del suelo al exhibir la presencia de nutrientes. Los niveles de materia orgánica 

en el suelo disminuyen cuando estos son cultivados; sin embargo, factores como el clima y manejo 

del mismo (labranzas, rotaciones, secuencias de cultivos agrícolas, fertilización) influyen 

significativamente en su contenido (Álvarez y Steinbach, 2006). El análisis de las muestras refleja 

que el testigo presenta el mayor contenido de materia orgánica con respecto a S- y S+, esto 

responde a que fueron muestreados en una zona cercana a jales mineros y con uso agrícola 

principalmente, lo que ocasiona la caída en los niveles de este parámetro; no obstante, los 3 tipos 

de suelo reflejan un contenido que supone una alteración relativamente baja. 

El contenido de nutrientes (Figura 5.2) de N y K resultó bajo en los 3 tipos de suelo; por el 

contrario, el P se encontró en intervalos que iban de medio a alto, cabe hacer mención que el 

sustrato con mayor influencia de jales (S+) presentó el mayor contenido de este nutriente. Lo 

anterior puede atribuirse a que los suelos agrícolas son más propensos a las deficiencias de 

nitrógeno y potasio ya que las plantas utilizan estos elementos en el proceso de fotosíntesis, 

también resultan esenciales para la formación de clorofila y favorecen el desarrollo de las raíces 

(FAO, 2013). El alto contenido de fósforo se relaciona con el uso de suelo agrícola que puede tener 

presencia de fertilizantes fosfatados y es sabido que la máxima disponibilidad ocurre en rangos de 

pH de 6 a 7 (Biavati y Estrada, 2009). 
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Figura 5.2 Kit utilizado en la determinación cualitativa de nutrientes 

 

5.1.2. Determinación de la concentración total de metales en suelo 

En la Tabla 5.2 se presentan los resultados obtenidos en la cuantificación de As y metales pesados 

en cada uno de los suelos muestreados. 

Tabla 5.2 Concentraciones totales de As y metales pesados en suelo muestreado 

Sustrato Fe (mg/kg) Pb (mg/kg) Zn (mg/kg) Cd (mg/kg) As(mg/kg) 

Testigo 20500±1273 59.5±2.12 48.5±2.12 1±0 18.32±0.18 

S- 30375±530.33 505.5±87 725±0 5.5±0.71 638.57±5.35 

S+ 31500±0 610±7.07 937.5±53.03 7±0 641.305±1.84 

 

Las concentraciones de As y Pb del suelo S- y S+ se cuantificaron en rangos similares; sin 

embargo, estuvieron por encima de los límites máximos permisibles establecidos por la NOM-147-

SEMARNAT-2004, cuyas concentraciones para suelo de uso agrícola se reportan en 22 mg/kg As 

y 400 mg/kg Pb; la presencia de estos metales en el testigo se encontró dentro de la norma. Este 

hecho demuestra el impacto ambiental que ha ocasionado la dispersión de los jales hacia el suelo 

de cultivo. En el caso del Cd, la presencia de este metal resultó baja en los 3 tipos de suelo con 

respecto al límite máximo (37 mg/kg). 

Finalmente, el contenido de Fe y Zn al ser considerados como nutrientes esenciales del suelo, no 

son regulados por esta norma; sin embargo, el contenido normal de Zn en suelos agrícolas de 

Estados Unidos se ha reportado en intervalos de 3 a 264 mg/kg (Kabata-Pendias, 2010), por lo que 

las concentraciones del suelo S- y S+ sobrepasan estos valores y sugieren un alto estado de 

contaminación que puede atribuirse a la influencia de actividades mineras de la zona. 
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5.2. Prueba de viabilidad y germinación en semilla Zea mays 

Se cuantificó en un 91.25% de semillas germinadas (Figura 5.3) en la fibra de coco. De acuerdo 

con el protocolo 208 de OECD la prueba de viabilidad se considera válida si germina al menos el 

70% de las semillas y sobreviven al 5to día el 90% en el sustrato control, por lo que la semilla 

resultó viable para la realización del experimento. 

 

Figura 5.3 Semillas germinadas en prueba de viabilidad al 5° día 

Las semillas germinadas en la prueba de viabilidad fueron trasplantadas a las muestras de suelo 

(Testigo, S+, S-) de las cuales sobrevivió  el 90.4%, de acuerdo al protocolo 208 de la OECD la 

prueba de germinación se considera válida si sobrevive al menos el 50% de las semillas 

trasplantadas en los sustratos de estudio contabilizadas al 7° día. De acuerdo con lo anterior, la 

semilla Zea mays tiene potencial para ser cultivada en el suelo muestreado. 

 

5.3. Montaje de experimento 

Las semillas de maíz fueron sembradas en rizotrones para evaluar la asimilación de metales a 28 y 

50 días de exposición de suelo Testigo, S- y S+. La Figura 5.4 ilustra el desarrollo de la especie 

vegetal comparando el crecimiento en ambos periodos de evaluación. 

 

Figura 5.4 Comparación del montaje de rizotrones para evaluación de crecimiento a 28 y 50 días 
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5.3.1 Monitoreo de condiciones ambientales de invernadero 

El comportamiento de la temperatura en el interior del invernadero se presenta en la Figura 5.5 

donde se alcanzaron temperaturas máximas promedio de 31 °C y mínimas de 19 °C, la 

temperatura promedio general fue de 24 ° C, estos valores se encuentran dentro del intervalo de 

temperaturas óptimas para el desarrollo y crecimiento de las plantas que se establece como22 °C 

± 10 °C (OECD, 2006). 

 

 

Figura 5.5 Comportamiento de la temperatura en invernadero 

 

La Figura 5.6 describe el comportamiento de las condiciones de humedad relativa en el interior del 

invernadero con valores promedio máximos de 71% y mínimos de 37% con un promedio general 

de 56%. La OCDE (2006), recomienda para invernaderos una humedad relativa de 70 % ± 25 % y 

los valores obtenidos son adecuados para el buen desarrollo vegetal. Se observó que la cantidad 

de humedad presente en el aire está ligada con la temperatura, ya que los días con mayor 

temperatura presentaron una disminución en la humedad. 
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Figura 5.6 Comportamiento de la humedad en invernadero 

 

5.4. Evaluación del experimento 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos al finalizar el proceso de experimentación. 

Se analiza la generación de biomasa obtenida en los periodos de evaluación, así como la discusión 

de la concentración de As y metales pesados en la especie vegetal. Por último se presentan los 

factores de traslocación calculados a partir del contenido de metales en el tejido vegetal de la 

planta. 

 

5.4.1. Medición de la generación de Biomasa 

Al finalizar los periodos de evaluación, las plantas crecidas en las réplicas de los sustratos testigo, 

S- y S+ fueron desmontadas de los rizotrones (Figura 5.7) para medir la generación de biomasa. 

 

Figura 5.7 Desmontaje de muestras vegetales



 

36 
 

La generación de la biomasa es un parámetro que se evaluó de acuerdo a la longitud de la raíz, 

tallo y hoja, así como la masa en base seca de cada una de las plantas. 

En la Figura 5.8 se ilustra el crecimiento total obtenido en la planta de maíz Zea mays a 28 y 50 

días de desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

  

 

Figura 5.8 Crecimiento de especie vegetal Zea mays. a) 28 días, b) 50 días

a) 

b)  
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La longitud es un parámetro que se ve afectado por la concentración de metales en el suelo. Esto 

se aprecia claramente al observar que los intervalos de crecimiento en la raíz (31.8-62 cm), tallo 

(13-29.8 cm) y hoja (26.6-87.5 cm) de las plantas que crecieron en el suelo testigo, resultaron ser 

mayores con respecto a S- y S+ a 28 como a 50 días. Se tiene una semejanza en la longitud de los 

sustratos con impacto de jales; sin embargo, aunque al suelo S+ se le asociaba con la mayor 

influencia, no se presentó una diferencia significativa en el crecimiento con respecto a S-, esto se 

debe a que las concentraciones de metales en ambos suelos se reportaron en intervalos similares. 

 

En la Figura 5.9 se ilustra la generación de biomasa en masa seca de la planta de maíz Zea mays 

a 28 y 50 días de desarrollo. 
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Figura 5.9 Biomasa producida de especie vegetal Zea mays. a) 28 días, b) 50 días 

 

En general, se observa que para 28 días la mayor parte de la producción vegetal se generó en raíz 

de los 3 sustratos. Por otro lado, la biomasa generada a 50 días se reportó en gran mayoría en la 

parte de las hojas, notándose una diferencia significativa en la masa del testigo en comparación 

con S- y S+. Las variaciones de este parámetro pueden deberse  al tiempo de exposición de la 

planta al sustrato así como al nivel de contaminación del suelo. 

 

           a) 

    
b)
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5.4.2. Determinación de la concentración total de As y metales pesados en tejido vegetal 

En este apartado se presentan los resultados de la determinación de As y metales pesados para 

los distintos periodos de evaluación. En las Figuras 5.10 y 5.11 se ilustran las concentraciones 

totales obtenidas para la raíz y parte aérea de la planta de maíz Zea mays a 28 días de crecimiento 

respectivamente. 

De acuerdo con las gráficas de la Figura 5.10, las plantas cultivadas en el suelo S+ acumularon la 

mayor cantidad de metales en comparación con el testigo y S-. Se aprecia que la concentración de 

estos metales disminuye en virtud del impacto de jales que se visualizó al momento del muestreo. 

Las concentraciones más altas se reportaron para Fe, Pb y Zn con valores de 3690.1 ± 216 mg/kg, 

272.7 ± 17.9mg/kg y 128 ± 48.7 mg/kg respectivamente. El cadmio fue el metal reportado con la 

menor concentración seguido del arsénico, en ambos casos, la concentración máxima se encontró 

en las plantas del sustrato S+ con valores de 9.9 ± 0.8 mg Cd/kg y 121.4 ± 0.5 mg As/kg.  

La elevada cantidad de Fe y Zn asimilada se debe a que la geografía de la región minera de 

Zimapán, se caracteriza por altas concentraciones de estos metales de manera natural (Armienta y 

Méndez, 2003); asociado a esto, los elementos son tomados como nutrientes por las plantas los 

cuales ayudan al crecimiento de las mismas. 

El Pb en cambio, es considerado un metal no esencial para los vegetales; no obstante, al estar 

presente en los suelos y dependiendo de su asociación geoquímica, también es disponible para las 

plantas (Alloway, 1990). Aunque se observa claramente que S+ acumuló una mayor concentración 

de metales, esto tiene una relación poco significativa con la longitud y generación de biomasa ya 

que estos parámetros se comportaron de manera similar en las plantas de los 3 sustratos, lo que 

implica que, a pesar de la excesiva concentración de metales en S+ y relativamente baja en el 

testigo, no resulta ser un factor significativo que inhiba el crecimiento de la raíz. 
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Figura 5.10 Concentración total de As y metales pesados en raíz de la planta de maíz a 28 días de 

crecimiento 
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Las concentraciones en la parte aérea (Figura 5.11) de las plantas de maíz presentaron para el Fe 

y Zn los valores más elevados en el intervalos de 36.57-58.21 mg/kg y 36.46-128.20 mg/kg 

correspondientemente. Estas concentraciones son similares a las reportadas por Ruíz y Armienta 

(2012) en plantas de maíz crecidas bajo la influencia de jales en Taxco, Guerrero donde los valores 

obtenidos fueron de 50.0 a 69.1 mg Fe/kg y 93.13 a 115.01 mg Zn/kg. 

Para As, Cd y Pb las concentraciones fluctuaron en valores de 2 a 10 mg/kg para los sustratos S- y 

S+. Los resultados muestran que estos metales presentan una baja respuesta a las 

concentraciones en el suelo; sin embargo, la concentración tóxica o excesiva en diversas especies 

vegetales se encuentra en intervalos de 5-20 mg/kg para As, 5-30 mg/kg para Cd y 30-300 mg/kg 

para Pb (Kabata-Pendias, 2010) por lo que se puede decir que el As y Cd se presentan en 

cantidades elevadas para la planta de maíz a 28 días de crecimiento. 

En general se observó que las concentraciones de As y metales pesados en la raíz fueron 

superiores a las encontradas en la parte aérea. El Fe y Zn fueron los metales que se asimilaron en 

cantidades mayores. Las concentraciones de metales y metaloides tóxicos en las unidades 

experimentales variaron de la siguiente forma, Fe>Zn>Pb>As>Cd, estas variaciones se deben a 

que los primeros 2 metales son acumulados como nutrientes por la planta y las condiciones 

alcalinas del suelo permiten su movilidad. Con respecto a los sustratos, éstos se presentaron en el 

siguiente orden de acuerdo a las concentraciones asimiladas S+>S->T para la raíz y de manera 

similar esto ocurrió en la parte aérea con excepción del Fe y Pb, donde el contenido de metales fue 

mayor en el testigo y S- respectivamente. 
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Figura 5.11 Concentración total de As y metales pesados en parte de la planta de maíz a 28 días 

de crecimiento 
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En las Figuras 5.12 a 5.16, se presentan las concentraciones de As y metales pesados en la raíz, 

tallo y hoja para la planta de maíz Zea mays a 50 días de desarrollo. 

Arsénico (As) 

La movilidad de especies del As formadas a partir de As(V) que se reducen a As(III) en la 

superficie radicular es bastante rápida e intensa por lo que se generan altas concentraciones en 

esta parte de la plantas (Carbonell, 1995). Las concentraciones de As que se presentaron en la 

raíz fluctuaron entre 7.7 mg/kg (testigo) hasta 138.3 mg/kg (S+); las plantas del sustrato testigo 

presentaron los valores más bajos de asimilación (Figura 5.12). Las variaciones en la acumulación 

de este metal en cada sustrato se relacionan con su toxicidad, debido a que  el arsénico es un 

contaminante de cultivos y algunos autores han reportado que puede ser absorbido por las plantas 

en concentraciones similares a la que se tengan en los suelos donde son cultivados (Alloway, 

1990). 

De manera particular, se encontró una concentración elevada en el tallo de S- (2.14 ± 0.04 mg/kg)   

con respecto al testigo (0.045 mg/kg) y S+ (0.416 ± 0.22 mg/kg). Esto refleja que aunque se asimiló 

una cantidad superior a la del sustrato que supone mayor contaminación (S+), la presencia de As 

en el tallo no limitó su longitud ni la generación de biomasa (Figura 5.8 y Figura 5.9). A pesar de 

que el tallo es el órgano que transporta los nutrientes y con éstos, los contaminantes biodisponibles 

en el suelo hacia la parte de las hojas, se presentó una disminución en la concentración del 

sistema tallo-hoja para S- (0.78 ± 0.11 mg/kg en hoja) y un aumento en S+ (1.13 ±0.08 mg/kg en 

hoja).  

A diferencia de S- y S+, las plantas del testigo exhiben una baja concentración de As en las 3 

partes del tejido vegetal: 7.7 mg/kg en raíz, 0.04 mg/kg en tallo y 0.25 mg/kg en hoja. Este efecto 

se atribuye a que la presencia de este metaloide en el suelo se encontró en menor proporción, lo 

que implica que, su asimilación no interfirió en el desarrollo de la misma y por lo tanto, las plantas 

de este sustrato mostraron mayor crecimiento vegetal. 

La toxicidad o actividad biológica de un elemento en particular, como el arsénico, sus mecanismos 

de transporte y propagación, movilidad o capacidad reaccionante; pueden variar drásticamente 

dependiendo de la forma química concreta en que se encuentre. Se reporta que en algunos casos, 

niveles tan bajos como de 0.7 mg/kg, pueden reducir el rendimiento de los cultivos en un 50% 

(Kabata-Pendias, 2010). 
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Figura 5.12 Concentración total de As en planta de maíz a 50 días de crecimiento 
 

 

Cadmio (Cd) 

Las plantas de maíz presentaron una tendencia general a concentrar mayor nivel de Cd en las 3 

partes del tejido vegetal conforme incrementó la concentración inicial del suelo en cada sustrato, 

obedeciendo el siguiente orden: S+>S->Testigo (Figura 5.13). En la raíz con intervalos de 1.3 a 5.6 

mg/kg, y en tallo y hoja con valores similares que variaron de 0.5 a 1.7 mg/kg. Esto refleja una 

disminución en la longitud y generación de biomasa de forma general para la planta de maíz que 

se vio afectada por el aumento de dichas concentraciones.  

Cabe mencionar que las plantas de maíz cultivadas tanto en S+ como en  S- presentaron una 

generación de biomasa inferior a las del testigo en raíz, tallo y hoja, mientras que en longitud, las 

hojas mostraron un comportamiento similar entre S- y S+ permaneciendo por debajo del testigo. 
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Esta tendencia puede estar relacionada con la formación de complejos bioquímicos durante el 

metabolismo ya que el Cd es un metal que puede desplazar otros iones metálicos e incorporarse 

rápidamente a los diferentes tejidos de la planta (Hall, 2002). Se ha evidenciado que el Cd es uno 

de los metales más eco tóxicos para las plantas, reduce la absorción de nitratos y el transporte de 

los mismos de la raíz al tallo (Gouia et al., 2000). Las plantas expuestas a suelos contaminados 

con Cd presentan modificaciones en la fotosíntesis y transpiración (Sandalio et al., 2001) y la 

concentración tolerable es reportada en el intervalo de 0.05-0.5 mg/kg (Kabata-Pendias, 2010); sin 

embargo, se observa que la concentración en las plantas Zea mays evaluadas en el experimento 

presentan altos intervalos de asimilación lo que da la posibilidad de presentar fitotoxicidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 5.13 Concentración total de Cd en maíz a 50 días de crecimiento 
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Hierro (Fe) 

Las concentraciones de Fe en las plantas (Figura 5.14) se presentaron en un rango variable en el 

siguiente orden S->T>S+ a excepción de la raíz. Los intervalos de este metal se detectaron de 

562.5 a 1844.9 mg/kg en raíz, 15.4 a 25.2 mg/kg en tallo y 43.1 a 93.1 m/kg en hoja, resaltando 

que las plantas crecidas en el sustrato S- fueron las que se reportaron en mayor concentración. El 

Fe es un elemento de transición que se caracteriza por su facilidad de cambiar de estado de 

oxidación (FeIII) ↔ (FeII), su alta afinidad con ácidos orgánicos o fosfatos, hace poco probable el 

trasporte a larga distancia en las plantas (Juárez et al., 2007) lo que hace que las diferencias entre 

las concentraciones en tallo y hoja con respecto a la concentración inicial del suelo sea causada 

por el potencial de las raíces para resistir efectos de la toxicidad de Fe. La elevada concentración 

de Fe en el suelo puede retardar la absorción de nutrientes esenciales como K y P debido a la 

acidificación de la rizósfera por liberación de O2 de las raíces, en consecuencia, la planta absorbe 

el Fe para sustituir la deficiencia de nutrientes (Dobermann y Fairhust, 2000). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.14 Concentración total de Fe en maíz a 50 días de crecimiento 
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Plomo (Pb) 

En general para las plantas de los 3 tipos de suelo, la raíz presentó las concentraciones más 

elevadas de Pb. La concentración más alta se encontró en S+ con valores de 89.8 ± 9.8 mg/kg. 

La acumulación en el tallo de S- (2.44 ± 0.34 mg/kg) y S+ (2.36 ± 0.22 mg/kg) mostró un 

comportamiento similar, a diferencia del testigo donde la concentración reportada fue de 1.75 

mg/kg. 

A diferencia de las plantas en el testigo (2 mg/kg) y en S+ (2.05 mg/kg) y de manera particular, las 

hojas de las plantas de S- presentaron una concentración mayor de Pb (5.0 ± 0.01 mg/kg); sin 

embargo, su crecimiento y generación de biomasa no se vio afectado por la presencia de este 

metal ya que el desarrollo fue mayor que S+ aún cuando las plantas de este último sustrato 

presentaron menor asimilación. 

En el suelo testigo las plantas adquirieron una baja concentración de Pb en todas las partes del 

tejido vegetal (24.5 mg/kg en raíz, 1.7 mg/kg en tallo y 1.9 mg/kg en hoja) al compararlas con S- y 

S+. Este efecto está relacionado con la concentración inicial de Pb en el suelo que resultó ser 

menor en el testigo, como consecuencia, se presentó un mayor desarrollo en el crecimiento de la 

raíz, tallo y hoja. 

Las concentraciones en el tallo y hoja se encuentran dentro del intervalo tolerable reportado por 

Kabata-Pendias (2010) para cultivos agronómicos (0.5-10 mg/kg). Se sabe que el Pb no es 

esencial para el crecimiento de las plantas y es considerado tóxico para ellas en concentraciones 

que van de 30-300 mg/kg, presentando efectos como disminución en la fotosíntesis y actividad 

enzimática (Roos, 1994). 
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Figura 5.15 Concentración total de Pb en maíz a 50 días de crecimiento 
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Zinc (Zn) 

El Zn es asimilado por las plantas como un nutriente esencial para su crecimiento y reproducción. 

De acuerdo con los resultados obtenidos (Figura 5.16), las concentraciones más elevadas de Zn se 

reportaron en S+ con valores de 377.5 mg/kg en raíz, 310.9 mg/kg en tallo y 64.9 mg/kg en hoja. 

Estos resultados contrastan con los reportados por Ruíz y Armienta (2012) para plantas de maíz 

con 70 días de crecimiento a partir de suelo agrícola con influencia de jales, en donde la 

concentración en la raíz fue encontrada en el intervalo de 2982.5-3875.02 mg/kg y en la parte 

aérea de 465.7-606.42 mg/kg. También se aprecia que en el testigo hubo un incremento 

considerable en la traslocación de Zn de la raíz al tallo. 

La variación en la concentración del tallo en el testigo y S- (1.7 mg/kg y 2.4 mg/kg respectivamente) 

resultó ser poco significativa; contrario a esto, la diferencia de concentración en la hoja resultó ser 

considerable con1.9 mg/kg en el testigo y 4.09 mg/kg en S-.  

 El contenido de Zn en la raíz resultó bajo en comparación con los valores obtenidos en el suelo; 

no obstante, se ha demostrado que concentraciones de 100 a 400 mg/kg resultan tóxicos para 

diversos cultivos agronómicos (Kabata-Pendias, 2010) y que un alto contenido de fósforo en el 

medio de crecimiento disminuye la capacidad de asimilación del metal en esta parte pero no hacia 

el tallo y la hoja debido a que es importante en la producción de hormonas que regulan el 

crecimiento y además es esencial en varias reacciones del metabolismo de los cultivos. (Butzen, 

2010). 
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Figura 5.16 Concentración total de Zn en maíz a 50 días de crecimiento 
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5.4.3. Estimación de los factores de traslocación de metales pesados en tejido vegetal 

La capacidad de las plantas para asimilar metales pesados en diversas partes del tejido vegetal fue 

evaluada con los factores de absorción biológica (BAC), bioconcentración (BCF) y traslocación 

(TF); estos factores son presentados en la tabla 5.3. 

 
Tabla 5.3 Factores de asimilación en planta de maíz a 50 y 28 días de crecimiento 

Metal Suelo 28 días 50 días 
 Tallo Hoja 

BCF BAC TF BCF BAC TF BAC TF 

Fe Testigo 0.0260 0.0028 0.1092 0.0274 0.0009 0.0315 0.0036 0.1310 

S- 0.0917 0.0012 0.0131 0.0607 0.0008 0.0137 0.0031 0.0505 

S+ 0.1171 0.0018 0.0151 0.0497 0.0005 0.0099 0.0014 0.0275 

Pb Testigo 0.6301 0.0516 0.0819 0.4118 0.0294 0.0714 0.0336 0.0816 

S- 0.3300 0.0151 0.0457 0.1717 0.0048 0.0281 0.0099 0.0577 

S+ 0.4472 0.0094 0.0210 0.1473 0.0039 0.0263 0.0034 0.0228 

Zn Testigo 1.0376 0.7518 0.7246 0.8248 4.1212 4.9965 0.5667 0.6870 

S- 0.6409 0.0105 0.0974 0.3493 0.0034 0.6555 0.0069 0.1555 

S+ 0.6740 0.0061 0.2029 0.4027 0.0025 0.8237 0.0022 0.1721 

Cd Testigo 3.3647 1.1827 0.3515 1.3751 0.4997 0.3634 0.5247 0.3816 

S- 1.2365 0.3534 0.2858 0.6044 0.1346 0.2228 0.1370 0.2267 

S+ 1.4243 0.2964 0.2081 0.8069 0.2486 0.3081 0.1839 0.2279 

As Testigo 0.2198 0.0158 0.0717 0.4231 0.0025 0.0058 0.0136 0.0322 

S- 0.0057 0.0135 2.3791 0.1965 0.0034 0.0171 0.0012 0.0062 

S+ 0.1894 0.0166 0.0876 0.2157 0.0006 0.0030 0.0018 0.0082 
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Los valores de BAC, BCF y TF mayores a 1 han sido utilizados por diferentes autores en la 

evaluación del potencial de diversas especies vegetales para ser fitoextractoras y 

fitoestabilizadoras de metales. El BCF es un factor que sirve como indicador del riesgo que existe 

en la absorción significativa de metales del suelo hacia la raíz de la planta. Los resultados 

demostraron que el Cd es un metal con alto riesgo de ser absorbido con valores que variaron de 

1.2 a 3.3 en las plantas de 28 días y hasta 1.3 en el testigo a 50 días. en estudios previos se ha 

reportado que especies vegetales como el maíz que crece en zonas cercanas a jales, presenta un 

BCF de hasta 1.05 a 30 días de desarrollo y 0.43 a 70 días para este elemento  (Ruíz y Armienta, 

2012). Este coeficiente indica que el Cd es un metal con facilidad para ser movilizado desde el 

suelo  a la raíz de Zea mays en breves periodos de tiempo, mientras que para lapsos más 

prolongados la capacidad de asimilación se ve reducida. 

La razón de la concentración de As y metales en la parte cosechable de la planta con respecto del 

suelo (BAC) en las plantas del testigo a 28 días se presentó en el siguiente orden: 

Cd>Pb>As>Zn>Fe, y con excepción del Cd, todos los metales presentaron valores inferiores a 1. 

En las plantas a 50 días, únicamente el Zn mostró un BAC>1, esto se reportó en el tallo del testigo 

con un valor de 4.12. Se ha evidenciado que cualquier especie vegetal con índices iguales o 

mayores a la unidad pueden considerarse aptas para acumular metales como el Cd, tal es el caso 

de pastos crecidos en suelo industrial-urbano donde el BAC alcanzó valores de hasta 1.03 a 120 

días de crecimiento (Torres et al., 2012). Para los metales como el Fe, Pb y Zn o metaloides como 

As, este coeficiente indica que la especie Zea mays no asimila de manera potencial estos 

elementos. 

En general la eficiencia de Zea mays para traslocar elementos como As, Cd, Fe. Pb y Zn a 28 

como 50 días resultó ser baja, con excepción del As en las plantas de S- (2.37) a 28 días y Zn en 

el tallo del testigo (4.99) a 50 días, cuyos valores de TF resultaron ser particularmente altos. Este 

coeficiente demuestra que As y Zn son elementos con potencial riesgo de ser traslocados a la 

parte aérea de las plantas de maíz. La posibilidad de que el As y otros metales sean transferibles a 

las plantas depende en gran medida de la concentración presente en el suelo así como del sitio de 

origen, esto ha sido demostrado anteriormente por Ruiz y Armienta (2012) en la especie vegetal 

Zea mays donde los valores de TF resultaron ser inferiores a la unidad en plantas que crecen en 

torno a minas. 

Las especies de plantas con TF>1 son consideradas adecuadas para la fitoextracción de metales 

en el suelo, por otra parte se ha evidenciado que especies vegetales con BCF>1 y TF<1 son útiles 

en la fitoestabilización (Riffat et al., 2010). Para el caso de la planta de maíz la eficiencia es baja 

para As, Fe y Pb en periodos de crecimiento de 28 a 50 días, esto también ha sido observado por 

Díaz-Villaseñor (2006) en plantas de maíz adultas donde los factores de acumulación no muestran 

diferencias a 30 y 70 días de desarrollo. 
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Capítulo 6. Conclusiones y recomendaciones 

Este proyecto tuvo como finalidad evaluar la asimilación de As y metales pesados (Cd, Fe, Pb y 

Zn) mediante los factores de traslocación en la planta de maíz Zea mays cultivada a 28 y 50 días 

de crecimiento en suelo con influencia de jales. 

Para tal efecto, se evaluaron las características de un suelo muestreado en dos puntos (S- y S+) 

de una parcela de cultivo de maíz cercana a jales mineros provenientes de la región de Zimapán, 

Hidalgo respecto a un testigo sin contaminar. 

- Se encontró que algunas propiedades fisicoquímicas que definen la movilidad de 

elementos en el suelo tales como el pH, la textura, el contenido de nutrientes y el 

porcentaje de materia orgánica, presentaron una similitud en S- y S+. La diferencia en las 

características del suelo muestreado en la parcela de maíz con respecto al testigo tales 

como el porcentaje de materia orgánica, conductividad y el contenido de nutrientes 

sugieren un estado de alteración por contaminación de jales.  

- Las concentraciones de As y Pb rebasaron los límites máximos (22 mg/kg y 400 mg/kg 

respectivamente) establecidos por la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004 para suelo de uso 

agrícola en S- y S+. El Cd no sobrepasó el límite permisible (37 mg/kg) por esta norma en 

ningún caso. Los elementos que presentaron mayor concentración en las 3 unidades 

experimentales fueron Fe y Zn, con valores máximos de 31500 mg/kg y 937.5 mg/kg 

respectivamente. Estos elementos no están reportados en la norma mexicana; sin 

embargo, se presentaron en cantidades que exceden a los valores promedio para suelos 

no contaminados. 

- Los relativamente altos contenidos de As, Fe y Zn en el testigo se deben probablemente a 

la geología natural del suelo así como a las características minerales propias de la región 

de estudio. Las elevadas concentraciones en S- y S+ se originan por el depósito eólico o 

pluvial de los depósitos de jales cercanos. 

 

La evaluación de la fitotoxicidad en plantas Zea mays fue observada a través de los efectos en el 

tejido vegetal a 28 y 50 días de crecimiento en las unidades de suelo experimentales. 

- El patrón de comportamiento del testigo con respecto a S- y S+ en el desarrollo de las 

plantas de maíz, respondió a la distancia (20 y 30 m de distancia respectivamente)  en 

relación a los residuos mineros. La longitud y generación de biomasa son parámetros que 

se ven afectados por la concentración de metales en el suelo así como por el tiempo de 

exposición. Los resultados demostraron que las plantas de 28 y 50 días en el testigo 

presentaron considerablemente un desarrollo superior en raíz, tallo y hoja con respecto a 

las que crecieron en los rizotrones con influencia de jales. Se demostró que aunque el 
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suelo S- y S+ fue tomado en la misma parcela de maíz en puntos distintos, se presentaron 

variaciones significativas en el crecimiento del tejido vegetal de las plantas, en especial 

raíz y hojas, con respecto al testigo las plantas de 28 días que crecieron en el sustrato S- 

presentaron una inhibición en el crecimiento de 4.4 % en biomasa seca y en S+ de 31.4%. 

Para el caso de e 50 días la inhibición se vio afectada en un 21.5% en S- y 33.3% en S+. 

Esto demostró que la influencia de jales con respecto a la distancia fue un factor 

determinante en el desarrollo de la especie vegetal.  

Con respecto a las concentraciones en las plantas, se determinó la capacidad de fitoextracción de 

As y metales pesados mediante los coeficientes de traslocación. 

- Las plantas a 28 días mostraron una tendencia a acumular mayor cantidad de 

metales en la raíz conforme aumentó la concentración en el suelo del cada 

sustrato, las concentraciones se presentaron en el orden: S+>S->Testigo. En la 

parte aérea las concentraciones de metales y metaloides tóxicos en los rizotrones 

variaron de la siguiente forma, Fe>Zn>Pb>As>Cd. Se observó que las 

concentraciones de As, Cd y Pb en esta parte tuvieron valores de 2 a 10 mg/kg. 

- Con respecto a las plantas de 50 días, se observó que las concentraciones de As y 

metales pesados en la raíz fueron superiores a las encontradas en la parte aérea y 

se presentaron en el siguiente orden: Fe>Zn>As>Pb>Cd. Los valores encontrados 

en raíz, tallo y hoja para el As, el Cd y el Pb, fueron tan altos como 138 mg As/kg, 

2.1 mg As/kg y 1.1 mg As/kg, 5.6 mg Cd/kg, 1.7 mg Cd/kg y 1.3 mg Cd/kg, 89.9 mg 

Pb/kg, 2.4 mg Pb/kg y 5.0 mg Pb/kg respectivamente. Estos elementos deben ser 

vigilados debido a su toxicidad.  

- Se confirmó que la presencia de As y metales pesados en suelos destinados al 

cultivo ocasiona una disminución en el desarrollo de la planta de maíz Zea mays a 

28 y 50 días de crecimiento. 

 

Se determinó la capacidad de fitoextracción de las plantas de maíz mediante la comparación de los 

factores de traslocación.  

- Los factores de asimilación (TF, BCF y BAC) fueron en general bajos; sin embargo, en las 

plantas de 28 días se encontró que la planta de maíz Zea mays tiene potencial para ser 

una especie fitoestabilizadora de Cd (BCF>1 y TF<1). 

- Se encontró que el Zn en el caso particular de las plantas en el testigo, es un elemento que 

tiene la capacidad de ser fitoextraído, posiblemente por su calidad de nutriente. 
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Finalmente, se confirmó que el contenido de As y metales pesados analizados en el experimento 

excedió en todos los casos las concentraciones “normales” y se encontraron presentes en 

cantidades que presentan fitotoxicidad. El distrito minero de Zimapán es una zona que ha sido 

explotada durante décadas para la recuperación de recursos minerales; sin embargo, los estudios 

confirmaron que las condiciones del suelo de esta región favorecen la movilidad de elementos 

potencialmente tóxicos hacia especies vegetales que son cultivadas en la zona. 

Se recomienda evaluar la concentración de estos elementos en la especie vegetal Zea mays para 

granos de maíz crecidos en la misma zona, para evidenciar el riesgo que puede existir en el 

consumo de este cultivo que es básico en la dieta de los mexicanos. 
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