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Resumen  
 

La minería es una de las actividades económicas que generan mayor impacto ambiental, estos 

daños son causados esencialmente por la indebida disposición de los residuos que se generan 

durante el procesamiento de los minerales. En la localidad de Zimapán Hidalgo, estos residuos, 

conocidos como jales mineros, han impactado negativamente los pozos someros cercanos y el río 

Tolimán. 

 

En los estudios previos, se reporta el posible uso de una roca caliza autóctona de Zimapán como 

relleno de una Barrera Reactiva (BR), para el tratamiento de los lixiviados de jales, con una 

eficiencia de remoción cercana al 100% en As, Cd, Al y Fe; sin embargo, también reportó un 

aumento en la concentración de fluoruros al final del tratamiento, llegando a una concentración de 

20 mg/L. 

 

Los compuestos de flúor añadidos a suelos por contaminación en ocasiones son fácilmente 

solubles y por lo tanto disponibles para las plantas, al consumir estas plantas los fluoruros pueden 

ser bioacumulados por los seres vivos. Lo anterior causaría un daño a la salud de la población, ya 

que la exposición a los fluoruros puede provocar fluorosis ósea, dental y hasta daños neurológicos. 

Por lo anterior, ante la necesidad de valorar los efectos que puede ocasionar el riego de cultivos 

con agua proveniente de esta BR, en este estudio se evaluó la bioasimilación de fluoruros en dos 

especies vegetales que crecen en un suelo irrigado con agua que emula las concentraciones de 

fluoruros reportadas.  

 

La experimentación se dividió en dos etapas, la primera fue un estudió de fitotoxicidad usando la 

especie vegetal tomate verde (Physalis ixocarpa), la cual se realizó conforme lo estipulado en la 

OCDE en su test 208 (2006). En esta especie no se encontró ningún efecto significativo en su 

longitud, biomasa húmeda y seca, pero sí se observaron daños en sus hojas. En la segunda etapa, 

se llevó a cabo una fitorremediación usando una mezcla de pasto, la cual tuvo una duración de tres 

meses. Durante la experimentación se observó una disminución de la biomasa, efecto provocado 

por la presencia de fluoruros en el suelo.  

 

Igualmente se cuantificaron las concentraciones de fluoruros acumuladas en la parte aérea y raíz 

para ambas especies, el pasto presentó concentraciones tan altas como 50 mg de F-/kg de 

biomasa seca en la parte aérea y 219 mg de F-/kg de biomasa seca en la raíz; en el tomate la 

concentración mayor fue de 287.5mg de F-/kg de biomasa seca en la parte aérea y 1804.3mg de F-

/kg de biomasa seca en la raíz, por lo que el tomate fue la especie que presentó una mayor 

concentración de fluoruros.   
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1. Introducción 
 

La minería es una de las actividades económicas más importantes en México; sin embargo, los 

residuos que se generan durante esta actividad pueden ser tóxicos y producir efectos adversos a la 

salud. Entre estos residuos se encuentran los jales mineros. Generalmente, estos jales contienen 

sulfuros metálicos residuales como pirita (FeS2), pirrotita (Fe1–xS), galena (PbS), esfalerita (ZnS), 

calcopirita (CuFeS2) y arsenopirita (FeAsS), que son la fuente de elementos potencialmente tóxicos 

(EPT) como el As, Cd, Pb, Cu, Zn, Fe, (Romero et al., 2007). 

 

La inadecuada disposición de los jales mineros es una de las principales causas de la 

contaminación por drenaje ácido de mina (DAM), éste se genera tras la exposición de los jales al 

oxígeno atmosférico y al agua, que propicia la oxidación química de minerales en minas 

abandonadas o activas. El DAM se caracteriza por las altas concentraciones de metales pesados 

en solución y pH ácido. El posible transporte mediante la infiltración hacia aguas subterráneas y a 

través escorrentías hacia cuerpos de agua someros es un riesgo de contaminación, debido a los 

efectos nocivos sobre los ecosistemas y la salud humana (Gibert et al., 2011). 

 

Entre las alternativas de tratamiento de los lixiviados se encuentran las barreras reactivas (BR), las 

cuales interceptan el flujo de los lixiviados y mientras éstos atraviesan la barrera van perdiendo su 

disponibilidad y/o toxicidad. El efluente proveniente de la barrera puede descargar en suelos o 

cuerpos de agua; en el caso específico de los suelos, es importante realizar estudios de 

fitotoxicidad en especies vegetales para conocer si aún existe algún tipo de impacto negativo en el 

ambiente. Los ensayos de fitotoxicidad con semillas germinadas son simples, versátiles y útiles 

para evaluar la toxicidad de aguas, sedimentos y muestras de suelo (Walsh et al., 1991; Lewis, 

1995; Rosa et al., 1999). 

 

Existen antecedentes del uso de barreras a escala laboratorio para tratar el DAM con rocas calizas 

en Zimapán, Hidalgo; sin embargo, también se reportan concentraciones de fluoruros a la salida 

del tratamiento, debidas posiblemente a que las rocas usadas como relleno desprenden flúor 

(Labastida et al., 2013) que podrían causar un efecto nocivo a las especies vegetales que podrían 

encontrarse en los alrededores, ya sea por crecimiento natural o por cultivo para consumo 

humano.  

 

La importancia del flúor en los suelos se debe a que pueden ser incorporados y acumulados por 

las plantas o pueden depositarse en forma de polvo en las partes altas de las plantas. La cantidad 

de fluoruro incorporado por las plantas depende del tipo de planta, la naturaleza del suelo, y de la 
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cantidad y la forma de fluoruro en el suelo. Se sabe que las plantas de té acumulan fluoruro en las 

hojas. Los animales que comen plantas que contienen fluoruro lo  pueden acumular (ATSDR , 

2003). 

 

En este proyecto se evaluaron los efectos del flúor en plantas terrestres, en dos especies 

vegetales, tomate verde y una mezcla de pasto. El suelo fue contaminado de manera artificial con 

una solución madre con una concentración de 20 mg/L (Labastida et al., 2013),lo anterior para 

simular las concentraciones de efluente de la BR.  

 

Así mismo se pretende evaluar, si alguna de las dos especies usadas es factible para un posible 

remediación de suelos contaminados con fluoruros. 

1.1 Antecedentes 
 

En México la contaminación producida por los residuos mineros es un gran problema. El más claro 

ejemplo ocurre en Zimapán Hidalgo, donde los residuos proveniente de los jales de mina han 

logrado impactar pozos someros (Armienta et al., 2007), además del impacto por la descarga 

directa de éstos en el río Tolimán (Labastida et al., 2013). 

 

El estudio realizado por Labastida y colaboradores (2013), reporta la presencia de diferentes tipos 

de rocas calizas en Zimapán, cuyo material (CaCO3) puede funcionar como relleno en una BR. De 

acuerdo a sus resultados, la roca ideal para el tratamiento de los lixiviados de la presa de jales de 

la Compañía Minera de Zimapán (CMZ) es la llamada KIT1, no obstante, aparentemente libera 

fluoruros durante el tratamiento. Experimentos en columnas, mostraron remociones cercanas al 

100% en As, Cd, Al, Fe y un incremento del pH de 2.3 a valores entre 6-8; sin embargo, presentan 

concentraciones a la salida hasta de 20 mg/L de fluoruros, los cuales podrían provenir de la roca. 

Son necesarios estudios que evalúen el efecto que podría tener la irrigación de cultivos con este 

tipo de agua y de fitotoxicidad. 

 

La importancia del flúor como agente contaminante radica en que pequeñas cantidades de 

fluoruros se añaden a la pasta de dientes o al agua potable para prevenir las caries dentales. Sin 

embargo, la exposición a niveles altos de fluoruro puede dañar la salud. Comer, beber o respirar 

cantidades altas de fluoruros puede causar la fluorosis del esqueleto. Esta enfermedad ocurre 

solamente después de exposiciones prolongadas y puede producir un aumento de la densidad de 

los huesos, dolor de las articulaciones y limitar el movimiento de la articulación. En los casos más 

graves, la columna vertebral adquiere rigidez total (ATSDR , 2003). 
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Por ello, es necesario contar con alternativas de tratamiento como las Barreras Reactivas (BR). El 

estudio de Labastida y colaboradores. (2013), reporta el tipo de roca que podría aportar un mayor 

tiempo de vida de una BR y tiene la mayor eficiencia de remoción; sin embargo, indica también que 

durante el tratamiento se libera una cantidad de fluoruros provenientes de ésta. 

 

Para el tratamiento de suelos contaminados una tecnología de remediación usada es la 

fitoextracción, la cual es una técnica “in situ” dentro de la fitorremediación basada en el uso de 

plantas y sus microorganismos asociados para disminuir la concentración de elementos químicos 

inorgánicos en suelos contaminados. La absorción de contaminantes se realiza a través de las 

raíces y éstos se acumulan en ellas y pueden ser traslocados a tallos o follaje. La capacidad de 

absorción por parte de la planta varía según el tipo de contaminante, tipo de suelo y pH del mismo, 

por lo que es posible seleccionar el cultivo al nivel y tipo de contaminación (Llugany et al., 2007).  

 

1.2 Justificación 
 

La aplicación de las BR para el tratamiento de los lixiviados de jales, conlleva el uso de rocas 

calizas, que son usadas como relleno de éstas, este proceso aunque ha probado su efectividad 

para eliminar As y metales pesados, ha producido soluciones a la salida del tratamiento con 

concentraciones de fluoruro por encima de la norma para agua potable (Labastida, 2014) en el 

efluente probablemente debido a la concentración natural de F en las calizas. Por ello, es 

necesario evaluar el efecto fitotóxico que podría ocasionar el riego con agua del efluente del 

tratamiento de la BR, en algunas especies comestibles que son cultivadas en la zona de Zimapán 

como lo es el tomate verde (Prieto et al., 2005).  

 

Los fluoruros tienen efectos benéficos tanto como perjudiciales para la salud humana;  los efectos 

adversos de la exposición prolongada  a este contaminante, son la fluorosis dental y esquelética. 

Hay pocos datos para estimar la exposición total a los fluoruros y su disponibilidad, por lo que es 

de suma importancia identificar los peligros potenciales que puede ocasionar para el medio 

ambiente, por medio de  su acumulación en plantas terrestres que lo absorben del suelo (IPCS, 

2002). 

 

Los suelos suelen adsorber fuertemente los fluoruros, por lo cual la absorción n por las plantas 

mediante esa vía es baja y la lixiviación de este contaminante del suelo es también mínima. Sin 

embargo hay registro de casos de fluorosis en ganado, posiblemente por ingestión de pasto y 

suelo contaminado con fluoruros debido al uso de fertilizantes fosfatados que lo contienen como 

impureza (IPCS, 2002). 
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En este proyecto se realizó un estudio de fitotoxicidad en tomate verde, regado con agua que 

contiene fluoruros a una concentración de 20 mg/L, en un suelo no impactado por actividades 

mineras. Este estudio servirá como punto de comparación para posteriores investigaciones. 

 

Igualmente se analizó la bio-asimilación de fluoruros  en una mezcla de pasto, con el fin de 

determinar si la especie vegetal es apta para realizar un proceso de fitorremediación o representa 

un riesgo potencial si entra a la cadena trófica. 
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2 Objetivos 

2.1 Objetivo general 
 

Evaluar la bio-asimilación de fluoruros en dos especies vegetales que crecen en  un suelo irrigado 

con agua que contiene Flúor, proveniente de una barrera reactiva.  

2.2 Objetivos específicos 
 

1. Determinar la disponibilidad de fluoruro en suelo irrigado con agua proveniente de una 

Barrera Reactiva.  

2. Determinar las concentraciones de fluoruros bio-asimilados en las especies vegetales 

Physalis ixocarpa y una mezcla de pasto. 

3. Determinar el efecto de fluoruros en la especie comestible Physalis ixocarpa (tomate 

verde) y en pasto.  

4. Evaluar la eficiencia de fitorremediación en un suelo contaminado con fluoruros utilizando 

una mezcla de pasto. 
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3 Revisión bibliográfica 
 

A continuación se presentan algunos conceptos para ampliar el panorama del presente trabajo, 

comprendiendo algunas nociones sobre el suelo y sus propiedades, la degradación y 

contaminación de éste, así como los métodos de remediación, haciendo especial énfasis en los 

métodos de fitorremediación y el uso de barreras reactivas permeables. Al igual que se hace 

mención de los efectos tóxicos del flúor en el ser humano y en las plantas.  

3.1 El suelo 
 

El suelo es la capa superficial de la superficie terrestre, está conformado de material mineral y 

orgánico, no consolidado, que sirve de medio natural para el crecimiento de las plantas, y  que ha 

sido sujeto a diversos factores que le dieron origen (clima, topografía, biota, material parental, y 

tiempo) y debido a la interacción de estos, difiere en sus propiedades físicas, químicas, biológicas 

y morfológicas del sustrato rocoso del que se originó (SSSA, 2009).  

3.1.1 Características del suelo 
 

a) pH 
 

En el suelo se llevan a cabo diferentes reacciones ácido-base, éstas afectan de forma directa o 

indirecta a un gran número de procesos e incluso el desarrollo de las plantas. Un parámetro que es 

un indicativo del tipo de reacciones que se llevan a cabo en el suelo, es el pH (Juárez et al., 2006).  

 

Los suelos ácidos generalmente se encuentran en regiones húmedas, en ellos la concentración de 

H+ supera a la de OH- y contienen grandes cantidades de Fe, Al y Mn. Mientras que suelos 

alcalinos son comunes en regiones áridas o semiáridas, en este caso los iones OH- superan los H+ 

y tienen concentraciones bajas de Fe, Al y Mn (Juárez et al., 2006).La solubilidad de muchos 

contaminantes inorgánicos cambia en función del pH y normalmente su movilidad disminuye con 

altos valores de pH (Volke & Velasco, 2002). 

 

b) Conductividad eléctrica.  
 

Es la capacidad del suelo para transportar una corriente eléctrica, una solución acuosa que 

contiene iones tiene esa habilidad (NOM-021-SEMARNAT-2000). La conductividad de las 

soluciones se encuentra muy relacionada con el tipo y valencia de los iones presentes, su 

movilidad y la temperatura del líquido. La determinación de la conductividad eléctrica es una forma 

indirecta de medir la salinidad del agua o extractos de suelo (Fernández et al., 2006).  
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c) Densidad  
 

La densidad de las partículas del suelo, conocida también como densidad real, se define como la 

masa de los sólidos del suelo por unidad de volumen, se expresa en gramos por centímetro cúbico. 

El valor de la densidad es variable y depende de la composición del suelo, en la mayoría de los 

suelos este valor no excede de 2.65 g/cm3.La densidad aparente es la masa por unidad de 

volumen del suelo, comprende tanto partículas como espacios entre las partículas de suelo 

(poros)en estado natural y se expresa en g/cm3. El valor de la densidad depende de la textura, la 

estructura, la macro porosidad y micro porosidad y varía de 1.0 a 1.8 g/cm3 (Reyes, 1996).La 

permeabilidad es útil para realizar cálculos para el transporte del material (Volke & Velasco, 2002). 

 

d) Color  
 

El color del suelo refleja su composición orgánica e inorgánica. Está determinado generalmente por 

el revestimiento de partículas muy finas de materia orgánica humificada (que dan al suelo un color 

oscuro), óxidos de hierro (proporcionando al suelo un color amarillo, pardo, anaranjado y rojo), 

óxidos de manganeso (que dan una coloración negra al suelo) y otros componentes, esta 

característica puede ser debida al color de la roca parental del que el suelo tuvo origen (FAO, 

2009).  

 

e) Intercambio iónico  
 

Debido a que la mayoría de las cargas superficiales en los suelos son de carácter 

predominantemente negativo, los iones que los rodean y que compensan la densidad de carga son 

generalmente cationes; al intercambio de éstos en el suelo se le conoce como intercambio 

catiónico (Juárez et al., 2006). 

 

La capacidad de intercambio catiónico (CIC) es un índice de fertilidad del suelo ya que los suelos 

con alto CIC (>25meq/100g) representan una reserva de nutrimentos que pueden cederse a la 

solución contenida en los poros del suelo a medida que son consumidos por las plantas (Reyes, 

1996). 

 

f) Humedad  
 

El agua es uno de los elementos más variables del suelo, se puede medir con base en su 

humedad a capacidad de campo y por su coeficiente de marchitez (Reyes, 1996).  
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La capacidad de campo es el porcentaje de agua que retiene un suelo después de saturase con 

agua. Su valor representa la máxima cantidad de agua disponible para las plantas. El coeficiente 

de marchitez es el porcentaje de agua que tiene un suelo cuando las plantas que lo habitan 

manifiestan una marchitez permanente, la humedad higroscópica es el porcentaje de agua que se 

encuentra adsorbida en los coloides del suelo, por lo que su mayor parte no puede ser tomada por 

las plantas y permite calcular el punto de marchitamiento, así mismo restando su valor a la 

humedad de campo, permite conocer la reserva de agua accesible (Reyes, 1996).  

 

Una alta humedad puede impedir el movimiento de aire a través del suelo, lo que afecta los 

procesos de biorremediación, así como provocar problemas durante la excavación y transporte 

(Volke & Velasco, 2002). 
 

g) Contenido de materia orgánica  
 

La materia orgánica se refiere a todo el material de origen animal o vegetal que esté 

descompuesto, parcialmente descompuesto y sin descomposición (FAO, 2009).Aproximadamente 

50% del peso seco de la materia orgánica es carbono (Fernández, 2006). 

 
h) Porosidad  
 

Es una indicación del porcentaje de área ocupada por los poros o huecos entre las partículas que 

forman el suelo (Tabla 3.1) muestra la clasificación de la porosidad del suelo dependiendo del 

porcentaje que ocupan los poros. 

 
Tabla 3.1 Clasificación de la porosidad del suelo (FAO, 2009). 

 Clasificación % 

1 Muy baja < 2 

2 Baja 2-5 

3 Media 5-15 

4 Alta 15-40 

5 Muy alta > 40 

 

La porosidad es una característica importante, porque indica si los espacios son continuos, y como 

consecuencia la disponibilidad de gas y fluidos (Reyes, 1996). 
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i) Textura 

 

La textura del suelo determina la superficie específica del mismo y por lo tanto está directamente 

relacionada con todas las reacciones de superficie de los suelos, especialmente con la capacidad 

de intercambio iónico y la porosidad del suelo, lo que condiciona al mismo tiempo la aireación del 

mismo y capacidad de retención del agua. Las partículas del suelo, de forma individual, se agrupan 

en función de su tamaño, de acuerdo a éste se agrupan en cuatro fracciones mayoritarias: grava, 

arena, limo y arcilla (Juárez et al., 2006). 

 

Los suelos se clasifican según las fracciones que predominen, para clasificarlos se usa un 

diagrama triangular (también llamado triángulo de texturas), donde cada uno de sus lados 

corresponde al porcentaje de limo, arcilla y arena respectivamente (Figura 3.1).  

 

 
Figura  3.1 Triángulo de texturas  para la calificación de suelos (FAO, 2009). 

 
j) Nitrógeno  
 

El nitrógeno es un elemento indispensable para la vida, forma parte de las principales biomoléculas 

de todos los seres vivos (Fernández et al., 2006). El nitrógeno es un elemento abundante que 

forma diversos compuestos presentes en la materia orgánica. La disponibilidad de nitrógeno es 

indispensable para las plantas que lo absorben, principalmente en forma de nitratos (NO3
-) y 

amonio (NH4
+), para utilizarlo en la síntesis de proteínas y otros compuestos orgánicos(Reyes, 

1996).  
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El nitrógeno en forma orgánica representa entre el 85% y 90% del nitrógeno de la capa superficial 

del suelo. En forma inorgánica se presenta como óxido nitroso (N2O), óxido nítrico (NO), dióxido de 

nitrógeno (NO2), ión amonio (NH4
+), nitrito (NO2

-) y nitrato (NO3
-) (Reyes, 1996).En los suelos 

normalmente el contenido de nitrógeno varía de 0.05 a 2% en sus diferentes formas (Fernández et 

al., 2006).  

3.2 Degradación del suelo 
 

El aumento de la población y el constante desarrollo tecnológico han provocado serios daños al 

medio ambiente, el suelo no sólo es un recurso que sirve de sustento sino un ecosistema que 

conforma el hábitat de diferentes microorganismos, plantas y animales, en él se realizan parte de 

los ciclos biogeoquímicos y la captura del agua (SEMARNAT, 2013).  

 

Su formación involucra periodos que pueden llegar a miles de años, pero su degradación, algunas 

veces irreversible, puede realizarse en periodos considerablemente más cortos (SEMARNAT, 

2013).  

 

Cuando se habla de la degradación del suelo se hace referencia a los procesos inducidos por las 

actividades humanas que provocan la disminución de su productividad biológica o de su 

biodiversidad, así como de la capacidad actual y/o futura para sostener la vida humana (Oldeman, 

1998).  

3.2.1 Contaminación del suelo 
 

La contaminación es una forma de degradación, se considera que el suelo está contaminado 

cuando posee concentraciones de algún o algunos materiales o sustancias en él presentes, 

superiores a las habituales o cuando se encuentran sustancias extrañas al mismo (Juárez et al., 

2006). Agregado a éste problema existe el latente riesgo de contaminación a las aguas 

superficiales y subterráneas.  

3.2.2 Fuentes de contaminación del suelo 
 

Cuando la propia naturaleza es originaria de los materiales contaminantes se considera 

contaminación endógena y cuando éstos provienen de las actividades del hombre se conoce como 

contaminación exógena. La contaminación de origen antropogénico o exógena es la más relevante 

debido a la cantidad neta de contaminación que genera además de la posibilidad intrínseca que se 

tiene de poder tomar medidas preventivas para su minimización (Juárez et al., 2006). 

 



 

 11 

Las principales fuentes de contaminación exógena en México son: el uso de agroquímicos 

(fertilizantes y plaguicidas), derrames y fugas de combustibles (petróleo y derivados), la mala 

disposición de residuos peligrosos, así como los ligados a las actividades mineras, en sus etapas 

de extracción y procesamiento de los minerales (Volke & Velasco, 2002).  

 

La ocupación del territorio con fines industriales o la implantación de vertederos para el depósito de 

residuos peligrosos , han sido las principales causas de contaminación por sustancias toxicas de 

naturaleza muy variada (metales tóxicos, compuestos orgánicos persistentes, nutrientes, entre 

otros.) que han limitado e incluso imposibilitado el posterior uso del suelo, debido a la existencia de 

posibles riesgos que podrían afectar la salud humana, la calidad de producción agrícola, los 

servicios e incluso impedir el establecimiento de poblaciones, además de su incidencia sobre la 

calidad de aguas (Juárez et al., 2006). 

3.2.3 La minería como fuente de contaminación 
 

La excavación de minas, la remoción de minerales y el proceso y la extracción de metales puede 

causar daños ambientales y, en casos extremos, destruir el ecosistema; por ejemplo, se pueden 

dañar tierras de cultivo, favorecer la erosión y contaminar cuerpos de agua con sales solubles de 

elementos potencialmente tóxicos (EPT), como As, Se, Pb, Cd, entre otros. Así como también 

existe la posible bioacumulación de estos contaminantes a través de las cadenas tróficas. 

 

El ejemplo más común de la contaminación de suelos por actividades mineras en México, es la 

generada durante el beneficio del oro y la plata, realizado comúnmente por amalgamación y por 

cianuración. En ninguno de los dos procesos, es posible la recuperación total de los compuestos 

y/o elementos adicionados, por lo que es común encontrarlos en los residuos del proceso (jales) en 

forma soluble (Volke et al., 2005). 

3.2.4 Explotación minera y su impacto ambiental 
 

Existen dos tipos de minado: superficial o a cielo abierto y el subterráneo. La extracción a cielo 

abierto consiste en abrir el terreno directo sobre el yacimiento provocando un cambio del paisaje, la 

modificación de la topografía del terreno, escurrimientos, la generación de ruido y daño a los 

recursos vegetales de la zona (Jiménez, 2001). 

 

En la explotación subterránea la principal afectación del suelo se presenta en el área de extracción, 

ya que una vez terminada la excavación se rellena el socavón y queda un suelo de composición 

pedregosa no apto para el crecimiento de la vegetación. El suelo queda inestable, con 

asentamientos diferenciales y con poca tierra fértil. También se corre el riesgo de la contaminación 
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del agua subterránea por la perforación que se hace cerca de los acuíferos y su comunicación con 

la mina, así como adicionalmente se pueden generar en las minas cerradas los derrumbes, 

inundaciones, incendios y explosiones (Jiménez, 2001). 

 

La separación de los minerales de valor o de mayor importancia (mena) de otros de menor valor o 

poca importancia en ese momento (ganga) se puede llevar a cabo de diversas maneras a través 

de procesos como: pirometalurgia (proceso en seco y a través de calor) e hidrometalurgia (proceso 

húmedo). Los primeros, incluyen operaciones como calcinación, tostación, fusión, volatilización, 

electrólisis ígnea y metalotermia; mientras los procesos hidrometalúrgicos abarcan operaciones 

como lixiviación, purificación y/o concentración y flotación/ precipitación (Volke et al., 2005), a 

continuación se muestra el impacto ambiental generado en cada fase de la actividad minera (Tabla 

3.2). 
 

Tabla 3.2 Relación de la actividad minera y su impacto ambiental (SEMIP, 1994). 

Fase Descripción Impacto ambiental 

Exploración 
Barrenación, obras y 

perforaciones. 
Destrucción de vegetación. 

Explotación 

Obras diversas: tiros, socavones, 

patios para depósitos de 

minerales, zonas para descarga 

de materiales. 

Operación de presas de jales: 

arrastre de residuos peligrosos. 

Descarga de aguas residuales. 

Beneficio 

Concentración 

Trituración y molienda 

Tratamientos previos. 

Generación de ruido 

Vibración y emisión de polvo. 

Fundición y refinación 

Obtención de metales y sus 

aleaciones (uso de hornos 

industriales). 

 

Eliminación de impurezas en los 

metales para aumentar la ley de 

contenido. 

Emisiones a la atmósfera, residuos 

peligrosos y aguas residuales. 

 
En México, la separación del mineral de los materiales sin valor se lleva a cabo básicamente a 

través de dos métodos: la flotación y la hidrometalurgia (Volke et al., 2005). 

 

No se sabe cuántos residuos peligrosos genera la minería, pero el índice de volumen físico de 

producción, refleja su potencial de generación. Los niveles y patrones de producción han sido 

propuestos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dentro del 
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conjunto de Indicadores Ambientales hacia el Desarrollo Sustentable como indicadores de presión 

indirecta en el tema de residuos (SEMARNAT, 2012) (Figura 3.2).  

 

 
Figura  3.2 Volumen físico de producción de los sectores manufactureros y minero de México 1993-2012 

(INEGI, 2012). 

 

3.2.5 Drenaje ácido de mina y su tratamiento 
 

De los problemas ambientales generados durante la explotación minera el mayor problema es la 

contaminación del agua por la generación del drenaje ácido de mina (DAM). Estos efluentes 

provienen de minas activas o abandonadas, particularmente de los estanques donde se 

encuentran los remanentes de extracción, las vetas rechazadas y del lavado de los minerales 

(Jiménez, 2001). El DAM contiene una gran cantidad de sólidos en suspensión, un pH ácido y un 

alto contenido en sulfato, metales disueltos (Fe, Al, Mn, Zn, Cu, Pb) y metaloides como el As 

(López et al., 2002), que pueden resultar tóxicos, por lo que causa grandes problemas ambientales 

debido al alto potencial de contaminación de los recursos hídricos superficiales o subterráneos 

(Cadorin et al., 2007).  

 

Los tratamientos de drenajes ácidos de minas puedes ser del tipo pasivo, los métodos de 

tratamiento pasivo se basan en los mismos procesos físicos, químicos y biológicos que tienen lugar 

en los humedales naturales, en donde se modifican favorablemente ciertas características de las 

aguas contaminadas, consiguiendo la estabilización de metales y la neutralización del pH (López et 

al., 2002). 
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Barreras reactivas permeables  

 

En el caso de que las aguas ácidas de mina afecten o se manifiesten como un flujo subterráneo, el 

dispositivo de tratamiento pasivo se configura como una pantalla permeable y reactiva dispuesta 

perpendicularmente a la dirección del flujo (López et al., 2002) esta tecnología de tratamiento se 

conoce como barreras reactivas permeables (BRP). 

 

Las BRP permiten el paso de agua mientras disminuye el movimiento y/o la toxicidad de 

contaminantes por el empleo de agentes dentro de la pared como óxido-reductores, quelantes, 

adsorbentes y/o microorganismos. Los contaminantes son retenidos degradados o retenidos en 

una forma por el material de la barrera, el cual necesita  ser remplazado periódicamente (EPA, 

2013). Las BRP están diseñadas para ser más permeables que los materiales acuíferos 

circundantes de este modo los contaminantes son tratados mientras el agua subterránea fluye 

fácilmente a través de la barrera sin significantes alteraciones a la hidrogeología de las aguas 

subterráneas (Thiruvenkatachari et al., 2008).   

 

Los materiales que se pueden usar como relleno de una BRP son variados, entre ellos estan;  

materiales con alto contenido de carbono orgánico (como lodos, composta y virutas de pino), las 

zeolitas, los polímeros orgánicos, el carbón activado y las rocas calizas. Las rocas calizas tienen 

una alta capacidad de neutralización y reducción de ciertos metales, por lo que son altamente 

usadas para el tratamiento de drenajes ácidos de mina (PEREBAR, 2002; Thiruvenkatachari et al., 

2008). 

 

A pesar de sus efectividad en el tratamiento de metales, durante el tratamiento las rocas calizas 

pueden liberar trazas de algunos de sus componentes, tal como el flururo que está presente en 

rocas sedimentarias (Labastida et al., 2013; Kabata-Pendias, 2011). El fluoruro liberado por las 

rocas que no es retenido dentro de las barreras, se transporta en el efluente y puede depositarse 

en suelos circunvecinos, por ello es importante conocer el impacto de éstos en las especies 

vegetales. Las plantas terrestres son capaces de acumular el fluoruro através de la asimilación del 

suelo, si este contaminanate se llegara a acumular en grandes concentraciones o el suelo 

presentará un pH bajo, alta presencia de arcilla y/o materia organica; aumentaría lo niveles de flúor 

presentes en solución y la asimilación por la planta sería mayor (IPCS, 2002). 
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3.3 Remediación de suelos 
 

Se presenta a continuación una revisión de las principales tecnologías de remediación de suelos: 

 

3.3.1 Tecnologías de tratamiento 
 

El término «tecnología de tratamiento» implica cualquier operación unitaria o serie de operaciones 

unitarias que alteran la composición de una sustancia peligrosa o contaminante a través de 

acciones químicas, físicas o biológicas de manera que reduzcan la toxicidad, movilidad o volumen 

del material contaminado (EPA, 2013).  

 

Los métodos de tratamiento pueden clasificarse según la naturaleza del tratamiento en: térmico, 

fisicoquímico y biológico, el sitio donde se realice: en el sitio (in situ) o fuera del sitio contaminado 

(ex situ).  

 

a) Tratamiento térmico  
 

Utilizan calor para incrementar la volatilización (separación), quemar, descomponer o fundir 

(inmovilización) los contaminantes en un suelo (Volke & Velasco, 2002). Algunos tratamientos 

térmicos son: la desorción térmica, la vitrificación, la pirolisis y la incineración.  
 

b) Tratamiento fisicoquímico  
 

Este tipo de tratamientos, utiliza las propiedades físicas y/o químicas de los contaminantes o del 

medio contaminado para destruir, separar o contener la contaminación (Volke & Velasco, 2002).  

 

Los tratamientos químicos generalmente involucran reacciones de óxido- reducción, que convierten 

químicamente los contaminantes peligrosos en compuestos no peligrosos o menos tóxicos 

haciéndolos más estables, menos móviles o inertes (EPA, 2001). Los compuestos oxidantes que 

se aplican incluyen al peróxido de hidrógeno, permanganato de potasio, ozono y en menor grado 

oxígeno disuelto en medios líquidos (López et al., 2005).Algunos ejemplos son: el lavado de suelo, 

la remediación electrocinética, la oxidación química y la deshalogenación.  

 

Las técnicas físicas incluyen la fijación y/o el encapsulamiento. En general, el objetivo es 

almacenar e inmovilizar los contaminantes. El principal problema es evitar que los productos de 

transformación o lixiviados constituyan una nueva fuente de contaminación. Ejemplos de estos 
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procesos son la vitrificación (que puede ser clasificado como térmico o fisicoquímico) y la 

solidificación con cal o cemento (López et al., 2005). 
 
c) Tratamiento biológico (biorremediación)  

 
La biorremediación es un proceso biológico en donde diversos microorganismos degradan diversos 

contaminantes hasta compuestos no tóxicos presentes en suelo, agua o aire, trabajando de 

manera individual o coordinadamente (mediante sinergias), dentro de un consorcio microbiano 

(Olguín et al., 2007). La biorremediación está basada en el potencial de vida de los organismos, 

principalmente el de los microorganismos y las plantas, para desintoxicar el medio ambiente 

(Barceló & Poschenrieder, 2003). 

 
Se pueden usar microorganismos autóctonos o bien éstos pueden ser inoculados para tratar un 

contaminante en específico, se realiza in situ o ex situ y en presencia (aerobia) o ausencia 

(anaerobia) de oxígeno. Las técnicas de biorremediación incluyen: biofiltros, bioeventeo, 

bioestimulación, biorreactores, fitorremediación y compostaje (Volke & Velasco, 2002; López et al., 

2005). 

 

3.4 La fitorremediación como alternativa para la restauración de suelos 
 

Una de las técnicas biológicas que más atención ha recibido es la fitorremediación que tiene como 

objetivo degradar, asimilar, metabolizar o desintoxicar un suelo contaminado con metales pesados, 

compuestos orgánicos y compuestos radioactivos por medio de la acción combinada de plantas y 

microorganismos con capacidad fisiológica y bioquímica para absorber, retener, degradar o 

transformar sustancias contaminantes a formas menos tóxicas (Harvey et al., 2002).  

 

La desintoxicación de contaminantes por fitorremediación se realiza empleando al menos uno de 

los siguientes mecanismos: fitoextracción, rizofiltración, fitoestimulación, fitoestabilización, 

fitovolatilización y fitodegradación(López et al., 2005) (Figura 3.3).  

 

1. Fitoextracción o fitoacumulación: consiste en la absorción de contaminantes por las 

raíces; es la capacidad de algunas plantas para acumular contaminantes en sus raíces, 

tallos o follaje. Este mecanismo ha sido ampliamente estudiado en plantas que acumulan 

metales (Huang et al., 1997) y otras que acumulan elementos radioactivos como: U, Sr y 

Cs (Dushenkov, 2003). 
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2. Rizofiltración: es usada para limpiar aguas superficiales contaminadas o aguas residuales 

por adsorción o precipitación de los metales o absorción por las raíces u otros órganos de 

una planta acuática tolerante a los metales (Barceló & Poschenrieder, 2003). Se prefieren 

raíces de plantas terrestres con alta tasa de crecimiento y área superficial para absorber, 

concentrar y precipitar contaminantes (López et al., 2005). Es usado para la remediación 

de sedimentos y agua contaminados con metales y radionúclidos (EPA, 2000). 

 

3. Rizodegradación o fitoestimulación: se lleva a cabo en el suelo que rodea a las raíces. 

Las sustancias excretadas naturalmente por éstas, suministran nutrientes para los 

microorganismos, mejorando así su actividad biológica (Volke & Velasco, 2002). Es 

aplicable a:hidrocarburos totales de petróleo, hidrocarburos aromáticos policlícos, benceno, 

tolueno, etilbenceno y xilenos, plaguicidas, compuestos organoclorados,pentaclorofenol, 

bifenilos policlorados y surfactantes (EPA, 2000). 

 

4. Fitoestabilización: es el uso de ciertas especies de plantas para inmovilizar 

contaminantes presentes en suelos a través de su absorción y acumulación en las raíces, 

adsorción en las raíces o precipitación por la presencia de exudados. Estos mecanismos 

conducen a la estabilización física de los suelos a través de una reducción en la movilidad, 

toxicidad y/o biodisponibilidad de los contaminantes (Volke et al., 2005). Su principal uso 

es para la estabilización de metales como son: arsénico, cadmio, mercurio, plomo, zinc, 

entre otros (EPA, 2000). 

 

5. Fitovolatización: los contaminantes orgánicos absorbidos por las  plantas son enviados a 

la atmósfera por transpiración, ya sea en su forma original o después de una modificación 

metabólica. Asimismo, ciertos metales pueden ser absorbidos y volatilizados por algunos 

organismos (Barceló & Poschenrieder, 2003).  

 

6. Fitodegradación: consiste en la transformación de los contaminantes orgánicos en 

moléculas más simples por medio de metabolismo de las plantas (a través de enzimas 

catalizadoras). En determinadas ocasiones, los productos de la degradación le sirven a la 

planta para acelerar su crecimiento, en otros casos los contaminantes son 

biotransformados (López et al., 2005; Volke et al., 2005). 
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Figura  3.3 Mecanismos de fitorremediación (Kühl, 2010). 

 

3.4.1 Consideraciones generales sobre fitorremediación 
 

La fitorremediación se puede usar para aplicaciones in situ o ex situ, pero es generalmente 

considerada por su uso in situ mediante el establecimiento de vegetación en áreas de suelo y 

aguas subterráneas contaminadas.  Sin embargo, el suelo puede ser excavado y colocado en una 

unidad de tratamiento donde la fioterremediación será aplicada. El agua subterránea  o superficial 

puede ser bombeada a una unidad de tratamiento establecido para fitorremediación o puede ser 

rociada sobre la vegetación (EPA, 2000; EPA,2013).  

 

Las principales consideraciones para la fitorremediación de suelos son la profundidad y el volumen 

de la contaminación y las características del suelo que afectan el crecimiento de la planta, como la 

textura y el contenido de agua (EPA, 2000).  

 

Por otra parte hay que tomar en cuenta  la especie vegetal usada y su comportamiento ante el 

contaminante, algunas son sensibles en concentraciones muy bajas, otras tienen una resistencia 

desarrollada y un número reducido se comporta como hiperacumuladoras (Barceló & 

Poschenrieder, 2003). Las plantas hiperacumuladoras poseen mecanismos de absorción y de 

tolerancia característicos, para poder resistir los elevados niveles de metales acumulados en sus 

tejidos que serían extremadamente tóxicos para otros organismos (Llugany et al., 2007).   
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La fitoremediación ofrece efectividad para un amplio rango de contaminantes orgánicos e 

inorgánicos, pero está todavía limitada por el poco conocimiento de algunos procesos básicos de 

las plantas, como la degradación (mediante mecanismos orgánicos), los mecanismos de transporte 

y quelación (mediante mecanismos inorgánicos), o las interacciones planta-microorganismos 

(Pilon, 2005). 

3.5 El flúor como agente contaminante 
 

El flúor (F) es un elemento litófilo típico en condiciones subterráneas, y se concentra en algunas 

rocas, en rocas ígneas, menos de 850 mg/kg; en rocas ígneas félsicas su concentración llega a ser 

mayor 1000 mg/kg; en rocas sedimentarias, es menor a 800 mg/kg. Una alta concentración de F 

está asociada con algunos depósitos de fosfato en grandes áreas. (Kabata-Pendias, 2011).  

 

En el suelo con condiciones naturales, el F es ligeramente móvil; sin embargo, en suelos ácidos su 

solubilidad generalmente se incrementa debido a la existencia de fluoruros fácilmente solubles 

como son NaF, KF, y NH4F. La movilidad del F en suelos es variable y altamente controlada por el 

pH, su mayor solubilidad es en pH por debajo de 5 y por encima de 6. En solución de suelo, el flúor 

produce cationes especialmente complejos AlF2
+ y AlF2

+, así mismo como los aniones AlF4
- F- 

SiF6
2- y BF4

- y AlF6
3- (Kabata & Sadurski, 2004).La fluorita es el compuesto de mayor disponibilidad, 

el cual está en granito, gneis y pegmatita (Galicia et al., 2011). 

 

La presencia de flúor en aguas subterráneas se encuentra asociado a la disolución de fluorita 

cuando ocurre la percolación, la concentración de flúor en el agua aumenta en presencia de Cs, 

Li+, Cl–, Br– y con agua termal (Ortega, 2009). Los compuestos de flúor añadidos a los suelos por 

contaminación son fácilmente solubles y disponibles para las plantas.  Las fuentes industriales de 

emisión de flúor son en su mayoría fundiciones de aluminio y fábricas de fertilizantes fosfatados, 

así como también la combustión de carbón, fábricas de acero, ladrilleras, vidrio y porcelana, 

contribuyen significativamente a la contaminación total por flúor (Tabla 3.6). La mayor parte de F 

añadido al suelo es o bien efectivamente fijado al suelo por sus componentes (arcillas, Ca, y P) o 

fácilmente removido por el agua. Se absorbe mayor cantidad de de F por las plantas en suelos 

ácidos que en suelos alcalinos (Kabata-Pendias, 2011). 
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Tabla 3.5 Contaminación por flúor en suelos superficiales (ppm base seca), (Kabata-Pendias, 2011).  

Sitio y fuente de 
contaminación 

Máximo o intervalo 
de contenido 

País 
Valor de 

referencia 

Área minera de oro 2000 Gran Bretaña 166 

Industria metalúrgica de 

Aluminio 

1350 

1500-3200 

República Checa 

Polonia 

500 

85 

Otra industria metalúrgica 305-345 Polonia 512 

Industria de Porcelana 1200-3560 Gran Bretaña 1001 

Fabricación o aplicación de 

fertilizantes fosfatados 

308-2080 

385* 

 

Canadá 

Polonia 

478,782 

620 

*Después de 10 años de fertilización, contra el valor de fondo inicial de 296 mg de F/kg de suelo. 

 

El riesgo más importante de la contaminación por F en los suelos se refiere a los cambios en las 

propiedades del suelo, debido a la formación de ácido fluorhídrico, la descomposición de arcillas y 

otros minerales de sílice en suelos con fuerte contaminación de flúor y la pérdida significativa de 

materia orgánica (Bolewski et al., 1976). 
 

3.5.1 Toxicidad del flúor 
 

El F puede acumularse en el organismo y se ha demostrado que la exposición crónica al mismo 

produce efectos nocivos sobre distintos tejidos y de manera particular sobre el sistema nervioso, 

sin producir malformaciones físicas previas. La toxicidad del F se puede presentar a partir de la 

ingesta de 1 parte por millón (ppm)y los efectos no son inmediatos ya que pueden tardar 20 años o 

más en manifestarse (Valdez et al., 2010). 

 

El consumo en concentraciones significativamente mayores a 1.5 mg/L en el agua, causa 

problemas de fluorosis dental y esquelética, desarrollando una mayor susceptibilidad a 

enfermedades renales y cáncer (WHO, 2006). La fluorosis dental es un defecto en la formación del 

esmalte, la gravedad dependerá de la concentración de flúor ingerida y la duración de la 

exposición. Pueden aparecer manchas opacas blanquecinas, hasta manchas marrón y anomalías 

en el esmalte, con el tiempo puede teñirse de color marrón, tornarse débil, poroso y romperse 

(Azpeitia et al., 2008). 

 



 

 21 

La incorporación de fluoruro en el hueso retrasa o inhibe la mineralización ósea, por lo que los 

huesos se pueden volver más frágiles, la gravedad de los efectos asociados con fluorosis ósea 

está relacionada con la cantidad de fluoruro incorporado al hueso. La fluorosis ósea paralizante 

(fase clínica III) puede ser asociada con movimiento limitado de las articulaciones, deformidades 

esqueléticas, calcificación de ligamentos, pérdida de masa muscular y daños  neurológicos (IPCS, 

2002).  

 

En humanos y animales  la principal ruta de absorción de fluoruro es por vía tracto gastrointestinal. 

Durante el crecimiento del esqueleto, una dosis relativamente alta de fluoruro se deposita en los 

huesos. Hay pruebas claras obtenidas en la India y en China de que una ingesta total de 14 mg de 

fluoruros/día, provoca fluorosis esquelética y un aumento del riesgo de fracturas óseas. Las 

investigaciones acerca de los efectos de los fluoruros en la flora y fauna silvestres se han 

concentrado en las repercusiones sobre la integridad estructural de los dientes y los huesos. En las 

proximidades de las fundiciones se han observado efectos inducidos por los fluoruros, por ejemplo 

cojera, afeamiento dental y daños en los dientes (IPCS, 2002). 

 

3.5.2 Fitotoxicidad del flúor 
 

La evaluación de la fitotoxicidad de un producto químico es un componente esencial para la 

evaluación del riesgo ecológico de ese compuesto. Las plantas como productores primarios forman 

un nivel trófico esencial  en cualquier ecosistema. La evaluación de fitotoxicidad sigue siendo un 

aspecto importante de la evaluación de riesgos, de hecho, la importancia de éstas son mejor 

reconocidas hoy que en cualquier tiempo en el pasado. Un ejemplo de esta importancia son  los 

reguladores de plaguicidas que deben contar con una restrictiva base de datos y una serie de 

pruebas de fitotoxicidad estandarizadas (Hoffman et al., 2003).  

 

Una de las pruebas que se han estandarizado para medir la fitotoxicidad es la OECD-208 (2006): 

Terrestrial plants, growth test, que evalúa los efectos potenciales de sustancias en la germinación  

y crecimiento de las plantas. Este estudio no cubre efectos crónicos o los efectos en la 

reproducción (reproducción de semillas, floración, maduración del fruto).  

 

Varias respuestas de las plantas pueden ser medidas en un bioensayo de fitotoxicidad 

dependiendo del diseño del experimento. En general, los efectos de las sustancias tóxicas en las 

plantas pueden ser analizados usando la germinación, el crecimiento medido en peso fresco, 

longitud de la raíz durante la duración de la prueba, o las observaciones físicas como la clorosis 

(hojas amarillentas), necrosis(muerte de las células de la planta), entre otros(Hoffman et al., 2003). 
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3.5.3 Estudios de caso de fitotoxicidad de flúor en plantas 

 

La mayor parte de los fluoruros presentes en el suelo son insolubles y, por consiguiente, están 

poco disponibles para las plantas. Sin embargo, como ya se señaló factores como una 

concentración alta de fluoruros en el suelo o un pH bajo y la presencia de arcilla y/o materia 

orgánica pueden aumentar sus niveles en solución, aumentando la absorción a través de las raíces 

(IPCS, 2002).  

 

La acción de flúor o de sus derivados sobre las especies vegetales se caracteriza por ser  

acumulativa. La sensibilidad es muy variable, según las especies y los individuos. Las alteraciones 

visibles en las plantas se manifiestan inicialmente con reblandecimientos y fluidez en las zonas 

afectadas, seguidamente de necrosis (muerte celular de alguna parte de la planta) color marfil, 

negro o marrón rojizo en casos de clara contaminación por flúor. A medida que la hoja sigue 

sufriendo la contaminación, la necrosis aumenta de tamaño, hasta que los sistemas foliares 

comienzan a perecer por completo y muere la planta. Las frutas de hueso sufren mucho con la 

acción del flúor, así como las coníferas en general (Seoánez, 1999).  

 

Se observó que en la especie H. perforatum, los fluoruros entran a través de las raíces, y en una 

concentración de 420 ppm de NaF inducen la muerte de la planta en unas pocas horas,  y en una 

concentración de 210 ppm inducen alteraciones en la planta en24 horas, ocasionando gravísimos 

síntomas de daños foliares como la aparición de una coloración rojiza-café, nódulos negros y 

decoloración (Figura 3.4) (Baroni, 2001). 

 

 
Figura 3.4 Efectos del flúor en la planta H.perforatum, (Baroni, 2001). 
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En otros estudios se ha demostrado que la fracción soluble de F en el suelo es absorbida por las 

raíces y transportada fácilmente a la parte aérea, esta afirmación se sustenta en la observación de 

campos irrigados con contenido de F en donde se reportó que las plantas de cereales acumularon 

altas dosis (3,250 mg / kg a 50 mg / kg de solución de F-) (Kabata- Pendías, 2011). 

 

Algunas plantas usadas para preparar té, pueden incorporar grandes concentración de flúor del 

suelo, Las más grandes concentraciones de flúor, se encuentran en las plantas de tila, menta, 

hibisco, ortiga y manzanilla (Koblar et al., 2011).  
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4 Metodología 
 

A continuación se presenta la metodología empleada durante el proyecto, la cual abarcó los 

siguientes puntos: caracterización inicial del suelo, preparación del suelo, monitoreo del 

invernadero, y experimentación con la mezcla de pastos y el tomate (Figura 4.1). 

 

 
Figura  4.1 Diagrama de las etapas de experimentación. 

Inicio 

Caracterización del suelo 

Prueba de 
viabilidad y 

germinación

Montaje 
Elegir otra 

especie vegetal

SINO

RizotronesMacetas 

Medición de biomasa seca y 
húmeda, longitud aérea y de 

raíz de la especie vegetal  

Preparación  del 
suelo 

Siembra de 
mezcla de pasto Siembra tomate 

Determinación de la 
concentración de flúor en 

la especie vegetal y el 
suelo  

Medición de biomasa seca y 
húmeda, longitud aérea y de 

raíz de la especie vegetal  

Determinación de la 
concentración de flúor en 

la especie vegetal

Evaluación de los efectos 
del flúor en la especie 

vegetal 
Evaluación de la 

eficiencia de remoción

Caracterización final del 
suelo 

Fitoextracción Fitotoxicidad
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4.1 Caracterización inicial del suelo 
 

El suelo usado durante la fase de experimentación provino de anteriores excavaciones realizadas 

en la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, el suelo no presentó ninguna 

contaminación o alteración a su estado natural, se realizó una caracterización de los parámetros 

listados en la Tabla 4.1, conforme lo marca la NOM-021-SEMARNAT-2000. Este suelo fue utilizado 

para atribuir cualquier efecto negativo en las plantas a la presencia de F- y no a la presencia de 

otro tipo de contaminantes. 

 
Tabla 4.1Parámetros del suelo que se caracterizaron. 

Característica  Método 
Materia orgánica Walkley y Black 
Humedad a capacidad de 
campo (%) 

Gravimetría 

Nutrientes (N, P y K) TEST KIT HI 3896 

Composición porcentual Bouyoucos 

Textura Bouyoucos 

pH Electrométrico 

Densidad aparente (g/cm3) Picnómetro 

Densidad real (g/cm3) Probeta 

Espacio poroso (%) Relación matemática 

Capacidad de intercambio 
catiónico (meqNa/100g suelo) 

Acetato de amonio 

Fluoruro soluble (mg/kg) Potenciométrico 

 

4.1.1 Materia orgánica 
 

La materia orgánica se determinó usando el método de Walkley y Black, éste método se basa en la 

oxidación del carbono orgánico del suelo por medio de una disolución de dicromato de potasio y la 

reacción exotérmica que se produce al agregar ácido sulfúrico concentrado. Después de la 

oxidación de materia orgánica la mezcla es valorada con una solución de sulfato ferroso (NOM-

021-SEMARNAT-2000).  

4.1.2 Humedad a capacidad de campo 
 

La humedad a capacidad de campo se determinó saturando de agua una muestra de suelo seco, 

dejar drenar por dos días, posteriormente se colocó en crisoles a peso constante y se registró su 
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peso en una balanza analítica OHAUS Analytical Plus para después colocarlos en la estufa por 24 

h a 105°C, finalmente se registró el peso de las muestras, obteniendo la humedad capacidad de 

campo por medio de la siguiente expresión (Reyes, 1996) Ec. 1:  

 

 
 

4.1.3 Nutrientes (N, P y K) 
 

La medición de nutrientes se realizó mediante un método cualitativo, usando el TESTKIT HI 3896, 

HANNA. El método está basado en la reacción del suelo, diluido en agua, con un reactivo químico 

para  el nitrógeno y fósforo el método es del tipo colorimétrico y para el potasio es turbidímetro. El 

resultado final de la reacción es una solución coloreada que se compara con las tablas 

proporcionadas en el KIT. La concentración se obtiene de manera semi-cuantitativa como: trazas, 

bajo, medio y alto (HANNA, 2014) (Figura 4.2). 

 

 

 
Figura  4.2 Medición de nutrientes en suelo. Se aprecia la escala para determinar cualitativamente el 

contenido del nutriente. 

 

4.1.4 Composición porcentual y textura 
 

La determinación de la textura del suelo se realizó por el procedimiento de Bouyoucos. La técnica 

se basa en separar los agregados y analizar solo las partículas, eliminando la agregación debida a 

la materia orgánica y a la floculación (NOM-021-SEMARNAT-2000).  

 

% Humedad a capacidad de campo: peso  húmedo −peso  seco
peso  húmedo  

 X 100            Ec. 1 
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Como resultado se obtuvo el porcentaje de arcilla, limo y arena en el suelo, esta información se 

interpretó en el triángulo de texturas. 

4.1.5 pH 
 

La medición del pH se llevo a cabo por el método electrométrico. Se realizó una mezcla de suelo y 

agua en una relación 1:2, midiendo en el sobrenadante la actividad del ion H+(NOM-021-

SEMARNAT-2000).  

.  

4.1.6 Densidad real, aparente y espacio poroso 
 

La determinación de la densidad real se realizó por medio del picnómetro, la densidad del suelo 

puede ser calculada por medio de dos parámetros la masa y volumen, usando el picnómetro se 

calculó el volumen de forma indirecta, al medir el volumen  del fluido desplazado por la muestra de 

suelo usando la siguiente ecuación (Reyes, 1996) Ec. 2:  

 
 

La densidad aparente fue medida utilizando una probeta, la cual fue llenada de suelo seco hasta 

un volumen conocido, de manera que con la siguiente ecuación se calcula la densidad aparente, 

Ec. 3:  

 
 

Así mismo siguiendo la siguiente relación matemática se determinó el espacio poroso, Ec. 4:  

 
 

4.1.7 Capacidad de intercambio catiónico 
 

En la determinación de la capacidad de intercambio catiónico se utilizó del acetato de amonio, el 

método consiste en la saturación de la superficie de intercambio con un catión índice, el ión amonio 

para reemplazar y liberar los cationes propios del suelo. Posteriormente se desplaza el catión 

índice con potasio y se determina la del amonio mediante destilación (NOM-021-SEMARNAT-

2000).  

 

 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑟𝑟𝐷𝐷𝐷𝐷𝑟𝑟 =  𝑝𝑝𝐷𝐷𝐷𝐷𝑝𝑝  𝐷𝐷𝐷𝐷  𝑟𝑟𝐷𝐷  𝑚𝑚𝑚𝑚𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚𝑟𝑟𝐷𝐷  𝐷𝐷𝐷𝐷𝑟𝑟  𝐷𝐷𝑚𝑚𝐷𝐷𝑟𝑟𝑝𝑝
𝑝𝑝𝐷𝐷𝐷𝐷𝑝𝑝  𝐷𝐷𝐷𝐷  𝑟𝑟𝐷𝐷  𝑚𝑚𝑚𝑚𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚𝑟𝑟𝐷𝐷  𝐷𝐷𝐷𝐷  𝐷𝐷𝑚𝑚𝐷𝐷𝑟𝑟𝑝𝑝 +𝑝𝑝𝐷𝐷𝐷𝐷𝑝𝑝  𝐷𝐷𝐷𝐷𝑟𝑟  𝐷𝐷𝑎𝑎𝑚𝑚𝐷𝐷 −(𝑝𝑝𝐷𝐷𝐷𝐷𝑝𝑝  𝐷𝐷𝐷𝐷𝑟𝑟  𝐷𝐷𝑚𝑚𝐷𝐷𝑟𝑟𝑝𝑝 +𝑝𝑝𝐷𝐷𝐷𝐷𝑝𝑝  𝐷𝐷𝐷𝐷  𝐷𝐷𝑎𝑎𝑚𝑚𝐷𝐷 ) 

   Ec. 2 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑝𝑝𝐷𝐷𝑟𝑟𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚𝐷𝐷 =  𝑝𝑝𝐷𝐷𝐷𝐷𝑝𝑝  𝐷𝐷𝐷𝐷  𝐷𝐷𝑚𝑚𝐷𝐷𝑟𝑟𝑝𝑝  𝐷𝐷𝐷𝐷𝑠𝑠𝑝𝑝  
𝑣𝑣𝑝𝑝𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝐷𝐷𝐷𝐷  𝐷𝐷𝐷𝐷  𝐷𝐷𝑚𝑚𝐷𝐷𝑟𝑟𝑝𝑝  

   Ec. 3 

 

% 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑝𝑝𝐷𝐷𝑠𝑠𝐷𝐷𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝐷𝐷𝑝𝑝: 100− �𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷  𝐷𝐷𝑝𝑝𝐷𝐷𝑟𝑟𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚𝐷𝐷
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷  𝑟𝑟𝐷𝐷𝐷𝐷𝑟𝑟  

�𝑥𝑥100    Ec. 4 
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4.1.8 Medición de fluoruros 

 

Se realizó la cuantificación de la concentración de fluoruros en el suelo antes de la contaminación 

artificial para saber si existía alguna aportación de éste, así mismo se determinó al final de la 

experimentación.  

 

El suelo fue saturado con agua destilada a una capacidad de campo de 80% y por medio de un 

sistema de vacío fue drenado, para obtener un extracto de suelo, de la forma que se muestra en la 

(Figura  4.3). 

 

 
Figura  4.3 Sistema de vacío para obtener extracto de suelo. 

 

La medición de fluoruros en el extracto se realizó potenciométricamente utilizando un electrodo 

selectivo de ión fluoruro, durante la experimentación, se uso el medidor selectivo de iones ORION 

ion Plus, con una curva de calibración de 1.0 a 0.1 mg/L de F, considerando la adición de la 

solución amortiguadora TISAB (Total Ionic Streng Adjustement Buffer, por sus siglas en inglés) la 

cual evita interferencias en la determinación del F-(Amienta et al., 1987). 
 

4.2 Preparación del suelo 
 

El suelo fue previamente enriquecido de nutrientes con un fertilizante sólido comercial 

(NUTRIGARDEN 17-17-17), y después fue contaminado de forma artificial mediante una solución 

de fluoruro de sodio con una concentración de 20 ppm de flúor (el suelo se mantuvo a 60 % de su 

capacidad de campo), para tratar de simular las concentraciones del efluente de la BR. Al 

agregarle nutrientes al suelo se garantiza que si la especie vegetal no crece, no sea por la carencia 

de los mismos sino por toxicidad. 
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4.3 Monitoreo del invernadero 
 

Los cultivos se conservaron en el invernadero perteneciente al Laboratorio de Tecnologías 

Sustentables, el cual fue monitoreado durante todo el desarrollo de las especies vegetales, los 

parámetros medidos fueron temperatura y humedad relativa (Figura  4.4).  

 

Las mediciones se realizaron utilizando sensores Lascar Easy Log USB Data Logger, con un rango 

de  -35 ° C a 80 ° C, y una precisión de ±2.0%.  

 

 
Figura  4.4 Invernadero del edificio W, azotea (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco). 

 

4.4 Prueba de fitotoxicidad y fitorremediación 
 

A continuación se presentan, las etapas que se siguieron durante las pruebas de fitotoxicidad y 

fitorremediación.  

 

4.4.1 Pruebas de viabilidad y germinación 
 

Ambas pruebas se llevaron a cabo de acuerdo a lo establecido en el Test 208 de la OCDE en las 

especies vegetales, tomate y mezcla de pasto.  

 

La mezcla de pasto, consiste en un pasto comercial que  contiene las siguientes especies 

vegetales: Fetusca rubra, Cynodon dactylon, Lolium multiflorum y Pennisetum, se tomó de forma 

aleatoria un gramo de esta mezcla para la experimentación. Esto con el fin de potenciar las 
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características de cada una de las especies vegetales, de tal de tal forma que si una especie de 

forma individual es resistente a la sequía y la otra a salinidad; la mezcla suma esta potencialidad. 

 

 El procedimiento que se siguió fue el siguiente:  

 

1. En una caja Petri se colocó algodón y se distribuyeron las semillas.  

 

2. Posteriormente se sumergieron en agua desionizada y se dejaron a temperatura ambiente 

durante 7 días (Figura  4.5).  

 

3. Después de 7días se contabilizaron las semillas germinadas. Para que las semillas se 

consideraran viables para el estudio deberían cumplir un porcentaje de germinación del 

70%. 

 

4. Posteriormente, si el estudio mostró viabilidad se procedió a realizar la prueba de 

germinación, la cual consistía en plantar las semillas en el sustrato problema, si logran 

germinar al menos un porcentaje del 50% y se logra una permanencia de un 50% a un 

90%, las semillas son aptas para la experimentación (OCDE).  

 

 

 
Figura  4.5 Prueba de viabilidad. Se muestra la caja Petri conteniendo algodón con algunas semillas tanto de 

pasto (izquierda) como de tomate (derecha). 

 

La experimentación se dividió en dos partes: la prueba de fitotoxicidad y la de fitorremediación, a 

continuación se muestran las condiciones experimentales establecidas para cada una de las fases 

de la experimentación:  
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4.4.2 Montaje de la prueba de fitotoxicidad 

 

1. Se colocó suelo sin contaminar y fertilizado en tres rizotrones, se sembraron tres semillas 

de tomate por cada rizotrón, conformando la muestra testigo.  

 

2. Posteriormente se colocó el suelo que fue contaminado de manera artificial en 10 

rizotrones, se sembraron tres semillas de tomate por cada rizotrón, conformando las 

muestras problema (Tabla 4.2).  

 
Tabla 4.2Diseño experimental de la etapa de fitotoxicidad. 

 
Medición a los 28 días 

Testigo*1 ✓ 

Muestra*2 ✓ 

 

 

 

 

3. Los rizotrones se cubrieron con papel aluminio para mantener la raíz en la oscuridad, 

propiciando que ésta se adhiera a la superficie del vidrio a fin de realizar mediciones de 

longitud.  

 

4. Las muestras fueron regadas con agua potable manteniendo una capacidad de campo de 

80% para evitar la lixiviación del contaminante (Figura4.6).  

 

5.  La OCDE marca como tiempo suficiente para evaluar la fitotoxicidad de una substancia, 

de 14 a 21 días después del 50% de germinación de las muestras, por lo que después de 

25 días, las plantas de tomate fueron desmontadas, y se les midió la longitud aérea y de la 

raíz.  

 

*1  3 réplicas.  

*210 réplicas. 

 

Total= 13rizotrones. 
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Figura  4.6 Se muestra el montaje de rizotrones conteniendo las especies vegetales en estudio. 

 

4.4.3 Montaje de la prueba de fitorremediación 
 

 

1. En 15 macetas de 1 kg se agregó suelo contaminado, en cada una se sembró un gramo de 

mezcla de pasto (Figura4.7). 

 

 

 
Figura  4.7 Montaje de la prueba de fitorremediación. 

 

2. La experimentación tuvo una duración de tres meses, por lo que se prepararon 5 réplicas 

para cada mes (Tabla  4.3).  

 

3. Se prepararon dos diferentes testigos, colocando suelo en macetas de 1 kg:  
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• Testigo 1: suelo contaminado con flúor, sin especie vegetal.  

• Testigo 2: suelo sin contaminar que será irrigado con agua potable y contendrá la 

especie vegetal mezcla de pasto.  

 

4. Las muestras fueron regadas con agua potable manteniendo una capacidad de campo de 

80% para evitar la lixiviación del contaminante. 

 
Tabla 4.3 Muestras que se realizaron durante la prueba de fitorremediación. 

Tiempo de medición 
 1 mes 2 meses 3 meses 

Testigo 1*1 X X ✓ 
Testigo 2 ✓ ✓ ✓ 
Muestra*2 ✓ ✓ ✓ 

 
 

5. Después de 3 meses las macetas con mezcla de pasto fueron desmontadas, midiéndose la 

longitud aérea y de la raíz (Figura  4.8).  

 

 

 
Figura  4.8 Desmonte de la prueba de fitorremediación con pasto. 

 

 

 

.                                Total: 21 macetas  
*1 3 réplicas 
*2 5 réplicas. 
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4.4.4 Determinación de peso húmedo y seco. 

 

De forma consecuente las muestras de tejido vegetal (parte aérea y raíz) de ambas pruebas fueron 

pesadas en balanza analítica (peso húmedo), se colocaron en bolsas de papel estraza y se 

sometieron a una temperatura de 80 ° C, en una mufla, después de 48 h fueron retiradas y 

colocadas en desecador durante 2h para posteriormente ser pesadas (peso seco). Las muestras 

permanecieron en las bolsas para su posterior uso (AOAC, 1980).  

 

4.4.5 Medición de fluoruros en el tejido vegetal 
 

La digestión de la especie vegetal para la medición de fluoruros se realizó mediante el método 

Potenciométrico número 26 marcado por la Association of Official Anlytical Chemist (AOAC, 1980; 

Baroni, 2001). 

 

1. Las muestras de tejido vegetal fueron molidas en mortero de porcelana y pesadas.  

 

 
Figura  4.9 Molienda de muestras de pasto. 

 

2. En un vaso de precipitados se agregó la muestra de tejido vegetal que fue  anteriormente 

pesada y 20 mL de ácido nítrico 0.05 N en cada muestra y se agitó.   

 

3. Después de 30 min se agregó 20 mL de hidróxido de potasio 0.1 N, y se agitó durante 

otros 30 min.  

 

4. Finalmente se agregaron 5 mL  de ácido nítrico  0.2 N y de citrato de sodio 0.4 M (pH 5.5).  

 

5. Después del tratamiento se determinó la concentración de fluoruro mediante el método 

potenciométrico, mismo que fue descrito en el apartado  4.1.8.  
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Figura  4.10 Tratamiento de muestras de tejido vegetal. 

 
 

4.4.6 Conductividad eléctrica y pH final del suelo 
 

Al finalizar la fitorremediación, el suelo fue saturado de forma que anteriormente fue descrita y se 

obtuvo un extracto de suelo a la cual se le midió su pH y conductividad eléctrica. Éstos parámetros 

fueron medidos mediante el medidor OAKTON Meter pH / CON 510 Series. 

 

4.5 Análisis estadístico 
 

El análisis estadístico de los datos obtenidos durante la experimentación, se realizó usando el 

software Statgraphics Centurion XV con un nivel de confianza de 95%.  

 

Los análisis usados fueron: ANOVA, el cual muestra una tabla de análisis de varianza de la cual se 

puede determinar la significancia estadística de los efectos; prueba T-Student para comparar 

medias de dos muestras y la prueba múltiple de rangos por el método de mínima diferencia 

significativa de Fisher, el cual crea un intervalo de confianza para cada par de medias en el nivel 

de confianza,  la magnitud de los límites indica la diferencia más pequeña entre cualesquiera dos 

medias que, se puede decir, representan estadísticamente una diferencia significativa. 
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5 Resultados y discusión 
 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos durante la etapa experimental, con la 

discusión de los mismos, en el siguiente orden: caracterización inicial del suelo, monitoreo del 

invernadero, prueba de viabilidad y germinación, prueba de fitotoxicidad en la especie vegetal 

tomate, prueba de fitorremediación usando una mezcla de pasto, caracterización final del suelo y 

comparación de la asimilación de flúor en el tomate y el pasto 

5.1 Caracterización inicial del suelo 
 

Los resultados correspondientes  a la caracterización inicial del suelo se presentan en la Tabla 5.1. 

Debido a que la cantidad de fluoruro con la que el suelo fue contaminado es mínima, se consideró 

que ésta no afectó de forma significativa las propiedades originales del suelo. Por ello para la 

caracterización final sólo se determinaron el pH y la cantidad de fluoruros en el suelo.  
 

Tabla 5.1 Caracterización del suelo inicial. 

Característica Resultados 
Materia orgánica 2.69 ± 0.055 
Humedad a capacidad de campo (%) 70.3 ± 4.2 
Nitrógeno (mg/kg) Medio 
Fósforo (mg/kg) Alto 
Potasio (mg/kg) Medio 

Composición porcentual 
56% arcilla 
32% limo 

12% arena 
Textura Arcilloso 
pH 7.53 ± 0.33 
Densidad aparente (g/cm3) 1.17 ± 0.09 
Densidad real (g/cm3) 2.85 ± 0.17 
Espacio poroso (%) 60.78 ± 0.52 
Capacidad de intercambio catiónico 
(meqNa/100g suelo) 

13.51 ± 1.5  

Fluoruros solubles (mg/kg)  0.22 ± 0.02 
 

El suelo usado reportó una materia orgánica muy baja, pH ligeramente alcalino y una textura 

arcillosa (NOM-021-SEMARNAT-2001). El fluoruro en el suelo mostró poca solubilidad; sin 

embargo, un pH bajo y la presencia de materia orgánica pueden aumentar sus niveles en solución. 

Además de que la textura del suelo es arcillosa y éste es un factor que puede aumentar la 

asimilación del flúor por las especies vegetales, ya que éstas absorben el flúor de los coloides del 

suelo (IPCS, 2002). 
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Por otra parte la capacidad de intercambio catiónico fue de 13.51 ± 1.5meqNa/100g suelo, por lo 

que la fertilidad del suelo es baja de acuerdo con la norma NOM-021-SEMARNAT-2001, que 

considera suelos de baja fertilidad aquellos con un valor entre 5-15.MeqNa/100g suelo. La textura 

del suelo muestra que es un suelo arcilloso hecho que es confirmado por la densidad aparente, 

que en la misma norma clasifica como arcillosos aquellos suelos con un valor entre 1-1.19 g/cm3.  

 

El nitrógeno, el fósforo y el potasio son macronutrientes esenciales para las plantas y los 

microorganismos en los suelos, después de usar el fertilizante NUTRIGARDEN 17-17-17, el nivel 

de nutrientes fue medio alto, esto permitió atribuir cualquier anomalía en el crecimiento de las 

especies vegetales es debido al contaminante y no a la falta de nutrientes.  

 

Durante la preparación del suelo se agregó una solución de fluoruro de sodio con un contenido de 

20 ppm F-, lo cual dio como resultado una concentración teórica de 8.4 ppm de fluoruros en el 

suelo usado para la experimentación. El cálculo se realizó mediante la siguiente ecuación Ec.5: 

 

Ec.5 

5.2 Monitoreo del invernadero 
 

En la Figura 5.1 se observa el comportamiento de la temperatura en el interior del invernadero, 

durante el tiempo de experimentación; temperatura mínima se mantuvo entre los valores de 18 y 

20 °C, la temperatura máxima entre los 35 y 30°C, el promedio de la temperatura ambiental se 

mantuvo entre los 20 y 25 °C, la cual fue óptima para el crecimiento vegetal de acuerdo a lo 

marcado por la OCDE que marca que la temperatura durante el test debe ser de 22 ± 10°C(OCDE, 

2006). 

 

𝐶𝐶𝑝𝑝𝐷𝐷𝑠𝑠𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚𝑟𝑟𝐷𝐷𝑠𝑠𝐷𝐷ó𝐷𝐷 𝑚𝑚𝐷𝐷ó𝑟𝑟𝐷𝐷𝑠𝑠𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑓𝑓𝑟𝑟ú𝑝𝑝𝑟𝑟 =
(𝑠𝑠𝑝𝑝𝐷𝐷𝑠𝑠𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚𝑟𝑟𝐷𝐷𝑠𝑠𝐷𝐷ó𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚𝑎𝑎𝐿𝐿 )(𝑉𝑉𝑝𝑝𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑟𝑟𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑝𝑝𝑟𝑟𝑚𝑚𝑠𝑠𝐷𝐷ó𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑓𝑓𝑟𝑟𝑚𝑚𝑝𝑝𝑟𝑟𝑚𝑚𝑟𝑟𝑝𝑝 𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑝𝑝𝐷𝐷𝐷𝐷𝑝𝑝 𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐿𝐿)

𝑘𝑘𝑎𝑎 𝐷𝐷𝐷𝐷 𝐷𝐷𝑚𝑚𝐷𝐷𝑟𝑟𝑝𝑝  
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Figura  5.1Temperatura en el interior del invernadero. 

 

En la Figura 5.2 se puede observar el comportamiento de la humedad relativa durante el periodo 

de experimentación; la humedad relativa mínima se mantuvo entre 20 y 50%, la humedad relativa 

máxima entre 60 y 80% y la humedad relativa promedio entre 50 y 70%. Lo cual es óptimo para el 

crecimiento vegetal de acuerdo a lo marcado por la OCDE, que establece que la humedad debe 

mantenerse en 70 ± 25% (OCDE, 2003). 

 

 
Figura  5.2Humedad relativa en el interior del invernadero. 
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5.3 Prueba de vialidad y germinación 

 
En la prueba de viabilidad se obtuvo un 76.5 % de viabilidad para el tomate (Physalis ixocarpa) y 

para la mezcla de pasto un 75%, por lo que ambos lotes de semillas se consideraron aptas para la 

experimentación.  

 

En la pruebas de germinación el tomate registró un 60% de permanencia en el sustrato 

contaminado y el pasto un porcentaje mayor al 50%.  

 

5.4 Prueba de fitotoxicidad en la especie vegetal tomate (Physalis ixocarpa) 
 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en la prueba de fitotoxicidad en la especie 

vegetal tomate, para presentar los resultados es conveniente aclarar quelas muestras se 

etiquetaron de la siguientes manera: T1, T2, T3...Tn, se refieren a las muestras de plantas que 

crecieron en un sustrato contaminado y Tt1, Tt2, Tt3 a las muestras que crecieron en un sustrato 

testigo (sin contaminación). Durante la experimentación no hubo germinación dos de los rizotrones.  

5.4.1 Longitud  de las plantas de tomate 
 

En la Figura 5.3 se aprecia que el contaminante no afectó a la especie vegetal en cuanto a su 

longitud de la raíz y de la parte aérea, las muestras testigo, presentaron una altura muy similar a la 

altura de las plantas que crecieron en el sustrato contaminado.  

 

 
Figura  5.3 Longitud de las plantas de tomate (T1, T2…Tn: muestras de plantas que crecieron en un sustrato 

contaminado; Ttn: muestras testigo). 
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Se realizó un análisis estadístico T-Student en el que se comparó la longitud total de las plantas de 

tomate contaminadas y no contaminadas, obteniéndose una P=0.689107, dado que el valor fue 

mayor a 0.05, no existe una diferencia significativa entre las dos muestras. Lo cual quiere decir que 

la longitud total de las plantas (aérea y raíz) no mostró diferencias entre las plantas que crecieron 

en un sustrato contaminado y los que no.  

 

5.4.2 Biomasa húmeda de la plantas de tomate 
 

En la Figura 5.4se puede observar que el flúor no afectó la producción de biomasa en las plantas 

que crecieron en el sustrato contaminado, ya que en comparación con los testigos, no mostraron 

diferencias e incluso una de las muestras contaminadas (T2) mostró mayor crecimiento de biomasa 

que los testigos.  

 

 
Figura  5.4 Biomasa húmeda de las plantas de tomate (T1, T2…Tn: muestras de plantas que crecieron en un 

sustrato contaminado; Ttn: muestras testigo). 

 

Se realizó una prueba T-Student en la cual se comparó la biomasa húmeda total producida en la 

plantas de tomate, que crecieron en sustrato contaminado y sin contaminar. El valor de P obtenido 

fue de0.491577, el cual es mayor que 0.05 por lo que no existe una diferencia significativa en la 

biomasa húmeda total producida en los dos sustratos usados. Lo cual indica que las plantas no 

presentaron un efecto en cuanto su producción de biomasa debido al fluoruros.  
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5.4.3 Biomasa seca de las plantas de tomate 

 

En la Figura 5.5se observa la biomasa seca producida, se puede apreciar que las plantas 

contaminadas tienen incluso mayor biomasa seca que las plantas sin contaminar, por lo que el 

sustrato contaminado no repercutió en la biomasa seca producida. La biomasa de las plantas 

reportó un contenido de agua de 76% ± 16 en la parte aérea y 19%±9.6 en las raíces. 

 

 
Figura  5.5 Biomasa seca de las plantas de tomate (T1, T2…Tn: muestras de plantas que crecieron en un 

sustrato contaminado; Ttn: muestras testigo). 

 

Se realizó un análisis estadístico tipo T-Student, con el fin de comprar la biomasa seca total 

generada, de la plantas de tomate que se desarrollaron en sustrato generado y en el sustrato 

testigo. Se obtuvo un valor de P= 0.914767, valor mayor a 0.05, con lo cual se constata que la 

presencia de fluoruros no afecta de manera significativa la producción de biomasa en las plantas.   

5.4.4 Fluoruros acumulados en las plantas de tomate. 
 

En la Figura 5.6 se muestra la concentración de fluoruros acumulados en la parte aérea de las 

plantas de tomate, se puede observar que el rizotrón con la planta T1, fue el que absorbió mayor 

concentración de fluoruros (287.5 mg de F-/ kg de biomasa).La biomasa húmeda, seca y altura de 

las plantas no fueron afectadas por la presencia de los fluoruros en la planta. 
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Figura  5.6 Fluoruro acumulado en la parte aérea de las plantas de tomate (T1, T2…Tn: muestras de plantas 

que crecieron en un sustrato contaminado). 

 

En la Figura 5.7 se muestra el contenido de fluoruros que las plantas de tomate acumularon en sus 

raíces. La mayor cantidad de fluoruros fueron acumulados por la planta de tomate T1 (1804.3 mg 

de F-/ kg de biomasa), lo cual no afectó la altura ni la biomasa húmeda de las raíces; sin embargo, 

sus raíces presentaron la biomasa seca más baja (Figura 5.5). 

 

 
Figura  5.7 Fluoruro acumulado en la parte aérea de las plantas de tomate (T1, T2…Tn: muestras de plantas 

que crecieron en un sustrato contaminado). 
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5.4.5 Efectos visibles del flúor en las plantas de tomate. 

 

En la Figura  5.8 Efectos del flúor en las plantas de tomate.Figura5.8 se puede observar que no 

hubo un efecto visible en las plantas de tomate por acción de flúor, incluso se aprecia un mayor 

crecimiento en la planta que creció en suelo contaminado. 

 

 
Figura  5.8 Efectos del flúor en las plantas de tomate. 

 

Dos ejemplares contaminados mostraron signos de clorosis en hojas como se observa en la Figura  

5.9, es notorio que la planta T5 presentó mayor afectación foliar que la T7. Debido a que las 

plantas se mantuvieron en condiciones óptimas de nutrientes y agua, se puede deducir que la 

afectación fue causada por el flúor.  

 
Figura  5.9 Coloración blancuzca en dos cultivos de tomate, sembrados en suelo contaminado con fluoruro. 

 

5.5 Prueba de fitorremediación usando una mezcla de pasto 
 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la prueba de fitorremediación con una 

mezcla de pasto, es conveniente mencionar que se usó la siguiente señalización en las muestras: 
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1P1, 1P2, 1P3…nPn, el primer dígito marca el mes y el último el número de muestra; 1Pt. 2Pt y 3Pt 

para las muestras testigo de cada mes. 

 

Para el análisis estadístico se realizó un análisis de varianza tipo ANOVA, como se mencionó en la 

metodología.  

 

5.5.1 Longitud de las plantas de pastos 
 

A continuación se muestran la longitud de las plantas de pastos para su parte aérea (Figura  5.10), 

en el mes uno se puede observar que no hay diferencia entre la longitud de los pastos debido al 

sustrato contaminado, al inicio los cultivos contaminado presentaron mayor crecimiento que el 

testigo; sin embargo, en el segundo y tercer mes se pueden apreciar aún más las diferencias 

debido a los fluoruros. 

 

 
Figura  5.10 Longitud menor y mayor de la parte aérea de la mezcla de pasto por mes (1P1, 1P2, 1P3…nPn: 

el primer dígito marca el mes y el último el número de muestra con suelo contaminado; 1Pt. 2Pt y 3Pt: 
muestras testigos de cada mes). 

 

En la Figura  5.11 se muestran las distintas longitudes de las raíces para cada uno de los meses 

de experimentación. Se aprecia que la mayor diferencia entre el crecimiento de las raíces por el 

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1P1 1P2 1P3 1P4 1P5 1Pt 2P1 2P2 2P3 2P4 2P5 2Pt 3P1 3P2 3P3 3P4 3P5 3P6 3Pt

Lo
ng

itu
d 

 (c
m

)

Muestra

Longitud mayor aérea Longitud menor aérea



 

 45 

contaminante, sucedieron al tercer mes. Se observa que la raíz del blanco, fue mayor en 

comparación con las plantas que crecieron en el sustrato contaminado 

 

 

Figura  5.11 Longitud  menor y mayor de las raíces de la mezcla de pasto por mes (1P1, 1P2, 1P3…nPn: el 
primer dígito marca el mes y el último el número de muestra con suelo contaminado; 1Pt. 2Pt y 3Pt: muestras 

testigos de cada mes). 

 

En la Figura 5.12, se observa el crecimiento de pasto en rizotrones, al segundo y tercer mes. 

Igualmente se nota la diferencia de biomasa producida en el suelo contaminado con fluoruros y el 

suelo sin contaminar, el cual creció más y tuvo una mayor biomasa al final de la experimentación.  

 

 
Figura  5.12 Crecimiento de cultivos de pasto al segundo y tercer mes. 
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En la Tabla 5.2 se muestra el análisis ANOVA realizado para la longitud mayor total (raíz y parte 

aérea) de los cultivos de pasto, el valor de P para el sustrato fue de 0.5104, por lo que esta 

variable no influyó en el crecimiento del pasto, es decir los fluoruros en el suelo no alteraron el 

crecimiento de los pastos. En cuanto al tiempo, éste fue un factor determinante en el crecimiento 

del pasto al obtener un valor P menor a 0.05. 

 
Tabla 5.2 ANOVA de las alturas totales de pasto. 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

EFECTOS 
PRINCIPALES 

     

 A:Mes 487.072 2 243.536 6.88 0.0076 
 B:Sustrato 16.0849 1 16.0849 0.45 0.5104 
RESIDUOS 530.809 15 35.3873   
TOTAL (CORREGIDO) 1031.22 18    

 

Adicionalmente se realizó una prueba múltiple de rangos por el método de mínima diferencia 

significativa de Fisher, a un 95% de confianza, para comparar las longitudes mayores totales, 

mediante el cual se concluye que no existió diferencias significativas en cuanto la longitud debido a 

los fluoruros debido a que ambos tipos de sustrato comparten grupo homogéneo (Tabla 5.3).   

 
 

Tabla 5.3 Prueba múltiple de rangos de las longitudes de los pastos en los diferentes sustratos. 

Sustrato Casos Media LS Sigma 
LS 

Grupos 
Homogéneos 

Contaminado 
 

16 36.1421 1.49185 X 

Sin contaminar 
 

3 38.6667 3.4345 X 

 
 

5.5.2 Biomasa húmeda de la mezcla de pasto 
 

En la Figura  5.13 se muestran los pesos húmedos obtenidos para las muestras de pasto en los 

tres meses de experimentación, se observa que las muestras cultivadas en suelo no contaminado 

presentaron una mayor generación de biomasa húmeda que los que crecieron en un sustrato 

contaminado.  
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Figura  5.13Biomasa húmeda de mezcla de pasto (1P1, 1P2, 1P3…nPn: el primer dígito marca el mes y el 

último el número de muestra con suelo contaminado; 1Pt. 2Pt y 3Pt: muestras testigos de cada mes). 

 

De acuerdo a lo expresado en la Tabla 5.4el contenido de fluoruros en el suelo repercutió de 

manera significativa en la generación de biomasa húmeda total del pasto, debido a que el valor de 

P, para sustrato fue de 0.0001, fue menor a 0.05. De marea similar el tiempo (mes), también tuvo 

significancia en cuanto la biomasa producida ya que su valor de P fue de 0.0366. 

 
Tabla 5.4ANOVA de biomasa húmedatotal de la mezcla de pasto. 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

EFECTOS 
PRINCIPALES 

     

 A:Mes 23.8049 2 11.9025 4.16 0.0366 
 B:Sustrato 86.2257 1 86.2257 30.10 0.0001 
RESIDUOS 42.9634 15 2.86422   
TOTAL (CORREGIDO) 151.44 18    

 

5.5.3 Biomasa seca de la mezcla de pasto 
 

En la Figura 5.14, se observa que la biomasa seca producida en el sustrato sin contaminar fue 

mayor que en de sustrato contaminado en cada uno de los meses de experimentación. La 

producción de biomasa fue aumentando conforme avanzó el tiempo de experimentación. El 

contenido promedio de agua de los pastos fue para la parte aérea de 45% ± 18 y para las raíces de 

12% ± 5.  
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Figura  5.14Biomasa seca de mezcla de pasto (1P1, 1P2, 1P3…nPn: el primer dígito marca el mes y el último 

el número de muestra con suelo contaminado; 1Pt. 2Pt y 3Pt: muestras testigos de cada mes). 

 

En el análisis estadístico mostrado en la Tabla 5.5indica que durante la experimentación existieron 

diferencias significativas en la biomasa seca total, debido a el suelo utilizado (contaminado y sin 

contaminar) y el tiempo.El valor de P para el sustrato fue de 0.0007, mientras que para el tiempo 

(mes) fue de 0.0025, ambos valores menores a 0.05.  

 
Tabla 5.5ANOVA de la biomasa seca de la mezcla de pasto. 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

EFECTOS 
PRINCIPALES 

     

 A:Mes 8.09097 2 4.04548 9.20 0.0025 
 B:Sustrato 7.8677 1 7.8677 17.90 0.0007 
RESIDUOS 6.59442 15 0.439628   
TOTAL (CORREGIDO) 22.1047 18    

 

5.5.4 Fluoruros acumulados en la mezcla de pasto 

 

En la Figura  5.15, se puede apreciar que la parte de la planta que concentró mayor cantidad flúor 

fue la raíz y que en el tercer mes se obtuvo una mayor concentración de flúor en la planta de 

manera general.  
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Figura  5.15Concentración de fluoruro en la mezcla de pasto (1P1, 1P2, 1P3…nPn= el primer dígito marca el 

mes y el último el número de muestra con suelo contaminado). 

 
En el análisis ANOVA realizado (Tabla 5.6), se muestra  que el tiempo y la parte de las plantas 

(parte aérea y raíz) fueron valores significativos (P<0.05) en la concentración de flúor asimilada por 

las especies vegetales. 

 
Tabla 5.6ANOVA de la concentración de flúor en plantas. 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado 
Medio 

Razón-
F 

Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:TIEMPO 2521.65 2 1260.83 6.43 0.0051 

 B:PARTE DE LA PLANTA 176753. 1 176753. 900.74 0.0000 

RESIDUOS 5494.48 28 196.231   

TOTAL (CORREGIDO) 184769. 31    

 
 

5.5.5 Efectos visibles del flúor en la mezcla de pasto 
 
Durante la experimentación no se observó ningún daño en foliar en los sujetos de experimentación; 

sin embargo, fue visible la disminución de crecimiento de biomasa del pasto que se desarrolló en el 

sustrato contaminado y sin contaminar como se puede ver en la Figura  5.16. 
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Figura  5.16Diferencia de biomasa producida de pasto en tercer mes, en sustrato contaminado y sin 

contaminar. 

 

5.6 Caracterización final del suelo 
 

Se realizó una caracterización final del suelo para cuantificar los fluoruros solubles en el suelo al 

finalizar la experimentación. El Si (Suelo inicial) presentó una mayor concentración de fluoruros 

solubles que 1T1, 2T2 y 3T3 (suelo contaminado con flúor, sin especie vegetal) y que 3S1…3Sn 

(muestras de suelo al finalizar la fitorremediación, Figura  5.17). Igualmente se observa que las 

muestras de suelo tienen una mayor concentración de fluoruros solubles que los suelos al final de 

la fitorremediación con pasto, por lo que los se deduce que los pastos absorbieron cierta cantidad 

de fluoruros, siendo ésta casi mínima. El promedio de los fluoruros solubles contenidos en el suelo 

al final de la experimentación fue de 0.17 ppm, usando este valor se puede calcular que la 

eficiencia de la fitorremediación fue del 19%. 
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Figura  5.17 Concentración de fluoruros en el suelo (Si: suelo inicial; 1T1, 2T1, 3T1: suelo testigo de cada 

mes; 3S1, 3S2, 3S3, 3S4: suelo final del tercer mes de fitorremediación). 

 

El pH se mantuvo en general ligeramente alcalino en los suelos testigos y los suelos al final del 

tratamiento de fitorremediación con pasto (Figura  5.18).  

 

 
Figura  5.18 pH del suelo testigo y al final de la experimentación (Si: suelo inicial; 1T1, 2T1, 3T1: suelo testigo 

de cada mes; 3S1, 3S2, 3S3, 3S4: suelo final del tercer mes de fitorremediación). 

 

En cuanto a la conductividad eléctrica, ésta aumento al finalizar la experimentación. Existió una 

variación entre el suelo inicial, los testigos y las muestras de suelo finales. El suelo inicial se 

clasificó como fuertemente salino, en los testigos como suelo salino y en el suelo final como 
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fuertemente salino (NOM-021-SEMARNAT-2001) (Figura  5.19). Esta concentración de sales se 

podría deberse a la acumulación por el agua de riego.  

 

 
Figura  5.19 Conductividad del suelo testigo y al final de la experimentación (Si: suelo inicial; 1T1, 2T1, 3T1: 

suelo testigo de cada mes; 3S1, 3S2, 3S3, 3S4: suelo final del tercer mes de fitorremediación). 

 

5.7 Comparación de la asimilación de flúor en el tomate y el pasto 
 

Se realizó una prueba ANOVA para el primer mes de pasto y de tomate, para determinar sí los 

fluoruros asimilados variaban según la especie vegetal utilizada. En la Tabla 5.7 se puede observar 

que la especie usada tuvo significancia en cuanto al fluoruros asimilado, ya que su valor de P, fue 

menor a 0.05, este hecho se ve reflejado en las gráficas donde se muestra la asimilación de 

fluoruro en las plantas (Figura  5.6, Figura  5.7,Figura  5.15), donde se observa que el tomate 

presentó una mayor asimilación de fluoruros que el pasto.  

 
Tabla 5.7 ANOVA de asimilación de fluoruro entre tomate y pasto. 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado 
Medio 

Razón-
F 

Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      
 A:Especie 55391.5 1 55391.5 28.24 0.0000 
 B:Parte de la planta 28021.7 1 28021.7 14.29 0.0010 

RESIDUOS 45111.3 23 1961.36   
TOTAL (CORREGIDO) 128525. 25    
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Adicionalmente se llevó a cabo una prueba múltiple de rangos por el método de mínima diferencia 

significativa de Fisher, a un 95% de confianza, encontrándose que las diferencias de asimilación de 

fluoruros entre las especies son significativas, ya que ambas especies no comparten grupos 

homogéneos (Tabla 5.8).  
 

Tabla 5.8Prueba múltiple de rangos entre especies vegetales. 

Especie Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

Pasto 10 26.4724 14.0049 X 

Tomate 16 121.347 11.0718  X 
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6 Conclusiones 
 

Se evaluó la bioasimilación de fluoruros en la especie vegetal tomate (Physalis ixocarpa) y en una 

mezcla de pasto, utilizando suelo contaminado de manera artificial con una solución de 

concentración de 20 ppm de fluoruro, para emular las condiciones de salida de una Barrera 

Reactiva.  

 

Primero se determinó la disponibilidad de fluoruros en el suelo irrigado con agua proveniente de la 

Barrera Reactiva, el cual resultó en una concentración de 0.22 mg/L de fluoruros en forma soluble 

en el suelo.  
 

Respecto a las concentraciones de fluoruros bioasimilados en las especies vegetales, la parte de la 

raíz de la planta de tomate asimiló una mayor cantidad de fluoruros quela parte aérea, éstas fueron  

tan altas como 287.5mg de F-/kg de biomasa seca en la parte aérea y 1804.3mg de F-/kg de 

biomasa seca en la raíz. La longitud, la biomasa húmeda y seca no fue afectada por los fluoruros; 

sin embargo, se observó daño foliar en dos de los ejemplares, éstos presentaron manchas 

blancuzcas en sus hojas.  

 

Realizando una comparación entre las especies vegetales usadas en el proyecto, es de notar que 

la cantidad de fluoruros asimilados por el tomate fue mucho mayor al reportado para la mezcla de 

pasto. Así mismo hay que mencionar el hecho de que en ambas especies se acumuló una mayor 

concentración de fluoruros en las raíces. Siendo, la mayor concentración de fluoruros acumulados 

por la planta de tomate T1 en sus raíces 1804.3 mg de F-/kg de biomasa seca y para la mezcla de 

pastos 219 mg de F-/kg de biomasa seca.  

 

Por otra parte se evaluó la fitorremediación de los fluoruros contenidos en el suelo, utilizando una 

mezcla de pasto. Durante la experimentación no se observó algún daño físico perceptible de 

manera visual en las hojas de los cultivos, así como tampoco una alteración en la longitud de la 

planta. A pesar de lo anterior la biomasa húmeda y seca si fue afectada por el contaminante, las 

plantas que se desarrollaron en el sustrato contaminado presentaron una biomasa 

significativamente menor a la de los testigos, presentando una inhibición para el primer mes del 

59%, para el segundo 78% y para el tercer mes 58% respecto al testigo. 

 

En lo relacionado a la evaluación de la eficiencia de fitorremediación en un suelo contaminado con 

fluoruros utilizando una mezcla de pasto, se concluye de acuerdo a la concentración final de 

fluoruros solubles de 0.17 ppm en el suelo al tercer mes de experimentación, se obtuvo en el 

proceso de fitorremediación una eficiencia de 19%.No obstante la producción de biomasa húmeda 
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y seca se observó afectada por los fluoruros, por lo que llevar a cabo esta técnica de remediación, 

para tratar fluoruros en campo es poco factible, debido a que la producción de una biomasa baja 

significa que los contaminantes totales removidos al final de la fitorremediación son bajos  

 

La especie tomate, acumuló en su tejido fluoruros, lo que representa un riesgo a la salud si 

especies vegetales comestibles crecieran en estos sitios. Es de recordar el peligro a que una 

población se vería expuesta por el consumo de una especie comestible contaminada con fluoruros 

y cuyo fruto podría ser consumido fácilmente por animales y seres humanos. La bioacumulación de 

fluoruros puede provocar daños serios a la salud, la incorporación de fluoruro en los huesos retrasa 

o inhibe la mineralización ósea, por lo que los huesos se vuelven más frágiles, enfermedad 

conocida como fluorosis ósea, la gravedad de los efectos asociados a este estado clínico depende 

de los fluoruros incorporados en los huesos, los cuales pueden de ir anomalías en el esmalte de 

los dientes hasta daños neurológicos.  
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