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Resumen 
 

México ha sido y sigue siendo hoy en día un país rico en recursos minerales en sus diferentes 
estados, entre los cuales destaca Hidalgo.Uno de sus municipios de mayor importancia minera en 
el estado es Zimapán, de donde se han extraído cobre, plata, plomo, zinc, entre otros. Esta 
actividad ha originado la generación de grandes cantidades de residuos mineros llamados jales, los 
cuales tienen características potencialmente tóxicas, por su composición y/o estado de oxidación.  

Es por esto, que es necesario buscar soluciones que permitan mitigar su impacto al ambiente y por 
ende un posible daño a la salud humana por ingesta indirecta, inhalación o epidérmicamente. Una 
de las posibles soluciones es la utilización de una cobertura vegetal para así impedir que estos 
jales viajen vía eólica a zonas cercanas, o sean transportados con mayor facilidad vía pluvial. Para 
ello es necesario conocer las especies vegetales que pueden crecer y desarrollarse bajo ciertas 
características fisicoquímicas y mineralógicas de los jales.Así mismo es importante conocer el 
grado de tolerancia que pueden presentar especies vegetales comestibles que pueden  crecer en 
sustratos contaminados con jales, para posteriormente evaluar el riesgo a la salud. 

En este proyecto se utilizó un suelo limpio (control positivo) proveniente de la UAM-A y jales 
(control negativo) provenientes del municipio de Zimapán, Hidalgo, los cuales presentaban un alto 
estado de intemperismo, con un pH ácido (2.37), con elevadas concentraciones solubles de Cd, Zn 
y As (24 mg/kg, 2225 mg/kg y 778 mg/kg respectivamente) y que representan un caso extremo al 
que podría enfrentarse una cubierta vegetal conforme transcurre el tiempo de 
intemperización.Además se experimentó también con dos mezclas de jales/suelo limpio al 80% y 
50% respectivamente para evaluar el crecimiento de una mezcla de pasto(posible cobertura 
vegetal); epazote y acelga (como especies vegetales comestibles) en rizotrones por triplicado, en 
un invernadero donde se monitoreó la temperatura y humedad relativa con sensores Lascar 
EasyLog USB Data Logger.  
  

La caracterización fisicoquímica de los jales se hizo con base en la NOM-021-SEMARNAT-2000, 
en donde se pudo conocer los valores del pH, conductividad eléctrica, densidad aparente y real, 
porosidad, textura del suelo, humedad a capacidad de campo y la higroscópica, así como el 
contenido de materia orgánica. Para el nitrógeno inorgánico, fósforo extraíble y potasio se utilizó el 
kit colorimétricoHANNA HI3896.  

Se procedió a realizar las pruebas de viabilidad y germinación con base en la guía 208 OCDE, de 
una mezcla de pasto, compuesto de Festuca rubra, Cynodondactylon, 
Loliummultiflorumypennisetum, también se utilizó epazote (Chenopodiumambrosoides) y acelga 
(Beta vulgaris). De estas especies la mezcla de pasto y la acelga fueron las indicadas para seguir 
con la experimentación, debido a que el epazote no fue apto en la prueba de germinación.  

En la experimentación se observó que hubo crecimiento de pasto directo en jales, la longitud  
presentó  una inhibición respecto al control positivo del 36% y en las raíces del 75%. La acelga no 
creció directo en jales pero sí lo hizo en la mezcla al 80 % de jales, en donde presentó una 
inhibición respecto al control positivo del 81% en sus raíces. 

El crecimiento de la mezcla de pasto en el control negativo indica que este puede ser utilizado 
como cobertura vegetal, ya que su porcentaje de inhibición respecto al control positivo es 
relativamente bajo en la parte aérea. Respecto a la acelga es importante considerar los posibles 
riesgos a la salud por ingesta debido a que ésta crece en un sustrato con 80% jales.  
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1. Introducción 
En el presente capítulo se hace mención de la actividad minera en México a través del tiempo, 
también vista desde el sector productivo, éstaorigina una repercusión en el ambiente debido a la 
alta demanda de minerales para emplearlos en diferentes usos. Es por ello que se han empleado 
diferentes mecanismos de remediación para mitigar el daño que esta actividad genera, aquí se 
hace mención de la fitorremediación como posible solución al daño que origina esta actividad. 

1.1. Antecedentes 
La minería es una actividad económica primaria, por medio de la cual se extraen minerales de la 
naturaleza; éstos a su vez se clasifican en: metálicos (metales preciosos, metales industriales no 
ferrosos y metales siderúrgicos), en no metálicos y energéticos. Otra clasificación los nombra como 
concesibles (se requiere una concesión expedida por la Secretaria de Economía para ser 
explotados) y los no concesibles (no requiere de un permiso por el gobierno para ser explotados). 
Estos minerales tienen diferentes usos, por mencionar algunos, el oro se utiliza en la fabricación de 
equipos de laboratorio químico e investigación biológica, así como en tratamientos contra el 
cáncer; la plata es utilizada como conductor de electricidad y calor; el cobre es utilizado para 
fabricar tuberías, para la producción de equipos de cómputo, motores, transformadores; el plomo 
es utilizado para investigaciones atómicas y como protección en rayos X, gama y alfa (INEGI, 
2010). 

México y la minería 

México cuenta con una gran riqueza de minerales, lo cual ha influido en su historia a través del 
tiempo, desde la época prehispánica se realizaban trabajos mineros subterráneos de los cuales se 
encuentran indicios en las zonas de Taxco, Pachuca, Guanajuato y la Sierra Gorda de Querétaro. 
En la época de la independencia las minas permanecieron cerradas, posteriormente fueron 
abiertas con capital extranjero. Durante el porfiriato se dio una segunda etapa en la minería de 
México, se trabajaron minas ya existentes y se abrieron otras nuevas, la actividad siguió vigente 
después de la Revolución y se reafirmó con la primera guerra mundial (Garfias et al., 1997). En la 
Tabla 1 se puede observar la producción en México de los diferentes minerales por estado. 

Tabla 1.1Producción de minerales en México por estado (con datos del INEGI,2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

El *indica que este dato no aparece para el estado 

Estados Minerales (kg) 
Oro Plata Plomo Zinc 

Chihuahua 9,370 451,946 35,138 101,798 
Durango 6,765.2 345,492 8,534 10,479 
Guanajuato 665.5 47,470 * * 
Guerrero 6,008.3 29,807 1,923 27,245 
México 512 105,134 5,565 25,369 
Querétaro 470.3 21,488 * * 
San Luis Potosí 3201.9 123,017 3242 43,785 
Sinaloa 73 24,338 2,946 4,487 
Sonora 16,559.1 246,610 * * 
Zacatecas 6,394.6 1,358,860 52,730 117,286 
Otras entidades 551.3 188,869 9219 30,238 
Nacional 50,571.2 2,943,031 119,297 360,687 
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Fue durante el periodo del mercantilismo europeo (entre el siglo XV-XVII) que el oro y la plata de 
México tuvieron un papel decisivo para la corona española. Posteriormente, el desarrollo industrial 
de la Europa atlántica y de los Estados Unidos requirió otro tipo de minerales que también se 
encontraban en México, los cuales se explotaron en el siglo XX (Collet al., 2002).En el 2012 
México fue el segundo productor mundial en plata y bismuto, el quinto en plomo y el sexto en zinc, 
antimonio, cadmio y molibdeno, el noveno en arsénico y oro y el décimo segundo en cobre (INEGI, 
2012). Los principales países a quien México exporta son: EE.UU. (plata, cobre, zinc y 
manganeso), Brasil (plomo) y Hong Kong (hierro) (INEGI, 2010). 

 

Los jales mineros y su impacto en el ambiente 

En las zonas de explotación los minerales se encuentran como asociaciones mineralógicas unidos 
a otros elementos. Cuando se procesa el mineral y se separa el de valor económico, el mineral 
residual, que contiene concentraciones bajas del elemento de interés, o bien que no lo contiene, es 
depositado en lo que se denomina presas de jales (zonas de depósito de residuos del 
procesamiento de minerales). En consecuencia este material puede transportarse vía eólica y 
fluvial lo cual puede originar la disminución de  la capacidad productiva del suelo y en los acuíferos 
se pueden contaminar por la recepción de lixiviados ricos en metales pesados provenientes de los 
jales (Torres et al., 2012). 

Conforme la población va en aumento se pone en evidencia la sobre-explotación de los minerales, 
lo cual origina un residuo-mineral cuya relación varíaen algunos casos de 1:1 hasta 6:1. Uno de los 
métodos convencionales de separación de minerales es la flotación selectiva, el cual consiste en 
moler el mineral y separarlo de la ganga al hacerlo reaccionar con diferentes reactivos para que 
aumente su hidrofobicidad (rechazo al agua) lo que le permite flotar y separarse del resto (Garfias 
et al.,1997). 

Algunos de los reactivos que se utilizan en el proceso y los cuales forman parte de los jales son: 

-Ácidos: ácidos sulfúrico 

-Álcalis: cal, carbonato de sodio e hidróxido de sodio 

-Selectores (modifica la superficie de la partícula mineral): sulfato de cobre; cianuro de 
sodio, sulfuro de zinc, sulfuro de sodio, silicato de sodio, bióxido de azufre y almidón 

-Colectores: xantatos de potasio o sodio, aminas y derivadas de la anilina y aceites 

-Espumantes: aceite de pino, alcohol hexílico, poliglicoles, y orto-isobutilditiocarbonato de 
sodio 

En general los jales mineros, sin presentar estados de intemperismo, no alteran significativamente 
el pH natural del agua; pero presentan concentraciones variables de metales pesados, así como un 
bajo contenido de materia orgánica. Generalmente se encuentran expuestos tanto a la erosión 
hídrica como eólica, lo que facilita su transporte hacia suelos adyacentes y/o aguas superficiales 
(Berrezuetaet al., 2010). 
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Metales pesados 

Se hace referencia a un metal pesado cuyo peso específico es mayor a 5 g cm-3 ó cuyo número 
atómico es superior a 20. Dentro de estos metales existen los esenciales y no esenciales para los 
seres vivos, por lo general se consideran elementos esenciales (porque son necesarios para 
algunos organismos vivos como plantas y animales para que completen su ciclo de vida) al hierro 
(Fe), manganeso (Mn),cobalto (Co), bromo(Br), cromo (Cr), zinc (Zn), cobre (Cu) y molibdeno(Mo), 
y como benéficos al níquel (Ni) y aluminio (Al); los que no tienen ninguna función biológica es el 
cadmio (Cd), mercurio (Hg), plomo (Pb) y arsénico (As) (Ramos et al., 2002). 

Cuando estos metales pesados y/o As se presentan de manera excesiva pueden causar un daño 
al ambiente, en el caso del suelo inhibe la actividad enzimática microbiana y reduce la diversidad 
de flora y fauna, originando infertilidad e incremento en los procesos erosivos, y en los seres 
humanos la transferencia se da por medio de los alimentos, agua, aire o en la piel (absorción 
dérmica de contaminantes del suelo y el agua) (Lázaro et al.,2009). 

México y los residuos mineros 

En la actualidad se generan más de 100 millones de toneladas de jales al año (SEMARNAT, 2012),  
lo cual afecta directamente al suelo que los contiene, el cual es considerado por la agricultura 
como la capa de material fértil de la superficie de la tierra, la cual es explotada por las raíces de 
plantas de donde se obtienen nutrimentos. Desde el punto de vista ambiental, el suelo tiene un 
papel fundamental en todos los procesos ecosistémicos, ya que regula, distribuye el flujo de agua y 
funciona como amortiguador a diversos contaminantes (SEMARNAT, 2007). Los elementos que 
comúnmente se presentan en los minerales residuales de las minas mexicanas son: plomo, 
cadmio, zinc, arsénico, selenio y mercurio entre otros. La peligrosidad de éstos está relacionada 
con la toxicidad potencial, debido a que en los organismos sustituyen el elemento central de la 
biomolécula, bloqueando el sitio activo, descoordinando a los ligantes, o precipitándolos, lo cual 
evita su funcionamiento normal; tal es el caso de los cianuros que están compuestos por carbono y 
nitrógeno, los cuales forman un compuesto tóxico que al tener un par de electrones libres 
sustituyen a los ligantes esenciales de la biomolécula; tal es el caso de la hemoglobina con quien 
el cianuro forma hexacianoferratos con el hierro,  impidiendo así el transporte del oxígeno al cuerpo 
y originando la muerte (Garfias et al., 1996). 

México cuenta con la NOM-141-SEMARNAT-2003 que establece las especificaciones para 
caracterizar los jales y el sitio de disposición final donde serán contenidos, así como los criterios 
para la mitigación de los impactos ambientales. 

Entre los sitos con problemática por la presencia de residuos mineros se encuentra Zimapán, 
Hidalgo, en este sitio Armienta y colaboradores (2006), realizaron estudios de suelo y agua en la 
zona de Zimapán, Hidalgo y encontraron lo siguiente: 

- Que las concentraciones de As en el suelo disminuyen conforme  se alejan de las minas, 
presas de jales y escorias de fundición y exceden a los 400 mg/kg en un radio 
relativamente cercano de 500 m alrededor de éstas.  

- A profundidades mayores a 100 cm no se encontró As en los suelos estudiados.Esto 
sugiere una acumulación de metales principalmente en suelo superficial. 

Barrado y colaboradores (2005), realizaron estudios de cultivos en la zona de Zimapán Hidalgo, 
tomaron muestras de tejido vegetal y de un suelo proveniente de la carretera Pachuca-Ciudad 
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Sahagún (suelo control no contaminado), observaron que en mayor o menor grado el agua 
contaminada por As contribuye a que los cultivos se contaminen. La mayor concentración de As se 
presentó en hojas de perejil (10.73 mg/kg) y de epazote (12.39 mg/kg), así como en la raíz del 
epazote (10.16 mg/kg).Cada uno de estos estudios evidencia el daño ocasionado por el As y los 
metales pesados.  

Fitorremediación 

En la actualidad se han utilizado plantas para mitigar el impacto de los jales al ambiente, debido a 
que éstas extraen y acumulan los contaminantes durante el proceso de fotosíntesis y respiración 
mediante los estomas (aberturas pequeñas en las hojas que regulan la entrada y salida de CO2 y 
O2) (Cantero et al., 2004). 

La fitorremediación consiste en la utilización de plantas para remover, transferir, estabilizar, 
concentrar y/o eliminar contaminantes orgánicos (benceno, tolueno, etilbenceno y xilenos, 
solventes clorados, desechos de nitrotolueno, agroquímicos clorados y organofosforados)o 
inorgánicos (oxianiones, metales pesados) en suelos, lodos y sedimentos, se puede aplicar ex situ 
o in situ. Dentro de los procesos de fitorremediación se incluyen la rizodegradación, la 
fitoextracción, la fitodegradación y la fitoestabilización.La rizodegradación se lleva a cabo en las 
raíces de la planta, en el proceso de fitoextracción los contaminantes son captados por raíces 
(fitoacumulación), para posteriormente ser traslocados y/o acumulados hacia los tallos y hojas 
(fitoextracción). En el proceso de fitoestabilización las plantas por medio de sus raíces limitan la 
biodisponibilidad y movilidad de los contaminantes en el suelo debido a que producen compuestos 
químicos que pueden absorber y/o formar complejos con los contaminantes, inmovilizándolos. En 
la fitodegradación los contaminantes se encuentran dentro de los tejidos de la planta, por medio de 
enzimas que catalizan su degradación (Velasco et al., 2002). 

Así mismo, la revegetación es utilizada en procesos donde con la rehabilitación o recomposición de 
áreas es imposible restaurar el ecosistema original;ésta se hace siguiendo los principios ecológicos 
con la finalidad de restaurar la funcionalidad del paisaje en términos de prestación de servicios 
ambientales, en relación a la regulación de la entrada de sedimentos a los cuerpos de agua o la 
transmisión eólica del contaminante a otra área. Esto puede establecerse aun cuando para ello se 
deba partir de un ecosistema distinto al original con base a las nuevas condiciones del medio. Su 
potencial de propagación a las áreas alteradas será determinado a largo plazo, la fauna y los 
microorganismos son esenciales para activar los procesos de restauración ecológica y las 
funciones ecosistémicas, de allí la importancia para la selección de la especie vegetal. Es por esto 
que se debe considerar la revegetación de áreas degradadas por la actividad minera, de tal 
manera que se asegure una mayor probabilidad de ser autosostenibles a largo plazo.Dentro de la 
selección debe considerarse las condiciones fisicoquímicas del suelo, la disponibilidad de semillas, 
su forma y rapidez de crecimiento, clima, compatibilidad con otras especies que pueden ser 
plantadas, así mismo es importante considerar a las especies que ya se encuentran en la zona 
afectada(Guevara et al., 2005).  
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1.2 Justificación 
En el municipio de Zimapán, Hidalgo, desde el siglo  XVII, ha predominado la extracción de plata, 
plomo y zinc, esto ha originado que con el tiempo se hayan acumulado grandes depósitos de jales 
mineros en los alrededores del municipio, los cuales se encuentran sin protección contra 
fenómenos meteorológicos y por ende a efectos del intemperismo. El estudio realizado por 
Labastida y colaboradores (2012) da a conocer la concentración soluble de los diferentes metales, 
As y SO4

2-que aportan los jales mineros de la presa denominada Compañía Minera Zimapán, las 
cuales son (mg/L): As(34±4.15), Zn(165±1.25), Cd(1.4±0.05), Fe(705±30) y Al(22±0.07), otro 
compuesto como el SO4

2-(3975 ± 120). Por otra parte, el estudio de Romero y colaboradores 
(2006) ha demostrado la presencia de fases mineralógicas productos del intemperismo de los jales 
como la goetita (FeOOH) y el yeso (CaSO4·2H2O). Lo que es un indicativo del grado de alteración 
de los jales de la zona. 

Parte de estos contaminantes han sido transportados hacia el río Tolimán, el cual es la principal vía 
de drenaje en la cuenca y afluente del río Moctezuma (Armienta y Espinosa, 2007). Este transporte 
ocurre por acción eólica o por escorrentías que se forman a un costado de las presas de jales. Esta 
situación origina un daño ambiental al suelo, al  agua y al aire, es por ello que se han realizado 
diferentes estudios de jales y del suelo contaminado cercano.  

Dado lo anterior, es importante conocer el comportamiento y el desarrollo de especies vegetales 
cuando se encuentran expuestas a la presencia de jales mineros, con dos finalidades: la primera 
es que algunas especies cultivadas en suelos impactados por jales pueden ser comestibles y la 
presencia de éstos en el suelo podría inhibir su crecimiento o bien pueden ser un aporte de tóxicos 
para quien las consuma; la segunda es que se requieren estudios de vegetales que puedan tolerar 
los jales mineros para funcionar como coberturas vegetales en las presas de jales. Por ello, en este 
proyecto de investigación seestudiará la tolerancia y la capacidad de adaptación que presentan 2 
especies vegetales que crecen en un suelo contaminado por jales mineros de Zimapán Hidalgo, las 
cuales se compararán con plantas de un suelo no contaminado (control positivo), así también se 
tendrá un control negativo que consistirá en realizar los cultivos directamente en los jales mineros. 
Este resultado permitirá generar información tanto para evaluar si se puede evitar erosión con 
cobertura vegetal y por otro lado el posible riesgo a la salud en la especie vegetal comestible. 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo general 
Evaluar la tolerancia que presentan el pasto y el epazote a la presencia de metales pesados (Cd, 
Zn, Fe y Al) y oxianiones (AsO4

3−y SO4
2−) en jales mineros de la zona de Zimapán, Hidalgo. 

2.2. Objetivos específicos 
− Evaluar las características fisicoquímicas de los jales de Zimapán, Hidalgo con respecto a un 

suelo testigo sin contaminar (control positivo) con base en la caracterización según la NOM-
021-SEMARNAT-2000. 

 
− Definir si las especies vegetales tales como: pasto y epazote son tolerantes a metales y 

oxianiones, mediante pruebas de viabilidad y germinación. 
 

− Evaluarla fitotoxicidad del suelo contaminado con jales mineros en plantas con base en la 
generación de biomasa comparada con un testigo sin contaminar. 

 
− Evaluar si existe crecimiento vegetal de algunas especies si son sembradas directamente en 

los jales (control negativo). 
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3. Estado del arte 
En este apartado se da a conocer una revisión bibliográfica del municipio de Zimapán, Hidalgo, con 
la finalidad de conocer más acerca de este lugar, posteriormente se aborda la temática de suelo, 
para después seguir con los jales mineros y las tecnologías de fitorremediación, finalizando con 
especies vegetales usadas en cobertura vegetal y la normatividad relacionada con la temática.  

En esta sección se presenta una revisión bibliográfica comenzando con generalidades de la zona 
de Zimapán, luego sobre la temática de suelo, los jales mineros y las tecnologías de 
fitorremediación, finalizando con especies vegetales usadas en cobertura vegetal y la normatividad 
relacionada con la temática. 

3.1 Aspectos generales de Zimapán, Hidalgo 
Zimapán, Hidalgo deriva su nombre de las raíces nahoas, climatl, “climate” y pan “en o sobre”, lo 
que significa “sobre el climate o entre el climate”, el climate es una raíz que se usa para la 
fermentación del pulque.En la antigüedad Zimapán estuvo habitada por Otomíes y Quinamíes, los 
cuales tuvieron influencia Olmeca y Nahoa (provenientes de Tollán actualmente Tula). Su medio de 
subsistencia era la agricultura, los pobladores se encontraban repartidos de la siguiente forma: el 
pueblo de Trancas rumbo al norte estaba pobladopor los chichimecas, al sur y al centro 
(actualmente Valle Mezquital) por el grupo étnico hñahñu bajo el poder de los Nahonas. La ciudad 
de Zimapán fue fundada por los españoles en 1522 quienes cambiaron la letra “C” (Cimapán) por 
“Z” (Pérez, 2004). 

3.1.1 Localización y extensión 

El municipio de Zimapán, Hidalgo, México se localiza entre los paralelos 20° 34’ y 20° 58’ de latitud 
norte; los meridianos 99° 11’ y 99° 33’ de longitud oeste; su altitud está entre 900 y 2,900 m. 
Colinda al norte con el estado de Querétaro de Arteaga y los municipios de Pacula y Jacala de 
Ledezma; al este con los municipios de Jacala de Ledezma, Nicolás Flores e Ixmiquilpan; al sur 
con los municipios de Ixmiquilpan, Tasquillo y Tecozautla; al oeste con el municipio de Tecozautla 
y el estado de Querétaro de Arteaga. Tiene una extensión de 860.90 km2  y una población de 
38,516 habitantes en base al censo general de población y vivienda 2010 del INEGI, lo cual indica 
una densidad poblacional de 44.2 habitantes por km2 (INEGI, 2010).  

3.1.2 Aspectos geológicos 

Zimapán se encuentra en los límites de la Sierra Madre Oriental y del Eje Volcánico Transmexicano 
(EVT), por lo que su relieve está relacionado al tipo roca y a los procesos endógenos y exógenos, 
originando que el relieve esté controlado por pliegues con una orientación noroeste-sureste, 
formado sierras altas y alargadas. Su secuencia estratigráfica inicia desde la era Mesozoica del 
periodo jurásico superior, lo cual dio una composición volcánica sedimentaria, constituida por lutita 
calcárea, limonita, caliza micrítica con pirita, arenisca y calizas en general. La cubierta se formó en 
el periodo cretácico, ésta se divide en superior e inferior a esta última compuesta por calizas 
pelágicas de estratificación delgada con horizontes finos de lutitas con materia orgánica, caliza 
masiva de grano grueso recristalizada y dolomitizada.  La formación del cretácico superior es de 
composición pelítico-calcárea, constituida por lutitas amarillas y caliza micrítica, de pliegues sin 
sedimentos y estructuras nodulares debido a roturas y al flujo de las rocas no consolidadas y 
debajo de ellay de manera opuesta angular. La formación fanglomerado “el morro” el cual es una 
formación del periodo cenozoico terciario del oligoceno de secuencia volcánica andesítica y riolítica 
de composición cuarzomonzonita a caliza con matriz cementante de arcilla roja y carbonato de 
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calcio intercalado con basalto, andesita y tobas(rocas piroclásticas). De manera subyacente se 
encuentra la formación de espinas la cual corresponde al periodo mioceno terciario, constituida de 
lavas masivas con inter-estratificación de tobas y brechas de derrame, finalmente hacia la cima se 
encuentra una plataforma de aluvión y coaluvión del periodo cenozoico cuaternario de composición 
sedimentaria (gravas, arenas y limos) y volcánico (lavas y piroclastosandesito-basálticos), todo 
esto se resume en la Figura 3.1 

 

 

Figura 3.1 Columna estratigráfica de la región de Zimapán (Adaptado de Pérez, 2004) 

 

3.1.3 Economía 

En el año 2000,  26,342 habitantes eran mayores de 12 años. La población económicamente activa 
fue de 10,001 y 16,283 se tenían registrados como económicamente inactivos, 58 habitantes no 
especificaron su actividad. De los 10,001 habitantes económicamente activos 9,883 estaban 
ocupados y 118 desocupados, de los 9,883 habitantes ocupados 1,586 se encontraban en el 
sector primario, y en el sector secundario 3,213 y 4,959 se encontraban ocupados en el sector 
terciario  y sólo 125 no especificaron estar ocupados en algunos de los tres sectores de actividad. 
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En la Tabla 3.1 se muestra de manera detallada las actividades de cada sector así como una breve 
descripción (Trejo, 2007). 

Tabla 3.1 Actividades por sector económico en Zimapán, Hidalgo (Trejo, 2007) 

Sector  

Actividad 

Descripción 

Primario 

Agricultura 

Por ser una zona árida la agricultura no se desarrolla a gran escala, sin embargo 
se encuentran cultivos de fríjol, maíz y algunos cereales. También existen 
extensiones abundantes de maguey y una gran extensión de diferentes tipos de 
nopal. De estas se destinan 2,170 hectáreas de maíz, 727 hectáreas de frijol, 20 
hectáreas de avena, 28 hectáreas de calabaza, 10 hectáreas de chile, 12 
hectáreas de tomate verde y 25 hectáreas de jitomate. 

Primario 
Ganadería 

Debido a que el terreno de la zona es árido los habitantes solamente tienen 
ganado vacuno, caprino, porcino, equino y asnal. 

Primario 
Silvicultura 

Se cuenta con algunos bosques de pino, encinos, nogales y piñones, asi mismo 
se pueden observar ejemplares de álamos, fresnos y pirules. 

Primario 

Caza y pesca 

Una vez que se concluyó la presa de Zimapán, sus habitantes gestionaron 
permisos ante los tres niveles de gobierno para llevar a cabo el aprovechamiento 
pesquero, dando lugar a la Sociedad de Producción rural  constituida el 14 de 
marzo de 1996 e inscrita en el Registro Público de la Propiedad. El 10 de 
septiembre del 2003 cambian a Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera y 
Turística, aquí los pescadores se dedican a la captura y venta de la Tilapia 
denominada mojarra (originaria del Norte de África y oriente medio, introducida en 
México en 1970) sus clientes son comerciantes del mercado de la Viga en la 
ciudad de México, mercados locales de Zimapán y Tecozautla Hidalgo. También 
existe un lugar llamado la trucha  Marmolera la Encarnación en donde el cliente 
puede pescar la trucha que quiera comerse.  

Primario 
Minería 

Alex de Munguía relata que las minas estaban dividas en tres regiones , las de 
Tolimán y Monte las cuales se encontraban en lugares escabrosos a las cuales 
sólo podían llegar animales de carga, en donde los habitantes los antiguos 
habitantes de Zimapán eran los que cargaban el metal hasta donde estaban los 
animales de carga. En el año 1632 Lorenzo Labra descubrió la mina llamada Lolo 
de Toro que pertenecía al conde de Regla fue y actualmente sigue siendo una de 
las minas más ricas. En el año 1800 Manuel Andrés del Río recibió en su 
laboratorio del real Seminario de Minerías, plomo pardo al cual nombró 
“Zimapanio” actualmente conocido como Vanadio, básico para la producción de 
aviones, automóviles y otros. 

Terciario 

Comercio 

Zimapán tiene un mercado el cual fue construido en el año 1951. Los sábados y 
domingos se pone un tianguis alrededor del mercado donde se vende ropa, 
calzado y diversos productos.  

Terciario 

Transporte 

En 1931 la construcción de la carretera de Pachuca a la Huasteca Potosina 
beneficio a Zimapán y en 1936 se inauguró la carretera México-Laredo 
Tamaulipas en el periodo de Lázaro Cárdenas. Se cuenta con el servicio de taxis, 
combi y autobuses de flecha roja. 

Terciario 

Turismo 

Se cuenta con el cerro de Cangandhó (en vocabulario Chichimeca significa cerro 
de la piedra azul) es el más alto de la región con 2,820 m de altura sobre el nivel 
del mar, su atractivo es que en la cima tiene una piedra imantada (óxido de hierro 
magnético capaz de atraer objetos metálicos). También cuenta con el Parque 
Nacional los Mármoles, el Cerro la Encarnación, a principios del mes de agosto se 
realiza la feria de la manzana.  
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3.1.4 Problemática ambiental 

En 1992 la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) realizó una campaña nacional para la 
prevención del cólera en todo el territorio, fue ahí donde se hizo evidente que el municipio de 
Zimapán presenta contaminación de arsénico por fuentes naturales ya antropogénicas en agua y 
suelo. 

Armienta y Rodríguez (1994),en estudios realizados por el Instituto de Geofísica,  tomaron 34 
muestras de pozos, norias y manantiales para analizarlas. Las muestras de suelo se tomaron a dos 
profundidades (de 30 a 50 cm), también se tomaron muestras de jales y sus depósitos, así como 
alrededor de las fundidoras. De las muestras cercanas a los depósitos de jales se obtuvieron 
concentraciones de 1.072 a 1.507 ppm de As, y el contenido de As soluble en agua fue de 1.77 a 
1.88 ppm.La concentraciónen suelo de As cerca de las fundidoras fue de 2.6 a 4.176 ppm y el 
soluble fue de 1 a 13.2 ppm, el incremento de As soluble con la profundidad indica la posibilidad 
del contaminante por medio del agua de lluvia o de riego desde la superficie hasta el agua 
subterránea. De las muestras de jales se obtuvieron concentraciones de As total 10,000 a 22,000 
ppm, y en As soluble es de 2.5 a 3.4 ppm, la diferencia entre As total y As soluble se debea que el 
As se encuentra en compuestos poco solubles, como sulfuros los cuales requieren de un proceso 
de oxidación para aumentar su solubilidad en agua.Las concentraciones de As en agua variaron de 
0.014 mg/L a 1.12 mg/L, quince muestras presentaron concentraciones mayores a 0.0014 mg/L, de 
estas 9 contenían concentraciones mayores a las que establecía la Norma en ese momento la 
NOM-127-SSA1-1994 (0.05 mg/L), ya que actualmente este valor normativo bajó a 0.025 mg/L. La 
problemática de la contaminación del agua subterránea por la presencia de As, derivó en la 
construcción de  plantas potabilizadoras para tratar el agua  que abastece al poblado (Labastida, 
comunicación personal). 

3.2 El suelo y su contaminación 
En este subtema se dará a conocer la definición del suelo con base en los conceptos de la 
Sociedad Americana de la Ciencia del Suelo, así como agronómicamente. También se darán a 
conocer sus características y las diferentes fuentes de contaminación.  

3.2.1 Definición del suelo 

La Sociedad Americana de la Ciencia del Suelo (1984) define al suelo como el material mineral no 
consolidado en la superficie de la tierra, el cual ha sido sometido a factores genéticos y 
ambientales. También se le considera como un cuerpo natural en donde interactúa la atmósfera 
con los estratos que están debajo de él, el cual influye en el clima y en el ciclo hidrológico del 
planeta (INECC, 2004). 

Agronómicamente el suelo es el sitio donde viven y crecen plantas y animales, los cuales son 
necesarios para el mantenimiento de la vida humana. Existen muchos conceptos de suelo 
dependiendo del uso que a éste se le dé (Casanova, 1996). 

El suelo es la capa superficial de la tierra, en la cual crecen las plantas, de él se extrae el agua y 
las sustancias nutritivas que les permitan crecer, así mismo las raíces encuentran en el aire 
necesario para vivir (Petragliaet al., 2007). 
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3.2.2 Características del suelo 

Las características fundamentales del suelo varían de acuerdo a su composición, para ello ha sido 
necesario estudiar la descripción sistemática de las formas de la tierra o del paisaje, lo cual 
permitirá interpretar y comprender estos procesos por medio de la Geomorfología. Analizando la 
evolución de los procesos en el pasado y en el presente, las cuales se reducen en términos de 
estructura, proceso y tiempo. La estructura se refiere a la masa de las rocas, los minerales que la 
conforman, su estratigrafía, sus características físicas y químicas, así como movimientos 
tectónicos, entre otros. Los procesos son los factores que constituyen a formar los paisajes, como 
la meteorización (destrucción de la roca por medio del agua, temperatura) la erosión y la actividad 
biológica sobre las rocas la cual origina su desintegración. El tiempo se mide en miles o millones 
de años, o en ambos, esto ha permitido aplicar a los paisajes en términos de juventud y madurez 
(Núñez, 2000). En la Tabla 3.2se detalla de manera general las principales características del 
suelo. 
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Tabla 3.2 Características del suelo (adaptado de Núñez, 2000). 

Característica Descripción 
Profundidad Es la longitud en cm desde la superficie del suelo hasta la roca madre o el horizonte C. 
Textura Esta se determina por la distribución del tamaño de las partículas contenidas en el suelo, se expresa 

en porcentajes de arena, limo y arcilla. 
Estructura Esta se define como el estado de agregación de partículas del suelo, así como el tamaño y dureza 

de dichos agregados, existen diferentes clasificaciones: 

• Con base en la forma y disposición de agregados: 
− Laminar 
− Prismática y columnar 
− En bloques y esferoidal 
− Granular 

 
• Con base en su estado de agregación: 
− Nula 
− Débil 
− Moderada 
− Fuerte 

 
• Con base en el tamaño de los agregados: 
− Muy fina 
− Fina 
− Media 
− Gruesa 
− Muy gruesa 

Estabilidad 
estructural 

Es la resistencia de los agregados a deshacerse o disgregarse en condiciones de humedad. 
Esta depende del tipo, cantidad de arcilla y materia orgánica en el suelo. 

Pedregosidad Está definida por la proporción de piedras. 

Porosidad Ésta se define como el porcentaje de poros, vacíos o llenos de agua, respecto al volumen total. 
Se expresa por la relación existente entre el volumen ocupado por gases, líquidos y el volumen total 
del suelo. 
El tamaño de los poros depende de la textura y la estructura del suelo. 
Aumentar la porosidad aumenta la aireación del suelo y la movilidad del agua. 
La formación de los acuíferos está directamente relacionada con la porosidad del suelo. 
 

Permeabilidad Mide la facilidad con la que un fluido atraviesa un material poroso. 
Capacidad de 
infiltración 

Se define como el índice de máxima absorción de agua que posee un suelo, esta disminuye con el 
tiempo. 

Capacidad de 
retención Es la capacidad del suelo para tener el agua en capas superficiales. 

Erosionabilidad Se define como la susceptible del suelo a ser erosionada. 
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En una fracción volumétrica del suelo se pueden identificar cuatro componentes: 

− Materia mineral 
− Materia orgánica 
− Aire 
− Agua 

La representación porcentual de los principales componentes del suelo son los que muestran en la 
Figura 3.2 

 

Figura 3.2 Principales componentes del suelo en fracción volumétrica (adaptado por Núñez,1985). 

Los componentes minerales más los orgánicos representan el 50% del volumen total, el otro 50% 
lo forman los poros (espacios vacíos) los cuales se encuentran ocupados por aire y/o agua, de lo 
cual se da la relación: a mayor contenido de agua en el suelo, menor contenido de aire y a mayor 
contenido de aire, menor de agua. Para el buen desarrollo de las plantas es necesario que exista 
un 50/50 de agua y aire, y que el espacio mínimo del aire no sea inferior al 10% a fin de evitar 
asfixia. Otro factor a considerar es la textura del suelo, los macroporos son aquellos de más de 
0.060 mm de diámetro y los microporos de menor 0.060 mm de diámetro, en suelos arcillosos 
predominan más partículas de diámetro menor a 0.002 mm y hay mayor cantidad de microporos, 
en donde el aire y agua se mueven lentamente. En suelos arenosos predominan partículas entre 
0.05-2 mm de diámetro y por ende mayor movilidad del aire y agua (permeabilidad). 

Los materiales sólidos comprenden la materia orgánica y la materia mineral, la materia orgánica 
corresponde a residuos de origen biológico, predominantemente vegetal y que se acumula en el 
suelo, su contenido varía de 0 a 10% en suelos minerales y en general es inversamente 
proporcional a la profundidad. En suelos donde hay vegetación de pasto o de bosque tropical 
presenta un alto contenido de materia orgánica. La materia mineral está constituida por 
componentes inorgánicos como: arcillas, limos, arenas, piedras y gravas. 

El clima tiene gran influencia para determinar si un suelo presenta contenido de materia orgánica, 
ya que en los suelos de aéreas áridas o semiáridas el contenido de materia orgánica es muy bajo 
0.3-1%, y en suelos húmedos la materia orgánica va de 1.8-4.5%.  La actividad agrícola intensiva 
hace decrecer la materia orgánica, la porosidad, la infiltración del aguay la estabilidad estructural 
de las partículas (Núñez, 2000). 
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Perfil del suelo 

Es un corte transversal hecho al suelo, el perfil muestra una serie de capas o bandas llamadas 
horizontes. El horizonte A es la capa superior, más oscura, más fértil y con más raíces (rizosfera), 
el horizonte B es una capa más pesada con más arcilla y menos fértil, el horizonte C es la capa 
más profunda prácticamente sin raíces (Núñez, 2000).  

Los factores formadores del suelo son: 

− Relieve 
− Material parental 
− Organismos 
− Tiempo 
− Clima 

Los procesos que operan en el suelo son: 

− Adición 
− Remoción o sustracción 
− Translocación 
− Transformación 

 

3.2.3 Contaminación en el suelo 

La LGEEPA (Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente) define como 
contaminante: toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos y formas, que al  
incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural, altere 
o modifique su composición y condición natural. Y como contaminación: la presencia en el 
ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier combinación de ellos que cause 
desequilibrio ecológico (LGEEPA,2007). En los seres humanos la entrada del contaminantes es 
por inhalación, ingesta o contacto (Rudaet al., 2004)  

El potencial de un contaminante depende de su capacidad para alterar o degradar la calidad del 
suelo. 

Clasificación de contaminantes químicos (Ruda et al., 2004): 

a) Metales pesados: los metales se encuentran de manera natural en el suelo,muchos de 
ellospueden ser esenciales para la vegetación y fauna, su riesgo potencial radica cuando 
éstos se acumulan en grandes cantidades fuera de su entorno de origen y se exponen a 
cambios físicos de la naturaleza. 

b) Contaminantes inorgánicos: están de forma natural en el suelo por medio de los ciclos 
biológicos estos se encuentran de forma regulada, la sobresaturación de alguno de ellos 
origina que las concentraciones sean mayores alterando su ciclo de regulación. 

c) Contaminantes orgánicos: constituyen un elevado número de sustancias, las cuales 
presentan una diversidad estructural y efectos diferentes en el ambiente, la mayoría de 
estas son tóxicas, tal es el caso de los compuestos aromáticos, hidrocarburos policíclicos, 
hidrocarburos clorados, plaguicidas entre otros.  

d) Residuos: a medida que la población crece el sector industrial también y por ende los 
residuos son mayores tanto domésticos como peligrosos, por lo cual estos últimos se 
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consideran como un foco potencial de contaminación por el tiempo que tardan en 
degradarse y con base en las características estos pueden clasificarse en: 

− Residuos inertes: comprenden la cascarilla, fangos inertes, vidrios, polvo, arena, tierra; 
estos no representan un riesgo para el ambiente y pueden tener diferentes usos. 

− Residuos urbanos: son todos aquellos que provienen de los hogares y de la vía pública, los 
cuales están compuestos de materia orgánica y combustibles (papel, cartón, madera, 
gomas, cueros, trapos) 

− Residuos especiales: comprenden los residuos peligrosos, por sus características tienen 
un  riesgo para el ambiente y la salud humana, requieren un tratamiento específico para su 
transporte y en dado caso su eliminación.  

Formas de contaminación en el suelo (Ruda et al., 2004): 

a) Superficial: es originado por la acumulación de residuos sólidos o líquidos vertidos 
accidental o voluntariamente en el terreno.  

b) Subterránea: se da generalmente por la sepultura de residuos, aprovechando zanjas, 
canteras, entre otros.  

c) Contaminación puntual: esta se da de manera focalizada, en donde el núcleo emisor a 
través de diferentes vías moviliza a los contaminantes a otros medios 

3.2.4 Fuentes de contaminación en el suelo 

La contaminación en el suelo se puede clasificar como natural y antropogénica. La contaminación 
natural puede efectuarse cuando un volcán hace erupción liberando gases y cenizas, también se 
da a altas concentraciones de metales en algunas rocas (Ruda et al., 2004) 

La contaminación antropogénica se clasifican en: 

− Contaminación física: se origina alterando los parámetros de temperatura y radiactividad 
− Contaminación química: es la que mayor predomina, se origina cuando se adicionan 

elementos o compuestos en concentraciones que alteren la composición original del suelo 
− Contaminación biológica: ésta se da al inducir la proliferación de especies o cepas 

patógenas ajenas a los microorganismos de la zona. 

La SEMARNAT(2012) clasifica los sitios contaminados en dos tipos:  

− Pasivos ambientales: son aquellos que tienen grandes dimensiones con problemas 
causados por el uso industrial del suelo y el manejo inadecuado de residuos peligrosos que 
no fueron remediados oportunamente y por ende se tiene la obligación de remediarlos, 
incluye a su vez la contaminación generada por una emergencia con efectos a largo plazo 
en el ambiente.  

− Emergencias ambientales: es cuando la contaminación del sitio deriva de una circunstancia 
o evento, indeseado o inesperado, que ocurre repentinamente y el cual presenta una 
situación no controlada como: incendio o explosión de uno o varios materiales o residuos 
peligrosos que afectan la salud humana o el ambiente de manera inmediata.  

En México durante el periodo 2008-2011 se identificaron 514 sitios contaminados por emergencias 
ambientales, quedando de la siguiente manera: transportistas con 379 emergencias (73.6% del 
total  registrado), PEMEX con 100 (19.5 %), ferrocarriles con 8 (1.6 %) y otras Industrias (5.3 
%)(Figura 3.3). 
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Figura 3.3 Sitios contaminados por emergencias ambientales de 2008-2011 (SEMARNAT, 2012) 

Los contaminantes involucrados en emergencias ambientales (2008-2011) fueron: los 
hidrocarburos (la gasolina magna con 146 emergencias, diesel con 119, el combustóleo con 80, la 
turbosina con 29 y otros contaminantes como ácidos y bases con 30) ésto se puede observar en la 
Figura 3.4 

 

Figura 3.4 Contaminantes involucrados en emergencias ambientales (SEMARNAT, 2012) 

Referente a los pasivos ambientales, durante el periodo1995-2000 el SISCO (Sistema Informático 
de Sitios Contaminados) tenía identificados 166 sitios contaminados registrados con residuos 
peligrosos y para el 2011 se tenían registrados 582 sitios, en 2011 las entidades con mayor 
número fueron: Veracruz 69 sitios, Querétaro con 58, Guanajuato con 48, estado de México con 
35, Michoacán con 34 y Aguascalientes con 31, el cual se representa en la Figura 3.5 
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Figura 3.5 Sitios contaminados con residuos peligrosos por entidad (SEMARNAT, 2012) 

En México el sector urbano e industrial deposita sus residuos sólidos en tiraderos a cielo abierto o 
en rellenos sanitarios no controlados los cuales se observan por región en la Tabla 3.3 

Tabla 3.3 Generación de residuos industriales y domésticos, adaptado de Randall et al. (2006) con 
datos del INEGI (1999) y PEMEX (2003) 

Actividad humana Unidad 
Gran región 

Nacional 
Centro Norte Sur 

Plantas petroquímicas Número de 
productos 

750 610 10 153 11 513 

Refinerías Miles de barriles 
por día 

472.2 313.7 456.6 1242.5 

Centros procesadores de 
gas 

Miles de barriles 
por día 

0 4.4 382 386.4 

Plantas termoeléctricas Megawatts 6445 11075 7106 24 626 

Gasolineras Número de 
estaciones 

2396 2175 993 5564 

Generación de residuos 
sólidos: 

     

Residuos sólidos 
municipales 

Miles de toneladas 
por año 

18 915 8557 3.04 30 512 

Toneladas por 
habitante 

0.38 0.37 0.13 0.31 

Residuos peligrosos 

Miles de toneladas 
por año 

2738 556 413 3707 

Número de 
empresas 

15 614 8657 3009 27 280 

Residuos abandonados o 
ilegales 

Número de sitios 42 85 39 166 

 

En la Tabla 3.3 se puede observar que la mayor generación de residuos municipales se  propicia 
en la región centro lo cual representa el 62 % y un 74 % de residuos peligrosos. En la región norte 
se observa que se presenta el mayor número de sitios ilegales.  
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3.3 Los jales mineros como fuente de contaminación del suelo 
Una vez que la industria minera ha obtenido los minerales de la tierra se generan residuos mineros 
llamados jales, estos afectan la diversidad y actividad de los organismos en el suelo, inhibiendo la 
descomposición de la materia orgánica del suelo, las características del suelo tales como: pH, el 
contenido de arcillas, la materia orgánica, la capacidad de intercambio catiónico entre otras y 
generan un papel muy importante en la movilidad del contaminante(Puga et al., 2006). 

Los minerales contenidos en los jales reaccionan hasta que llegan a una situación de equilibrio en 
función de las condiciones de los sitios. La liberación de iones hidronio (H+) depende de la cantidad 
de minerales con capacidad de generar acidez (principalmente pirita) y para neutralizarla (calcita). 
Los reactivos necesarios para la oxidación son: agua y oxígeno, su presencia en la superficie de 
los jales depende de la granulometría y de la ubicación del depósito, así como de su relación con 
escorrentías naturales. La oxidación se refleja en los tonos rojizos y anaranjados del sustrato por la 
presencia de óxidos, oxihidróxidos(Ramos et al., 2006) 

Los metales pesados presentes en los jales siguen cuatro medios (Méndez et al., 2009):  
 

1) Pueden quedar retenidos en el suelo, disueltos en la fase acuosa del suelo u ocupando 
sitios de intercambio 

2) Específicamente adsorbidos sobre constituyentes inorgánicos del suelo 
3) Asociados con la materia orgánica del suelo  
4) Precipitados como sólidos puros o mixtos 

3.3.1 Metales pesados y su toxicidad 

Los metales pesados en base a su fuente pueden clasificarse en naturales y antrópicas, las 
naturales a su vez pueden clasificarse por su origen en:intemperismo (meteorismo) o por 
emisiones volcánicas. 

Las fuentes naturales  de metales pesados pueden encontrarse en los minerales primarios 
(aquellos que constituyen la roca) y coprecipitados con los minerales secundarios (cristalización de 
los productos del intemperismo). En la Tabla 3.4 se muestran los minerales primarios y 
precipitados con minerales secundarios y en la Tabla 3.5 se muestran los metales secundarios, 
asociados a metales pesados  

Tabla 3.4 Metales pesados asociados a minerales sulfurosos (adaptado por Zúñiga, 1999) 

Minerales primarios sulfurosos Metales pesados asociados 

Galena (PbS) Ag, Au, As,Ba,Bi,Cr, Hg y Ni 

Esfarelita (ZnS) Sb, Sn, Te y Ti 

Calcopirita (CuFeS2) Ag, Co, Ge, In, Mn, Ni, Se y Sn 

Pirita (FeS2) Ag, As, Au, Co, Cu, Ni, Pb y Ti 

Arsenopirita(FeAsS) Co, Mn y Ni 
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Tabla 3.5 Metales pesados asociados a minerales secundarios (modificado de Zúñiga, 1999) 

Minerales Metales pesados asociados 

Óxidos de hierro V, Mn, Cu, Zn y Mo 

Óxidos de manganeso Fe, Co, Ni, Zn y Pb 

Carbonato de calcio V, Mn, Fe, Co, Cd y Pb 

Esmectitas Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co y Ni 

Vermiculitas Ti, Mn y Fe 

Conociendo los minerales que conforman el tipo de roca, se da a conocer que metales pesados la 
contienen, por ejemplo en las rocas sedimentarias la probabilidad de encontrar As, Hg y Se es 
mayor, y en el granito es probable encontrar Pb.   

Toxicidad de metales pesados 

Se considera un compuesto tóxico a aquella sustancia que puede ocasionar un efecto nocivo  
sobre un ser vivo, los tóxicos son agentes químicos o físicos capaces de alterar alguno de estos 
equilibrios. Cualquier sustancia puede actuar como tal, ya que tanto los productos exógenos como 
los propios constituyentes de los organismos en exceso, pueden producir trastornos tóxicos, “todo 
depende de la dosis” (Jiménez et at., 2009;Díaz, 2010).   

La toxicidad alimentaria por metales pesados no sólo depende de su origen sino también de su 
absorción y el efecto acumulativo del mismo, la indisponibilidad depende de los siguientes factores:  

− Vía de introducción (digestiva y/o respiratoria) 
− Su naturaleza y forma del elemento 
− Edad y el tipo de alimento 

En la Tabla 3.6 se pueden observar los diferentes metales pesados con una descripción referente 
a su toxicidad. 
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Tabla 3.6 Toxicidad de algunos metales en plantas y humanos 

Metal pesado/ 
metaloide 

Toxicidad en plantas  Toxicidad en humanos Referencia 

Cromo En la agricultura la presencia de 
Cr (VI) en niveles elevados 
facilita procesos de clorosis 
(perdida de la intensidad del 
color verde de una hoja o una 
zona de una hoja), reducción de 
la germinación y reducción de 
la actividad fotosintética. Por lo 
general el cromo se acumula 
especialmente en las raíces de 
las plantas.  

Depende del estado de oxidación y de 
la biodisponibilidad del mismo. El Cr se 
considera carcinogénico por su 
potencial de oxidación y la fácil 
permeabilidad a través de las 
membranas biológicas, puede producir 
daño a la piel, al aparato respiratorio, 
en los riñones y afectar la fertilidad. La 
OMS (Organización Mundial de la 
Salud)en 1985 recomienda para agua 
de consumo 50 µg/L. En mamíferos se 
puede tolerar una ingesta de 100 a 
200 veces el contenido corporal total 
de Cr debido a que la acidez 
estomacal favorece la reducción de Cr 
(VI) a Cr (III).  

Pazos, 2008 

Herbello,2007 

 

Arsénico Al aplicar arsénico a hojas 
viejas, este se acumula en las 
raíces, y cuando las hojas son 
jóvenes este se acumula en los 
tallos y raíces 

Su grado de toxicidad está 
directamente relacionado con su 
movilidad en el agua y fluidos 
corporales, la especie trivalente As (III) 
presenta mayor toxicidad que la 
especie pentavalente As (V), 
quedando de la siguiente manera en 
orden decreciente: Arsina>As 
(III)inorgánica > As (III) orgánico> As 
(V) inorgánico> As (V) orgánico > As 
elemental. La OMS recomienda en 
agua potable una concentración de 10 
µg/l. Una ingesta de As inorgánico 
entre 10 y 50 µg kg -1 puede provocar 
necrosis y gangrena.  

Turrialba,1995 

Herbello,2007 

 

 

Plomo Las plantas pueden absorber el 
plomo principalmente del suelo, 
aunque en pequeñas 
cantidades también del aire, en 
concentraciones superiores a 5 
mg kg -1 se produce retraso en 
el desarrollo, acompañada de 
decoloración y anomalías 
morfológicas, afectando la 

Es un metal tóxico, el cual se 
almacena principalmente en los 
huesos en un periodo de  20 a 30 
años. Actúa en el sistema nervioso 
central y periférico, el sistema renal, la 
tensión arterial, el sistema 
cardiovascular, el aparato reproductor 
y el metabolismo de la vitamina D. En 
bebés y niños 

Rodríguez,2007  

 

López et al., 
2009 
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Tabla 3.6 Toxicidad de algunos metales en plantas y humanos (continuación) 

 

 

Metal pesado Toxicidad en plantas Toxicidad en humanos Referencia 

 fotosíntesis, la respiración y el 
intercambio metabólicos, 
inhibiendo el uso de nutrientes 

pequeños puede ocasionar efectos 
irreversibles en la inteligencia y el 
comportamiento 

 

Cadmio Provoca desequilibrios 
nutricionales e hídricos en la 
planta, también reduce la 
absorción de nitratos y el 
transporte de los mismos de la 
raíz al tallo, además de inhibir 
la actividad nitratoreductasa en 
tallos, también presentan 
modificacionesen la apertura 
estomática, fotosíntesis y 
transpiración 

Es un metal muy tóxico, su absorción 
por inhalación es del 90 % y la 
absorción gastrointestinaldel 5 % 
aproximadamente. Se acumula en el 
hígado, riñones (principal órgano 
afectado) y huesos durante años. La 
intoxicación aguda produce 
alteraciones gastrointestinales  
neumonía química por inhalación de 
vapores 

Rodríguez et al., 
2008 

 

Hierro Amarillamiento de las hojas o 
un follaje verde oscuro, 
enanismo y desarrollo de 
colores pardos a purpuras en 
ciertas especies vegetales 

Si se consume más de 300 µg/día de 
hierro puede provocar nauseas, 
vómitos, dolor abdominal y diarrea, en 
casos más severos hasta necrosis 
intestinal y peritonitis 

Moreno, 2007 

 

Zinc Provoca que en las hojas 
nuevas presenten tonalidades 
amarillas y que estas sean más 
pequeñas, los síntomas de 
deficiencia aparecen en la 2da 
y 3ra hojas completamente 
maduras de la parte superior de 
la planta, si el envenenamiento 
es moderado las venas son 
verdes, con áreas de color 
amarillo o crema. Si son 
severos las venas se vuelven 
amarillas especialmente en la 
punta 

La toxicidad aguda por zinc se 
caracteriza por deshidratación, 
desequilibrio electrolítico, dolor de 
estómago, letargo, mareos, falta de 
coordinación muscular e insuficiencia 
ranal 

Moreno, 2007 

Franco et al., 
2004  

 

Aluminio Provoca quemadura en las 
puntas de las hojas 

Su toxicidad puede provocar 
neurotoxicidad (trastornos del habla, 
desorientación, convulsiones y 
alusiones) la toxicidad en el 
esqueletos se ve reflejada por dolor y 
fracturas en huesos 

Moreno, 2007 

Melo et al., 2007 
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3.4 Fitorremediación 
La EPA en el 2010 (EnvironmentalProtection Agency) define a la fitorremediación, como una 
tecnología emergente que utiliza una variedad de plantas para contención, destrucción o 
inmovilizador de contaminantes en suelo y agua.  También da a conocer que esta técnica indica un 
costo menor en comparación con los tratamientos convencionales.  

Las plantas pueden tener un efecto positivo directo sobre la contaminación acumulando los 
metales pesados, o indirecto favoreciendo la actividad de los microorganismos de la rizósfera los 
cuales degradan los contaminantes (Doménechet al., 2006).  

 

3.4.1 Tipos de fitorremediación 

La fitorremediación tiene diferentes mecanismos en base al destino del contaminante, ya sea su 
degradación, su extracción, la contención o una combinación de éstos (Diez, 2010)  

 

 

Figura 3.6 Diferentes mecanismos empleados en la fitorremediación (adaptado por Diez, 2008) 

En la Figura 3.6se puede observar que la fitoextracción también conocida como fitoacumulación, 
se presenta cuando las plantas tienen la capacidad de absorber y extraer el contaminante, 
acumulándolo en sus tallos y hojas, una vez que la planta contiene el contaminante estas pueden 
ser extraídas y destruidas, o en dado caso reciclando el metal del suelo. Es importante que la 
acumulación del contaminante tenga lugar en la parte aérea de la planta. 

La fitoestabilización se da cuando la planta inmoviliza al contaminante y por ende su 
indisponibilidad se reduce al ambiente y a la salud humana de manera que el riesgo es menor. El 
contaminante no es extraído del medio. 

La rizofiltración consiste en que algunas plantas acuáticas, de humedades en asociación con 
algas, bacterias y hongos resultan ser biosorbentes de metales por medio de sus raíces.  

La fitovolatilización o biovolatilización es la transferencia de contaminantes del suelo o agua hacia 
la atmósfera, en donde las plantas son el intermediario. Esta técnica es útil para volatilizar y 
eliminar metaloides como el selenio y contaminantes metálicos como el mercurio o el arsénico. 
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La fitoestimulación o rizodegradación consiste en la exudación por parte de las raíces de 
compuestos orgánicos y nutrientes que estimulan el crecimiento microbiano en la rizósfera, en 
donde a mayor población microbiana se incrementa la tasa de eliminación de compuestos 
orgánicos contaminantes.   

En la Tabla 3.7 se presentan las generalidades de los procesos de fitorremediación (EPA, 2010). 

Tabla 3.7Fitorremediación general por tipo de proceso (EPA, 2010) 

Mecanismo Objetivo del 
proceso 

Medio de 
contaminación 

Contaminante Plantas Estado 

Fitoextracción Extracción de 
contaminantes 

y captura 

Suelos, 
sedimentos y 

lodos 

Metales: Ag, 
Cd, Co, Cr, 
Hg, Mn, Mo, 
Ni,Pb, Zn y 

radionucleidos:
90Sr, 137Cs, 

239Pu, 238,234U. 
 

Mostaza de la 
India, girasoles, 
pastos  y álamo 

Laboratorio, 
escala piloto y 

campo 

Rizodegradación Extracción de 
contaminantes 

y captura 

Aguas 
subterráneas y 
superficiales 

Metales y 
radionucleidos 

Girasoles, 
mostaza de la 
India y Jacinto 

De laboratorio y 
escala piloto 

Fitoestabilización Contaminante 
contención 

Suelos, 
sedimentos y 

lodos 

Cd, Cr, Cu, Pb 
y Hs 

Mostaza de la 
India, álamos y 

pastos 

Aplicación en el 
campo 

Rizodegradación Destrucción 
del 

contaminante 

Suelos, 
sedimentos, 

lodos y aguas 
subterráneas 

Compuestos 
orgánicos 

(TPH, PAH, 
plaguicidas y 
disolventes 
clorados) 

Algas, álamo, 
sauce negro y 

ciprés 

Demostración 
práctica 

Fitovolatización Extracción del 
contaminante 

en el aire 

Suelo, 
sedimentos y 

agua superficial 

Disolventes 
clorados, 

compuestos 
inorgánicos 

como: Se, Hg 
y As 

Alfalfa, 
mostaza de la 
india y álamos 

Campo y 
aplicación en 
laboratorio 

Control hidráulico Contención del 
contaminante 

Aguas 
superficiales y 
subterráneas 

Compuestos 
orgánicos e 
inorgánicos 

Álamo y sauce Demostración 
práctica 

Cubierta vegetal 
(Evapotranspira- 
ción) 

Contención de 
contaminantes 
y control de la 

erosión 

Suelo y 
sedimentos 

Compuestos 
orgánicos 

solubles en 
agua y 

compuestos 
inorgánicos 

Álamo y sauce Demostración 
práctica 

 

Comúnmente las plantas que más se utilizan en investigación son: 

• Árboles: 
− Álamos híbridos y álamos 
− Willows 
• Hierbas: 
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− Pastos de padreras 
− Festuca 
• Legumbres 
− Alfalfa 
• Metal acumuladora 
− Hiperacumuladoras: Thlaspicaerulescens y Brassicajuncea 
− Acumuladoras: girasol  
• Plantas acuáticas  
− Pluma de loro 
− Juncos 
− Totora 

3.4.2 Plantas hiperacumuladoras 

Las plantas hiperacumuladoras son capaces de acumular altas concentraciones de metales en sus 
tejidos. Desde el año 1885, el botánico alemán  A. Baumann encontró ciertas especies capaces de 
acumular elevados niveles de Zn, fue hasta la década de los 90 cuando comenzaron a utilizarse 
para remover contaminantes en suelos. Las plantas hiperacumuladorastienen dos características 
principales (Doménechet al., 2006): 

a. Habilidad de crecer y desarrollarse en tierras con unos niveles de metales que son casi 
tóxicos para casi todas las especies de plantas 

b. Los metales se acumulan exclusivamente en el tallo y no en las raíces  

Las plantas hiperacumuladoras existentes tienen la desventaja de ser pequeñas y tardan en 
crecer, así mismo se encuentran a menudo en zonas geográficas específicas por lo cual sería 
complicado que se adaptaran a otro clima,  aunque son capaces de acumular niveles superiores al 
0.1 % en peso seco del vegetal en caso del Co,Cu ,Cr, Pb o Ni.En la actualidad existen más de 
400 especies de 45 familias botánicas las cuales se consideran hiperacumuladoras, de las cuales 
320 acumulan Ni, 30 especies Co, 34 especies Cu, 20 especies Se, 14 especies Pb, 1 especie Cd, 
11 especies Zn y 10 especies Mn. Estas plantas pertenecen a las familasBrasicáceas 
Euforbiáceas, Asteráceas, Lamiáceas y Escrofulariáceas, por otra parte también existen cultivos 
con menor capacidad acumuladora como el sorgo y la alfalfa (Cruz, 2007;Doménechet al.,2006; 
Elias, 2009). A continuación en la Tabla 3.8 se muestran las concentraciones que son capaces de 
asimilarse en especies hiperacumuladoras.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   25 

  

Tabla 3.8 Acumulación de metales pesados en plantas hiperacumuladoras (adaptado por Ortega et al., 
2003) 

Elemento Especie Concentración 
(mg kg-1 peso seco) 

Biomasa 
(ton ha-1 año-1) 

Cd Thlaspicaerulescens 3,000 4 
Co Haumaniastrum 10,200 4 
Cu H. katangense 8,356 5 
Pb Thlaspirotundifolium 8,200 4 
Mn Macadamianeurophyila 55,000 30 
Ni Alyssumbertolonii 13,400 9 
Ni Berkheyacoddii 17,000 18 
Se Astragaluspattersoni 6,000 5 
Ta Iberis intermedia 3,070 8 
Zn Thalaspicalaminare 10,000 4 

 

La EPA da a conocer que Brassicajuncea (mostaza de la India) es una planta que acumula Pb, Cr 
(VI), Cd, Cu, Ni, Zn, 90 Sr, y Se. B.junceatiene la capacidad de acumular desde 0.04 % a 3.5 % de 
Pb (peso seco) en brotes y de 7% a 19% en las raíces.  El maíz, sorgo y la alfalfa pueden ser más 
eficaces que las plantas hiperacumuladoras y eliminar una mayor masa de metales, debido a su 
rápida tasa de crecimiento  y de biomasa, sólo que aún no hay estudios suficientes para cuantificar 
los contaminantes que pueden remover y esto puede estar relacionado a que son plantas 
comestibles por lo que su uso para extraer metales no es recomendable. 

 

3.4.3 Estudios de coberturas vegetales en presas de jales 
 

Figueroa y colaboradores  (2010), estudiaron en el municipio de Concepción del Oro, Zacatecas,  
el efecto de diferentes perfiles por gramíneas xerófitas con alto, medio, baja cobertura y nula 
cobertura en relaves mineros. En donde se encontró que el alto contenido de carbonatos puede 
asegurar la retención de metales y al presentarse unadensa cobertura vegetal se reduce la tasa de 
oxidación de los minerales de sulfuroy se evita la liberación de los metales, por lo que la cobertura 
disminuye el intemperismo natural de dichos minerales.  

Titshall y colaboradores (2013), estudiaron el rendimiento de una mezcla de pastos, compuesta de: 
Cenchrusciliaris, Digitariaeriantha,Plurinodiscymbopogon, Eragrostissuperbay Fingeruthia africana, 
 expuestas a una presa de jalescon concentraciones de 311 mg/kg para Pb, 85 mg/kg para As y 
2179 mg/kg para Zn, se observó que la especie Cenchrusciliarismostróun alto rendimiento de 
crecimiento ante la presencia de estos metales. 

3.4.4 Estudios de acumulación de metales en especies vegetales 

En el municipio de Taxco, Guerrero se realizó un estudio en el desarrollo de plantas de maíz (Zea 
mays L.) variedad H-515, las cuales estuvieron bajo condiciones controladas de temperatura 
(19.11 oC), humedad relativa (54.39 %) y radiación solar (13.90 W/m2) durante 30 y 70 días. Se 
tomaron muestras de suelo a partir de 20 cm de profundidad, el suelo agrícola lejano a la zona 
donde se encuentran los jales (S1), suelo agrícola cercano a los jales (S2), suelo muy cercano  los 
jales (S3) y jales (S4), posteriormente se colocaron 500 g del jal y 500 g de suelo en macetas con 
capacidad de 750 g, los resultados que se obtuvieron se observan en la Tabla 3.9 para 30 días y 
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en la Tabla 3.10 para 70 días, en cada una se da a conocer la concentración de As y metales 
pesados en mg/kg peso seco en la raíz y la parte aérea de las plantas en desarrollo (Ruiz y 
Armienta., 2012). 

Tabla 3.9 Concentración de metales pesados en Zea mays L (mg/kg peso seco) a 30 días de desarrollo 

 

En la tabla 3.6 se observa que la mayor concentración se obtuvo en la raíz proveniente de la 
muestra de jales y a su vez la acumulación de metales en la raíz quedo de la siguiente manera: 
Fe>Zn>Pb>Cd>As. 

Tabla 3.10 Concentración de metales pesados en Zea mays L (mg/k peso seco) a 70 días de desarrollo 

 

En la Tabla 3.10se observa que la mayor concentración se presentó en la raíz de la muestra 
proveniente de jales, la acumulación de metales quedó de la siguiente manera: 
Fe>Zn>Pb>Cu>Cd>As. También se determinó que entre más cercanas se encontraron los cultivos 

Metales pesados mg/kg peso seco 
Muestra Fe Zn Cd Pb As 

S1 Raíz 1775.2-4225.0 60.23-127.52 2.50-3.42 17.23-35.06 0.321-0.413 

Aérea 50.0-69.1 40.19-45.02 2.02-2.54 2.13-2.41 0.204-0.312 

S2 Raíz 3602.9 –8921.5 51.43-125.02 2.42-3.93 22.56-35.78 0.322-0.903 

Aérea 56.4-105.5 93.13-115.01 1.96-2.00 2.05-2.30 0.302-0.501 

S3 Raíz 3799 125.23 54.41 63.24 2.502 

Aérea 50.2 555.64 10.21 3.21 0.802 

S4 Raíz 9903.8 504.81 4.81 300.96 2.603 

Aérea 111.8 190.82 2.64 10.8 0.932 

Metales pesados mg/kg peso seco 

Muestra Fe Zn Cu Cd Pb As 

S1 Raíz 887.3-1590.0 72.50-102.52 9.82-25.98 0.98-1.52 9.8-25 0.086-0.182 
Aérea 24-132.5 19.62-54.91 Nd 1.02-1.53 2.42-6.13 0.100-0.221 

S2 Raíz 823.5-370.9 41.18-71.08 10.78-13.73 0.98-1.53 7.35-15.93 0.03-0.152 
Aérea 20.0-63.2 23-132.42 Nd 0.52-2.03 0.9-5.2 0.201-0.304 

S3 Raíz 1530.6-1989.8 2982.95-3875.02 9.63-11.22 44.94-75.23 29.41-45.92 0.303-0.631 
Aérea 25.5-50.3 465.70-606.42 Nd 3.24-4.40 4.62-9.33 0.101-2.534 

S4 Raíz 8284.3-9270.8 575.90-9270.82 78.65-107.78 2.63-5.02 299.01-
338.93 

0.132-0.151 

Aérea 144.5-177.2 255.2-600 23.92-26.51 2.12-3.51 28.31-48.60 0.232-0.210 
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a los jales, mayor fue la acumulación de metales y metaloides, por lo cual hace mención que es 
recomendable que las autoridades realicen pruebas similares en otras zonas mineras para evitar 
que los cultivos puedan afectar a los animales y hombres así como fomentar otras actividades 
económicas. 

Puga y colaboradores(2006), realizaron un estudio  en el municipio de San Francisco del Oro, 
Chihuahua, el cual consistió en sembrar especies de plantas en sitios contaminados cerca de 
presas de jales, abarcó 3 km en dirección a los vientos tomando como referencia la presa de jales, 
se tomaron muestras en 10 sitios, comenzando con 300 m para el sitio uno, 600 m para el sitio dos 
y así sucesivamente, hasta 3000 m para el sitio 10. En la Tabla 3.11 se observa la concentración  
de As (ppm) encontrada por sitio. 

Tabla 3.11 Concentración de As (ppm) a diferente distancia 

Sitio Distancia al jal 
(m) 

Promedio 

1 300 23.67 
2 600 13.23 
3 900 17.03 
4 1200 5.00 
5 1500 3.36 
6 1800 7.54 
7 2100 1.94 
8 2400 2.65 
9 2700 3.55 
10 3000 1.39 

En esta Tabla 3.11se puede observar que a mayor distancia de los jales la concentración de As 
disminuye. 
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En la Tabla 3.12 se puede observar la concentración de As y Zn en la raíz, tallo y hoja de cada una 
de las especies analizadas. 

Tabla 3.12 Concentración de As y Zn (ppm) en hoja, tallo y raíz en especies vegetales 

Sitio Nombre As en la planta 
(ppm) 

Zn en la planta 
(ppm) 

Raíz Hoja Tallo Raíz Hoja Tallo 
1 Prosopisjuliflora 20.34 14.27 11.63 147.20 19.19 128.89 

1 Baccharis glutinosa 4.68 88.23 2.87 52.00 361.46 109.50 

2 Prosopisjuliflora 3.70 2.13 2.40 52.12 314.15 87.90 

2 Baccharis glutinosa 2.37 49.48 1.27 166.40 240.58 46.71 

3 Acacia farnesiana 43.85 12.19 3.62 113.35 207.01 52.06 

3 Juniperusdeppeana 2.17 12.57 27.74 25.16 206.24 112.71 

4 Acacia farnesiana 6.34 5.45 12.63 138.40 108.33 69.89 

4 Prosopisjuliflora 2.33 1.04 2.21 43.84 73.20 45.93 

5 Prosopisjuliflora 2.70 2.86 N.D 78.87 97.01 13.94 

5 Mimosa dysocarpa 3.01 5.38 6.21 70.22 87.17 27.76 

6 Cynodondactylon 27.55 10.71 N.A. 225.81 302.18 N.A.. 

6 Acacia farnesiana 1.78 3.34 0.92 32.20 49.43 25.26 

7 Acacia farnesiana 0.49 1.95 0.43 23.20 33.48 23.30 

7 Quercusemoryii 4.17 2.94 1.61 103.77 24.74 23.51 

8 Prosopisjuliflora 2.92 2.41 3.47 64.48 70.71 29.42 

8 Juniperusdeppeana 0.61 2.87 3.61 46.36 37.80 28.71 

9 Juniperusdeppeana 1.53 3.73 2.31 82.80 65.67 42.34 

9 Celtisreticulata 7.85 1.55 4.30 136.58 41.35 52.13 

10 Quercusemoryii 2.13 0.97 1.19 50.00 20.43 7.82 

10 Acacia farnesiana 0.64 2.41 0.38 19.08 54.79 32.78 

 

En la Tabla 3.12se puede observar que la especie Baccharis glutinosaalcanzó concentraciones de 
As hasta 88.23 ppm para hojas, siendo ésta la más elevada, y la especie Acacia farnesianaalcanzó 
la concentración más alta de As de 43.85 ppm en la raíz y para el tallo la especie con mayor 
concentración fue Juniperusdeppeanacon 0.61 ppm. En el caso del Zn se puede observar que la 
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mayor concentración de Zn ocurrió en la especie Cynodondactylon con una concentración de 
302.18 ppm en la hoja y 225.81 ppm en la raíz. Como conclusión se menciona que las plantas 
ubicadas más cercanas a los jales contienen los niveles más altos en cuanto a la concentración de 
As y Zn, en la mayoría de las especies la concentración fue mayor en hojas, seguidas de raíz y 
tallos.  

Becerril y colaboradores (200), realizaron un estudio en la región de Encartaciones en España 
donde desde el año de 1960 se llevaba una intensa actividad minera de Pb y Zn, se determinó el 
pH del suelo el cual fue de 6.9, el contenido de materia orgánica fue de 3%, en cuanto a metales: 
Zn 51.304 mg/kg, Pb 28.203 mg/kg, Cd 42 mg/kg. Se identificaron 50 especies de 29 géneros de 
18 familias, de las especies máshipertolerantes, las cuales fueron: Thlaspicaerulescens, Jasione 
montana L., Rumex acetosa L. y Festuca rubra L., en donde T. caerulescens acumuló 14.000 
mg/kg materia seca de Zn. A nivel laboratorio se hizo un estudio cuyo suelo contaminado tenía 5 
000 mg/kg de Pb y 19 000mg/kg de Zn durante 3 meses para con la especie R. acetosa y T. 
caerulescens, la especie R. acetosa acumuló 3 500 mg/kg de Zn en materia seca y la especie T. 
caerulescensno sobrevivió a estas condiciones, por lo cual el estudio concluye que la especie R. 
acetosaes buen acumulador de Zn. 

3.5 Características de las especies vegetales utilizadas en el proyecto 
En este apartado se dan a conocer las generalidades del pasto, yde las diferentes especies de 
pasto utilizado, así como de las plantas comestibles epazote y acelga, esta última probada 
experimentalmente en este proyecto.  

3.5.1 Pasto 

El pasto proviene de la familia Poaceae o Gramineae comprende más de 10,000 especies 
agrupadas en 650 géneros y 26 tribus, de esta especie cerca de 400 son utilizadas como plantas 
de cultivo y 40 como pastos de mejora. Tienen la facilidad de reunirse en formaciones 
homogéneas, es la familia más dominante y por ende conforma los paisajes del mundo. Algunos 
de los géneros más amplios de esta familia son: Poa (más de 500 especies), Panicum(más de 470 
especies), Festuca(más de 450 especies), EragrotisAgrostis(más de 200 especies), Sporobolus 
(más de 160 especies), Brachiaria(más de 150 especies) y Andropogon (más de 100 especies). Se 
le puede encontrar desde los círculos polares hasta el Ecuador y desde el nivel del mar hasta las 
cumbres de las montañas, siendo más abundante en los trópicos y en las regiones semiáridas 
templadas del hemisferio norte (Sierra, 2005). 

Tienen grandes características que le permiten tolerar el alto grado de quema, el pastoreo y el 
pisoteo, estas características son: gran capacidad de producir retoños basales y a la presencia de 
meristemas en la base de los entrenudos y en la lámina foliar. 

Características de las gramíneas del pasto 

Las gramíneas tienen un porte erguido, hojas lineares, lámina foliar con nervaduras paraleliformes, 
raíces fibrosas, extendidas y ramificadas, en lugar de tallo poseen una caña hueca que presenta 
nudos y está envuelta por una vaina. El tejido de crecimiento se encuentra protegido en la base y 
forma una zona llamada “corona” que determina la altura (Álvarez, 2006). 

En el caso de Agrostis y Festuca rubrala corona es muy baja, en caso de Loliummultiflorum y en la 
Festucaarundinaceala corona se halla másalta. Debido a esto los Agrostis soportan cortes muy 
bajos y los Lolium cortes más altos, de lo contario éstos se secan y se ponen amarillos. El sistema 
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radicular de las gramíneas es de dos tipos: el primario se origina en la semilla, que dura unas 
semanas luego de la germinación; el sistema radicular secundario está formado por raíces 
adventicias que aparecen posteriormente en la base, en los nudos de la corona y en los tallos 
laterales. La función de las raíces secundarias es sujetar la planta del suelo, absorbiendo el agua y 
los nutrientes, posteriormente aparecen raíces adventicias en los estolones, rizomas y nudos de 
las plantas, formando un sistema radicular denso, fibroso, característico de los pastos, 
extendiéndose los primeros 20 cm de la capa superficial del suelo (Álvarez, 2006), esto se observa 
en la Figura 3.7 

 

Figura 3.7 Detalle de una gramínea de pasto, adaptado de Álvarez, 2006 

En este trabajo se estudiará la mezcla de pastosFestuca rubra, Cynodondactylon, 
Loliummultiflorumypennisetum 

− Festuca rubra(nombre común cañuela roja) 

Es una planta perenne de talla media, con inflorescencias erguidas y espiguillas de 5 a 10 flores, 
violetas, verde pálido o verdosas. Lemmas con arista corta, menor que la mitad de su longitud, 
tiene hojas suaves, lisas, plegadas o revueltas, con vainas marcescentes fibrosas y renuevos 
abundantes con la base rojiza (Álvarez, 2006). 

− Cynodondactylon, (nombre común pasto de bermuda, zacate chino) 

Es una especie de gramínea estolonífera y rizomatosa, de hábitos rastreros y prolongados tallos 
postrados. Los tallos ascendentes pueden tener una altura de 15-25 cm, la inflorescencia está 
compuesta de 3 a 7 espigas digitadas, de 3 a 10 cm de longitud. Se reproduce por sus semillas y a 
través de sus estolones y rizomas, su crecimiento y desarrollo son promovidos por condiciones de 
calor y humedad. Las semillas germinan a temperaturas arriba de 20 oC y emerge dentro de dos 
semanas, la emisión de hijos ocurre de 25 a 30 días. Su ciclo completo es de alrededor de cuatro 
meses, su fotoperiodo es de 12-13 h y condiciones cálidas son favorables para la floración y la 
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producción de semillas. Los rizomas pueden encontrarse a una profundidad de más de 20 a 25 cm 
en suelos arenosos, de estos el 60% están situados en los primeros 15 cm del suelo, sus raíces 
constituyen menos del 10% del total de la masa subterránea. La infestación de este pasto reduce 
su altura, la densidad se su follaje y el índice de área foliar. Es considerada una potente planta 
alelopática, que inhibe la producción del cultivo a través de sus exudados radicales y otras 
sustancias fitotóxicas liberadas foliarmente (Caseley, 1996). 

− Loliummultiflorum, (nombre común raígras anual o italiano) 

Se adapta a zonas comprendidas entre 2,000 y 3,200 m.s.n.m, prospera mejor entre 2,200 y 3,000 
m, su producción es mayor en suelos fértiles bien drenados y preferiblemente un poco pesados y 
ricos en nitrógeno. Son de poca longevidad (pueden resistir hasta 18 meses), su rendimiento se 
reduce a partir del tercer corte, por lo cual es recomendable renovar el cultivo cada año. Puede 
crecer hasta 1 m de altura, crece en manojos aislados, tallos firmes y erectos oscuros, los tallos 
florales crecen de 0.6 a 1.5 m, sus hojas son planas de aspecto verde brillante. Una forma de 
distinguirlas es que sus tallos son cilíndricos y sus hojas están enrolladas en la yema. En general 
se le acompaña con una mezcla de tréboles, pero se puede usar para corte, heno y ensilaje, 
debido a  que estas le proporcionan nitrógeno y elevan el valor nutritivo del forraje. Para sembrarlo 
generalmente se utiliza de 40 a 50 kg/ha de semillas o en surcos separados entre 25 a 30 cm, su 
semilla posee un alto porcentaje de germinación, por lo cual su propagación es fácil (Estrada, 
2004). 

− pennisetum(nombrecomún King glass) 

Se introduce en América del Sur en 1974, se cultiva desde 2,100 m.s.n.m, se considera que se 
obtuvo del cruzamiento de P.purpureumy P.tryhoides, es por esto que se duda de su clasificación 
botánica. Se adapta bien a todo tipo de suelo, no soporta los encharcamientos prolongados. Crece 
en manojos y produce un gran número de tallos por planta, lo cual le permite alcanzar un diámetro 
entre 13 y 15 mm, sus hojas son anchas y largas con vellosidades suaves y cortas, algunas 
plantas florecen y la inflorescencia también se presenta en este género, su semilla es fértil y puede 
tener entre 10 y 18% de germinación. Se desconoce su periodo de vida (Estrada, 2004). 

3.5.2 Epazote (Chenopodiumambrosoides) 

El epazote es originaria y domesticada en Mesoamérica, desde hace más de cuatro siglos, es una 
hierba olorosa, se le puede encontrar de forma silvestre o en huertos familiares, es una hierba 
anual que mide hasta 1.50 m de altura, tiene hojas lanceoladas con abundantes glandulitas, sus 
bordes son aserrados y sus flores son muy pequeñas, aglomeradas en espiga. 

Gastronómicamente se agrega en la comida para que tenga un buen sabor. En la herbolaria se ha 
mencionado que el epazote tiene propiedades curativas como:   quitar inflamaciones y ayuda a 
calentar y fortalecer el cuerpo (Gispertet al.,2004). 
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3.5.3 Acelga(Beta vulgaris) 
 

Pertenece a la familia de las quenopodiáceas. Esta familia está compuesta por hierbas o arbustos 
suculentos, flores verdosas en inflorescencias aglomeradas y complejas, formadas de perianto 
simple de una a cinco piezas, otros tantos estambres y ovario bicarpelar (León, 2000).  

La acelga como comúnmente se le conoce resiste bajas temperaturas y altas temperaturas, 
responde bien al estiércol y para su fertilización debe agregarse nitrógeno y fósforo. Su semilla es 
poligérmica (Barbado, 2006). La acelga tiene beneficios a la salud como elemento curativo en la 
anemia, asma, cálculos biliares, reconstituyente del cerebro, cólicos hepáticos, netercolitis, 
fortalece el estómago, alivia el estreñimiento, desinflama y reduce la hemorroides, enfermedades 
de la piel, alivia el dolor del reumatismo, alivia las úlceras entre otros beneficios (Cruz et al.,2006). 

 

3.6 Normatividad mexicana respecto a suelo 
Como se ha mencionado en capítulos anteriores México ha sido un país de gran actividad minera, 
así mismo las actividades de la industria química, petroquímica y refinación del petróleo han hecho 
que se produzcan grandes cantidades de residuos, lo cual afecta a la naturaleza y por ende a los 
seres humanos. Esto ha hecho que se establezcan normas que permitan regular estos residuos 
que se van generando en cada industria.  

En la Tabla 3.13 se da a conocer las diferentes normas mexicanas respecto a suelo. 
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Tabla 3.13 Normativa mexicana en materia de suelo 

Norma Descripción 
NOM-004-SEMARNAT-2002 Establece las especificaciones y los límites  máximos permisibles de contaminantes 

en los lodos y biosólidos provenientes del desazolve de los sistemas de 
alcantarillado urbano o municipal, de las plantas potabilizadoras y de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales, con el fin de posibilitar su aprovechamiento o 
disposición final y proteger al medio ambiente y la  salud humana 

NOM-020-SEMARNAT-2001 Establece los procedimientos y lineamientos que deberán observarse para la 
rehabilitación, mejoramiento y conservación de los terrenos forestales en los que se 
realicen actividades de pastoreo para coadyuvar en el restablecimiento, 
mantenimiento e incremento de los recursos naturales y la capacidad productiva de 
la biodiversidad de los ecosistemas 

NOM-021-SEMARNAT-2000 Su objetivo es establecer las especificaciones técnicas de muestreo y análisis de 
fertilidad, salinidad y clasificación de suelos, a partir de sus características 
específicas de constitución, formación y distribución   

NOM-023-SEMARNAT-2001 Establece las especificaciones técnicas que deberán contener la cartografía y la 
clasificación para la elaboración de los inventarios de suelos.  

NOM-060-SEMARNAT-1994 Establece las especificaciones para mitigar los efectos adversos ocasionados en los 
suelos y cuerpos de agua por el aprovechamiento forestal. 

NOM-062-SEMARNAT-1994 El objetivo de esta norma es establecer las especificaciones para mitigar los efectos 
adversos sobre la biodiversidad que se ocasionen por el cambio de uso del suelo de 
terrenos forestales a agropecuarios 

NOM-083-SEMARNAT-2003 Establece las especificaciones de selección del sitio, el diseño, construcción, 
operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición 
final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial 

NOM-138-SEMARNAT/SSA1-
2012 

 

Establecer los límites máximos permisibles de los hidrocarburos, incluidos:  mezcla 
de productos desconocidos derivados del petróleo, petróleo crudo, combustóleo, 
parafinas, petrolatos, aceites derivados del petróleo, gasóleo, diesel, turbosina, 
queroseno, creosota, gasavión, gasolvente, gasolinas y gas nafta  en suelos,   así 
como  los lineamientos para el muestreo en la caracterización y especificación para 
la remediación 

NOM-141-SEMARNAT-2003 Establece las especificaciones para la caracterización de jal y la caracterización del 
sitio, así como los criterios para la mitigación de los impactos ambientales por la 
remoción de la vegetación para el cambio de uso de suelo. Asimismo, señala 
especificaciones y criterios ambientales para las etapas de preparación del sitio, 
proyecto, construcción, operación y postoperación de presa de jales, y para el 
monitoreo 

NOM-147-SEMARNAT/SSA1-
2004 

Establece los criterios para la caracterización y determinación de concentraciones 
de remediación de suelos contaminados por arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo 
hexavalente, mercurio, níquel, plata, plomo, selenio, talio, vanadio y sus 
compuestos inorgánicos, así como los criterios de remediación 

NOM-155-SEMARNAT-2007 Su objetivo es establecer las especificaciones para la caracterización del mineral 
lixiviado o gastado, así como los requisitos de protección ambiental para las etapas 
de preparación del sitio, construcción, operación, cierre y monitoreo de los sistemas 
de lixiviado de minerales de oro y plata 
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4. Metodología 
En esta sección se describe la metodología que se utilizó para poder evaluar la tolerancia que 
presentan 2 especies vegetales a la presencia de jales mineros provenientes de Zimapán, Hidalgo. 
Específicamente de la presa de jales Comañía Minera Zimapán. La experimentación se llevó a 
cabo en el invernadero de Fitorrestauración que se encuentra en la azotea del edificio W del Área 
de Tecnologías Sustentables, de la UAM-A. La Figura 4.1 describe las etapas del proyecto.  

 
Figura 4.1 Etapas del proyecto 
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4.1 Preparación del control negativo 
Para poder trabajar con los jales se tuvo que triturarlos con ayuda de un martillo ya que estos se 
encontraban de manera compacta. En la Figura 4.2 se puede apreciar el antes y después de los 
jales. 

 

Figura 4.2 Preparación de los jales de Zimapán, Hidalgo 

4.2 Caracterización del control negativo 
La caracterización fisicoquímica de los jales se realizópor duplicado para cada prueba e incluyó los 
parámetros que se mencionan en la  Tabla 4.1 

Tabla 4.1 Parámetros de caracterización del control negativo y el método utilizado para su 
determinación 

Parámetros Método 
pH NOM-021-SEMARAT-2000 
Densidad aparente Método de la probeta 
Densidad real NOM-021-SEMARAT-2000 
Porosidad NOM-021-SEMARAT-2000 
Determinación de la textura del suelo Prueba al tacto 
Humedad a capacidad del campo NOM-021-SEMARAT-2000 
Humedad higroscópica Método gravimétrico (Reyes, 

1996) 
Contenido de materia orgánica NOM-021-SEMARAT-2000 
Nitrógeno inorgánico  HANNA HI3896-N 
Fosforo extraíble HANNA HI3896-P 
Potasio HANNA HI3896-k 
Conductividad eléctrica NOM-021-SEMARAT-2000 

 

La caracterización mineralógica y de contenido de metales pesados y oxianionesse tomó de 
investigaciones y publicaciones anteriores (Labastida et al., 2013). 
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Determinación del pH 

Es importante conocer el valor del pH porque permite conocer el grado de acidez o basicidad 
presente en el suelo, esto es importante ya que la mayoría de las plantas se desarrollan en suelos 
con pH entre 6.0 y 7.0 ya que en este intervalo todos los nutrientes necesarios para las plantas se 
encuentran disponibles. Cuando el pH es inferior a 6.0 se dan deficiencias de Ca, Mg y K, mientras 
que Al, Fe y Mn pueden alcanzar niveles tóxicos. En suelos muy alcalinos cuyo pH es mayor a 7.0, 
Fe, Mn, Cu y Zn no pueden ser asimilados por las plantas y la actividad microbiana se ve afectada, 
por lo cual se considera que el pH es una propiedad química muy importante de los suelos.  Para 
conocer el valor del pH se utilizan dos procedimientos el método electrométrico es el más exacto y 
usado en el laboratorio y el método colorimétrico es el más barato y usado con mayor frecuencia 
en el campo (Thompson et al., 1988;García et al., 2002; Llorcaet al., 2006). 

Para obtener el valor del pH presente en los jales se empleó el procedimiento basado en la NOM-
021-SEMARNAT-2000, el cual emplea el método AS-02 (método electrométrico en muestras de 
suelo en una solución de agua pura). Se tomaron 10 g de jales y se colocaron en un frasco de 
vidrio posteriormente se le agregaron 20 mL de agua destilada, se agitó en intervalos de 5 min con 
una varilla de vidrio por 30 min, después se dejó reposar por 15 min más. Se calibró el medidor de 
pH con las soluciones reguladoras de pH 4.00 y 7.00, se enjuagó el electrodo antes de iniciar cada 
lectura.  

Densidad aparente 

La densidad aparente indica la firmeza y la resistencia que se presentará para las raíces de las 
plantas. Esta se define como la relación que existe entre la masa del sólido y el volumen total 
ocupado por el sólido y por el espacio poroso la cual varía desde 0.1 g/cm3 para suelos orgánicos, 
hasta 1.6 g/cm3  en suelos minerales, puede llegar hasta valores de1.8 g/cm3 para suelos arenosos 
y 2.0 g/cm3para suelos compactados (Núñez, 1985; Rodríguez, 2012). 

La densidad aparente se realizó por el método de la probeta (50 mL), ésta fue pesaday se le 
agregaron los jales ya tamizados con anterioridad (en un tamiz de 0.5 mm) hasta llegar a la marca 
de 50 mL, posteriormente se registró el peso de la probeta ya con los jales y se empleó la fórmula: 

𝐷𝐷𝑎𝑎 =
𝑀𝑀
𝑉𝑉

 

Dónde: 

Da=Densidad aparente 
M=Masa del suelo 
V=Volumen de la probeta 

Densidad real 

La densidad real se define como la relación que existe entre la masa de las partículas sólidas y el 
volumen ocupado por las mismas, excluyendo el volumen ocupado por los poros que hay entre las 
partículas. Cuando su valor oscila entre 1.65 g/cm3 su contenido de materia orgánica es alto, se 
acepta como promedio normal una densidad real de 2.65 g/cm3 (Núñez, 1985; Rodríguez, 2012). 

Para la densidad real se utilizó en método del picnómetro, en el cual se limpió y secó por 1 h a 105 
°C, se enfrió en el desecador y se pesó, posteriormente se agregaron 5 g de jales, y se pesó, 
después se le agregó agua destilada hasta un 1/3 del volumen del matraz, se agitó y se dejó 



 

   37 

  

reposar por 5 min el matraz, se llenó con agua el capilar sin derramar el contenido, después se 
pesó el matraz con jales, una vez registrado el peso se desechó el contenido del matraz y se 
enjuagó, para después volverlo a llenar con agua hasta el aforo y pesarlo.  

Se empleó la fórmula: 

𝐷𝐷𝐷𝐷 =  
𝑆𝑆

𝑆𝑆 + 𝐴𝐴 − (𝑆𝑆 + 𝑎𝑎)
 

Dónde: 

Dr= densidad de la partícula real 

S=peso de la muestra de suelo 

S+A= peso del suelo+peso del agua (sin peso del picnómetro) 

 

Porosidad 

Conocer la porosidad da una idea de la disponibilidad de ésta para dar paso a las raíces o de la 
mayor o menor permeabilidad hidráulica y gaseosa de la misma, ésta se define como el porcentaje 
del volumen que no está ocupado por suelo sólido, cuando este suelo está libre de agua el espacio 
poroso está totalmente ocupado de aire, cuando este suelo está húmedo los poros se encuentran 
ocupados de agua y aire (Bazán et al., 1975; Soto, 2001).  

 

La porosidad se determinó conociendo la densidad real y la aparente, con base enla fórmula:  

𝐸𝐸𝐸𝐸 = �1 −
𝐷𝐷𝑎𝑎
𝐷𝐷𝐷𝐷
�𝑋𝑋 100 

Dónde: 

EP = Porosidad, % 
Dr = Densidad real, g/cm3 
Da = Densidad aparente, g/ cm3 
 

Determinación de la textura del suelo 

El análisis de la textura del suelo permite conocer el porcentaje de las tres fracciones minerales: 
arena, limo y arcilla en el suelo, estas fracciones dependen del régimen hídrico, permeabilidad, 
tasa de infiltración, tasa de escurrimiento, manejo, penetración de raíces y fertilidad(Smith et al., 
1994). 

Para la textura del suelo se tomó una muestra de jales y se humedeció, se formó un rollito del 
grosor de un lápiz aproximadamente, se observaron las características del moldeado y la 
granulosidad, se palpó la consistencia con los dedos y se frotó la muestra con la palma de las 
manos, hasta intentar de formar un rollo del grosor de una guja gruesa de tejer; con la uña se pasó 
por su superficie y se observó si se presentaba granulosidad, en cada paso del procedimiento se 
evalúan características de si se fragmenta o se mantiene adhesivo, si brilla o es opaco, entre otras.  
En la Figura 4.3se pude apreciar el triángulo que se utilizó para determinar la textura del suelo. 
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Figura 4.3 Triángulo de texturas del suelo (Smith et al., 1994) 

Humedad a capacidad del campo 

La humedad a capacidad de campo se define, como la cantidad relativamente constante de agua 
que contiene un suelo saturado después de 48 h de drenaje (ésto ocurre por la trasmisión del agua 
a través de poros mayores de 0.05 mm de diámetro; sin embargo, puede variar en poros de 0.03 y 
1 mm de diámetro). Cuando un suelo se encuentra a capacidad de campo se siente muy húmedo 
en contacto con las manos (Shaxsonet al., 2005;García et al., 2013).  

Para determinar la humedad a capacidad de campo se utilizó un embudo en el cual se colocó 
papel filtro y se le agregóel sustrato, por dos días se le agregó agua como 2 veces al día, 
posteriormente se colocó el suelo en una charola y se pesó, se metió a la estufa por 24 h a una 
temperatura de 105 °C y se registró el peso final y el peso sólo de la charola.  

Humedad higroscópica 

Se define como el agua que es retenida con mayor fuerza en las partículas del suelo, de tal 
manera que esta busca el equilibrio de humedecimiento con el aire que la envuelve, tomando o 
cediendo humedad.  La humedad higroscópica en un suelo que fue secado previamente al aire 
varía con el humedecimiento de la atmósfera, y su equilibrio entre ellos se mantiene por medio de 
la evaporación de la superficie de las partículas del suelo y la condensación atmosférica (Bolivar, 
2004; Gliessman, 2002). 

Para la humedad higroscópica se puso a peso constante un crisol en donde se colocó 5 g de los 
jales previamente secados al ambiente, se pesaron y se registró el valor (peso húmedo), 
posteriormente se metió a la estufa a 105 °C en 24 h, después de este tiempo se pasó al 
desecador para que enfriara y así registrar su peso (peso seco) (Reyes, 1996). Se utilizó la 
siguiente ecuación para el cálculo final: 

 

% ℎ𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑎𝑎𝑢𝑢 ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖ó𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎 =
peso húmedo x peso seco

peso seco
𝑥𝑥100 
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Contenido de materia orgánica 

 
Es importante conocer el contenido de materia orgánica porque este es indispensable para el 
mantenimiento de la micro y mesovida del suelo, ya que gracias a esto se da la bioestructura y la 
productividad del suelo. Se define como materia orgánica toda sustancia muerta en el 
sueloproveniente de plantas, microorganismos, excreciones de animales y de todos los organismos 
vivos; como hojas y raíces muertas, como productos intermedios de descomposición como ácidos 
poliurónicos y sustancias húmicas (Tacuri, 2002).  
 
Para el contenido de la materia orgánica se empleó el procedimiento de la NOM-021-SEMARNAT-
2000, el cual utiliza el método AS-07, de Walkley y Black  por medio del contenido de carbono 
orgánico. 
 
Se colocaron 0.5 g de jales previamente tamizados a 0.5 mm en un matraz Erlenmeyer de 500 
mLpor triplicado más un blanco, se le adicionó a cada matraz 10 mL de dicromato de potasio 1 N, 
en una bureta se agregó 20 mL de H2SO4  el cual se agregó al matraz y se agitó por un min. Sedejó 
reposar por 30 min, y una vez que paso el tiempo se le agregó 200 mL de agua destilada y 5 mL 
de H3PO4 concentrado, se le adicionó de 5 a 10 gotas de difenilamina. Después de esto se 
procedió a titular con sulfato ferroso gota a gota hasta un vire color verde claro.  
 

N, P y K 

 
Para calcular el nitrógeno inorgánico, fósforo extraíble y potasio se utilizó el kit colorimétrico 
HANNA HI3896, en donde se preparó una solución general para todas estas muestras, éste 
consistió en llenar uno de los tubos de ensayo hasta la tercera marca de la solución de extracción 
HI3896, en donde posteriormente se agregó con la cucharilla del instrumento 9 veces la muestra 
de jales, para después taparlo y agitarlo suavemente por un minuto, se dejó reposar por 5 min y se 
procedió a hacer la comparación de coloración para determinar si se encuentra en cantidades 
definidas como trazas, bajo, medio o alto. 
 

Nitrógeno inorgánico 

 
El nitrógeno inorgánico es muy importante para las plantas porque es la única forma en que éstas 
pueden absorberlo como nutriente, representa un 2% del N total del suelo, se puede encontrar en 
el suelo como nitrato (NO3

-), amonio (NH4
+) y nitrito (NO2

-). Estas formas inorgánicas son 
transitorias en el suelo, por lo cual su contenido es variable desde 5 a 15%, diversos estudios dan 
a conocer que este se encuentra en mayor cantidad en regiones áridas o semiáridas y menores en 
suelos volcánicos (Barbazán,2010; Blasco, 1970). 
 
Se tomaron 2.5 mLde la solución general (evitando tomar tierra) con la pipeta y se transfirió este 
volumen a un tubo de ensayo de limpio, se agregó el reactivo HI3896-N y se agitó vigorosamente 
por 30 s hasta que el reactivo se disolvió, se dejó reposar por 30 s para después comparar el 
resultado con su tarjeta correspondiente.  
 

Fósforo extraíble 

El fósforo es de gran importancia para las plantas debido a que éste se involucra en el proceso de 
su metabolismo, es móvil dentro de la planta y es traslocado principalmente por el floema. Dentro 
de la planta, el fósforo forma parte de la molécula de adeninatrifosfato (ATP) la cual es la principal 
fuente de energía en los procesos metabólicos, participando en la fotosíntesis, glucolisis, 
respiración, síntesis de proteínas y ácidos grasos.  Así mismo es parte importante para la cadena 
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estructural del ácido ribonucleico (RNA) el cual participa en la síntesis de la proteína y del ácido 
desoxirribonucleico (DNA) que es un transportador genético.  La deficiencia de este elemento 
provoca que la planta sea raquítica, que sus hojas sean angostas, cortas, erectas y con un color 
verde-grisoso opaco (Jiménez, 2001; González, 1984). 

Para determinar el fósforoextraíble, se tomaroncon la pipeta 2.5 mLde la solución general sin tomar 
tierra y se pasó a un tubo de ensayo limpio, donde después se colocó el reactivo del sobre HI3896-
P, se tapó y agitó vigorosamente por 30 s para que el reactivo se disolviera, una vez que este 
adquiriera un color azul se comparó con la tarjeta de P2O5. 

Potasio 

El potasio en el suelo es un reflejo de los materiales parentales del suelo y el grado de 
intemperización. Este comprende en promedio el 2.6 % de la corteza terrestre, haciendo que este 
será el séptimo elemento más abundante y el cuarto nutrimento mineral más abundante en la 
litósfera.El potasio a diferencia del nitrógeno, fósforo y el azufre no interviene en los enlaces 
covalente de los compuestos orgánicos, ya que este permanece como ion activo retenido en el 
interior de las células vegetales  y en la materia orgánica muerta éste se pierde (Thompson, 1988; 
Valverde, s/a). 

Para la determinación del potasio se tomó con la pipeta 0.5 mL de la solución general y se pasó a 
un tubo de ensayo limpio, después se llenó el tubo hasta la marca de 2.5 mL de la solución de 
extracción HI3896, después se agregó el reactivo del sobre HI3896-PO, se agitó por 30 s para que 
se disolviera el reactivo y se procedió a comparar el resultado con la tarjeta K2O. 

Conductividad eléctrica 

La conductividad eléctrica en el suelo permite conocer de manera rápida y precisa la concentración 
total de componentes ionizados de la solución en el suelo. Las  sales solubles tienen su origen en 
la meteorización de los minerales primarios, cuando están en grandes cantidades se debe a 
procesos en concreto como: drenaje oblicuo, intrusión salina, condiciones topográficas, su 
presencia determina una serie de combinaciones de los cationes: calcio, magnesio, sodio y de los 
aniones: carbonatos, bicarbonatos, cloruros, sulfatos, las sales aportan muchos de los elementos 
esenciales para el crecimiento normal de las plantas: sin embargo, cuando existe un exceso de 
éstos pueden causar daños considerables e incluso limitantes para la plantación (Millán, 2001; 
Soto et al., 2001; Torres, 2014 ).  

Para medir la conductividad eléctrica se utilizó la solución que se extrae del suelo, se tomaron 10 g 
de jales y se colocaron en un frasco de vidrio posteriormente se le agregaron 20 mL de agua 
destilada, se agitó en intervalos de 5 min con una varilla de vidrio por 30 min, después se dejó 
reposar por 15 min más. Se ajustó el medidor de conductividad eléctrica y se procedió a hacer las 
mediciones.  

Color 

El color es una de las características evidentes cuando se observa la superficie o el perfil del suelo. 
Este es un indicador visible de la materia orgánica (humus y turba), el hierro en sus tres estados, 
oxidado, reducido e hidratado; el manganeso y el material parental intervienen en el color del 
suelo. Por su coloración se asumen algunos de sus compuestos, como el color rojizo, por lo 
general se debe a la oxidación del hierro, lo cual indica que es un suelo aireado, altamente 
meteorizado, si tiene buen drenaje es heredado del material madre como las arsénicas rojizas.  El 
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color amarillo en suelos tropicales se debe e la presencia de óxido de hierro hidratado (limonita), 
altamente meteorizado (García et al., 2013; Arias, 2001). 

Para la determinación del color se utilizó la cartaMünsell de colores de suelos, el cual utiliza las 
componentes cromáticas: intensidad, tono o matiz y saturación, que en el sistema anglosajón tiene 
las iníciales IHS (intensity,hue y saturation), se tomaroncon la cucharilla una porción de jales 
previamente tamizados y se comparó con la cartadel libro, se registró el valor de la parte superior 
derecha, así como el valor ubicado en el eje horizontal y vertical (Münsell, 1950). 

4.2 Selección de la especie vegetal 
Se probaron 2 especies vegetales y una mezcla de pasto conformada de:Festuca rubra, 
Cynodondactylon, Loliummultiflorumypennisetum, esto se hizo con base en las pruebas de 
viabilidad y germinación de la guía de la OCDE 208 (Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico), en donde se buscó una que sirva de cobertura vegetal y una comestible 
para evaluar la asimilación de metales.  

Pruebas de viabilidad y germinación de las especies vegetales 

Se hicieron con base en el procedimiento establecido en la guía 208 OCDE, las pruebas de 
viabilidad se realizaron en una incubadora, para los 3 tipos de semilla, en un material poroso, sin 
exponerlas al suelo, en medio líquido. Si más del 70 % de las semillas emergen, ésta se considera 
viable. 

Se colocaron 10 semillas de la mezcla de pasto (Festuca rubra, Cynodondactylon, 
Loliummultiflorumypennisetum) por cada 3 cajas petri con papel filtro y se le agregó agua. En el 
caso del epazote se colocaron 15 semillas por cada 3 cajas Petri con papel filtro y se le 
agregóagua, esto se muestra en la Figura 4.4 en donde de lado derecho se observan las semillas 
de la mezcla de pasto y de lado izquierdo las semillas de epazote y al centro las réplicas por 
triplicado para cada especie.  

 

Figura 4.4 Prueba de viabilidad de la semilla de epazote y mezcla de pasto (Festuca rubra, 
Cynodondactylon, Loliummultiflorumypennisetum) 
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En las pruebas de germinación las semillas se sembraron en suelo con jales mineros oxidados, las 
que presentaron un 50% o más de germinación de semillas,  fueronaptas para la experimentación, 
esto se determinó a los 7 días de haber sembrado. En esta parte de la experimentación también se 
agregaron 2 gde la mezcla de pasto directamente en los jales mineros, pasados los 7 días un 15 % 
de las semillas comenzaron a germinar, no sé cumplió con el 50% de germinación, aún así se 
decidió seguir con la experimentación y se dejó crecer el pasto a su ritmo. Esto era esperado, 
debido a un pH ácido, una elevada concentración de metales y As solubles en los jales (Labastida 
et al., 2013), los cuales dada su toxicidad impedirían el desarrollo de las especies vegetales; sin 
embargo, aún bajo estas condiciones extremas se observó crecimiento.  

Para el epazote se procedió a colocar 3 semillas en un semillero  con fibra de coco para después 
trasplantar en cada uno de las mezclas de sustrato. Al día 11 se procedió a trasplantar el epazote 
con una pequeña cantidad de fibra de coco al sustrato correspondiente a cada mezcla, a excepción 
del control positivo el cual no requirió la fibra de coco al momento de trasplantarlo.  El epazote 
presentó cierta debilidad a simple vista por lo cual se procedió a hacer una prueba de viabilidad 
con la especie Beta vulgaris(acelga), para cualquier situación que se presentara. Y en caso de ser 
necesario realizar un cambio. 

4.3 Montaje del experimento 
Para evaluar la tolerancia de las plantas que crecen en suelos contaminados con jales, se 
sembraron2 especies vegetales en rizotrones (éstos no presentaronfondo, sólo base, con el fin de 
desmontar fácilmente), tienen una capacidad de 500 g aproximadamente parasustrato (Figura 4.5), 
con 3 réplicas en las mezclas; el sustrato consistió en una mezcla de jales más suelo, en 
proporciones de 80% jales-20% suelo y 50% jales-50% suelo. Se tuvieron además 3 controles 
positivos (de suelo sin contaminar, procedente de la UAM-A) y 2 controles negativos (directo en 
jales) para cada especie vegetal, esto se puede observar en la Tabla 4.2 donde se detalla el 
sustrato y la especie vegetal y en la Figura 4.6 se muestra ya el montaje del experimento con la 
mezcla del pasto y en la Figura 4.7se muestra el epazote ya trasplantado en los rizotrones. 

 

Figura 4.5 Rizotrón experimental 
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Tabla 4.2 Condiciones experimentales 

 

Figura 4.6 Montaje del experimento con la mezcla de pasto 

 

Figura 4.7 Montaje del experimento con el epazote 

 

4.4 Monitoreo del experimento 
Durante el tiempo de la experimentación se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

- Se monitoreó el invernadero, el cual está constituido principalmente de vidrio, lo cual 
facilita que los rayos del sol entren, tiene una estructura metálica, este se aprecia en Figura 
4.8, respecto a la medición de la temperatura ambiental y humedad relativa esta se registró 
con sensores Lascar EasyLog USB Data Logger (Figura 4.9), que miden diariamente estos 
parámetros cada 6 h durante los 34 días, después de la germinación. Estos Data Loggers 
pueden medir la temperatura en un intervalo de -35 a 80˚C, con una precisión de ±2.0%. El 
punto de rocío se mide con una precisión de ± 1.1˚C.  
 

Sustratos Mezcla de pasto (Festuca rubra, 
Cynodondactylon, 

Loliummultiflorumypennisetum) 

Epazote 

Directamente en jales (control negativo) √ √  √ √  

Suelo control (control positivo) √ √ √ √ √ √ 

80% jales-20% suelo √ √ √ √ √ √ 

50% jales-50% suelo  √ √ √ √ √ √ 
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Figura 4.8 Invernadero, edificio W, UAM-A 

 

 

Figura 4.9 USB Data logger 
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5. Resultados y discusión 
En esta sección se presentan los resultados del análisis fisicoquímico realizado a los jales 
provenientes de Zimapán, Hidalgo. Así como los resultados obtenidos con la mezcla de pasto 
(Festuca rubra, Cynodondactylon, Loliummultiflorumypennisetum),el epazote 
(Chenopodiumambrosoides) y la acelga (Beta vulgaris) en las diferentes mezclas de sustratos.  

Para la discusión de estos resultados se tomó en cuenta la concentración total y soluble de los 
jales, que se presenta en la Tabla 5.1(Labastida et al., 2014). 

Tabla 5.1Concentración total y soluble de As y metales en mg/kg de los jales (n=2) 

Elemento Concentración total Concentración soluble 

Cd 32±0.5 24±0.2 

Zn 3,300±50 2,225±25 

Fe 136,750±1,750 1,500 Fe(II) & 11, 400 Fe(III) 

Pb 5,225±25 Debajo del nivel de detección (0.2 mg/L) 

As 5,313±154 778±85 

SO4
2- *ND 3,144±25 

*ND No determinada 

5.1 Resultados de la caracterización fisicoquímica de los jales 
 
Los resultados que se obtuvieron de la caracterización fisicoquímica de los jales permitieron 
conocer el estado en el cual se encontraban, los análisis que se llevaron a cabo fueron pH, clase 
de textura, materia orgánica, humedad a capacidad de campo, nitrógeno, fósforo extraíble, potasio, 
densidad aparente, densidad real y color, obteniendo los resultados que se muestran en la Tabla 
5.2 donde también se muestra la caracterización fisicoquímica del control positivo. 

Tabla 5.2 Resultados de la caracterización fisicoquímica de los jales y el suelo 

Parámetros Control positivo (suelo) Control negativo (jales) 
pH (unidades) 7.6 ± 0.4 2.37±0.14 
Densidad aparente (g/cm3) 1.15 ± 0.05 1.23±0.1 
Densidad real (g/cm3) 2.4 ± 0.2 2.53±0.16 
Porosidad 52.08 % 51.38 % 
Determinación de la textura del 
suelo 

Arcilloso Franco arcilloso 

Humedad a capacidad del campo 60.5 ± 4.4 68.5±3.6 
Contenido de materia orgánica % 5.6 ± 0.1 1.2±0.1 
Nitrógeno inorgánico (mg/kg) Muy alto Trazas 
Fosforo extraíble (mg/kg) Alto Medio 
Potasio (mg/kg) Bajo Trazas 
Conductividad eléctrica - 5.8 

 

  

 



 

   46 

  

pH 

El resultado del pH en los jalesindica que es un suelo con un pH fuertemente acido con base en a 
la NOM-021-SEMARNAT-2000, aún con este pH la mezcla de pasto pudo asimilar los escasos 
nutrientes presentes. Tal y como se encuentra la teoría cuando el pH alcanza valores extremos los 
nutrientes como nitrógeno, azufre, fósforo, potasio, calcio y magnesio se hacen menos solubles; 
aunque esto depende de la fracción geoquímica a la cual se encuentren asociados los mismos. Así 
mismo es importante mencionar que otros elementos nutritivos como: el hierro, manganeso, boro, 
cobre y zinc, aumentan su solubilidad en solución del suelo cuando ésta tiene un pH ácido, tal 
como se puede apreciar en la Tabla 5.1 donde el hierro se encuentra en concentración soluble de 
1500 mg/L Fe(II) y 11400 mg/L Fe (III) (Casanova, 2005).  

 

Densidad aparente y real 

Los jales mostraron una densidad aparente de 1.23 g/cm3  la cual es mayor que el control positivo 
(1.15 g/cm3), lo cual indica que el control negativo puede presentarcierta firmeza y resistencia para 
las raíces. Para la densidad real en los jales se indica que al igual que la densidad aparente,ésta 
muestra un bajo contenido de materia orgánica, ya que es de 2.51g/cm3aun así no está tan alejada 
del promedio normal que se menciona en la bibliografía el cual es de 2.65 g/cm3(Smith et al., 1994; 
Casanova, 2005).  

 

Porosidad y textura del suelo 

La porosidad varía en un 0.1 % del control negativo al positivo, lo cual indica que no existió una 
diferencia considerable.Un suelo con una densidad aparente de 1.3 g/cm3 y 2.6 g/cm3 de densidad 
real tendría una porosidad del 50% lo cual indica una textura media, así mismo una densidad 
aparente que oscila entre 1.0 y 1.3 g/cm3 indica un suelo arcilloso de estructura granular, lo cual 
hace corroborar que la textura en el control negativo concuerda con la teoría, ya que se obtuvoun 
suelo franco arcilloso, así como para el positivo el cual es arcilloso (Rosa, 2008). 

Humedad a capacidad de campo 

La humedad a capacidad de campo del control negativo permitió que la mezcla del pasto pudiese 
desarrollarse ya que ésta fue de 68.5 %, en la teoría se considera que cuando ésta es 100%, el 
agua está disponible y cuando es 0% se considera como punto de marchitez, y cuando excede el 
15% se le asocia a suelos arcillosos. Esto permitió que la mezcla de pasto pudiese aprovechar el 
agua para crecer y desarrollarse (Valverde, 1998).  

Contenido de materia orgánica 

En base a la NOM-021-SEMARNAT-2000 el contenido de materia orgánica del control negativo 
indica que éste es un suelo de clase baja ya que su valor es de 1.2%, lo cual indica que éste suelo 
carecía de especies vegetales que le proporcionaran alimento a los microorganismos. Así mismo la 
teoría indica que en suelos con pH menor de 5 presentan menor acumulación de materia orgánica 
y se limita la acción bacteriana y de la macroflora y se favorece la reproducción de hongos 
(Fassbendeet al., 1987). 
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Nitrógeno inorgánico 

Para el control negativo se registró un nivel muy bajo de nitrógeno, esto a su vez se debe a que 
entre los fijadores de nitrógeno no simbiótico se encuentran bacterias aerobias y anaerobias, como 
se ha mencionado con anterioridad al tener un pH  de 2.37 se favorece más la actividad fúngica 
que las bacterias.  

Fósforo extraíble 

Se obtuvo un valor medio para el fósforo contenido en el control negativo, éste a su vez se 
encuentra de forma orgánica e inorgánica, parte del inorgánicose encuentra en la fracción arcilla 
como hierro en suelos ácidos, esto también se muestra en la Tabla 5.2. Cuando el pH oscila entre 
6 y 7 se encuentran altas concentraciones de fósforo soluble, tal es el caso del control positivo el 
cual tiene un pH de 7.6 y un alto contenido de fósforo (Evangelista et al., 2000).  

Potasio 

El contenido presente de potasio en el control negativo es muy bajo, aun así no representó una 
deficiencia grande de nutrimento para la mezcla de pasto, ya que no se presentó una pérdida 
considerable en su color verde seguida de necrosis en la punta o bordes. En el caso de la acelga y 
el epazote sí presentaron deficiencia de potasio, ya que mostraron un tono amarillento en el color 
de sus hojas (Prendes et al., 2006).  

5.1.1 Monitoreo del invernadero 

Se midieron los valores de temperatura y humedad relativa.En la Figura 5.1 se observa el promedio 
de la humedad relativa, así como la máxima y la mínima alcanzada, durante el tiempo de la 
experimentación. El promedio de la humedad relativa máxima alcanzada fue del71%, y la mínima 
de 37%, y el promedio de 56 %. Al darse una humedad relativa alta se disminuye la evaporación, 
por lo cual la especie vegetal reduce la pérdida de agua, esto origina que se mantenga por mayor 
tiempo verde (Quintero et al., 1995).  

 

Figura 5.1 Humedad relativa máxima y mínima 
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En la Figura 5.2 se observa el promedio, la máxima y la mínima temperatura alcanzada, durante el 
tiempo de la experimentación. La temperatura máxima fue de 34 °C, la mínima de 19°C, y el 
promedio fue de 24 °C. En las Figuras 5.1 y 5.2 se aprecia que existe una relación de temperatura 
y humedad relativa, cuando la temperatura es menor la humedad relativa aumenta y viceversa.  

 

Figura 5.2 Temperatura máxima y mínima 

 

5.2 Resultados de las pruebas y viabilidad y germinación de las especies 
vegetales 
 
Las pruebas de viabilidad y germinación se llevaron a cabo con base en la guía de la OCDE 208, 
tanto para la mezcla de pasto (Festuca rubra, Cynodondactylon, Loliummultiflorumypennisetum), 
epazote (Chenopodiumambrosoides) y la acelga (Betavulgaris).  

5.2.1 Viabilidad y germinación de las especies vegetales 

Para las pruebas de viabilidad se obtuvo un 78 % para la mezcla de pasto (cabe aclarar que a los 7 
días fue de 15%, por lo que se monitoreó más tiempo y a los 14 días fue de 78%) y para el epazote 
un 70%, con base en lo que establece la guía de la OCDE 208, estas son viablespor lo cual se 
procedió a seguir con la experimentación. En la Figura 5.3 se puede observar la germinación de 
lado izquierdo el epazote y de lado derecho la mezcla de pasto.  
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Figura 5.3 Germinación de las especies vegetales. 

Al momento de trasplantar el epazote a cada sustrato se observó que éste mostró debilidad de 
crecimientoen las mezclas con los jales, en donde, a comparación con el control positivo, se 
observaba una diferencia de tamaño y color.  Por lo cual se procedió a realizar la prueba de 
viabilidad y germinación  de la acelga, esta resultó ser viable en un 71% y por lo tanto se cambió al 
epazote por la acelga para seguir con la experimentación.  

 
5.3 Crecimiento vegetal de las especies 
 
Para el crecimiento vegetal de la mezcla de pasto (Festuca rubra, Cynodondactylon, 
Loliummultiflorumypennisetumy la acelga (Beta vulgaris), se midieron la longitud de la parte aérea y 
de las raíces y  se registró el peso húmedo de la parte aérea y de las raíces para ambos. En la 
Figura 5.4 se aprecia el crecimiento de la mezcla del pasto en los diferentes sustratos y en la 
Figura 5.5 el crecimiento de la acelga. 

 

Figura 5.4 Crecimiento del pasto en los diferentes sustratos 
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Figura 5.5 Crecimiento de la acelga en los diferentes sustratos 

En el caso de la acelga no se tomó en cuenta el control negativo debido a que en éste no presentó 
crecimiento alguno, tal como se muestra en la Figura 5.6, en donde la línea vertical que se observa 
de color café es porque al momento de hacer el trasplante se tomó fibra de color y se procedió a 
hacer un hoyo vertical para que entraran sus raíces.   

 

Figura 5.6 Fotografía que muestra la ausencia de crecimiento de la acelga en el control negativo 

Es importante mencionar que durante el crecimiento de las especies vegetales, al momento de 
regar cada rizotrón, aunque se trataron de mantener a capacidad de campo, aún así se formó un 
lixiviado como se muestra en la Figura 5.7 en donde el color era más intenso en el control negativo 
a diferencia de la mezcla de 50% jales. Este color se debe probablemente a la presencia de Fe(III), 
producto del intemperismo de la mineralogía original de los jales. 
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Figura 5.7 Lixiviado presente en cada sustrato 

5.3.1 Longitud de la mezcla de pasto 

La longitud de la mezcla de pasto se midió con un flexómetro tanto en raíces como en la parte 
aérea, en la Figura 5.8 se observa  el crecimiento la mayor diferencia se presenta en las raíces del 
control positivo comparado con la del control negativo, también existe ciertocomportamientoen 
todos los cultivos, conforme se incrementó la proporción de jales en la mezcla con el suelo, la 
longitud de la parte aérea y de la raíz tiende a disminuir.  

 

Figura 5.8 Longitud promedio de la mezcla de pasto 

En la Figura 5.9 se observa un acercamiento de la parte aérea y de las raíces de la mezcla del 
pasto en el control negativo, esta figura permite ver de una manera más clara el comportamiento 
longitudinal que se presentó en el control negativo, en donde a pesar de que la parte aérea es 
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mayor,las raíces son cortas. Esto probablemente se deba a dos razones o a la combinación de las 
mismas: la primera es que si existió una compactación de los jales, ésta no le permitiría crecer 
adecuadamente a las raíces y la segunda a que los metales, el As, el exceso de sulfatos y un pH 
ácido tuvieron un efecto dañino en la raíz. 

 

Figura 5.9 Acercamiento de la mezcla de pasto en el control negativo 

5.3.2 Longitud de la acelga 

Para medir la longitud de las raíces de la acelga se utilizó un flexómetro y a partir de donde 
comenzó a cambiar de color rosado a blanco (que indicaba el inicio del tallo) se tomó como punto 
de partida para hacer la medición. En la Figura 5.10 se puede observar que en el control negativo 
no hubo crecimiento alguno porque la acelga moría días después de ser trasplantada aun 
poniendo la fibra de coco al momento de trasplantarla, en la mezcla de 80 % jales la acelga resistió 
un poco de crecimiento. No se consideró medir la parte aérea porque al momento de hacer la 
trasplantación había plantas más largas que otras, es por ello que sólo se tomó en cuenta el 
crecimiento de las raíces.  
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Figura 5.10 Longitud promedio de las raíces acelga 

5.3.3 Generación de biomasa húmeda en la mezcla del pasto 

Para registrar el peso de la biomasa húmeda de la mezcla de pasto se dividieron las raíces de la 
parte aérea para poder pesarlas de manera separada. En la Figura 5.11 se puede apreciar el peso 
que se registró en cada sustrato tanto en las raíces como en la parte aérea. En donde existe una 
relación descendente del control positivo al negativo en la parte aérea y en el caso de las raíces 
esta diferencia no es tan notoria en comparación con la parte aérea.  

 

Figura 5.11 Peso húmedo de la mezcla de pasto 
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5.3.4 Generación de biomasa húmeda en la acelga 

En la Figura 5.12 se puede apreciar que la generación de biomasa en el control positivo fue 
favorable, más no en el control negativo ya que la acelga inhibía su crecimiento días después de 
ser trasplantada, en el sustrato de 50 % jales hubo poca generación de biomasa, y en el de 80 % 
de jales fue aún menor.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 5.12 Peso húmedo de la acelga 
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6. Conclusiones 
En este trabajo se evaluó la tolerancia que presentaron tresespecies vegetales, 
epazote(Chenopodiumambrosoides) y acelga (Beta vulgaris), así como una mezcla de pasto 
compuesto por:Festuca rubra, Cynodondactylon, Loliummultiflorumypennisetuma la presencia de 
metales pesados (Cd, Zn, Fe y Al) y oxianiones (AsO4

3−y SO4
2−) en jales mineros de la zona de 

Zimapán, Hidalgo.  

- Con base en los resultados obtenidos se determina que la mezcla de pasto (Festuca rubra, 
Cynodondactylon, Loliummultiflorum y pennisetum) presenta una tolerancia aceptable a la 
presencia de los jales mineros intemperizados provenientes de la presa de jales Compañía 
Minera Zimapán, de Zimapán, Hidalgo. El epazote presentó mayor sensibilidad para poder 
crecer en el control negativo y en las mezclas de 50%y 80% jales, por lo que se descartó 
de la experimentación, éste se sustituyó con la acelga, es importante ampliar los estudios 
de ésta por el posible riesgo a la salud ya que crece en un sustrato con 80% jales.  

Respecto a la evaluación de las características fisicoquímicas de los jales de Zimapán, se puede 
decir: 

- En el transcurso de la experimentación se observó que las características fisicoquímicas 
del suelo son de gran importancia porque afectan el crecimiento vegetal de las especies, 
tal fue el caso en el control negativo cuyo pH fue de 2.37 ± 0.14y una cantidad de materia 
orgánica  de 1.2%,las cuales son condiciones extremas desfavorables para la generación 
de biomasa. La densidad permitió que no se presentará una gran compactación o 
resistencia para las raíces de la mezcla de pasto. Por otra parte la humedad a capacidad 
de campo en el control negativo permitió que las especies vegetales pudieran disponer de 
agua para crecer y desarrollarse. En cuanto a los nutrientes presentes en el control 
negativo estos fueron muy bajos para el nitrógeno y potasio, no así para el fósforo cuyo 
valor es medio y el cual fue determinante para que se presentara crecimiento vegetal. 

En cuanto a si las especies vegetales tales como: acelga, epazote y la mezcla de pasto son 
tolerantes a metales y oxianiones, mediante pruebas de viabilidad y germinación: 

- Las tres especies vegetales probadas fueron viables, sin embargo el epazote no pasó la 
prueba de germinación. En el caso del pasto, la mezcla de especies permitió que cada una 
aportara características necesarias para poder adaptarse al medio, tal es el caso de 
CynodonDactylonla cual es favorable en la reproducción de semillas, LoliumMultiflorumel 
cual posee un alto porcentaje de germinación por lo cual se propaga con facilidad, lo 
anterior potenció el crecimiento del pasto. 

En la evaluación de la fitotoxicidad del suelo contaminado con jales mineros en plantas, con base 
en la generación de biomasa comparada con un testigo sin contaminar y al ser sembradas 
directamente en los jales (control negativo): 

- Para el crecimiento vegetal evaluado según la longitud, la mezcla del pasto en la parte 
aérea presentó una inhibición respecto del control positivo del 10% para 50% jales, del 
16% para 80% jales y del 36% para el control negativo. Para las raíces el porcentaje de 
inhibición respecto al control positivo fue del 11% y 64% para los sustratos de 50% jales y 
80% jales respectivamente, dando para el control negativo un 75% de inhibición. De 
manera que este porcentaje tanto en la parte aérea como en las raíces es mínimo en el 
sustrato del 50% jales, así como para la parte aérea para el sustrato de 80% jales.  
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- En cuanto a la generación de biomasa en las raíces para la mezcla de pasto el promedio 
para el control positivo fue de 2.80 g y 2.1 g para el control negativo, esta poca diferencia 
puede presentarse debido a que en el caso del control negativo las raíces se encontraban 
muy unidas aunque estas fuesen poco largas, en las mezclas se obtuvieron 2.89 g para 
50% jales y 1.88 g para 80% jales. Aunque los valores del control positivo y la mezcla de 
50% varían un poco, la desviación estándar indica que esta diferencia es mínima. Es 
importante mencionar que el color verde de la mezcla del pasto del control positivo fue más 
intenso que la del control negativo, esto puede deberse a que en el control negativo existe 
una concentración soluble (mg/kg de jales) de 1500 Fe(II) y 11400 Fe(III). A pesar de que 
el nitrógeno inorgánico y el fósforo extraíble fueron bajos, le permitió a la mezcla de pasto 
nutrirse de ellos, el fósforo tuvo un papel muy importante porque se encontró en nivel 
medio y por ende éste permitió que la mezcla de pasto llevará a cabo su metabolismo el 
cual le permitiera adaptarse a las condiciones adversas en las que creció.  

- Respecto a la acelga, se presentó una inhibición de crecimiento respecto del control 
positivo del 34% para el sustrato de 50% jales, un 81 % de inhibición para el sustrato del 
80% jales y para el control negativo no se registró generación de biomasa. En el caso de la 
mezcla de 80% jales se aprecia que la hoja de la acelga se mostró amarilla y más corta, 
esto probablemente (además de los contaminantes) debido a la falta de nutrientes como el 
potasio y el nitrógeno.  

 

Es importante mencionar que la mezcla de pasto empleada puede ser utilizada como cobertura 
vegetal en los jales mineros de dicha zona (ya que incluso mostró crecimiento bajo condiciones 
extremas de intemperismo de los jales), con el fin de mitigar el transporte vía eólica y pluvialy su 
propagación a zonas adyacentes, de manera que se evite el deterioro de los factores bióticos y 
abióticos del ecosistema.  
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