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Resumen: El uso de colorantes en la Industria Textil da lugar a descargar grandes volúmenes de 
agua que puede estar contaminada  y en donde el 50% de colorantes son azoicos( naranja 
remazol) ; estos pueden ser tóxicos a ciertas concentraciones y  carcinógenos y mutagénicos 
para los seres humanos. Una tecnología de remoción del colorante remazol es a partir de la 
adsorción con carbón activado. Este fenómeno ocurre al extraer el colorante en fase acuosa y  
adsorberse en la superficie del carbón activado de fase sólida. Los experimentos se llevaron a 
cabo a temperatura y pH controlados; una vez alcanzado el equilibrio se realizó un balance de 
masa para determinar la relación de cantidad de colorante adsorbido por masa de carbón. 
Además, se determinó el pH óptimo de remoción. 
 
Palabras clave: Adsorción, Carbón Activado, Colorante Remazol, Industria Textil, Isotermas de 
Adsorción. 
 

 

1. Introducción  

La industria textil utiliza grandes volúmenes de agua en su proceso por lo que genera  

cantidades de agua residual elevadas con una concentración de colorante apreciable. En el 

proceso de teñido y  estampado de telas se genera la mayor fuente de  contaminación del agua 

por el empleo de colorantes; la concentración de colorantes en las aguas  residuales  textiles 

puede variar de 100 a 500 mg/L (Sponza & Işik, 2004).  

Los  colorantes utilizados mas  frecuentemente son los  azoicos, ya que se utilizan para teñir 

fibras de algodón y cuya característica química principal es el enlace  insaturado de dos 

moléculas de nitrógen, -N=N- (azo). Van der Zee  et al. (2003) explicaron que la remoción de 

colorantes azoicos textiles se puede  llevar a cabo de cuatro distintas formas: reducción  química 

directa, reducción química mediada,  reducción biológica directa y reducción biológica  

mediada, que puede ser acompañada de adsorción.  En este proyecto se implementó el uso de 



carbón activado, que beneficia la  reducción de los colorantes azo ya que puede  funcionar 

como mediador redox, además de ser  soporte de biomasa (van der Zee  et al., 2003; González 

Gutiérrez, 2006; Mezohegyi et al., 2007).  

 

Aproximadamente el 50% de los colorantes contienen enlaces azoicos. Este acoplamiento  

 

químico, en combinación con los grupos aromáticos, proporciona el color a la molécula. Los 

enlaces azoicos se pueden partir bajo condiciones reductoras para formar aminas. Se ha 

demostrado que algunas de estas aminas aromáticas son cancerígenas y 22 de ellas están 

contenidas en la Directiva 2002/61/CE de la Unión Europea. Esta legislación se basa en una 

Ordenanza de Bienes de Consumo alemana y prohíbe el uso de colorantes que puedan liberar 

en prendas acabadas cualquiera de las aminas en concentraciones por encima de 30 ppm. Sin 

embargo siguen en el mercado más de 100 colorantes con el potencial de liberar aminas 

cancerígenas (IPPC 2003). 

 

2. Materiales y métodos 

 

2.1 Instrumentación y reactivos 

 

Equipos Reactivos 

Espectrofotómetro UV-Vis Colorante Azo 

pH metro Acido nítrico 



Balanza analítica Hidróxido de sodio 

Parrilla de agitación Carbón activado 

 Agua destilada 

 

 

Parámetros  Unidades  

Concentración  ppm, mg/L, Molar, Normal 

Potencial Hidrógeno pH 

Volumen  L 

q (capacidad máxima de adsorción) mg/g 

Masa  grs. 

 

 

2.2 Preparación de las muestras y soluciones buffer 

 

o Se preparó una solución patrón de 1000 ppm de Naranja Remazol con 0.5 grs de 

Amarillo Remazol y 0.5 grs de Rojo Remazol en 1 L de agua destilada. 

Se prepararon soluciones buffer para controlar el pH una vez iniciado el experimento.  

o Solución HNO3 a 0.1 M. se preparó 50 ml que contenían  155 µL de HNO3 al 68.9% y 

aforado a 50 mL con agua destilada. 

o Solución NaOH a 0.1N se diluyó de una solución preparada a 1 N de NaOH. 

o A partir de la solución patrón se hicieron diluciones de 100 ml con concentraciones de 

100 ppm, 200 ppm, 300 ppm, 400 ppm, 400 ppm, 500 ppm y 600 ppm y a cada una se 

aforo con agua a pH 3, otras a pH 7 y pH9. 

o Se prepararon muestras de concentraciones conocidas entre 2ppm y 20ppm para 

determinar la curva de calibración. 

 

 



2.3 Desarrollo Experimental con diferentes concentraciones y pH 

 

Se hizo un barrido espectrofotométrico para determinar la longitud de onda para realizar las 

mediciones de absorbancia en el espectrofotómetro de UV-Vis. La longitud de onda 

correspondió a 510 nm. 

Para cada  valoración de pH= (3, 7, y 9) se realizo una curva de calibración que va de 2 ppm a 20 

ppm, para que posterior a la remoción identificar cual será la concentración final y el porcentaje 

de remoción.  

A cada muestra (100pp, 200 ppm, 300 ppm, 400 ppm, 500 ppm y 600 ppm) de diferente pH 

(pH3, pH7 y Ph9) se le agregó 1 gramo de carbón activado de hueso (como adsorbato) Clarimex 

en bolsitas de nylon.  

 

Figura 2. Adsorbedor de lote  

 

 

Además  se fue cuantificando el volumen añadido de buffer de control y el volumen restado 

para monitorear la concentración cuando llegó al equilibrio. 

A partir de que la remoción llegó al equilibrio y el pH se mantuvo estable; se monitoreó la 

absorbancia y la concentración y cuando esta no variara era indicador de que le remoción se 

completó. 



Ya que la experimentación terminó se determinaron las concentraciones finales y se obtuvieron 

mediante la curva de calibración de Concentración vs. Absorbancia. 

Con los datos obtenidos se pudo apreciar que la máxima capacidad de adsorción fue a pH=3 y se 

determinó el ajuste matemático a 2 isotermas de adsorción conocidas. 

 

2.4 Isotermas de Adsorción 

 

La isoterma de adsorción describe el equilibrio de la adsorción de un material en una superficie 

a temperatura constante. Se obtienen a partir de datos de medida por medio de un análisis de 

regresión. Las isotermas que se emplearon en este proyecto fueron: 

 

� Isoterma de Langmuir se desarrolló suponiendo que la máxima capacidad de adsorción 

corresponde a una monocapa, el calor de adsorción es constante, y no existe interacción 

entre las moléculas adsorbidas, esta isoterma se representa así: 

 

→  

Donde:  

q.- cantidad de soluto adsorbido por unidad de masa de adsorbente, mg/g 

Ce.- Concentración del soluto en el equilibrio, mg/L 

k.- Concentración relacionada con la entalpía de adsorción, L/mg 

 

� Isoterma de Freundlich esta se aplica a adsorbentes que tienen superficies 

energéticamente heterogéneas su modelo matemático es el siguiente: 

       →   

Donde:  

kF.- constante que indica la capacidad de adsorción 

1/n.- Intensidad de adsorción 
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Figura 3. Concentración  de adsorción de 100-
600 ppm a 25 °C y pH 3,  R=0.9519  Langmuir 
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Figura 4. Concentración de adsorción de 100-
600 ppm a 25°C y pH 3,  R=0.9947  Freundlich 

3. Resultados  

Se obtuvieron los siguientes resultados para cada experimento manejados a los distintos pH y 

sus isotermas correspondientes que sirvieron para identificar el tipo de adsorción sobre el 

carbón activado de hueso. 

A pH= 3 

p
H

 3
 

Concentración  
inicial 

Volumen 
inicial 

Concentración  
final 

Volumen 
final 

q 

0 0 0 0 0 
100 0.09 0.62608696 0.0728 8.95442087 
200 0.09 17.4086957 0.07078 16.7678125 
300 0.09 49.6521739 0.07155 23.447387 
400 0.09 141.73913 0.0721 25.7806087 
500 0.09 200.434783 0.07205 30.5586739 
600 0.09 283.043478 0.07095 33.9180652 

 

 

 

 

A pH=7 

p
H

 7
 

Concentración 
inicial 

Volumen 
inicial 

Concentración 
final 

Volumen 
final 

q 

0 0 0 0 0 

100 0.09 6.6984127 0.10341 8.30731714 

300 0.09 145.238095 0.09768 12.8131429 

400 0.09 233.262108 0.09706 13.3595798 

500 0.09 303.809524 0.09661 15.6489619 



Figura 5. Concentración de adsorción de 100-600 
ppm a 25°C y pH 7,  R=0.9839  Langmuir 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Concentración en el Equilibrio (mg/L)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

C
an

tid
ad

 d
e 

C
ol

or
an

te
 A

ds
or

bi
do

 (m
g/

g)

pH 7

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Concentración en el Equilibrio (mg/L)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

C
an

tid
ad

 d
e 

C
ol

or
an

te
 A

ds
or

bi
do

 (m
g/

g)

pH 7

Figura 6. Concentración de adsorción de 100-600 
ppm a 25°C y pH 7,  R=0.9954  Freundlich 
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Figura 7. Concentración de adsorción de 100-600 
ppm a 25°C y pH 9,  R=0.9755  Langmuir 
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Figura 8. Concentración de adsorción de 100-600 
ppm a 25°C y pH 7,  R=0.9579  Freundlich 

600 0.09 401.404151 0.09544 15.6899878 

 

 

 

 

A pH=9 

p
H

 9
 

Concentración 
inicial 

Volumen 
inicial 

Concentración 
final 

Volumen 
final 

q 

0 0 0 0 0 

100 0.04 18.5087719 0.03298 6.7791614 

200 0.04 70.9302931 0.03264 11.3696705 

300 0.04 101.514915 0.03249 17.4035608 

400 0.04 250.626566 0.031635 16.1428571 

500 0.04 347.62833 0.03162 18.0159844 

600 0.04 386.382623 0.03224 23.0860485 

 

 

 



Las isotermas a pH de 3 y 7 se ajustaron mejor a la de Freundlich, mientras que la isoterma de 

Langmuir ajustó mejor los datos a pH=9. Se realizó la siguiente comparación de cual obtuvo 

mejor capacidad de adsorción en función del pH. 
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Figura 8. Efecto de pH en la isoterma de adsorción ajustado a Freundlich a pH=3, pH=7 y pH=9 de 100-600 ppm a 25°C 

 

Las isotermas de adsorción se ajustaron mejor 2 a la Isoterma de Freundlich y una con la 

isoterma de Langmuir, esto quiere decir que en la superficie del  carbón activado de hueso tiene 

una superficie ligeramente heterogénea y que  las interacciones electrostáticas entre el carbón 

activado y el colorante son importantes observándose que la influencia del pH aumentó  la 

adsorción a pH ácido que a pH neutro ó básico. 

 

4. Conclusiones 

 

En base a los resultados se obtuvieron las siguientes conclusiones referentes a la adsorción del 

colorante  Naranja Remazol encontrados en efluentes de la Industria Textil: 

o A medida que el pH aumenta disminuye la capacidad de adsorción ya que a pH ácido los 

iones positivos se adhieren al carbón activado incrementando su capacidad de adsorción 



por aniones y así atraer al colorante Naranja Remazol que contiene una carga negativa y  

por ende la máxima capacidad de adsorción fue a pH=3. 

o  Dos de las tres isotermas de adsorción se ajustaron mejor a la isoterma de Freundrich 

indicando que el Carbón Activado de Hueso es material ligeramente heterogéneo, pero 

la desviación de Langmuir no fue tan significativa.  

o Se observa que conformo el pH de la solución se acerca al punto de carga cero del 

carbón de hueso, disminuye la capacidad de adsorción, observándose que a partir de 

pH=7, se tienen datos similares de adsorción. 
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RESUMEN. En este trabajo se estudió la adsorción de fluoruros en solución acuosa 
sobre alúmina activada modificada por métodos electroquímicos en solución 
acuosa. Los datos del equilibrio de adsorción se obtuvieron en un adsorbedor de 
lote y los resultados revelaron que la capacidad de adsorción de la alúmina activada 
estudiada en este trabajo no se incrementa con los tratamientos electroquímicos 
realizados por lo que es necesario evaluar la modificación bajo otras condiciones de 
operación. 

 

PALABRAS CLAVE: Adsorción, Alúmina Activada, Fluoruros, Modificación 
Electroquímica. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 El agua es la sustancia esencial para el desarrollo de la vida y es el constituyente esencial 
de todos los organismos vivos ya que ocupa entre un 75 y 95 % del peso de las células vivas. 
(Smith y Cols., 2007). Según una de las estimaciones más aceptadas, poco más del 97% del 
volumen de agua existente en nuestro planeta es agua salada y está contenida en océanos y 
mares; mientras que menos del 3% es agua dulce o de baja salinidad. Por otro lado, del volumen 
total de agua dulce, estimado en unos 38 millones de kilómetros cúbicos, poco más del 75% está 
concentrado en casquetes polares, nieves eternas y glaciares; el 21% está almacenado en el 
subsuelo, y el 4% restante corresponde a los cuerpos y cursos de agua superficial. 
(www.sacm.df.gob.mx:8080/web/sacm/acercadelagua).  
 El consumo excesivo de agua, así  como  la  extensión  del  pavimento  hacia  las  zonas  
de  recarga,  han ocasionado  la  sobre explotación  del  acuífero.  En  la  actualidad,  los  niveles 
freáticos  son  bajos  y  la  calidad  del  agua  ha  disminuido  por  la  contaminación 
antropogénica. (http://www.aguaenmexico.org/images/ciclohidrologico2.pdf). 
 La presencia de fluoruro en el agua potable es un factor fisicoquímico muy importante 
que debe considerarse en la evaluación de la calidad del agua. Se sabe que la ingesta de agua 
con un nivel de fluoruro de 0.5 mg/L, puede ayudar a prevenir la caries dental en la población. 
Es por ello que en algunas regiones, se agrega intencionalmente fluoruro al agua (fluoración) 
cuando el nivel de fluoruro es menor de 0.5 mg/L. Sin embargo, los dientes y los huesos se 
dañan cuando se consume agua con un nivel de fluoruro mayor a 1.5 mg/L. Dependiendo del 



nivel de fluoruro, los problemas de salud pueden ser desde manchado de dientes o fluorosis 
dental hasta fluorosis esquelética (Medellín-Castillo, 2009). Además, se estima que más de 200 
millones de personas en el mundo toman agua con concentraciones de fluoruro que exceden el 
límite máximo permisible de 1.5  mg/L (OMS, 2004). 
   
 A la ingesta de fluoruro en exceso en el agua de consumo humano se la han atribuido 
otras enfermedades tales como osteoporosis artritis, huesos frágiles, cáncer, infertilidad, daño 
cerebral,  Alzheimer (Harrison, 2004). De igual manera se ha reportado que el fluoruro interfiere 
en la síntesis del ADN, proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales del metabolismo 
(Islam y cols., 2011). 
 Por este motivo, las fuentes de agua que contienen niveles elevados de fluoruro tienen 
que ser tratadas para reducir la concentración de fluoruro hasta un límite permisible y no nocivo 
a la salud. Los diversos problemas de salud relacionados con la ingesta de agua con fluoruro en 
exceso, han motivado el desarrollo de nuevas tecnologías o materiales que permitan reducir la 
concentración de fluoruro a niveles benéficos para la salud.  

El uso de materiales adsorbentes en diferentes aplicaciones ambientales se ha 
incrementado considerablemente en los últimos años. La gran mayoría de los adsorbentes 
actuales tienen capacidades de adsorción muy bajas para aniones tales como arseniato y 
fluoruro, y por esta razón, los adsorbentes actuales no se usan eficientemente en la eliminación 
de estos aniones en solución acuosa. 

La adsorción de fluoruros mediante alúminas activadas comerciales se ha estudiado 
ampliamente para reducir la concentración de fluoruro en agua de consumo humano a niveles 
adecuados (Maier, 1971; Bishop y Sansoucy, 1978; Rubel y Woosley, 1979). Los diversos 
estudios de adsorción de fluoruro sobre alúmina activada han revelado que el pH y la alcalinidad 
de la solución y la presencia de otros aniones  tales como HCO3

-  y SO-2
4  son los factores más 

importantes (Hao y Huang, 1986). Maier (1971) reportó que la mayor capacidad de la alúmina 
activada para adsorber fluoruros ocurre a pH de 6 y que la alúmina activada se disuelve a pH por 
debajo de 4.5. En diversos trabajos se ha recomendado que la adsorción de fluoruro sobre 
alúmina activada se realice a pH ligeramente mayor de 6 para evitar que la alúmina activada se 
disuelva y el agua no contenga iones Al+3. De esta forma, se reduce la formación de complejos 
de aluminio y fluoruro y la presencia de iones Al+3 que son tóxicos (Choi y Chen, 1979; Wu y 
Nitya, 1979; Fernández, 1986). 
 La modificación de alúmina activada por métodos electroquímicos, es una técnica nueva, 
en donde la alúmina activada es sometida a un tratamiento en un campo eléctrico. En el trabajo 
realizado por Lounici y cols. (2004) se llevaron a cabo modificaciones electroquímicas a alúmina 
activa en un reactor electroquímico diseñado en laboratorio. A las alúminas electroactivadas y a 
la alúmina convencional sin tratar se les determinó el efecto de la fuerza iónica, pH, dureza y 
relación de concentraciones fluoruro-alúmina activada sobre la capacidad de adsorción y se 
encontró que esencialmente las capacidades de adsorción de ambos materiales esencialmente 
es la misma excepto para el efecto de la fuerza iónica ya que un incremento en la fuerza iónica 
produce un ligero incremento en la capacidad de adsorción de la alúmina electroactivada. Las 
condiciones óptimas de la electroactivación fueron obtenidas con un tiempo de 120 min y un 
potencial de 100 mV/SCE y el caso de las pruebas de adsorción en lote se obtuvieron en el 
intervalo de pH entre 3.5 y 5.0 con una concentración de NaCl de 800 mg/L. La capacidad de 



adsorción de la alúmina electroactivada se incrementó en un 55% con respecto de la alúmina 
convencional.   
 Por lo anterior, el objetivo de este trabajo es modificar una alúmina activada sintetizada 
a nivel laboratorio por el Centro de Investigaciones en Química inorgánica (CIQI) en la ciudad de 
Guanajuato empleando distintas soluciones en el proceso de electroactivación para evaluar el 
efecto del tratamiento sobre la capacidad de adsorción de fluoruros en solución acuosa.  
 

2. MATERIALES Y MÉTODOS  

La alúmina activada, denominada γ−alúmina, empleada en este estudio se preparó a partir de 
una fase precursora pseudoboehmítica en el Centro de Investigaciones en Química Inorgánica 
(CIQI) de la Universidad de Guanajuato. Las características de textura y fisicoquímicas de la 
alúmina activada proporcionadas por el CIQI se muestran en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Propiedades fisicoquímicas y de textura de la alúmina activada. 

Propiedad Valor 

Área específica (m2/g) 230 

Densidad aparente (g/cm3) 1.25 

Densidad verdadera (g/cm3) 3 

Volumen de poros (cm3/g) 0.46 

Diámetro de poros (nm) 8 

Diámetro de esfera (cm) 0.25 

Resistencia al quebrado (Kg) 13 

 

Para la realización de las modificaciones electroquímicas se construyó un reactor electroquímico 
que consta de un vaso de precipitados de 150 mL en donde en su interior se colocó una  malla 
de acero inoxidable 304, en el centro del sistema se colocó un electrodo de acero inoxidable 
304 y en la parte superior del vaso se soportó un electrodo de referencia. En los extremos del 
reactor se conectó una fuente de poder y un multímetro para tomar las lecturas del campo 
eléctrico. Tanto el reactor como los electrodos se encuentran sostenidos en un soporte 
universal. (Ver Fig. 1 y 2) 



 
 

Figura 1. Reactor electroquímico (esquema) 
 

 
 

Figura 2. Reactor electroquímico 
 

La modificación de la alúmina activada se realizó de acuerdo a la siguiente metodología: Dentro 
del reactor electroquímico descrito anteriormente se colocaron aproximadamente 25 g de 
alúmina activada previamente hidratada con agua desionizada, esta hidratación se realizo un  
día previo al experimento dejando remojando en agua desionizada la alúmina activada durante 
la noche, minutos antes de comenzar el experimento se quito la alúmina del agua desionizada; 
posteriormente se agregaron 50 mL de una solución 0.1 M de NaOH en el reactor y enseguida se 
hizo pasar un  potencial electroquímico de +100 mV durante un lapso de tiempo determinado. 
Esta metodología se repitió para los experimentos con soluciones de  0.01 M de HCl y HNO3 y 
agua desionizada. El potencial aplicado a la alúmina activada durante el tratamiento 



electroquímico se hizo pasar durante 15, 30, 60, 90 o 120 minutos. Al término de cada 
tratamiento, se desecho la solución utilizada y se dejo secar la alúmina activada a   temperatura 
ambiente durante un día. Enseguida, se almacenó para su posterior uso. 
Los datos experimentales de la isoterma de adsorción de fluoruro se obtuvieron en un 
adsorbedor de lote que constó de un recipiente de polietileno de 500 mL. Este recipiente no 
debe ser de vidrio ya que el fluoruro desplaza el oxigeno contenido en la silica del vidrio. Una 
solución de fluoruro de concentración y pH iniciales conocidos se transfirió al adsorbedor y 
luego se agregó una bolsa de nylon conteniendo una cierta masa del material adsorbente 
(aprox. 1 gr).  
El adsorbedor se sumergió parcialmente en un baño de temperatura constante  que consiste de 
un recipiente de acrílico y un recirculador de agua. La solución y el adsorbente se dejaron en 
contacto y se mantuvieron perfectamente mezclados por medio de una barra magnética  
recubierta con Teflón que es accionada por una placa de agitación magnética, colocada 
justamente debajo del baño de temperatura constante. El adsorbedor se muestra 
esquemáticamente  en la Fig. 3. La solución y el adsorbente se dejaron en contacto durante un 
periodo de 15 días hasta que alcanzaron el equilibrio. En los experimentos que se realizaron, se 
midió diariamente el pH de la solución utilizando un pHmetro y se ajustó adicionando 
soluciones de HNO3 0.01 N o NaOH 0.01 N. Los volúmenes de estas soluciones se registraron 
para calcular el volumen total final de la solución. La masa de fluoruro adsorbido se calculó por 
medio  de un balance de masa que se representa matemáticamente como: 
 

 
 

 
 
Donde:  

Co = Concentración inicial del fluoruro, mg/L 
Cf = Concentración final del fluoruro, mg/L 
Ci = Concentración del fluoruro en la muestra número i, mg/L 
m = Masa del material adsorbente, g 
N = Número de muestras 
q = Masa de fluoruro adsorbido por unidad de masa de adsorbente, mg/g 
Vo = Volumen inicial, L 
Vf = Volumen final, L 
Vi = Volumen de la muestra i, L 
Va 
 

= Volumen total de las soluciones ácidas y básicas añadidas para ajustar el pH de 
la solución del adsorbedor, L 

 



 

Fig. 3. Adsorbedor de lote (esquema) 

 
Los resultados obtenidos de la prueba de adsorción con la alúmina activada modificada, se 
interpretaron con el método de las isotermas de adsorción de Langmuir,  Freundlich y Prausnitz-
Radke. Los modelos de estas isotermas se muestran en la Tabla 2. 
 
 
 
 
 

Tabla 2. Modelos de Isotermas de adsorción 

Modelo de isoterma Expresión matemática Parámetros del modelo 

Freundlich 
 

k (L1/n/mg1/n-1g), 1/n 

Prausnitz-Radke 

 

a (L/g), b (L/mg) 

Langmuir 

 

qm (mg/g), K(L/mg) 

 

Donde: 

 

Ce = concentración de soluto en el equilibrio, mg L–1 

k = constante de Freundlich relacionada a la capacidad de adsorción, mg1–1/nL1/n/g 

n = intensidad de la adsorción 

q = masa de fluoruro adsorbido por unidad de masa del adsorbente, mg g–1 



k = constante de Langmuir relacionada con el calor de adsorción, L mg–1 

qm = masa máxima de fluoruro que se adsorbe sobre el adsorbente, mg g –1 

a, b y d = parámetros de ajuste de la isoterma de Prausnitz-Radke 

 
 

Los parámetros de las isotermas de adsorción se evaluaron empleando un método de mínimos 
cuadrados que se basó en el algoritmo de optimización de Rosenbrock-Newton. El porcentaje 
de desviación promedio %D, para cada isoterma se evaluó por medio de la siguiente ecuación: 
 

 

Donde:  

qcal = es la masa de fluoruro adsorbido que se predice con el modelo de la isoterma de 
Freundlich, Langmuir o Prausnitz-Radke 

qexp = representa la masa de fluoruro adsorbido determinada experimentalmente 

 

La concentración de fluoruro en solución acuosa se determino por un método electrométrico 
que se basa en la medición de la actividad del fluoruro mediante el uso de un electrodo 
selectivo al ion fluoruro. La concentración del ion fluoruro en solución acuosa se determinó 
mediante una curva de calibración, concentración de fluoruro contra potencial. La curva de 
calibración se preparó con ocho soluciones estándares de concentraciones entre 0.2 a 20 mg/L a 
partir de soluciones patrón de 10 y 100 mg/L de fluoruro. La concentración del fluoruro en la 
muestra se calculó por medio de la curva de calibración. 
 

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados que se presentan a continuación nos muestran que el mejor ajuste es el 
modelo de Langmuir al ser el que mostro menor porcentaje de desviación en la mayoría de los 
casos, estos porcentajes variaron de 4.32% a 15.64% en Freundlich; 3.63% a 31.51% en 
Langmuir y 2.41% a 20.34 %. 

 
Tabla 3. Modelos de Isotermas de adsorción (Resultados) T=25°C 

Adsorbente pH 

Freundlich Langmuir Prausnitz-Radke 

k(L 1/n/mg1/n-

1g) 
1/n %D 

k 

(L/mg) 

qm 

(mg/g) 
%D 

a 

(L/g) 

b 

(L/mg) 
d %D 



Alúmina S/T 7 1.79 0.4

0 

11.17 .68 5.02 11.17 3.67 0.81 0.96 4.88 

Alúmina Mod. 

15 min NaOH 

0.1M 

7 0.44 0.4

6 

15.64 0.13 2.39 15.72 0.007 -0.98 -.02 20.34 

Alúmina Mod. 

30 min NaOH 

0.1M 

7 0.57 0.5

0 

13.60 0.15 3.19 10.34 -0.18 -1.32 0.18 16.57 

Alúmina Mod. 

60 min NaOH 

0.1M 

7 0.59 0.8

2 

11.17 0.004 89.80 5.97 0.33 -0.45 -0.50 4.88 

Alúmina Mod. 

120 min 

NaOH 0.01M 

5 1.33 0.5

8 

4.32 0.17 7.96 35.51 16x102 12xe2 0.42 18.80 

Alúmina Mod. 

120 min 

NaOH 0.01M 

7 0.69 0.6

0 

7.44 0.10 5.71 11.10 0.002 -0.99 -.002 2.41 

Alúmina Mod. 

120 min HCl 

0.01M 

7 0.99 0.5

4 

12.55 0.20 5.30 11.53 0.002 -0.99 -

0.001 

16.27 

Alúmina Mod. 

120 min 

HNO3 0.01M 

7 0.41 0.7

1 

14.27 0.45 7.08 13.76 0.11 -0.74 -0.18 16.38 

Alúmina Mod. 

120 min con 

Agua 

desionizada 

7 0.23 0.9

0 

4.38 0.97x10-

3 

311.66 3.63 0.24 -0.02 0.86 5.98 

 



 

 

Fig. 4. Isotermas de Adsorción  

Los resultados  de este trabajo nos revelan que el tratamiento electroquímico no dio ninguna 
mejora en la adsorción de fluoruros, dando como resultado la  disminución de su capacidad de 
adsorción. En la Fig.4.,  se puede observar que la alúmina activada que fue sometida a un 
tratamiento de 15 y 30 minutos, son los experimentos que  adsorbieron en menor cantidad 
fluoruros; esto pudo haber sido el resultado del tiempo de tratamiento, al ser muy bajo el 
tiempo de exposición en el campo eléctrico; por otro lado, el tratamiento de 120 minutos con 
solución de HNO3 también presento una adsorción muy baja en comparación con la alúmina sin 
tratamiento. 
La alúmina que recibió un tratamiento con solución de NaOH 0.01M, y a un pH 5, por un lapso 
de de 120 minutos, fue la que obtuvo un comportamiento muy similar a la alúmina sin 
tratamiento, esto se puede apreciar en la Figura 4, en donde se puede observar que la 
tendencia que tiene este experimento se encuentra justo debajo de la isoterma de la alúmina 
sin tratamiento. 
El tratamiento con solución de NaOH 0.01M, 120 minutos y a un pH 7 no mejoro en 
comparación a la de pH 5 anteriormente descrito, por lo que podemos concluir que el pH mas 
bajo tiene un efecto positivo en la capacidad de  adsorción de la alúmina activada. 
En conclusión todos los tratamientos dados a la alúmina activada no tuvieron un resultado  
favorable para aumentar la adsorción del fluoruro. 
 
 
 
 
 
 



4. CONCLUSIONES 

En este trabajo los resultados revelaron que los tratamientos o condiciones utilizadas para la 
modificación no permiten incrementar la capacidad de adsorción de la alúmina activada por lo 
que es necesario considerar otras condiciones de modificación. Ni el pH neutro ni el tiempo que 
se le dio a los tratamientos dio un resultado favorable para aumentar la capacidad de adsorción 
de la alúmina activada. 
La alúmina activada que fue modificada con tratamiento electroquímico en solución de  NaOH, a 
una concentración de  0.01M, y a condiciones de  pH 5  y  temperatura de 25°C , por  un lapso 
de tiempo de 120 minutos,  mostro una tendencia similar a la alúmina activada sin tratamiento 
por lo que el pH ácido  favoreció la capacidad de adsorción de fluoruros en la alúmina activada 
(ver Fig.4); por otro lado, la alúmina con tratamiento electroquímico en solución de  NaOH, a 
una concentración de  0.01M, y a condiciones de  pH 7  y  temperatura de 25°C , por  un lapso 
de tiempo de 120 minutos, bajo su capacidad de adsorción; esto nos revela que el pH neutro no 
es una condición favorable para la adsorción de fluoruros con alúmina activada. Los demás 
tratamientos mostraron un decremento en su capacidad de adsorción de fluoruros,  
En futuras pruebas se pretende aumentar el tiempo de tratamiento electroquímico para 
observar si existe una mejora en la alúmina activada para elevar su capacidad de adsorción de  
fluoruros. Esto para que el contacto con las soluciones dentro del campo eléctrico favorezca el 
proceso de desprotonación y se puedan incorporar los iones H+ a la superficie de la alúmina 
activada. 
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Resumen. En el presente estudio realizó una evaluación del proceso de lixiviación 
como vía para la extracción de zinc a partir de EAFD, un residuo sólido generado en 
la producción de acero. Sobre la base de las características de solubilidad del zinc, 
se consideró llevar a cabo lixiviación en medio ácido y en medio alcalino. La región 
de pH fue seleccionado sobre la base de construir un diagrama de zonas de 
predominio (Eh-pH). Análisis químico de la muestra de polvo utilizada, en conjunto 
con caracterización mineralógica mediante Microscopía Electrónica de Barrido 
(MEB) y Difracción de Rayos X (DRX), revelaron que se componen mayoritariamente 
de óxido de zinc (ZnO) y una fase tipo franklinita (ZnFe2O4). Resultados de lixiviación 
mostraron que hay una mayor extracción de Zn en el medio ácido, aunque cabe 
mencionar que la disolución de impurezas es equiparable a la de zinc. Mientras que 
en el caso de lixiviación alcalina pese a que la disolución estuvo limitada por la 
dificultad de lixiviar la franklinita, se observó una mayor selectividad de disolución 
ya que la disolución de impurezas fue prácticamente nula. Análisis por DRX del 
residuo de filtración, revela que en la lixiviación ácida predominan fases de sulfato 
de plomo y franklinita y mientras que en el residuo de medio alcalino solamente 
ésta última.  
 
Palabras claves: EAFD, lixiviación, reciclado, zinc. 
 
 
 

1. Introducción: 
 

La difícil tarea de lograr una armonía entre las actividades del ser humano y el 
medio ambiente, ha orillado a que se busquen nuevas alternativas de procesos de 
transformación, que sean más amigables con la naturaleza, dentro de lo cual, 
mucho tiene que ver también con la tendencia hacia el desarrollo sostenible, para 
poder llegar a un equilibrio entre la disponibilidad y consumos de los recursos 
naturales.  En este renglón el proceso de reciclado de materiales, es visto 
como una alternativa que ayudaría a generar un equilibrio entre consumo y 
disponibilidad de materiales



 

 
Un caso que es de interés evaluar, es la recuperación de metales de valor a partir de 
polvos de horno de arco eléctrico (EAFD de sus siglas en inglés), los cuales se  generan a 
gran escala en la industria acerera, con cifras de 15 a 20 kg/ton de acero (Hagni et 

al.,1991). Los EAFD se caracterizan por ser polvos de grano fino, tener una alta densidad 
material, contienen altas cantidades de zinc y hierro, al igual que cantidades significativas 
de calcio, magnesio, manganeso, plomo y cromo, todo esto en función del proceso de 
fabricación del acero.  
 
El zinc es un metal básico requerido en diferentes industrias, especialmente metalúrgicas, 
químicas y textiles, teniendo como usos más importantes las aleaciones, y el 
recubrimiento protector de otros metales. En la actualidad es recuperado de 
concentrados de sulfuros primarios, aunque también se recupera de recursos secundarios, 
tales como cenizas, escorias, polvo de horno de arco eléctrico, fundición del bronce, entre 
otros. En la literatura, se tiene conocimiento acerca de los procesos para la recuperación 
de zinc a partir de recursos secundarios, dentro de los que destacan los procesos de 
lixiviación con ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, solución amoniacal e hidróxido de sodio. 
En este proceso la solución lixiviada resultante se purifica para poder disolver las 
impurezas que pudieran contener, mediante procesos como precipitación, intercambio 
iónico o extracción por solventes, y finalmente un proceso electrolítico para su 
recuperación final como metal. 

 
Se estima que la generación mundial de polvos de horno de arco eléctrico es alrededor de 
3.7 millones de toneladas por año. Plantas de Europa generan alrededor de 500,000 – 
900,000 toneladas de polvos por año (Machado et al.,2006). Debido a que la composición 
de los polvos es muy variada y la presencia de contaminantes, los polvos se han 
considerado como residuos peligrosos conforme al Catálogo Europeo de Residuos y Lista 
de Residuos Peligrosos (EWC por sus siglas en inglés). Debido a su registro como residuos 
peligrosos, la disposición a cielo abierto ó de forma controlada fueron las primeras ideas 
propuestas para su manejo, sin embargo y debido a la presencia de contaminantes, la 
disposición de estos residuos representan un riesgo ambiental debido a la posible 
movilidad de los elementos tóxicos presentes en estos. 

 
1.1 Reciclaje de EAFD  

 
Para el manejo de los polvos de horno de arco eléctrico existen dos posibilidades, las 
cuales pueden ser mediante la implementación de procesos hidrometalúrgicos o 
pirometalúrgicos.  Entendiendo por hidrometalurgia,  a los procesos de lixiviación de 
componentes valiosos y posterior recuperación de la solución por métodos de 
precipitación y/o reducción.  

 
Dentro de los procesos pirometalúrgicos, entendidos como aquellos realizados a un 
mineral después de haber sido beneficiado (concentrado mediante, trituración, flotación y 
secado), se sintetiza o tuesta (calcina) con otros materiales, tales como polvo de la cámara 
de sacos filtrantes y fundentes. Posteriormente, el concentrado se funde en un horno de 
cuba para obtener un lingote fundido impuro que contiene los metales deseados. El 



 

inconveniente con este tipo de procesos es el alto consumo de energía además de la gran 
generación de materiales residuales, debido a la poca selectividad y eficiencia de las 
reacciones químicas, así como contaminación ambiental por la generación de gases como 
bióxido de azufre (SO2). 

 
Por otro lado, los procesos hidrometalúrgicos son considerados como viables, debido a 
que son considerados como ambientalmente amigables. Algunas características 
específicas de estos procesos  son problemas mínimos de contaminación ambiental, la 
aplicación a materiales con contenido pobre en zinc, tienen bajos costos de operación así 
como de inversión. Dentro de estos procesos podemos destacar principalmente dos, la 
lixiviación ácida mediante ácido sulfúrico (H2SO4) y la lixiviación alcalina con sosa cáustica 
(NaOH). 

 
En general, algunas ventajas presentes en la implementación con soluciones ácidas son el 
bajo costo y el conocimiento que se tiene acerca de su uso,  pero en especial con el  ácido 
sulfúrico, la electrodeposición es aplicable para la obtención de zinc metálico. Otras 
ventajas adicionales con la utilización de soluciones ácidas son el reciclaje de soluciones, 
mejores cinéticas así como el no utilizar soluciones concentradas. Sin embargo, el 
principal problema a enfrentar es la disolución del hierro, ya que representa un obstáculo 
mayor en el proceso de purificación de la solución al interferir con la remoción de Cu, Cd o 
iones en el proceso de cementación.  

 
Con las soluciones alcalinas, una de las principales ventajas que se tiene es la no disolución 
del hierro, además de que estas soluciones se pueden utilizar para la separación de 
metales no ferrosos tales como zinc y plomo a partir de materiales a base de hierro. No 
obstante, algunas desventajas inherentes en la utilización de soluciones alcalinas son la 
necesidad de mayores concentraciones, pobre reciclaje de solución así como dificultades 
en la recuperación de zinc metálico mediante electrodeposición.  
 
El objetivo principal del estudio se centra en realizar una evaluación comparativa entre los 
sistemas de lixiviación tanto alcalinos como ácidos. Además de comprobar el concepto de 
que la lixiviación alcalina es un proceso de disolución más selectivo que pudiera reducir los 
problemas de purificación del licor de lixiviación obtenido y evitar la necesidad de métodos 
de disposición de impurezas tóxicas (Cd y Cr) en solución. 
 

2. Materiales y Métodos  
 

2.1. Análisis químico de polvos de horno de arco elécrtico 
Se recolectó una muestra de polvo de horno de arco eléctrico (EAFD), la cual fue 
preparada mediante cuarteo y homogenización, previo a una digestión con agua regia. 
Posterior a la digestión, la solución resultante fue analizada mediante espectroscopia de 
absorción atómica, usando un espectro marca Varian Modelo XX.  
 

2.2. Caracterización de las muestra mediante Difracción de Rayos X (DRX) y 
Microscopia Electrónica de Barrido (MEB). 

 



 

La muestra fue clasificada por tamaño de partícula con ayuda de mallas de la serie Tyler 
No. 50 y 100, el tamaño que se seleccionó para el análisis por MEB fue de -50+100 mallas 
(tamaños de aproximadamente 150 a 297 µm), cada  una de las muestras fueron montadas 
en resina y pulidas con paños para  finalmente obtener un pulido acabado espejo y así poder 
ser observadas al Microscopio Electrónico de Barrido (MEB), marca Phillips XL-30 que 
cuenta con un espectrómetro de rayos X por longitud de onda Microspec WDX-3PC-V1.12. 
 
Antes del análisis la muestra montada en resina, fue recubierta con una capa de carbón para 
así asegurar que toda la superficie que se esté observando sea conductora de electrones y 
poder obtener una buena imagen al MEB. Este análisis se realizó en forma puntual para 
cada una de las fases encontradas, así mismo se obtuvo también su composición química, la 
cual es muy semejante a la composición estequiométrica de las fases químicas presentes. 
 
Se realizó análisis por Difracción de Rayos-X (DRX) para la muestra de polvos EAF, 
empleando un difractómetro DMAX 2200 marca Rigaku, que dispone de una identificación 
de fases cristalinas que se encuentran en una concentración superior de 3 a 5%, por 
comparación con un banco de datos automatizado. El tamaño de partícula de las muestras 
para análisis fue de  -400 mallas (37 micras). Para la identificación de fases por la 
intensidad de los picos se empleó un software Rigaku. 
 

2.3 Soluciones Lixiviantes 
 
Las soluciones lixiviantes (H2SO4 y NaOH) se prepararon usando agua destilada y reactivos 
grado analítico. 

 
3. Resultados y Discusión 
 

Como resultado del análisis químico realizado a la muestra de EAFD, se obtuvo la 
composición del mismo (Figura 1), así como las principales fases mineralógicas presentes 
mediante caracterización de Difracción de Rayos X (Figura 2). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 1. Composición de EAFD 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El análisis químico mostró que las especies predominantes son el Zn (25.6%) y Fe (26.7%) 
y el análisis de caracterización mineralógica, reveló que corresponde a fases de zincita u 
óxido de zinc (ZnO) y ferrita de zinc o franklinta (ZnFe2O4). Esta última considerada uan 
fase difícil de disolver, por lo que previo a las pruebas de lixiviación con EAFD, se 
realizaron pruebas de disolución de ZnO sintético, encontrándose que esta fase es 
susceptible de disolverse tanto en medio ácido como medio alcalino.   
 
Las pruebas de lixiviación de EAFD se realizaron bajo condiciones que favorecieran el 
proceso según datos reportados en la literatura (Jarupisitthorn et al., 2002). Para el análisis 
de la cinética de lixiviación se tomaron muestras a diferentes tiempos, y se analizaron 
mediante espectroscopia de absorción atómica para establecer la extracción de especies 
obtenida.  
 

3.1 Resultados Lixiviaciones Alcalinas 
 
Las Tablas 1 y 2 presentan los resultados de concentración de Fe y Zn obtenidas en cada 
una de las muestras recuperadas a diferentes intervalos de tiempo en pruebas de lixiviación 
alcalina de EFAD.  
 

Tabla 1. Concentración de Zn registrada durante muestreo en pruebas en medio alcalino 

Especies Tiempo (min) NaOH  1.5M NaOH  2.5M 

Zn 

20 236 261 
40 283 269 
60 256 292 
90 265 304 
120 219 306 
150 286 290 
180 288 302 
240 271 316 

 

Figura 2. Caracterización de muestra de EAFD mediante Difracción de Rayos 
X 



 
Tabla 2. Concentración de Fe registrada durante muestreo en pruebas en medio alcalino 

Especies Tiempo (min) NaOH  1.5M NaOH  2.5M 

Fe 

20 5.6 2.6 
40 7.4 2.6 
60 12 2.3 
90 8.3 2.9 
120 0.9 1.9 
150 4.5 1.9 
180 5.8 3 
240 0.5 0.7 

 
Se observa que en ambos casos la máxima disolución se alcanza dentro de los primeros 
minutos de lixiviación, y que tal y como se esperaba hay una mayor disolución de zinc que 
de hierro, confirmando así que bajo estas condiciones de lixiviación, el proceso es más 
selectivo a zinc.  

 
3.2 Resultados de Lixiviación Ácida 

 
Las Tablas 3 y 4 presentan resultados de concentración de Zn y Fe obtenidos en pruebas de 
lixiviación ácida. 

Tabla 3. Concentración de Zn registrada durante muestreo en pruebas  en medio ácido 

Especies Tiempo (min) H2SO4  1 M 

Zn 

20 406 
40 446 
60 471 
90 481 
120 490 
150 494 
180 504 
240 524 

 
Tabla 4. Concentración de Fe registrada durante muestreo en pruebas en medio ácido 

Especies Tiempo (min) H2SO4  1 M 

Fe 

20 274 
40 373 
60 480 
90 443 
120 470 
150 482 
180 489 
240 519 

 
En comparación con el medio alcalino, se observa que hay una mayor concentración no 
solo de Zn, sino también de hierro, lo que evidencia que si bien la disolución de Zn está 
más favorecida, también lo está la disolución de otras especies. Análisis de otras especies 



 

en la solución, mostró que hay una extracción completa de Cu y Mn, y una extracción 
parcial de especies como Mg, Pb y Ca. 
 
Un análisis comparativo de los resultados de extracción de Zn (Figura 3), muestra como 
aún incrementando la concentración de NaOH, la extracción no va más allá del 50%, lo que 
contrasta con el 90% obtenido en H2SO4. Bajo el conocimiento de que el ZnO puede 
disolverse en ambos medios, se intuye que la limitación en medio ácido es derivada de la 
baja solubilidad del ZnFe2O4 en medio alcalino.  
 
Análisis de los residuos sólidos de lixiviación mediante DRX, corroboran que la especie 
que presenta limitaciones de disolución es la franklinita (Figuras 4 y 5). Sobre la base de la 
intensidad de las señales para esta especie se observa que la presencia de esta especie es 
mayor en el residuo de lixiviación alcalina, lo que corrobora la limitación en extracción de 
Zn. En el caso del residuo de lixiviación ácida, además de la presencia de franklinita, se 
observa la presencia de una fase de PbSO4, lo cual pudiera estar relacionado también con la 
limitación de solo el 90% de extracción de Zn, aunque para confirmar esto se requiere hacer 
un análisis más amplio de los residuos. 
 
 

 

 
 
 

Figura 3. Resultados de extracción de Zn en los diferentes medios evaluados (T = 60°C, 500 rpm, 0.2% sólidos) 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

Figura  5. Patrón de difracción para residuo final de lixiviación ácida 

Figura  4. Patrón de difracción para residuo final de lixiviación alcalina 



 

4. Conclusiones 
 
Se logró confirmar que existe una mayor selectividad de disolución del Zn presente en el 
medio alcalino por lo que la disolución de otras especies presentes en el EAFD en medio 
alcalino fue mínima. 
 
Mediante la lixiviación ácida es posible apreciar que la extracción de la especie  Zn está 
más favorecida, ya que se logró hasta un 90% de extracción. Lo cual se puede corroborar 
mediante el patrón de difracción del residuo derivado de la lixiviación ácida, en el cual se 
puede apreciar que la principal fase mineralógica es la anglesita y en menor proporción la 
franklinita, indicando que la disolución de Zn proviene tanto en la zincita de la misma 
franklinita.  
 
La lixiviación alcalina se ve limitada debido a la presencia de ferrita de zinc (franklinita), 
cuya disolución no está favorecida en este medio. Al incrementar la concentración de 
NaOH en el sistema de lixiviación no modifica los resultados de disolución de Zn, como se 
aprecia en el Gráfico 2.  
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Resumen. En el presente trabajo se estudió la factibilidad del tratamiento de agua por  
electrodiálisis. El tratamiento fue enfocado a la remoción de flúor contenido en el agua y la 
reconstitución del agua tratada. Se realizaron tres pruebas con dos diferentes volúmenes de 
diluido aplicando el mismo valor de corriente límite, volumen de celda, volumen de 
concentrados y tiempo de residencia. Durante las pruebas se midieron el cambio de  pH y el 
cambio de conductividad para cada reservorio y para la solución tratada (diluido) se registró la 
cantidad de flúor removido. Los resultados obtenidos demostraron que el proceso de 
electrodiálisis disminuye la concentración de flúor en el diluido, aumenta el pH en el 
concentrado donde se alojan los cationes (concentrado 1) y el concentrado donde se alojan los 
aniones (concentrado 2) sufre pocos cambios.  El tiempo para reducir la concentración de flúor 
del diluido por debajo del  límite máximo permisible fue para la primera prueba de 1.3 horas, y 
para la tercera prueba tomó alrededor de 4 horas. Asimismo se analizó la mezcla del diluido 
con la solución del concentrado 1 lo que dio como resultado una disminución de la 
concentración de flúor y una neutralización del pH. 

Palabras clave: Electrodiálisis, Flúor, Remoción, San Luis Potosí. 

1. Introducción. 

El flúor es el más electronegativo de todos los elementos, por lo que nunca se 
encuentra en la naturaleza en forma elemental, y tiende a formar complejos con algunos 
cationes. En México el ion fluoruro se encuentra disuelto en agua subterránea como 
consecuencia  de una contaminación natural y la principal vía de exposición al ser humano 
es por la ingesta directa de agua (Guevara y Ortiz, 2009). El límite máximo permitido de 
fluoruro en agua es de 1.5 mg L-1, de acuerdo con la modificación a la norma NOM-127-
SSA1-1994 (SSA 2000) (Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de 
calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización) y la NOM-201-
SSA1-2002 (SSA 2002) (Productos y servicios. Agua y hielo para consumo humano, 
envasados y a granel. Especificaciones sanitarias). En San Luis Potosí se han detectado 
pozos municipales con niveles de fluoruro entre 3 – 4 ppm (44%), 1 – 2 ppm (17%) 0.71 
ppm (16%) y con menos de 0.7 ppm (23%) (Armienta y Segovia, 2008). 

El ion fluoruro se absorbe un 97% en el tracto gastrointestinal, excretándose 50% 
por vía urinaria; el resto no excretado se almacena en huesos y dientes, y logra causar 
padecimientos reproductivos y neurológicos (Meenakshi y Maheshwari, 2006). De acuerdo 
a lo reportado, el nivel de daño depende de la concentración ingerida, pero también de la 
frecuencia.  



 

Debido a la problemática que representa un valor por arriba de 1.5 mg L-1 para el 
consumo humano, diferentes métodos de remoción de fluoruros se han desarrollado (Tabla 
1), pero la mayoría de ellos presentan los siguientes inconvenientes: el alto costo inicial, la 
falta de selectividad, baja capacidad, y la regeneración complicada o costosa. (Lahnid et al. 
2008). 
Tabla 1. Comparación de métodos para la remoción de fluoruros (Bhagat, 2011; Malik et al, 2010; Lahnid et 

al, 2008) 
Método Principio Ventajas Desventajas 

Intercambio de 
iones 

Resina de intercambio 
que contenga grupos 

funcionales de amonio 
cuaternario 

Remueve los fluoruros hasta un 
90-95% 

Retiene el sabor y color del 
agua intacta 

La técnica es cara debido al 
precio de la resina 

Adsorción 
Alúmina activada y 

carbón activado. 
El tratamiento es costo- 

efectivo. 
El proceso es altamente 

dependiente del pH 

Coagulación  – 
precipitación 

Adición de cal lleva a la 
precipitación de fluoruro 

La técnica de remoción de 
fluoruros de Nalgonda ha sido 
descrita como la técnica más 

efectiva para remover 
fluoruros. 

El procesos convierte una 
gran parte ion complejo de 

fluoruro de aluminio soluble 

Osmosis 
Inversa 

La presión forza al agua 
través de la membrana 

semipermeable 

Trabaja en una amplio rango de 
pH 

Es requerida una 
remineralización después 

del tratamiento. 

Membrana de 
separación 

Diálisis de Donnan 
Electrodiálisis 
Nanoflitración 

Por su selectividad de la 
membrana de alta y específica 

La cinética está 
condicionada al pH de la 

solución de alimentación y 
receptora. 

 
Por su alta especificidad y membrana selectiva, la nanofiltración y la electrodiálisis 

aparecen como los mejores procesos de membrana para la remoción de fluoruros del agua 
subterránea (Lahnid et al, 2008). Por lo tanto, en este proyecto se planteo la remoción de 
ion flúor a partir de agua potable usando la electrodiálisis, y su reconstitución. 

2. Materiales y métodos. 

La electrodiálisis (ED) es un proceso de separación basado en la migración selectiva 
de iones en solución a través de membranas de intercambio iónico bajo la acción de un 
gradiente de campo eléctrico. El movimiento de los iones a través de los comportamientos 
está controlado por las membranas de intercambio, las cuales son empleadas como barreras 
permiselectivas. Un sistema de ED consta de dos electrodos (cátodo y ánodo) y de un 
conjunto de membranas de intercambio aniónico y catiónico espaciadas alternadamente, 
dando lugar a la formación de compartimentos de solución concentrada (donde se alojan los 
iones separados) y diluida (agua tratada). Como respuesta al campo eléctrico, los iones 
migran hacia los electrodos dependiendo de su carga.  

2.1  Configuración del reactor de ED: 

Los experimentos de ED se realizaron en un mini reactor compuesto de: 
• 2 electrodos: un ánodo dimensionalmente estable (DSA por sus siglas en inglés) y 

un cátodo de acero inoxidable; 
• 2 compartimientos de enjuague electródico; 

• 2 compartimiento de soluciones concentradas; 

• 1 compartimiento de solución de diluido; 



 

• 2 membranas de intercambio catiónico; 
• 2 membranas de intercambio aniónico. 

Los compartimientos de diluido y concentrados están hechos de acrílico de 6 mm de 
espesor, con un área de circulación de agua de 8 x 5 cm. En el caso de los compartimientos 
de enjuague están hechos de acrílico donde se insertaron los electrodos dejando un especio 
libre de 8 x 5 x 0.5 cm para el paso de la solución. 

Para las tres pruebas el concentrado 1 es el concentrado donde se alojan los cationes y  
el concentrado 2 es el concentrado donde se alojan los aniones y el diluido es el agua a 
tratar. 

2.2  Acondicionamiento de membranas: 
Las membranas catiónicas y aniónicas se cortaron a una medida de 5.5 x 10 cm y se 

hidrataron durante 1 hora con agua desionizada, para luego ser introducidas en solución por 
24 horas.  

• Catiónica en HCl 0.5 N, 
• Aniónica en NaOH 0.5 N. 

2.3  Pruebas realizadas: 
La primera prueba de ED se realizó  con las siguientes condiciones de trabajo: 
• Tiempo de residencia de 0.5 min (Qv = 12.5 mLmin-1); 

• Volumen de soluciones (corrientes de concentrados y diluido) de 2 L; 
• Corriente límite aplicada de 0.5 A. 

 
La segunda y tercera pruebas de electrodiálisis se realizaron modificando el volumen de 

agua a tratar: 
• Tiempo de residencia de 0.5 min (Qv = 12.5 mLmin-1); 

• Volumen de 2 L para los concentrados y 4 L para el diluido; 

• Corriente límite aplicada de 0.5 A. 

En todas las pruebas se empleó una solución de enjuague electródico de Na2SO4 a 
0.1M. 

2.4  Análisis de parámetros: 
La conductividad y el pH para cada reservorio se midieron usando un conductimetro 3-

Star Plus Thermo Scientific Orion modelo 1214000 y un pHmetro 3-Star Plus Thermo 
Scientific Orion modelo 1112006, respectivamente. Ambos equipos fueron calibrados 
previamente. 

2.5  Preparación y análisis de muestras: 
Se tomaron muestras cada 20 minutos para medir la concentración de fluoruros en el 

compartimiento de diluido (solución a tratar). A cada muestra (5 mL de agua) se agregó 5 
mL de una solución TISAB II, una solución amortiguadora. Para la determinación de los 
iones fluoruros se siguió el método potenciométrico con electrodo de ion selectivo de 
acuerdo a la NMX-AA-077-SCFI-2001 (Análisis de aguas - determinación de fluoruros en 
aguas naturales, residuales y residuales tratadas), realizando una calibración previa con 
concentraciones específicas de NaF. 

3.1 Resultados y discusión. 

 



 

En la figura 1 se observa que en las soluciones de diluido disminuye su 

conductividad debido al despojo de iones que sufre. En las soluciones de los concentrados 

donde se alojan los cationes (concentrado 1) la conductividad sufre cambios mínimos en 

el caso de las pruebas 2 y 3, mientras que en la prueba 1 aumenta a la misma velocidad 

que el concentrado donde se alojan los aniones (concentrado 2). En las soluciones de los 

concentrados 2 de las tres pruebas se observa un aumento en su conductividad, esto se 

debe a que la solución están recibiendo los iones negativos despojados. 
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Figura 1. Gráfica de Conductividad vs Tiempo para las tres pruebas. 
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Figura 2. Grafica de pH vs Tiempo para las tres pruebas. 

 

La figura 2 muestra el aumento de pH para ambas soluciones de concentrados en 

las tres pruebas, mientras que en la solución de diluido disminuye notablemente. Este 

cambio de pH se debe al paso de iones H+/OH-, los cuales son producidos en los 



 

compartimientos de enjuague electródico, y cuyo movimiento es resultado del 

mantenimiento del principio de electroneutralidad que ocurre durante la electrodiálisis. 

La solución del concentrado 1 sufre un aumento mayor del pH que el concentrado 2, es 

por eso que éste se utilizó en la mezcla para neutralizar el pH del diluido que se acidifica. 
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Figura 3. Gráfica de Concentraciones de fluoruros vs Tiempo para las tres pruebas. 

 

En la figura 3 se observa la disminución de la concentración de fluoruros que 

ocurre en el agua a tratar (diluido). Durante el proceso de electrodiálisis el ion fluoruro (F-) 

pasa al compartimiento del concentrado donde se alojan los aniones. De acuerdo a la 

figura el tiempo requerido para llevar la concentración a un nivel menor que el límite 

permisible en las pruebas 1 y 3, que se realizaron con membranas acondicionadas 

adecuadamente, fue de 1.3 horas y 4 horas respectivamente. En el caso de la prueba 2, las 

membranas probablemente no habían sido correctamente acondicionadas (tiempo de 

inmersión de 7 días) y el tiempo de remoción fue mayor a 8 horas, por lo cual no se 

continuo con la prueba. 
 

Tabla 2. Concentraciones iniciales y finales de fluoruros para las tres pruebas. 

Primera Prueba Segunda Prueba Tercera Prueba 

Reservorio Tiempo [F-] (ppm) Reservorio Tiempo [F-] (ppm) Reservorio Tiempo [F-] (ppm) 

Diluido 
Inicial 5,756 

Diluido 
Inicial 5,234 

Diluido 
Inicial 5,709 

Final 0,945 Final 2,39 Final 1,151 

Concentrado 
1 

Inicial 5,756 Concentrado 
1 

Inicial 5,234 Concentrado 
1 

Inicial 5,709 

Final 5,857 Final 6,713 Final 6,222 

Concentrado 
2 

Inicial 5,756 Concentrado 
2 

Inicial 5,234 Concentrado 
2 

Inicial 5,709 

Final 8,304 Final 6,884 Final 9,708 

 

La Tabla 2 muestra un balance de masa para el ion fluoruro durante el proceso de 
electrodiálisis en las tres pruebas. Se observa que se cumple con el objetivo de tratar la 



 

solución del diluido, disminuyendo su concentración a un nivel menor que límite 
permisible. Mientras que en el concentrado 2 se muestra un aumento en su concentración, 
en el concentrado 1 existe un aumento mínimo en la concentración. Esto ocurre por la 
formación de complejos del flúor con otros iones, específicamente con los iones Ca2+ 
(CaF+) y Mg2+ (MgF+) (Figura 4), que modifica su carga formando complejos catiónicos, 
los cuales son probablemente transportados al concentrado 1. 

 
Figura 4. Diagrama de especiación para los complejos con el ion fluoruro. 

Finalmente se consideró realizar una reconstitución del agua tratada al final de la 
tercera prueba, para esto se consideró mezclar la solución del diluido y la solución del 
concentrado catiónico. El concentrado catiónico es la solución a la cual los iones de flúor 
no migran y en el transcurso de la prueba sufre un aumento del pH, lo cual ayudaría a 
neutralizar la solución. Al finalizar la mezcla la concentración de fluoruros y su pH sería 
de: 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

 
 

 
De acuerdo a los cálculos obtenidos, la concentración final de la mezcla no 

alcanzaría el límite máximo permisible, sin embargo se planea realizar mas pruebas para 
asegurar que la mezcla sea la manera adecuada para estabilizar el pH del agua tratada y 
garantizar la disminución de fluoruros, asimismo se medirán las concentraciones de otros 
iones y metales para evaluar la calidad del agua tratada final. 

 
4.1 Conclusiones. 

Los resultados obtenidos en este trabajo sobre la factibilidad del proceso de 
electrodiálisis para la remoción de flúor y una reconstitución del agua tratada, dejan claro 
que el proceso es factible, ya que se obtiene una disminución de la concentración de 
fluoruros en la solución del agua a tratar (diluido) y la mayoría de los iones flúor 
despojados pasan al concentrado aniónico, mientras que el resto forma complejos con otros 
iones (Ca y Mg) y pasan al concentrado donde se alojan los cationes (concentrado 1). Para 
producir una reconstitución adecuada, la mezcla de la solución de diluido y de concentrado 
1 se deberá de llevar a cabo hasta que el la solución de diluido alcance una concentración 
mucho menor al límite máximo permisible (menor de 0.5), para que la solución de la 
mezcla final neutralice el pH y compense el paso de complejos y se obtenga una 
concentración de fluoruros permitida. Otra opción es explorar los cambios que ocurren si se 
modifica la velocidad y dirección del flujo en el concentrado 1, así se disminuiría 
probablemente la velocidad a la cual los complejos de fluoruro pasan al concentrado 
catiónico. 

Asimismo,  el acondicionamiento de las membranas es de importancia para 
garantizar el funcionamiento adecuado de la celda, así como el armado de la celda, métodos 
de obtención de muestras y las velocidades de las bombas, para minimizar los errores 
derivados de las mediciones hechas. 
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Resumen. Los biosólidos son materiales semisólidos, de color oscuro, con alto 

contenido de materia orgánica y nutriente. Se utilizaron biosólidos provenientes de 

una planta tratadora de aguas residuales de un proceso anaerobio para llevar acabo la 

fermentación utilizando los microorganismos nativos  bajo condiciones establecidas 

de pH (5.5) y temperatura 30°C y condiciones anoxicas para favorecer  la producción 

de ácidos grasos y posteriormente su extracción que es el objetivo principal de este 

estudio  ya que los ácidos grasos son la materia prima para la generación de 

biocombustibles y nos trae como beneficio la reducción de estos residuos orgánicos 

.como resultado de este estudio se pudo mantener el pH alrededor de 5.6 y se 

mantuvo el metabolismo en la fase acetogénica se obtuvo en extracto orgánico de 

apariencia oleosa que será analizado para su identificación.  

 
Palabras clave: ácidos grasos, biosólidos, fermentación, residuos de una 

PTAR, cinética, biocombustibles. 

1. Introducción 

 Actualmente los biosólidos se disponen en rellenos sanitarios o se incineran, estas dos 

opciones tienen sus desventajas ya que representan un riesgo de contaminación para el 

suelo, las aguas subterráneas y el aire, además se desaprovechan los nutrientes presentes 

en ellos. Los ácidos grasos tiene un valor nutrimental que pueden se utilizados para 

alimento de ganados o producción de bioenergéticos. Por medio de la biodigestión 

anaerobia de residuos es posible obtener compuestos de valor comercial (CH4, H2), 



 

Existen pocos trabajas para lograr obtener otros compuestos como los ácidos grasos 

volátiles. 

Algunos estudios reportan que durante la fermentación  al reducir el pH de 7.0 a 5.5 el 

grado de acidificación se incrementó de 50 a 60%, pero quedó un 15% del material 

orgánico soluble sin transformar. Con el aumento de temperatura de 22 a 31 °C se logró 

duplicar la eficiencia de los procesos de fermentación de 33 a 66%, al no quedar material 

orgánico contaminante soluble sin transformar. Los ciclos fermentativos con mayor 

producción de ácidos grasos volátiles corresponden a una carga orgánica relativamente baja 

(0.27kgDQO/kgSST·d), a un valor de pH de 6.5 y a una temperatura de24 °C. La máxima 

transformación del material orgánico en ácidos grasos volátiles(AGV) se obtuvo con la 

carga orgánica media a alta (0.72 kgDQO/kgSST·d) al obtenerse 200 mg/l de AGV, 

correspondiente al mayor grado de acidificación (55%) y las menores remociones de 

material orgánico de 20 a 25%. No existe diferencia significativa en cuanto a la cantidad 

total producida de AGV para el intervalo de pH experimentado. En cambio, la mayor 

remoción de DQOtotal (45%) y DQO soluble (40%) se presentó para valores de pH de 6.5 

y 7.0, respectivamente.( González y González 2006). 

Las ácidos grasos de cadena corta son un intermediario clave del proceso de digestión 

anaeróbica capaces de inhibir la metanogénesis a altas concentraciones principalmente 

propiónico y butírico, la razón aquí es que los metanógenos no son capaces de metabolizar 

el acido acético producido hasta que el número de metanogénicos se incremente lo 

suficiente (Ward et al., 2008).Así mismo, los ácidos grasos de cadena larga (AGCL) han 

mostrado la inhibición del proceso siendo más sensible en los metanógenos aunque la 

adición equimolar de cloruro de calcio impide su inhibición (Roy et al., 1985), además de 

que la inhibición por AGCL parece ser un fenómeno reversible (Palatsiet al., 2010). 

 

(Beatyet al.1989) reportan que la alta concentración de protones (bajos pH) no son 

responsablesde la inhibición, más bien los efectos inhibitorios pueden atribuirse a la forma 

disociada de ácidos orgánicos como acetato y lactato. 

La capacidad del "buffer" o amortiguamiento del pH a menudo se refiere como la 

alcalinidad en la digestión anaeróbica, el cual es el equilibrio del CO2 y los iones 

bicarbonato (HCO3
-) que brindan resistencia a cambios significativos y rápidos en el pH y 



 

de esta manera la capacidad de amortiguamiento es proporcional a la concentración de 

bicarbonato (Lansing et al., 2010; Ward et al., 2008). 

Ciertos iones como Na+, Ca2+ y Mg2+ se encontraron antagonistas de la inhibición por 

amoniaco, en particular el sodio y el amoniaco mostraron un antagonismo mutuo en donde 

uno de ellos puede antagonizar la toxicidad producida por el otro(Chenet al., 2008). Se ha 

propuesto que la falta de iones metálicos como el Ni2+ yCu2+ también puede inhibir 

completamente la acetogénesis y la metanogénesis (Tanget al., 2005). 

 

 
2. Materiales y métodos 

 
 

2.1 Determinación inicial demanda química de oxigeno (DQO) al medio libre de 
células  

Solución de digestión: se disolvieron 5.108g de K2Cr2O7 (previamente secados durante 2 

horas a 120°C) en 250 ml de agua destilada.se agregaron en baño de hielo 83.5ml de 

H2SO4 y posteriormente se adiciono  16.65 g de HgSO4  se aforo a 500 ml con agua 

destilada  y se dejo enfriar a temperatura ambiente. 

Solución estándar de biftalato de potasio: se disolvieron 0.425 g de biftalato previamente 

secado a 120°c  en 500 ml de agua desionizada que representa una DQO teórica de 

1000mgDQO/L. 

Solución de acido: a 250 mL de acido sulfúrico con una pureza de 97.7% se adicionaron 

2.59 g de sulfato de plata Ag2SO4  se dejaron en la obscuridad 2 días para que el sulfato de 

plata se disolviera  

Se filtraron 4mL de lodos con jeringas y filtros milipore de 0.45 µm se colocaron en tubos 

HACH 2mL de estos en cada uno para determinar DQO inicial. 

 

 
Se realizaron diluciones de biftalato de potasio por duplicado de la siguiente forma: 
 
 
 
 
 



 

Tabla 1. Preparación de la curva de calibración con la solución de biftalato de potasio  de 
1000mgDQO/L 
 

Tubo MgDQO/L mL de BP mL H2O 
1 1000 2 0 
2 700 1.4 0.6 
3 500 1.0 1.0 
4 300 0.6 1.4 
5 50 0.1 1.9 

blanco 0 0 2.0 

 

 

A cada uno de estos tubos, así como a nuestras 2 muestras de lodo se les añadieron 1.2 mL 

de la solución de digestión fueron previamente tapados y agitados para posteriormente se 

agregaron 2.8mL de solución de acido sulfúrico, sé taparon perfectamente y agitaron 

suavemente para ser colocados en el digestor previamente calentado a 150°C y se colocaron 

en digestión durante 2 horas. 

2.2 Hidrolizado de sustrato  

En una placa de calentamiento a 80 °C se colocaron 750 g de manteca de cerdo, al estar 

liquida se le fueron agregando 5 mL de acido sulfúrico cada 5 minutos hasta agregar la 

cantidad de 37.5 mL de acido sulfúrico. 

2.3 Fermentación anaerobia  

En 2 vasos de precipitado de 2 L se agregaron 960 mL de lodos a cada vaso adicionándole a 

cada uno de ellos 85 mL de sustrato hidrolizado de manteca de cerdo con esta cantidad de 

sustrato se logro ajustar el pH a 5.52. En 24 botellas serológicas se agrego la cantidad de 

86.6 mL de esta mezcla, se les inyecto a cada frasco 0.2mL de NaHCO3  10%  como 

amortiguador de pH en condiciones anoxicas ,burbujeamos con N2 durante 3 min para 

eliminar oxigeno en el medio  se coloco el tapón de plástico ,se coloco una aguja libre y 

otra con suministro de N2 para cambiar los gases de los frascos durante 30 segundos  se 

retiraron las agujas y fueron colocados los casquillos de metal .Finalmente se incubaron a 

30°C a diferentes tiempos (0,8,16,24,32,40,48 y 72 h).Se colocaron por triplicado con un 

blanco para cada tiempo sin sustrato hidrolizado, 80mL de lodo solamente ajustando su pH 

a 5.52 y en condiciones anaerobias. 

Se junto el medio de las 3 botellas de cada tiempo debido a la cantidad de sólidos presentes. 



 

2.4 Sólidos suspendidos volátiles (SSV) 

Poner a peso constante los crisoles y filtros Gooch , Introducir los filtros Gooch la estufa 

(105°C) por 20 minutos, Sacar y enfriar a temperatura ambiente dentro de un desecador, 

Pesar y registrar el peso. Introducir de nuevo los crisoles y los filtros a la mufla y repetir el 

ciclo hasta alcanzar el peso constante que se obtendrá hasta que no haya una variación 

máxima de 0.5 mg. Registrar el peso como P1.Se mantuvieron en el desecador hasta 

usarlos. Colocar un sistema de filtración adaptado para Gooch, kitazato y sistema de vacío. 

Colocar el filtro de fibra de vidrio dentro del filtro Gooch y humedecer con a gua 

deionizada  y colocar en el aparato de filtración y aplicar vacío. 

Medir con una pipeta volumétrica un volumen 5 mL de muestra previamente 

homogeneizada. 

Filtrara la muestra mediante vacío, lavar el disco tres veces con 5 mL de agua dejando que 

el agua drene totalmente en cada lavado. 

Suspender el vacío y secar el filtro Gooch en la estufa a una temperatura de 105°C durante 

1hora. 

Sacar el filtro Gooch, dejar enfriar en un desecador a temperatura ambiente y 

determinar su peso y registrar  como P2. Introducir el crisol con el residuo seco a la mufla, 

a una temperatura de 550°C durante 15 minutos. Sacar el filtro Gooch, y ponerlo en la 

estufa a 105°C por 20 minutos aproximadamente. Sacar y enfriar a temperatura ambiente 

en un desecador y determinar su peso y registrar como  P3.Este procedimiento se hizo para 

los  8 tratamientos así como sus blancos. 

 SSV (mg/L)= ((P2-P3)*1000)/ vol. de la muestra en mL  

2.5 Centrifuga y filtrado 

Se centrifugo el medio a 4700 rpm a una temperatura  de 4°C durante 20 min para separar 

la fase liquida de sólidos y después se filtro mediante vacio con papel filtro watman 42 µm.  

Este procedimiento se hizo para los 8 tratamientos así como sus blancos. Se obtuvieron 

alrededor de 30 mL del medio líquido. 

2.6 Determinación DQO después de la fermentación  

Se tomaron 0.5mL del medio libre de células de cada tratamiento así como de sus blancos 

fueron filtrados con filtros milipore de 0.45µm, a cada muestra se le agrego 1.2 mL de la 

solución de digestión fueron previamente tapados y agitados para posteriormente se 



 

agregaron 2.8mL de solución de acido sulfúrico, sé taparon perfectamente y agitaron 

suavemente para ser colocados en el digestor previamente calentado a 150°C y se colocaron 

en digestión durante 2 horas. 

2.7 Medición de pH 

Se utilizo el método potenciométrico (Willardet al., 1974; Bates, 1983).Colocar el 

potenciómetro en el medio libre de células de blancos así como de tratamientos para medir 

su pH. 

2.8 Extracción de ácidos grasos volátiles (AGV) 

Al medio de cultivo libre de células (30ml) se les realiza una extracción liquido-liquido con 

hexano (30mL), tres veces en un embudo de separación. Se separa la fase acuosa de la 

líquida y se evapora el disolvente en un rota evaporador, la muestra se recupera con 3 mL 

de hexano se colocan en un recipiente de vidrio con peso conocido. Se evapora el solvente 

en una parrilla a 70°C .Después se realiza una metilación se agregan 0.5 mL de metoxido 

de sodio en metanol al 5% (9.5ML de metanol + 0.5g de metoxido de sodio) agitar la 

muestra y colocar a 60°C en estufa durante 30 min, agregar 0.5mL de solución saturada de 

NaCl (10mL). 

3. Resultados y discusión 

3.1. Resultados de caracterización inicial de biosólidos  

Se realizo la caracterización inicial de los biosólidos  y se observa la presencia de diversos 

minerales así como una alta concentración de sólidos suspendidos, un valor de pH que no 

es el requerido para llevar acabo nuestra fermentación anaerobia. 

 
Tabla 2. Caracterización inicial de biosólidos 

Parámetros Valor 
pH 7.10 

Materia orgánica (mg/L) 197.29 
Potasio (mg/L) 125.40 

Sólidos suspendidos totales(mg/L) 1336.00 
Calcio (mg/L) 57.60 

Magnesio (mg/L) 10.94 
Carbonatos (mg/L) 112.50 
Cloruros (mg/L) 106.00 
Sulfatos (mg/L) 62.50 

N-Nitratos (mg/L) 50.00 
N-NH3(mg/L) 295.00 



 

 

3.2. Curva de calibración y resultado inicial de DQO 

La siguiente figura nos muestra la absorbancia emitida alas diferentes concentraciones 

teóricas de DQO. 

 
 

Figura 1. Curva de calibración para DQO. 

Realizando la curva de calibración se pudo determinar la concentración de nuestra 

muestra inicial que fue de 418.75 mg DQO/L. 

3.3. Resultado determinación de sólidos suspendidos volátiles. 

 En la figura 2 se presentan los resultados de SSV durante el tiempo del tratamiento con 

fluctuaciones al final del tiempo se obtuvo un crecimiento del 60%. Se logro obtener un 

extracto orgánico del líquido libre se sólidos. 

 

 
Figura 2.conentracion de sólidos suspendidos volátiles mg/L respecto al tiempo. 



 

3.4. Resultados determinación DQO después de la fermentación. 

En la figura 3 se puede observar que la concentración de DQO fluctúa a través del tiempo 

y permanece constante después de las 48 h, finalmente se obtuvo una remoción de 18%. 

 

 
 

Figura 3. Concentración DQO mg/L respeto al tiempo 
 
 
. 

3.5. Resultados medición  de pH. 

En la tabla 3. Se presentan los resultados de pH de los tratamientos, el cual se pudo 

mantener estable a través del tiempo de experimentación, con un máximo de 5. 83 a las 48 

h. 

Tabla 3. Resultados de pH 

Tiempo(h) pH blancos pH tratamientos 

0 5.85 5.48 

8 6.4 5.59 

16 6.27 5.79 

24 6.34 5.79 

32 6.2 5.7 

40 6.31 5.7 

48 6.28 5.83 

72 6.63 5.62 

 

 



 

3.6. Resultados extracción de ácidos grasos volátiles. 

 

Se obtuvieron extractos orgánicos de consistencia  oleosa que serán analizados para  su 

determinación. 

 
Figura 4. Extracto oleoso  obtenido después de la metilación. 
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4. Conclusiones 

Se logro mantener los tratamientos con un pH promedio de 5.6 con lo cual se mantuvo el 

metabolismo en la fase acetogénica, inhibiendo la producción de metano. Se obtuvo una 

remoción de sustrato de 2.4 x10-3mgDQO/mgSSV*h, una producción de biomasa 0.022 h-

1 con la obtención de extractos orgánicos de consistencia oleosa que forman emulsión 

con agua, mismos que serán analizados por cromatografía. 
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Resumen. En el presente trabajo de investigación se obtuvieron lodos de planta 
tratadora de aguas residuales (PTAR) y mediante una inoculación con la 
levadura Saccharomyces cerivisiae y una adición de sustrato de almidón 
hidrolizado se llevaron a fermentación anaerobia durante un tiempo máximo de 
72 horas. Al producto de esta fermentación se le calcularon la demanda química 
de oxígeno (DQO), los sólidos suspendidos volátiles (SSV) obteniéndose un 
bajo consumo de sustrato pero un crecimiento de los SSV de 232% y se dejaron 
muestras extraídas con éter etílico y con hexano para ser identificados 
posteriormente sus biocarburantes.  
 
Palabras clave: Demanda química de oxígeno, fermentación anaerobia, 
inoculación, sustrato. 
 
1. Introducción 
Muchos trabajos han hecho referencia a que los biosólidos (lodos) de las plantas de 

tratamiento de aguas residuales son combustibles, ya que después de su deshidratación 
contienen cantidades significativas de Carbono e hidrógeno, estos biosólidos  tienen alto 
poder calorífico para ser empleados como combustible pero no además contienen altas 
concentraciones de oxígeno y Nitrógeno que pueden ser empleados en el mejoramiento y 
fertilización de los suelos y otro aprovechamiento ha sido la fabricación de materiales de   
construcción (Pesinova V, 2008; Agudelo-Betancur et al., 2005; Castell, 2005; Jurado-
Guerra et al., 2004. Estos biosólidos se encuentran clasificados como biomasa residual que 
puede ser transformada a través de la digestión anaerobia o la fermentación alcohólica 
(Castells, 2005). En este proyecto se realizará el estudio de la transformación de los 
biosólidos en biocarburantes mediante una biaugmentación con Saccharomices cerivisiae. 
Los biocarburantes se dividen en dos tipos los bioaceites y los bioalcoholes, la posibilidad 
de convertir los biosólidos a carburantes radica en su composición química elemental que 
para biosólidos de tratamiento primario es C22H39O10N y para biosólidos combinados es 
C10H19O3N (Castells, 2005). El microorganismo seleccionado para la producción de 
bioacohol es Saccharomices c, debido a su gran capacidad de producir etanol a partir de 
hexosas y a su relativa alta tolerancia al mismo. Uno de los metabolitos producidos durante 
esta fermentación es la glicerina, por lo cual es necesario controlar las condiciones 
ambientales de la fermentación (Ghosh y Hallenbeck, 2012). 

2. Materiales y métodos 
Para este proyecto se realizaron varias etapas experimentales: 
2.1 Materiales 



 

Los biosólidos fueron obtenidos de la planta de Tanque Tenorio y para evitar su 
degradación se pusieron a refrigeración hasta su utilización. Se les practicó una 
caracterización inicial en el Laboratorio de Análisis del área de Ciencias de la Tierra el cual 
arrojó los siguientes resultados:  

 
Tabla 1. Caracterización inicial de los lodos 

PH  7.10 
C.E  3540.00 

MICROMHOS/CM 
MATERIA ORGANICA  197.29 MG/LT 
SOLIDOS  SUSPENDIDOS 
TOTALES 

 1336.00 MG/LT 

MATERIA ORGANICA  197.29 MG/LT 
POTASIO  125.40 MG/LT 
CALCIO  57.60 MG/LT 
MAGNESIO    10.94 MG/LT 
CARBONATOS  ( CO3)  112.50 MG/LT 
CLORUROS= 106.00 MG/LT 
SULFATOS  62.50 MG/LT 
N-NITRATOS  50.00 MG/LT 
N-NH3  295.00 MG/LT 

. 
2.2 Método de medición inicial de demanda química de oxígeno y curva de 

calibración 
Parte de la caracterización inicial incluyó un análisis de DQO el dual fue realizado de 

la manera siguiente:  
Se prepararon soluciones de digestión con dicromato de potasio con ácido sulfúrico y 

sulfato de mercurio, otra de reactivo de ácido sulfúrico concentrado con sulfato de plata y 
una para la curva de calibración con biftalato de potasio. Las muestras de lodo a las que se 
les calcularía la DQO se tomaron del lodo directamente y se  dejaron reposando durante 
varios días para su decantación. Cundo se observó una separación de las fases se tomaron 4 
ml del sobrenadante de estos con jeringas estériles y se filtraron con filtros milipore de .45 
µm, se pusieron 2 ml en dos tubos hach para medición de DQO y se les agregaron 1.2 ml y 
2.8 ml de las soluciones de dicromato y ácido sulfúrico respectivamente. Para la curva de 
calibración se prepararon soluciones por duplicado con una concentración teórica de 1000, 
700, 500, 300, 50 mgDQO/L con el biftalato de potasio.  Se llavaron a digestión durante 
dos horas y pasado este tiempo se enfriaron y se les midió la absorbancia en un 
espectrofotómetro a 600 nm. La curva de calibración dio un coeficiente de correlación de 
0.9979 y la ecuación de la recta fue y=0.0004x + 0.027 de donde fue despejado x 
(concentración de DQO) para conocer los valores de las muestras. En las muestras se 
obtuvo una DQO de 420 y 417.5 mgDQO/L.  

2.3 Preparación de la fermentación anaerobia 
2.3.1 Preparación del sustrato 
En base a esto se tomó la decisión de agregarle un sustrato al lodo para asegurar el 

crecimiento de los microorganismos. El sustrato fue preparado con 250 g de fécula de maíz 
en sustitución de almidón al que se le adicionaron aproximadamente 1 L de agua y se llevó 
a ebullición. Ya en ebullición se adicionó con mucho cuidado ácido sulfúrico concentrado 



 

pues al haber contacto entre el ácido y la solución esta salpicaba gotas hirviendo. La 
cantidad de ácido sulfúrico agregada fue de aproximadamente 100 ml y se dejó en 
ebullición durante 2 horas hasta que la solución cambió de un color amarillo claro hasta 
uno café casi negro, el cual indica que se ha hidrolizado el almidón en moléculas pequeñas 
de glucosa y maltosa, principalmente. Este sustrato fue mantenido en refrigeración hasta el 
momento de su utilización.  

2.3.2 Cultivo de S. cerivisiae  
Para la preparación del cultivo de Saccharomyces cerivisiae se obtuvo una cepa pura 

de la Facultad de Ciencias Químicas y se cultivó en medio de cultivo YED en condiciones 
estériles. Se mantuvo en incubación durante 3 días a 35°C y posteriormente se realizó el 
conteo de células de la siguiente manera:  

Se tomó una muestra del cultivo de aproximadamente 1 ml y de este se tomó una 
pequeña muestra con una pipeta especial para ser usada en cámara de neubauer. Se colocó   
una gota aproximadamente en la cámara de neubauer y se observó al microscopio con un 
aumento de 10x inicial para enfocar y posteriormente se aumentó a 40x para realizar el 
conteo. Para el conteo se eligió el cuadrante central de la cámara y se eligieron los cuatro 
subcuadrantes de las esquinas y el central de manera de tener una muestra más o menos 
representativa. El conteo de los cinco subcuadrantes dio un total de 481 células en un 
volumen de 0.02 mm3 (Este volumen se calculó facilmente pues ya se conocen las 
dimensiones de los cuadrantes y la profundidad de una cámara de neubauer). Este resultado 
nos dio un 2.4x107 cel/ml  y con este dato se supo que ya se podía inocular el S. cerivisiae 
en los lodos pues la concentración mínima de células para inocular era de 106 cel/ml.  
Posteriormente se procedió a la preparación de la fermentación anaerobia.  

2.3.3 Fermentación anaerobia 
Dado que el pH inicial encontrado en los lodos era de 7.1 y las condiciones 

requeridas para la fermentación eran de 5.5, se utilizó el sustrato el cual venía en medio 
ácido para ajustar el pH. Se calculó que cada botella para la fermentación tuviera un 
volumen de lodos de 80 ml y dado que se necesitaban 32 botellas en total el volumen de 
lodos requerido fue de 2560 ml los cuales se dividieron en dos vasos de precipitados de 2 L 
con 1280 ml cada uno. A estos vasos se les agregó el sustrato con un pipeta mientras se 
medía el pH con un potenciómetro hasta que al haber agregado 15 ml y 13 ml a cada vaso 
se obtuvo un pH que se mantuvo constante en 5.5. En botellas serológicas de 160 ml 
previamente esterilizadas con calor se vació la mezcla cuyo volumen fue determinado de la 
siguiente manera: 

Para el primer vaso de precipitados: 

 
Para el segundo vaso de precipitados: 

 
En base a esto en 16 botellas serológicas se vaciaron 82 ml de lodos con sustrato y en 

las otras 16 se vaciaron 81 ml. Mi diseño de la fermentación anaerobia consistió en una 
cinética de 72 horas de duración con 32 botellas distribuidas en 8 tiempos de muestreo, 4 
botellas para cada tiempo de las cuales corresponden una de control y tres triplicados. Las 
botellas de control se distinguen de los triplicados por no llevar inoculado el S. cerivisiae.   

Teniendo las botellas serológicas debidamente llenadas, se procedió a volver los 
lodos anaerobios, para esto a cada uno se le burbujeó gas nitrógeno durante 3 minutos a 



 

cada una, al terminar este tiempo se taparon con tapones de hule también esterilizados; 
posteriormente se les inyectaron 0.2 ml de una solución de bicarbonato de sodio al 10% 
anóxico. Posteriormente se procedió a inocular con S. cerivisiae, se tomaron 10 ml del 
medio de cultivo con una pipeta estéril y se vaciaron en los lodos. Para cambiar del tiempo 
0 al 1 y del 1 al 2 y así sucesivamente se esterilizó la pipeta con un mechero. Los controles 
de cada tiempo no se inocularon con la levadura. Como parte final se intercambió la 
atmósfera de las botellas con una aguja conectada al nitrógeno y otra aguja libre para 
permitir la salida del aire de la botella. Después de esto se sellaron las botellas con arillos 
metálicos y se llevaron a incubación a 35°C. El tiempo 0 no se puso en incubación y pasó 
directamente al refrigerador. Se sacaron muestras de 1 control y 4 triplicados de la 
incubación cada 8 horas y se ponían en refrigeración a 4°C. Entre el tiempo 7 y el 8 se 
dejaron pasar 24 y no 8 horas para completar el tiempo total de 72 horas.  

2.4 Cuantificación de sólidos suspendidos volátiles  
Después del tiempo de fermentación se procedió a abrir las botellas rompiendo los 

arillos y destapando; para facilitar y acortar las pruebas siguientes los triplicados de cada 
tiempo se juntaron en una sola muestra de modo que a partir de ahora se tenían 16 botellas 
y no 32. De cada una de las botellas se tomaron 10 ml para hacer la cuantificación de 
sólidos suspendidos volátiles (SSV). Para la cuantificación de SSV se tomaron muestras de 
5 ml y se filtraron en crisoles gooch con filtros de fibra de vidrio, los cuales habían sido 
previamente llevados a peso constante (P1). Se filtraron con la ayuda de un sistema de 
vacío y fueron llevados al horno a 105°C durante una hora para secar las muestras. 
Posteriormente fueron pesados en balanza analítica, este peso se registró como P2 y 
llevados a calcinación en una mufla a 550°C durante 15 minutos. Al transcurrir este tiempo 
se enfriaron en el horno nuevamente durante 20 minutos, se pasaron a un desecador y 
fueron pesados, este último peso se registró como P3;  con la diferencia de pesos se 
obtuvieron los SSV mediante la siguiente ecuación: 

SSV (mg/L)= ((P2-P3)*1000)/ vol. de la muestra en mL  
2.5 Medición de demanda química de oxígeno  
Para la segunda determinación de DQO y para la extracción líquido-líquido fue 

necesario separar la fase líquida de la sólida de las botellas serológicas por lo que se hizo 
necesario centrifugarlas en viales de 50 ml de capacidad que se centrifugaron a 4600 rpm 
durante 20 minutos a una temperatura de 4°C. Pasado este proceso se vaciaron a botellas 
estériles color ámbar. Primero se procedió al cálculo de DQO, se tomaron muestras de 2 ml 
con jeringas estériles y se vaciaron a frascos también estériles de 10 ml de capacidad. Al 
hacerlo se pasaron primero por filtros milipore de 0.45 µm lo que aseguraba que la mayoría 
de los microorganismos quedaran en el filtro y no pasaran a la muestra.  El procedimiento 
fue similar al desarrollado con las muestras para calcular DQO inicial, las muestras filtradas 
se vaciaron a tubos  hach en donde se les adicionaron 1.2 ml de solución de digestión y 2.8 
ml de solución de ácido, se llevaron a digestión a 150°C durante dos horas y al terminar se 
midió la absorbancia en un espectrofotómetro a 600 nm.  

2.5 Medición de pH 
Al resto del contenido de las muestras se les midió el pH de la manera convencional, 

utilizando un medidor de pH que fue calibrado previamente con soluciones buffer con pH 
de 7, 4 y 10. Este equipo  se nos prestó en el laboratorio de Ingeniería en Alimentos.  

2.6 Extracción con éter etílico y hexano  
El último proceso en este proyecto fue la extracción con éter etílico y con hexano. 

Para la extracción con éter etílico se vaciaron en un embudo de separación 30 ml de la fase 



 

líquida de los lodos y un volumen igual de éter etílico. Se agitaron durante tres minutos y 
después se esperó a que se separaran la fase polar y la no polar. La fase polar corresponde a 
los lodos y la no polar al solvente que al tener la misma polaridad que los alcoholes, estos 
pasarían a disolverse de los lodos al éter. Esta extracción se hizo tres veces para cada 
muestra. El solvente se recuperó en un matraz balón que fue colocado en un rotavapor a 
una temperatura de 35°C para evaporar el solvente que sería recolectado en un matraz de 
destilación. Después de haberse evaporado todo el éter solamente quedaba en el matraz una 
sustancia con apariencia de agua, este matraz fue lavado con 2.5 ml de hexano y se 
recuperó con pipetas Pasteur limpias, el extracto fue colocado en frascos de 10 ml y puesto 
a refrigeración. El mismo líquido de cada muestra que se usó para la extracción con éter se 
usó para hacer una nueva extracción con hexano. El procedimiento fue el mismo; se puso el 
volumen de la muestra con un volumen igual de hexano, se agitó la mezcla durante 3 
minutos y después se esperaba a ver una separación de las fases, la fase acuosa quedaba 
abajo por lo que era recuperada en un vaso de precipitados, el solvente se recuperaba en el 
matraz de bola de fondo plano y la misma muestra se volvía a colocar en el embudo para 
repetir el procedimiento otras dos veces. Se repitió este procedimiento con todas las 
muestras y de todas se obtuvo un compuesto aún sin identificar que fue recuperado con 
hexano y refrigerado también.  

3. Resultados y discusión  
La carga orgánica inicial del sistema fue de 345.27 mgDQO/mgSSV   se finalizó  con 

una carga orgánica de 1.44 mgDQO/mgSSV*h. En los tiempos finales se observa que la 
DQO tendía a disminuir a 930 mg/L (figura 1) y al mismo tiempo se observó que los SSV 
aumentaron (8.78 mg/L) con respecto a los tiempos anteriores  (figura 2).  El pH se 
mantuvo constante (5.4) a partir de las 32 h hasta el final del tiempo experimental (figura 
3). De las extracciones líquido-líquido se obtuvieron compuestos orgánicos que serán 
analizados por métodos cromatográficos.        

 
Figura 1. Remoción de DQO contra tiempo. 

La DQO nos indica la cantidad de oxígeno necesario para oxidar completamente una 
muestra de materia orgánica. Esto quiere decir que nos puede indicar la cantidad de 
alimento consumido durante la fermentación. Se puede observar en la figura 1 que la DQO 
se mantuvo variable pero sin tendencia definida a lo largo de todo el tiempo de 



 

fermentación, por lo que se puede suponer que el sustrato no se estaba consumiendo por los 
microorganismos. 

 

 
Figura 2.Formación de sólidos suspendidos volátiles con respecto al tiempo.  

Los SSV nos dan una idea aproximada de la cantidad de biomasa presente en las 
muestras, si bien no es una técnica precisa, puede usarse como referencia del crecimiento 
microbiano. Al comparar esta figura con la anterior se puede contrastar que existió un 
crecimiento de microorganismos a pesar del bajo consumo de sustrato, esto puede suponer 
que estos se alimentaron de una fuente diferente al sustrato agregado. 

 
Figura 3. Medición del pH de los tratamientos.  

En esta figura se muestra el pH de las muestras, el tiempo 0 de los tratamientos dio un 
pH mayor al que se había ajustado inicialmente, no se conoce una explicación para este 
aumento, sin embargo se observa que el resto de las muestras presentan un ligero 
comportamiento a descender, este comportamiento es más marcado en los controles que no 
fueron inoculados con S. cerivisiae, por lo que se puede suponer que el hongo tiene un 
efecto regulador en el pH.  



 

4. Conclusiones  
El pH de los tratamientos no favorece la producción de metano por lo que se quedó el 

metabolismo en la fase acetogénica. Se logró remover solo el 2% de DQO y se obtuvo un 
crecimiento de SSV de 232%. Se obtuvo un extracto oleoso de la extracción con éter etílico 
que es soluble en agua y de la extracción de hexano se obtuvo un compuesto orgánico que 
forma emulsión con agua. 
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Resumen. Este trabajo tuvo como propósito determinar concentraciones de 
plomo en agua superficial captada en bordos de almacenamientos, en la 
microcuenca Portezuelo, que comprende comunidades entre La Morena y 
Portezuelo, pertenecientes, a Villa de Zaragoza y Cerro de San Pedro, San Luis 
Potosí. Debido que en la microcuenca Monte Caldera adyacente, hubo 
actividades metalúrgicas, encontrando concentraciones de plomo en agua 
superficial superaron la normativa nacional para agua de uso y consumo 
humano. Considerando posible un arrastre fluvial de partículas, el plomo sea 
transportado hacia la microcuenca Portezuelo donde las escorrentías se 
almacenan en bordos, se evaluaron las concentraciones de plomo en agua en 
estos bordos entre las comunidades de La Morena y Portezuelo. Los análisis se 
realizaron por ICP-MS en muestras filtradas y no filtradas. Los resultados 
muestran que las concentraciones en las muestras filtradas no superaron límite 
máximo permitido (10 µg/L) obteniendo 33% de las muestras no filtradas si 
superaron. Se demostró existencia de un impacto en la calidad del agua 
superficial del área de estudio ocasionado por arrastre fluvial de partículas que 
provienen de Monte Caldera y que el plomo se presenta en suspensión, sin 
embargo, las potenciales consecuencias negativas que representa este 
contaminante dependerán del uso del agua. 

Palabras clave: Agua superficial, Cerro de San Pedro, Metalurgia, Plomo. 

1. Introducción 

Las actividades minero-metalúrgicas han desempeñado un papel importante en el progreso 
de la humanidad contribuyendo en el crecimiento económico actual, sin embargo, también 
se considera una actividad que ocasiona graves daños ambientales. (Mayorga, 2012). La 
minería es una actividad que se dedica a la extracción de los recursos minerales de la 
corteza terrestre con el fin de recuperar uno o más componentes del material extraído. La 
metalurgia por su parte, comprende los procesos para la obtención y tratamiento de los 
metales a partir del mineral metálico. Un proceso minero-metalúrgico de metales base y 
preciosos generalmente comprende las siguientes etapas 1. Exploración, 2. Minado, 3. 
Trituración y molienda, 4. Concentración o extracción (por flotación o lixiviación) y 5. 
Refinación (ya sea por procesos hidrometalúrgicos, pirometalúrgicos o 
electrometalúrgicos). (Ramírez, 2010). La problemática ambiental asociada a la minería y 



 

metalurgia tiene que ver con su naturaleza extractiva y los residuos que producen. 
(Ramírez, 2010). Uno delos impactos ambientales más notorio de la actividad minera, es la 
generación de residuos (presas de jales, terreros y escorias). Estos residuos son 
considerados fuente de metales pesados como Cd, Cr, Cu, Pb, Zn y metaloides como As. Se 
ha estimado que en áreas mineras mayores a 1000 km2 se genera un volumen de 50, 
000,000 m3 de residuos. (UNEP, 2000). 

México es un país con importantes recursos naturales que ha sobresalido por su producción 
minera desde la época Colonial. (Ramírez, 2010). Las actividades minero-metalúrgicos son 
frecuentemente encontrados en regiones donde estas actividades se han desarrollado 
históricamente, como es el caso del Estado de San Luis Potosí, en donde desde el siglo XVI 
han existido importantes centros mineros, destacando entre ellos el Distrito Minero de 
Cerro de San Pedro. (Rodríguez, 2011). La situación geográfica del sitio donde se 
descubrieron las minas (hoy el poblado de Cerro de San Pedro) no permitieron la 
instalación de infraestructura para la recuperación de los metales de interés (principalmente 
Ag y Au), por lo que las llamadas haciendas de beneficio tuvieron que establecerse en áreas 
con espacios adecuados y acceso a sus principales insumos tales como agua y combustibles 
(carbón y leña). Como es el caso de la microcuenca Monte Caldera (que comprende las 
localidades de San Antonio de Eguía, Jesús María, y Monte Caldera), que se estima que se 
establecieron 9 haciendas de beneficio donde operaron para la recuperación de metales 
preciosos hace más de 400 años. En este sitio se ha reportado que las concentraciones de Pb 
en muestras de agua superficial obtenidas de bordos de almacenamiento del agua de 
escorrentías durante la temporada de lluvias, superan los límites permisibles que establece 
la normativa nacional para agua de uso y consumo humano. Considerando las diferencias 
en concentración entre las temporadas húmeda y seca, así como la movilidad química de Pb 
registrada en muestras de suelo superficial, las elevadas concentraciones de Pb  registradas 
en el agua superficial del área de Monte Caldera podrían estar asociadas al transporte de 
partículas finas que permanecen en suspensión en los bordos estudiados (Rodríguez, 2011). 
Estos resultados confirmaron la transferencia de plomo hacia el recurso hídrico y sugerían 
un aporte por arrastre físico de partículas portadoras de este elemento hacía áreas fuera de 
la microcuenca Monte Caldera.  

Debido a que la escorrentía proveniente de Monte Caldera drena hacia la microcuenca 
Portezuelo (Figura 1), se consideró necesario evaluar las concentraciones de plomo en 
tanques donde se almacena agua superficial potencialmente contaminada por el arrastre 
fluvial de partículas provenientes del área de Monte Caldera (Figura 2). 



 

 

Figura 1. Área de estudio: microcuenca Portezuelo            Figura 2. Tanques de almacenamiento de agua 
superficial en la microcuenca Portezuelo 

 

2. Materiales y métodos. 
 
2.1 Diseño de muestreo. 

Para determinar la dispersión de contaminantes a cuerpos de agua superficial, se 
recolectaron muestras de agua en bordos de almacenamiento. La selección de bordos se 
realizó en base a sus ubicaciones con respecto al río principal de la microcuenca, el cual es 
el Río El Monte. Como se muestra en la Figura 3, se eligieron 3 bordos que no tuvieran 
contribución del río principal, por lo que se esperaría que no presentaran concentraciones 
elevadas de plomo, 4 bordos que se alimentan de escorrentías del río principal, y 9 que 
estuvieran directamente alimentados del río principal, por lo que se esperaría una mayor 
concentración en estos bordos.  

El muestreo tuvo lugar los días 24 y 26 de octubre del 2012, es decir, al final de la 
temporada de lluvias. No obstante, de los 15 bordos originalmente seleccionados, sólo se 
obtuvieron 9 muestras de agua superficial debido a que el resto se encontraron secos. Las 
muestras de agua superficial se recolectaron en botes de polietileno de 500 mL evitando 
resuspender el sedimento. Posteriormente se determinó el pH de campo con un medidor de 
pH portátil marca OAKTON modelo RS323 que fue calibrado con soluciones buffer de pH 
7 y 10 previo a cada medición. Una vez que se recolectó cada muestra se registraron las 



 

coordenadas UTM del punto de muestreo, utilizando un GPS marca Garmin, modelo eTrex. 
Las muestras se sellaron y etiquetaron y se colocaron en hielo durante su transporte al 
laboratorio. 

 

Figura 3. Diseño de muestreo de agua superficial en la microcuenca Portezuelo. 

 

2.2 Preparación de las muestras 

Una porción de cada muestra de agua superficial fue filtrada utilizando una membrana de 
apertura de poro de 0.45 µm. El filtrado se acidificó con HNO3 concentrado y se analizó. 
Otra parte sin filtrar de cada muestra, se preparó siguiendo una modificación del método 
EPA 3015 para la digestión ácida de muestras acuosas (USEPA, 1994). Tomando una 
alícuota de muestra de 20 ml y adicionando 5 ml de HNO3 concentrado, fueron digeridas en 
un horno de microondas marca CEM modelo MDS-2000. La digestión se llevó a cabo 
durante 50 minutos a una presión constante de 551 kPa en el interior de los vasos de 
digestión. Posteriormente el extracto se dejó enfriar hasta lograr su segura manipulación, se 
filtró el extracto utilizando papel filtro Whatman 1 con apertura de poro de 11 µm. Después 
de filtrar, todas las muestras se aforaron a un volumen conocido con agua desionizada. 

 



 

2.2.1 Control de calidad. 

Todos los materiales utilizados para la preparación y digestión de muestras, fueron lavados 
con Dextrán y enjuagados con agua corriente, para después ser sumergidos por al menos 18 
h en HNO3 al 10% y enjuagados nuevamente y varias veces con agua desionizada y 
escurridos en su totalidad antes de usarse. Asimismo, se consideraron blancos de reactivo 
en cada lote de muestras preparadas y analizadas. 

2.3 Determinación de la concentración de Pb. 

El análisis de plomo en muestras filtradas y no filtradas se realizó por la técnica de 
Espectrometría de Masas con fuente de Plasma de Acoplamiento Inductivo (ICP-MS, por 
sus siglas en inglés) utilizando un equipo marca Thermo Electron modelo X-Series II; en el 
laboratorio de ICP-MS del Instituto de Geología de la UASLP. 

3. Resultados y discusión. 

El 33.3% de las muestras no filtradas rebasaron el LMP para agua de uso y consumo 
humano (10 µg/L), mientras que todas las muestras filtradas presentaron concentraciones 
inferiores a este valor (Tabla 1). Se encontró que las concentraciones más elevadas 
registradas en este estudio fueron mayores a las máximas reportadas en la microcuenca 
Monte Caldera por Rodríguez (2011), con lo que se confirma que la calidad de agua de la 
microcuenca Portezuelo se ve afectada por el transporte de partículas procedentes de Monte 
Caldera. 

Tabla 1. Resumen estadístico de la concentración de plomo en muestras filtradas y no filtradas. 

 

 

Las concentraciones de plomo en muestras no filtradas fueron significativamente mayores a 
las concentraciones de muestras filtradas (Figura 4) indicando que el plomo se encuentra 
asociado a la fase sólida en suspensión. 



 

 

Figura 4. Concentraciones de plomo en muestras filtradas y no filtradas con respecto al LMP 

Las concentraciones de plomo más altas se encontraron en los tanques que son alimentados 
por la escorrentía que fluye en el Río El Monte, y se observa una tendencia a disminuir 
hacia el Oeste, mientras que las concentraciones de plomo más bajas se presentaron en los 
tanques que captan escorrentías no influenciadas por el drenaje de la microcuenca Monte 
Caldera (Figura 5).  

Figura 5. Distribución espacial de concentraciones de Pb en muestras no filtradas 



 

4.  Conclusiones 

Se demostró que existe un impacto en la calidad del agua superficial del área de estudio 
ocasionado por el arrastre fluvial de partículas que provienen de Monte Caldera. El plomo 
se presenta en suspensión, sin embargo, las potenciales consecuencias negativas que 
representa este contaminante dependerán del uso del agua.  

Se recomienda analizar las concentraciones de plomo y otros elementos potencialmente 
tóxicos en los tanques muestreados y no muestreados en este estudio, en diferentes 
temporadas del año (húmeda y seca). Se deberá evaluar la biodisponibilidad de plomo en 
las partículas suspendidas. 
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Resumen.  El presente trabajo tuvo como propósito determinar las 
concentraciones totales de plomo en suelo (0-100 cm de profundidad) en un 
área agrícola ubicada al Sur del municipio de Cerro de San Pedro, S.L.P. La 
cual puede haber sido impactada por actividades metalúrgicas históricas 
desarrolladas en la región, debido a la presencia y dispersión de contaminantes 
presentes en suelo superficial de la microcuenca Monte Caldera, donde se 
ubicaban haciendas de fundición que han sido identificadas como la principal 
fuente de contaminación de suelo superficial por Plomo y otros metales. 
Se realizó un muestreo de suelo obteniendo un total de 52 muestras que fueron 
analizadas mediante Espectrometría de Absorción Atómica en modo Flama 
(EEA-F). Se encontraron concentraciones de plomo superiores a las 
establecidas en la normativa nacional (400 mg/kg), así como el 80% de las 
muestras de suelo presentaron niveles de plomo superiores a los valores 
naturales promedio de plomo en suelo no contaminado (40 mg/kg). Así, se 
confirmó el impacto debido a las actividades metalúrgicas en la región y a la 
erosión hídrica y transporte fluvial como mecanismo de dispersión del 
contaminante. 
 
Palabras clave: Plomo, suelo agrícola, Cerro de San Pedro, metalurgia 
histórica. 

1. Introducción 

En México las actividades minero-metalúrgicas (AMM) se han desarrollado desde hace 
poco más de 400 años, principalmente en el centro y norte del país. Dichas actividades 
consisten en la extracción y el procesamiento de minerales  que son de interés económico 
por su utilidad como metería prima. Estas actividades son consideradas potenciales 
generadoras de impactos y pasivos ambientales debido  a su naturaleza extractiva y a los 
residuos que en el proceso generan (Ramirez, 2010). Dentro de los principales impactos 
ambientales se encuentran la modificación del paisaje y la contaminación de medios 
ambientales (agua, suelo, aire y sedimentos) por metales y metaloides debido al inadecuado 
manejo de residuos como escorias de fundición, jales, etc. Los sitios Minero-Metalúrgicos 
que operaron desde siglos pasados son denominados históricos, lugares donde se han 
identificado pasivos ambientales, debido a que anteriormente no se contemplaban las 
implicaciones que procesos metalúrgicos y de extracción tenían hacia el ambiente, por lo 
cual se carecía de adecuadas medidas de control de la contaminación e incluso acciones de 



 

restauración (Rodriguez y Rodriguez 2012). Uno de los sitios considerados históricos es el 
caso del Distrito Minero de Cerro de San Pedro, S.L.P., en donde se establecieron Haciendas 
de beneficio, donde mediante el proceso metalúrgico de fundición, se refinaban minerales 
ricos en Ag y Au. Método viable debido a que el mineral extraído tenía un gran contenido de 
plomo. Al margen Este de Cerro de San Pedro, se ubicaron al menos 9 haciendas de 
fundición, dentro de la microcuenca Monte Caldera, en donde se han identificado pasivos 
ambientales, tales como depósitos de residuos tipo escorias y la contaminación de suelo 
superficial por metales y metaloides como lo son Pb, As, Zn, Cu y Mn, asociada a las 
actividades metalúrgicas realizadas en ciertos puntos de dicha microcuenca (Rodríguez y 
Rodríguez, 2011), siendo el plomo el metal del cual se reportaron mayores concentraciones, 
alcanzando valores de hasta 37,364 mg/kg, que superan la concentración total de referencia 
(400 mg/kg) establecida en la normativa nacional para suelo de uso agrícola y residencial 
(NOM-147-SEMARNAT-2004). En este sitio también se confirmó la contaminación de 
sedimentos en el cauce principal de la microcuenca lo cual indica que los contaminantes se 
transportan fluvialmente (Rodriguez y Rodriguez 2012).  

Dentro de la microcuenca Monte Caldera se presenta un avanzado proceso de erosión 
hídrica de suelo, formándose incluso cárcavas de gran tamaño, siendo éste un mecanismo de 
dispersión de contaminantes que se encuentran en suelo superficial. El suelo erosionado es 
transportando hasta zonas exteriores a la microcuenca Monte Caldera, mediante la corriente 
principal llamada “El Colorado”, que desemboca en la corriente principal de la Microcuenca 
Portezuelo llamada “El Monte” el cual recorre una extensión aproximada de 12 km de 
longitud, entre las comunidades de La Morena y Portezuelo (Figura 1), donde finalmente se 
infiltra o evapora sin unirse a otra red de drenaje (Rodríguez y Rodríguez, 2011). A lo largo 
del río “El Monte” los sedimentos se depositan, formando planicies de inundación, las 
cuales han sido aprovechadas como campos de cultivo en lo que ahora es la extensión 
agrícola de la Microcuenca Portezuelo que comprende una superficie de 10 km2 
aproximadamente, a lo largo de esta zona también se encuentran las comunidades de Las 
Trojes, Tanque Prieto, Paso Colorado, El Tecolote, Joyita de la Cruz y Calderón. 

El tipo de suelo que se encuentra en el área agrícola son Luvisoles, los cuales son fértiles y 
apropiados para la agricultura, con un alto contenido de arcilla principalmente en el subsuelo 
que en los horizontes más superficiales (WRB, 2007). 

Los principales cultivos que se producen en esta zona son: Maíz (Zea mays), Frijol 
(Phaseolus vulgaris), Calabacita (Cucurbita sp.) Avena (Avena sativa) y Girasol (Heliantus 
Annuus) principalmente para autoconsumo, además de su venta (Charcas et al. 2010). El 
tipo de agricultura practicado es una variante de la agricultura de temporal y de escorrentía, 
en la que mediante la construcción de canales o bifurcaciones se aprovecha la corriente del 
“Río El Monte”.  
 



 

 
Figura 1. Localización de la microcuenca Monte Caldera, Portezuelo y el área agrícola dentro de esta. 

 
La calidad y productividad del suelo es fundamental para la agricultura, pilar de la 
economía en localidades pequeñas como las que se encuentran a lo largo del área de 
cultivo, así como al ser un recurso no renovable, un impacto ambiental adverso sobre este 
generaría impactos económicos negativos, desde la economía familiar hasta la 
productividad local. Además, cualquier factor que ponga en riesgo la salud humana debe de 
evaluarse y controlarse de manera inmediata. Por lo tanto, se consideró prioritario evaluar 
el contenido de plomo en áreas agrícolas de la microcuenca Portezuelo que se presumieron 
impactadas por el arrastre de suelos contaminados desde el área de Monte Caldera. 
 
2. Materiales y métodos 

2.1  Diseño de muestreo 
Para evaluar las concentraciones totales de plomo en suelo (0-100 cm) del área agrícola La 
Morena-Portezuelo, se realizó un muestreo de tipo sistemático, en el cual se establecieron 
13 potenciales puntos de muestreo a lo largo de la zona de estudio. Cada punto de muestreo 
se estableció en el centro topográfico de la planicie de inundación y equidistantes a un 
kilómetro uno del otro, tomando el primer punto de muestreo cerca de la comunidad La 
Morena donde se aprecia el comienzo de la zona de depósito del material transportado, y a 
partir de este cada punto a una distancia de 1 km hasta la cercanías de la comunidad de 
Portezuelo (Figura 2). 



 

 
Figura 2. Localización de los puntos de muestreo de suelo en el área de estudio. 

 
 

La toma de muestra  consistió en obtener un perfil de suelo de 100 cm de profundidad, a 
partir del cual se obtuvo una sub-muestra cada 25 cm, para así tener en total cuatro sub-
muestras por núcleo de suelo. Para obtener las muestras de suelo se utilizó un nucleador de 
acero inoxidable llamado Pürckhauer. Una vez que se recolectó cada muestra en bolsas de 
polietileno se registraron las coordenadas UTM del punto de muestreo y elevación, 
utilizando un GPS marca Garmin, modelo eTrex. 
 

2.2 Preparación de las muestras 
Cada una de las muestras se secaron a temperatura ambiente por aproximadamente 72 horas 
en un cuarto cerrado donde no existieran corrientes de aire. Una vez secas, un mortero de 
ágata se uso para disgregar las partículas compactadas presentes en las muestras cuando fue 
necesario. Las 52 muestras se tamizaron utilizando una criba de acero inoxidable de malla 9 
de la serie Tyler (2mm). De esta forma se garantizó la homogeneidad de la muestra. Una 
vez tamizadas fueron almacenadas hasta su preparación en laboratorio en bolsas de 
polietileno con su clave de identificación. 
Las muestras fueron digeridas en medio ácido en un horno de microondas marca CEM 
modelo MDS-2000. Cada una de las digestiones se realizaron a partir de 0.5 g de muestra, 
adicionándole 20 ml de una solución de HNO3 al 25%, colocándolas en los vasos de 
digestión. La digestión se llevó a cabo durante 60 minutos a una presión constante de 80 psi 
(551 kPa) en el interior de los vasos de digestión. Posteriormente se filtró el extracto 
utilizando papel filtro Whatman 1 con apertura de poro 11 µm. Esta técnica de digestión es 
equivalente al método EPA-3051a establecido por la Agencia de Protección al Ambiente de 
los Estados Unidos (US EPA) para la determinación de concentraciones recuperables de 
metales y metaloides a partir de matrices sólidas (USEPA, 2007). 
 

2.2.1 Control de calidad 
Todo el material utilizado en laboratorio para realizar las pruebas fue lavado con Dextrán, 
así como después todo el material utilizado en el proceso de preparación y filtrado de las 
muestras y reactivos se dejó sumergido durante al menos 8 h en una solución de HNO3 al 



 

10%, para después ser enjuagado con agua desionizada y dejado a secar en su totalidad. Así 
como también se analizó un Material Estándar de Referencia (SRM por sus siglas en ingles) 
certificado por el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología de E.U.A. (NIST por sus 
siglas en ingles). El SRM utilizado fue Montana Soil 2710a, del cual se realizó un análisis 
bajo el mismo procedimiento desde su digestión ácida por cada lote de 21 muestras. 
Asimismo, se consideraron blancos de reactivo para cada lote de 16 muestras. Los 
porcentajes de recuperación promedio para cada uno de los estándares fueron siempre 
superiores al 83% y el valor promedio de los blancos de reactivos fue de 0.06 mg/L de Pb, 
valor que se acerca al límite de detección del equipo de EEA-F. 
 

2.3 Determinación de la concentración total de Pb 
Para la determinación de las concentraciones totales de Pb en las muestras de suelo se 
analizaron mediante Espectrometría de Absorción Atómica en el modo Flama (EEA-F) 
utilizando un espectrofotómetro marca Perkin Elmer modelo Aanalyst 200. 
 
 

3. Resultados y discusión 

El análisis químico de las muestras arrojó valores superiores a la concentración total de 
referencia para suelo de uso agrícola que establece la NOM-147-SEMARNAT/SSA-2004 
(400 mg/kg), siendo un total de 5 muestras las que superaron este valor. El valor más alto 
registrado fue de 508 mg/kg mientras que el mínimo fue de 7 mg/kg. Los valores máximos 
de Pb en los diferentes perfiles de suelo se encuentran de 10 a 22 veces por arriba de los 
valores mínimos registrados en cada uno de dichos perfiles (Tabla 1). 
 
Sin embargo, aunque no todas las muestras registraron un valor mayor al establecido en la 
normativa nacional, el 80% de las muestras presentaron niveles superiores a 40 mg/kg de 
Pb, valor considerado como la concentración natural promedio de este metal, en suelos no 
contaminados (Kabata-Pendias, 2011). 
 

Tabla 1. Concentración de plomo en los diferentes perfiles de muestras de suelo 

 



 

Aunque la variación de las concentraciones de plomo con respecto a cada punto de 
muestreo (Figura 3), indican un incremento en la concentración conforme se aproxima al 
extremos Oeste del área de estudio, no parecen seguir un patrón estricto de 
comportamiento, lo cual puede atribuirse a los diferentes periodos en que el material 
transportado se ha ido depositando, así como por el diferente tipo de material que se podría 
encontrar en el perfil de suelo, ya que también se reciben aportes de material particulado 
por las escorrentías desde el Norte y Sur de la propia cuenca de Portezuelo. 
 
Aquellas muestras que presentaron concentraciones de plomo relativamente altas se 
obtuvieron en el área agrícola donde se apreció una coloración rojiza característica del 
material depositado (luvisoles) mientras que las concentraciones más bajas se registraron en 
aquellas puntos (P-3, P-6 y P-7) donde el material presentaba coloraciones clara, y estaba 
alejado de las parcelas de cultivo, así como del arroyo principal, encontrándose vegetación 
característica del lugar (matorral micrófilo) lo cual puede indicar que esas son las posibles 
concentraciones naturales del sitio, aunque aun así podría presentarse una dispersión de los 
contaminantes a estas zonas de características diferentes al resto, por lo cual en este 
momento sería difícil hacer una aseveración precisa al respecto. 
 
Las mayores concentraciones de plomo (>400 mg/kg) se encontraron en la parte más baja 
de la cuenca, y posiblemente se deba al depósito de partículas finas a las cuales el plomo 
podría encontrarse más asociado. 

 

 
Figura 3. Variación de la concentración de Plomo en suelo 

 
Para aquellos valores de concentración de plomo reportados que no superaron lo 
establecido en la normativa mexicana, pero que presentaron concentraciones cercanas a esta 
o bien, superiores a las naturales para suelo no contaminado (40 mg/kg), podríamos 
compararlos valores guía de otros países, entre los cuales se cuenta con la guía de calidad 
del suelo de Canadá, que contempla concentraciones de referencia de 70 kg/mg de Pb para 
suelo de uso agrícola, a la cual podría representar un riesgo para el ambiente, es decir para 
las especies vegetales y animales que expuestas al suelo contaminado. Aunque al igual que 



 

en nuestro país, no establece algunas diferencias de concentración en cuanto al tipo de 
suelo, solo en cuanto a sus uso. 
 
Por último, se promediaron las concentraciones de las cuatro sub-muestras de cada perfil de 
suelo, para generar un mapa donde se representara la variación espacial de la concentración 
de plomo (Figura 4). Las concentraciones promedio indican que sólo un punto de muestreo 
superó la concentración total de referencia de 400 mg/kg, pero el 15% de los 13 puntos de 
muestreo presentaron un valor promedio superior al reportado como natural en suelo 
(Kabata-Pendias, 2011). Se observó un incremento en la concentración de plomo a medida 
que nos acercamos a la planicie donde termina la corriente del río El Monte, cerca de 
Portezuelo. La mayor concentración promedio fue 425 mg/kg en el punto P-11. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Distribución espacial de las concentraciones promedio de Pb en suelo (0-100 cm) en 
campos de cultivo de la microcuenca Portezuelo. 

 
 

4.  Conclusiones  

Al determinar las concentraciones totales de plomo en suelo se pudo confirmar el impacto 
negativo de las actividades metalúrgicas históricas por contaminación por plomo en suelos 
agrícolas de la microcuenca Portezuelo. Como el principal factor de dispersión de plomo se 
identificó la erosión hídrica y transporte fluvial de suelos desde las fuentes hacia el área de 
cultivo que se encuentran en las partes más bajas de la cuenca.  
Debido a que las partículas más finas son las que sedimentan en esta parte de la cuenca, 
acercándose a la planicie donde se registraron las mayores concentraciones, es posible que 
el plomo se encuentre asociado a esas partículas. 
Se recomienda realizar una evaluación detallada para determinar con mejor precisión los 
niveles y extensión de la contaminación por plomo y otros metales en suelos agrícolas y 
residenciales del área, así como la movilidad y bioaccesibilidad de los potenciales 
contaminantes.  
Además de que sería importante contemplar si hay una exposición de la población cercana 
a dicha área así como cuantas personas en total son las que laboran directamente en el lugar 
en la siembra del área de cultivo. 
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Resumen: Se realizaron mediciones de temperatura en diez casas, de las 

cuales el 50% cuentan con vegetación y el 50 % carecen de vegetación,  

dentro de una colonia al oriente de la ciudad de San Luis Potosí. El 

principal objetivo fue generar información necesaria para realizar un 

análisis comparativo de oscilación y temperatura  entre las casas con 

vegetación y las que carecen de ésta. Para controlar las variables entre las 

diferentes casas utilizadas se buscó que estuviesen construidas con los 

mismos materiales, pintadas de colores claros y con exposición este. La 

toma de datos dentro de las casas fue mediante termómetros de máximas 

y mínimas previamente calibrados. Utilizando técnicas de estadística 

paramétrica se realizó una comparación entre los datos generados dando 

como resultados una diferencia promedio de 6.2°C para las temperaturas 

mínimas y de 8.1°C para las temperaturas máximas.  Estos resultados 

mostraron que la presencia de vegetación en las casas tiene influencia 

con el microclima presente en las mismas favoreciendo de manera 

positiva al confort climático. 

Palabras Clave: Confort Climático, Estadística Paramétrica, 

Temperatura, Vegetación 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Entre los beneficios que traen consigo las plantas se encuentran: Amortiguan la 

lluvia, dan sombra, reducen la velocidad del viento, filtran los vientos, abaten el ruido y 

absorben el bióxido de carbono que contamina la atmósfera. 



 

También existe la creencia popular muy difundida de que el establecimiento de plantas, 

especialmente arbustos y árboles puede contribuir a un ambiente más fresco. Sin 

embargo, no hay muchos registros que contribuyan al conocimiento de la influencia de la 

vegetación  dentro de las casas especialmente las inmersas en ciudades con climas BS 

(Seco Estepario) como lo es San Luis Potosí.  

El objetivo de este proyecto es generar la información suficiente para poder realizar una 

comparación en cuanto a temperaturas máximas, mínimas y oscilación térmica entre casas 

que cuentan con vegetación y casas que no. Para con ello demostrar la influencia que tiene 

la vegetación sobre el microclima dentro de una casa y con ello el confort de sus habitantes. 

El confort es definido como el conjunto de condiciones en las que los mecanismos de 

autorregulación son mínimos o como la zona delimitada por unos umbrales térmicos en la 

que el mayor número de personas manifiesten sentirse bien (entre los 19°C y los 23°C). 

Según la American Society of Heating Refrigeration and Air condicitioning Engineers, más 

conocida como ASHRAE, el confort es definido como aquellas condiciones de la mente, 

que expresan satisfacción del ambiente térmico. 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS  

Se localizó una colonia de la ciudad de San Luis Potosí en la cual existieran casas 

que estuviesen construidas con los mismos materiales, mismas dimensiones, pintadas de 

colores claros y con exposición Este. Se buscó que las casas tuvieran estas características 

para que la única variable entre ellas fuera la presencia de vegetación o la ausencia de esta. 

Se eligió la colonia Observatorio.  

Se utilizaron técnicas propias de las ciencias sociales para establecer vínculos de confianza 

con los habitantes de dicha colonia y de esta manera favorecer su participación al proyecto 

(Ander-Egg ,1995)  mediante una carta de presentación y explicación de motivos 

proporcionada por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Se elaboró y aplicó una 

encuesta, en el cual se emplearon preguntas relacionadas a la percepción del clima y 

motivos de la existencia o no de la vegetación en las casas.  

Se eligieron diez casas en las que se buscó que cinco contaran con presencia de vegetación 

en el patio exterior y cinco casas contaran con ausencia de ésta.  Se colocó un termómetro 

marca France de máximas y mínimas dentro de sus casas en las pared con exposición Este a 



 

una altura de 1.72 m del piso.  A los habitantes de la casa les instruyó en la forma de toma 

de datos (Figura 1 y 2) y se les facilitó un formato previamente diseñado, para recopilar los 

datos generados por día por casa. El periodo de toma de datos fue de 30 días de (del 20 de 

agosto al 18 de septiembre del 2012). 

 

Antes de instalar los termómetros dentro de las casas, se realizó un ejercicio de calibración 

entre ellos colocando los termómetros en el mismo sitio durante 10 días, para observar la 

marcha de temperatura de cada uno de ellos y asentar las diferencias entre los termómetros, 

para con ello ajustar los datos al final del periodo de observación (Tabla 1). 

 
Tabla 1. Diferencias registradas durante  la calibración de termómetros. 
 

Termómetro Mínima Máxima 

1 0 0 

2 -1.25 -1 

3 -0.5 -0.25 

4 -0.25 0.75 

5 -1.25 0 

6 -1 1 

7 -0.5 0.5 

8 0 2 

9 -1 1 

10 -0.5 2 

 

 

 
 

Figura 1 y 2. Colocación de los termómetros de dentro de las casas 



 

En las casas con presencia de vegetación se midió el área de ocupación, se registraron las 

formas vitales existentes según el manual de Franco et. al (1989) y el volumen foliar de los 

estratos del jardín o espacio destinado a las plantas (macetas, camellón etc.). 

 

La información de los jardines y los datos obtenidos de los termómetros (ajustados) se 

procesaron en hojas de  Excel. 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

3.1 Vegetación 

Como se mencionó en el apartado anterior, el 50% de las casas poseían un área de jardín 

dispuesto al gusto de cada uno de los informantes, en dos casas, la mayoría de las plantas se 

encontraron en macetas y en forma de camellón, a diferencia de las otras casas, que 

contaban con mayor cantidad de plantas, estas se encontraban plantadas en los espacios 

proporcionados por las constructoras para dicho fin. Como resultado de la encuesta, se nos 

informó que los individuos establecidos fueron por gusto propio y se observó que su 

objetivo principal es el de ornamento. Se registraron tres formas vitales. Árboles, arbustos y 

hierbas; en un solo caso se encontró una planta trepadora. 

La siguiente Tabla (Tabla 2), presenta la información del volumen foliar registrado en estas 

casas. 

 
Tabla 2. Relación casa-vegetación 

Casa/ 
Termómetro 

VOLUMEN 
(m3) 

2 90.97 
3 66.56 

5 53.13 

8 15.36 
9 382.60 

 
 
3.2  Oscilación  

Con los datos registrados para cada casa se calculó una oscilación térmica, restando la T 

mínima a la T máxima para cada día. De cada casa se saco un promedio de los resultados 

de oscilación agrupando los datos obtenidos en la Tabla 3; Los primeros cinco 

corresponden a casas con vegetación y del sexto en delante de casas sin vegetación; en 



 

términos generales, se puede observar que la oscilación térmica en las primeras casas es 

menor que en el segundo grupo ya que el promedio de oscilación del primer grupo es de 6.2 

°C con una varianza de 4.59, mientras que del segundo es de 8.1°C con una varianza de 

1.87. 

 
Grafica 1. Oscilación térmica en todas las casas. 

En la gráfica anterior se puede apreciar la diferencia de oscilaciones térmicas, donde se 

muestra que las casas con presencia de vegetación tienden a tener una menor oscilación 

térmica, que se puede observar en los puntos que se encuentran por debajo de la línea. A 

diferencia de las casas que no cuentan con vegetación, que se encuentran por encima de la 

línea.  

3.3 Temperatura  

A continuación se presenta la Tabla de los promedios de las temperaturas tomadas por día 

por casa, agrupándolas en casas con vegetación (c/v) y casas sin vegetación (s/v) Tabla 3. 

 
Tabla 3. Recopilación de promedios. 
 

CORREGIDO 

c/veg PROMEDIOS s/veg PROMEDIOS 

TERMOMETRO MÍNIMA MÁXIMA TERMOMETRO MÍNIMA MÁXIMA 

2 20.2 24.4 1 22.0 29.1 
3 19.9 25.3 4 21.9 31.5 

5 19.4 26.1 6 19.9 28.1 

8 21.2 30.8 7 20.3 26.6 
9 19.3 24.1 10 21.7 30.9 



 

Para comparar las temperaturas mínimas, entre casas con vegetación y sin vegetación 

(Tabla 2) se desarrollo un gráfico (Gráfica 2) para mostrar la diferencia entre las 

temperaturas entre las casas c/v y casas s/v. 

 
Grafica 2. Comparación entre mínimas c/v y s/v  

 

La diferencia entre las mínimas mas bajas de 4.8°C y entre las mínimas más altas de 9.6°C, 

dando un promedio global, para la diferencia de todas las mínimas, de 6.2°C (Tabla 4). 

 
Tabla 4. Diferencia entre mínimas y promedio general. 
 

Diferencia entre mínimas 

1 4.8 
2 5.1 

3 5.4 

4 5.9 
5 9.6 

Promedio 6.2 

 
De igual manera se grafico la diferencia para las temperaturas máximas s/v (Gráfica 3) y se 

calcularon las diferencias entre las temperaturas mas bajas hasta las mas altas (Tabla 5). 



 

 
Grafica 3. Comparación entre máximas c/v y s/v  

 

 

Tabla 5. Diferencia entre máximas y promedio general 

 

Diferencia entre máximas 

1 6.7 

2 7.8 
3 7.3 

4 9.0 
5 9.6 

Promedio 8.1 
 

Para las temperaturas máximas existe una diferencia mínima de 6.7°C y una máxima de 

9.6°C entre las casas c/v y s/v por lo que se ve una diferencia promedio de 8.1°C.  

En los gráficos y tablas anteriores se ve cierta diferencia, 7.2°C en promedio para máximas 

y mínimas, lo cual nos indica que existe cierta influencia de la presencia de vegetación en 

relación a la temperatura de la casa. 

Para ver la tendencia que tiene el volumen de vegetación existente y la temperatura, dentro 

de las casas,  se agruparon los volúmenes de vegetación, en relación a la casa que los 

contiene, con el promedio de sus temperaturas máximas y mínimas (Tabla 6). 

 



 

Tabla 6. Comparación temperatura-volumen  

TERMOMETRO MÍNIMA MÁXIMA PROMEDIO 
VOLUMEN 

(m3) 

1 22.0 29.1 25.5 0.00 

2 20.2 24.4 22.3 87.34 

3 19.9 25.3 22.6 53.13 

4 21.9 31.5 26.7 0.00 
5 19.4 26.1 22.7 54.34 

6 19.9 28.1 24.0 0.00 

7 20.3 26.6 23.4 0.00 
8 21.2 30.8 26.0 0.00 

9 19.3 24.1 21.7 382.60 

10 21.7 30.9 26.3 0.00 

 

Contando con la información anterior se construyó un gráfico que mostrara la relación entre 

temperatura y cantidad de vegetación (Gráfica 4). En la cual se observa que las casas con 

ausencia de vegetación tienden a estar por arriba de la línea de tendencia y en el caso de las 

casas con vegetación tienden a estar por debajo de dicha tendencia. Al igual se puede 

observar, para las casas con vegetación, que al aumentar la cantidad de vegetación la 

temperatura disminuye. 

 
Grafica 4. Comparativa Temperatura-Volumen  

4. CONCLUSIONES 



 

Los resultados presentados en este trabajo, acerca de la influencia de la vegetación 

en las casas sobre la temperatura, nos muestra que existe una influencia positiva de la 

vegetación en el microclima presente, dentro de las casas estudiadas, mostrando una 

diferencia de 7.2°C ya que la  vegetación presente absorbe el calor y proyecta una sombra 

sobre diferentes superficies de las casas. 

Para el caso de las casas con presencia de vegetación la oscilación térmica es menor, 

favoreciendo así al confort climático, ya que el cuerpo necesita gastar una menor cantidad 

de energía para regular la temperatura interna, estando así en las mejores condiciones para 

su buen funcionamiento. 

En base a las comparaciones mostradas y a las relaciones de vegetación-temperatura se 

puede afirmar que el efecto de la vegetación sobre la temperatura aumenta en presencia de 

un mayor volumen de vegetación, siendo que a mayor vegetación menor es la temperatura 

presente en la casa, mostrando una gran importancia ya que esto se demuestra de manera 

cuantitativa. 

 Se recomienda, para la realización de proyectos de este tipo, contar con una muestra más 

grande para que los resultados sean más representativos.  

Gracias a los resultados cuantitativos mostrados se puede usar este estudio como base para 

áreas verdes de la construcción de casas habitación ya que para controlar el microclima 

presente  se puede estimar el volumen de vegetación necesario para alcanzar cierta 

temperatura que cumpla con las características del confort climático, presentando un 

beneficio a los habitantes del lugar. 

  

AGRADECIMIENTOS 

A la M.C. Jéssica Grétel Loza León y al Ing. Fernando Carlín Castelán por apoyarme en la 

realización de este proyecto, así como por sus consejos y conocimientos que me fueron 

brindados en el transcurso del mismo. 

Al Instituto de Investigación de Zonas Desérticas, a su personal e infraestructura, pues me 

otorgaron el ambiente necesario para poder iniciarme en la investigación. 

Al Dr. Pedro Castillo Lara, ya que gracias a él fue posible contar con el financiamiento 

necesario para obtener los termómetros utilizados en el proyecto. 



 

A las Sra. Santa, Sra. Rosario, Sra. Magdalena, Sra. Delia, Sra. Isabel, Sra. Gabriela, Sra. 

Teresa, Sra. Fabiola y al Sr. Jehová, por brindarnos la oportunidad de entrar a sus casas y 

ayudar con la toma de datos día con día para la realización de este proyecto. 

 

5. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 

José Manuel Ochoa de la Torre. (199).La vegetación como instrumento para el 

control microclimático. 2.7, 2.8, 5.3, 5.6pp. 

Guía para el diseño de áreas verdes en desarrollos habitacionales. (2005). Comisión 

Nacional de Fomento a la Vivienda. 14-15pp. 

Felipe Fernández García. (1994). Clima y Confortabilidad Humana, Aspectos 

Metodológicos.  109-125pp 

Carlos Priego González de Canales. (2002). Beneficios del Arbolado Urbano. 6-10, 

14-16. 

Modificaciones al Sistema de Clasificación Climática de Köpen, (1964). Enriqueta 

García.  Quinta Edición. 16-21pp  

Técnicas de Investigación social. (1995). Ezequiel Ander-Egg. (24 Edición). Buenos 

Aires 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Recolección de Banco de Tejido de las Poblaciones de Ceratozamia 
zaragozae Medellín – Leal en la Sierra de Álvarez 

A. Echeverría-Molinar, P. Castillo-Lara*, J.A. De Nova-Vázquez**  

* Instituto de Investigación de Zonas Desérticas, Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí, Altair No. 200, Colonia del Llano C.P. 78377 (pedro.castillo@uaslp.mx) ** 
Instituto de Investigación de Zonas Desérticas, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 
Altair No. 200, Colonia del Llano C.P. 78377 

Resumen. La intención de este proyecto fue generar un banco de tejido foliar 
para extracción de  ADN que permita realizar el estudio de la variabilidad  
genética de las poblaciones de Ceratozamia zaragozae Medellín-Leal presentes 
en la Sierra de Álvarez. La especie de interés, es una planta microendémica, 
con poblaciones pequeñas presentes en algunas localidades de la Sierra de 
Álvarez, está considerada en peligro de extinción. Presenta un enorme grado de 
especificidad al hábitat en bosques de Pino-Encino, localizados en la vertiente 
más húmeda y protegida de esta sierra. Al ser una especie amenazada, con un 
área restringida y fácilmente alterable, resulta necesario conocer su diversidad 
genética para futuras propuestas de conservación y para entender los procesos 
evolutivos que han dirigido su actual distribución.  

Palabras clave: banco de tejido, Ceratozamia, variabilidad genética, 
Zaragozae. 

1. Introducción 
 
1.1 Cycadales 

Las cycadales o cicadáceas florecieron durante el pérmico inferior hace 200 millones de 
años y alcanzaron su auge en la era mesozoica, hace unos 150 millones de años (Yáñez, 
2006). La era mesozoica, en especial el período jurásico, con frecuencia se denomina la 
“Edad de las Cycadales”, ya que éstas alcanzaron la cúspide en abundancia y diversidad. 
Los fósiles de cicadáceas mejor preservados provienen de los períodos triásico superior y 
jurásico, hace aproximadamente 210 millones de años (Jones, 1993). 
Se han considerado como fósiles vivientes y numerosas especies enfrentan su posible 
extinción en los lugares donde crecen de forma natural, ya sea porque viven en hábitats 
amenazados o debido a su lento desarrollo y su reproducción irregular (Speers y Arens, 
1999). La UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) ha registrado 
dos especies extintas, 44 en peligro de extinción, 60 que podrían encontrarse en peligro de 
extinción y 40 poblaciones escasas distribuidas en áreas restringidas o en hábitats muy 
específicos (Waltery Gillett, 1988). 



 

Las cicadáceas modernas son un grupo de plantas que incluye alrededor de 200 especies, 
distribuidas en 3 familias y 11 géneros (Vovides, 2000). Los géneros endémicos que se 
distribuyen en México incluyen Ceratozamia, Dioon y Zamia. En México contamos con 
estos 3 géneros y 42 especies (Jones, 1993; Vovides, 2000). 
De acuerdo con la lista mundial de cycadales, en México únicamente se distribuye la 
familia Zamiaceae, clasificada en los géneros Dioon, con 12 especies; Zamia, con 15 
especie; y Ceratozamia, con 21 especies. Este hecho coloca a México en el segundo lugar 
mundial en riqueza de especies de cycadales, después de Australia, con aproximadamente 
20% de las especies distribuidas en el mundo. De éstas, 80% son endémicas (Vovides, 
2000). 
El género Ceratozamia fue incluida en 1985, por la CITES (Convención Internacional 
sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, por sus siglas en 
inglés), en el Apéndice I, que prohíbe el comercio de plantas silvestres, excepto con 
propósitos científicos o de conservación. 
Su uso como plantas ornamentales ha contribuido en gran medida a su destrucción, ya que 
en países como México y Sudáfrica cientos de miles de plantas maduras se exportan para el 
negocio de los viveros y por lo tanto, el mercado negro se ha encargado de destruir las 
poblaciones de las especies más deseables (Whitelock, 2002). 

1.2 Ceratozamia zaragozae 

Pertenece al orden de las cycadales, la familia Zamiaceae y al género Ceratozamia. Fue 
descubierta y descrita en 1963 por Fernando Medellín Leal (Medellín, 1963). El ejemplar 
tipo fue recolectado en el Pico El Agujón, Sierra de la Equiteria, 30 km al SO de la ciudad 
de Rioverde, Rioverde, SLP. 
Son plantas dioicas, es decir, cada individuo produce un cono que puede ser masculino 
(microstróbilo) o femenino (megastróbilo), su reproducción es por medio de semillas. 
Poseen un tallo grueso y esponjoso, de donde surgen varias hojas pinnadas, con foliolos, 
que crecen de forma espiral.  
La edad está relacionada con su tamaño, sin embargo, su edad exacta no puede 
determinarse con precisión, se clasifica en plántula, juvenil y adulto. 
C. zaragozae (Figura 1) habita en climas del tipo Cb (clima templado con verano fresco y 
largo, temperatura media anual entre 12 y 18 °C). Se desarrolla en altitudes que van de los 
1800  a los 2000 msnm y en bosques de Pinus y Quercus. 
Aparece en la NOM-059-SEMARNAT-2010, en la categoría de especie en peligro de 
extinción. 

Figura 1. Ceratozamia zaragozae. 

 



 

 
1.3 Genética de la conservación 

La diversidad genética es sin lugar a dudas la materia prima para la evolución, ya que de 
ella dependen tanto la adaptación como la especiación, procesos imprescindibles para la 
generación de la biodiversidad. La genética de poblaciones es una parte central de la teoría 
evolutiva moderna, y sus aportaciones a la biología de la conservación han ido creciendo 
conforme su teoría y práctica han ido integrándose en la disciplina que ahora se conoce 
como genética de la conservación (Eguiarte y Piñero, 1990). Los orígenes de la genética de 
la conservación se dan poco después de haber surgido la biología de la conservación, 
cuando se hicieron evidentes varios problemas genéticos asociados con las especies en 
peligro de extinción. Desde el punto de vista evolutivo, se hizo entonces necesario entender 
los procesos de extinción de las especies (Simberloff, 1988; Eguiarte y Piñero, 1990).  
En la década de los 80’s comenzaron a usarse sistemáticamente los análisis genéticos en 
especies en cautiverio, se realizaron los primeros experimentos en laboratorio y se avanzó 
en los estudios de metapoblaciones, enfocados en la cuantificación de la variación genética 
y los tamaños poblacionales efectivos. El avance en el uso de marcadores moleculares 
permitió a su vez una espectacular recopilación de datos genéticos de las poblaciones 
naturales de especies amenazadas o en peligro y mostró la relevancia de los factores 
genéticos (Meffe y Carroll, 1994; Eguiarte y Piñero, 1990; Primack, 2001).  
Actualmente y con los nuevos avances en los métodos de análisis genéticos y la gran 
cantidad de información que se ha obtenido con la liberación de muchas secuencias de 
ADN de genomas completos, no sólo se ha revolucionado la genética de poblaciones, sino 
su aportación a la conservación y la facilidad de la obtención de datos. 

2. Materiales y métodos 

El estudio se llevó a cabo en 3 localidades distintas de Sierra de Álvarez (Tabla 1), donde 
se encontraron pequeñas poblaciones de esta planta.  
 
Tabla 1. Poblaciones en las que se llevó a cabo el muestreo para obtener tejido de Ceratozamia zaragozae, en 
el orden en el que fueron visitadas. 

Población X Y Altitud (msnm) 

Pico El Agujón 391212 2397808 1713 

Sierra La Quitería 389048 2398489 1892 

Sierra El Camarón 366444 2401673 2037 

 
 
En todas las poblaciones visitadas, se tomaron el suficiente número de muestras para hacer 
el análisis de ADN. 
En cada una de estas poblaciones, se buscaron individuos para tomar una muestra. Ya que 
se encontraba a la planta, se procedía a tomar las coordenadas y la altitud a la que se 
encontraba. Según su aspecto, se anotaba si era plántula, juvenil o adulta, y en caso de tener 
un cono masculino o femenino, se registraba. Posteriormente se tomaba la longitud de la 
hoja más larga, de la base se tomaba el largo y ancho, y si era superficial, el alto; cuantas 
hojas tenía y si tenía hojas nuevas. Finalmente, si había algo fuera de lo común, se hacía la 
observación. 



 

Después de tomar los datos, se procedía a marcar la hoja con una cinta y un número o una 
letra, por si hay la necesidad de ubicarla después. Se procedía a cortar la punta de la hoja 
que estuviera en mejor estado, que tuviera algunos foliolos, y también se marcaba con 
cinta, para identificarla (Figura 2). 
 

Figura 2. Muestra de Ceratozamia zaragozae. 

 
 
 
Cada muestra era separada en hojas de papel aluminio. Se transportaban en hielo hasta su 
almacenamiento en un congelador a -70°C, donde permanecerán hasta que se lleve a cabo 
la extracción de ADN. 
La primera población visitada fue Pico El Agujón, aquí se colectaron 12 muestras. Su 
localización se puede observar en la Figura 3, donde además se muestran características 
geográficas del lugar. 
 

 
Figura 3. Mapa que muestra la localización de las muestras tomadas en Pico El Agujón. 

 
 
 
En este lugar se encontraron además dos plantas con un cono, uno masculino (Figura 4) y 
otro femenino (Figura 5). Además de un gusano y varios capullos (Figura 6), de lo que se 
cree que son sus depredadores, también del gusano y el capullo, nos llevamos muestras, 
para que fueran identificados por un taxónomo.  
 

 



 

Figura 4. Cono masculino de Ceratozamia zaragozae. 

 
 
 
 

Figura 5. Cono femenino de Ceratozamia zaragozae. 

 
 

 
 

Figura 6. Capullo de la mariposa que se cree es depredadora de Ceratozamia zaragozae. 

 
La segunda población fue Sierra La Equitería, aquí también se colectaron 12 muestras. Su 
localización se puede observar en la Figura 7. 

 
 



 

Figura 7. Mapa que muestra la localización de las muestras tomadas en Sierra La Equitería. 

 
 
La tercera población fue Sierra El Camarón, donde se colectaron 7 muestras. Su 
localización se puede observar en la Figura 8. 
 
 

Figura 8. Mapa que muestra la localización de las muestras tomadas en Sierra El Camarón. 

 
 

En esta localidad también se encontraron en una de las plantas, los gusanos (Figura 9) y 
capullos de la mariposa. 
 

Figura 9. Capullo de la mariposa que se cree es depredadora de Ceratozamia zaragozae. 

 
 



 

 
3. Resultados y discusión 

En la primera población se obtuvieron los datos mostrados en la Tabla 2. En esta población 
se recolectaron dos muestras que tenían la hoja más ancha que lo normal, además de que no 
la hoja no crecía en una espiral tan notoria. Se encontraron dos plantas con conos, una con 
cono masculino y la otra con cono femenino y sólo una de ellas contaba con hojas nuevas. 
 
 
Tabla 2. Datos que se obtuvieron de cada una de las muestras, en la población de Pico El Agujón. 

No. x y Altitud 
(msnm) 

Edad Sexo Largo 
(cm) 

Base (cm) 
No. 
De 

hojas 

Hojas 
nuevas 

Observaciones 

       Largo Ancho    
33 391132 2397718 1750 Adulto Indeterminado 52 5 5 4 -  
37 391132 2397718 1745 Adulto Femenino 69 6 2 5 -  
64 391152 2397726 1742 Adulto Masculino 75 43 42 70 19  
117 391089 2397674 1794 Adulto Indeterminado 93 12 12 2 -  
122 391107 2397667 1789 Adulto Indeterminado 65 5 3 3 1 Diferente 

fenotipo 
(ancho de hoja) 

123 391114 2397671 1785 Adulto Indeterminado 100 15 12 3 -  
145 391039 2397743 1817 Adulto Indeterminado 58 8 7 5 -  
158 391014 2397748 1830 Adulto Indeterminado 45 5 4 7 -  
186 391000 2397740 1809 Adulto Indeterminado 30 3 3 2 - Diferente 

fenotipo 
(ancho de hoja) 

A4 390976 2397738 2930 Adulto Indeterminado 52 5 3 3 -  
A5 391212 2397808 1713 Adulto Indeterminado 36 9 7 2 -  
A7 391002 2397621 2930 Adulto Indeterminado 53 10 8 10 -  

 
Los datos obtenidos en la segunda población, están registrados en la Tabla 3.  
 
 
Tabla 3. Datos que se obtuvieron de cada una de las muestras, en la población de Sierra La Quitería. 
No. x y Altitud 

(msnm) 
Edad Sexo Largo 

hoja (cm) 
Base (cm) No. De 

hojas 
       Largo Ancho  
2 389213 2398424 1186 Adulto Indeterminado 54 3 2 4 
3 389034 2398384 1786 Adulto Indeterminado 70 3 2 3 
4 389085 2398359 1772 Adulto Indeterminado 73 10 6 3 
5 389082 2398363 1772 Adulto Indeterminado 83 2 2 1 
6 389100 2398315 1782 Adulto Indeterminado 93 9 9 9 
7 389096 2398359 1784 Adulto Indeterminado 59 3 2 3 
11 389134 2398328 1787 Adulto Indeterminado 66 12 10 9 
12 389164 2398320 1774 Adulto Indeterminado 70 6 5 4 
13 389147 2398318 1779 Adulto Indeterminado 81 4 4 2 
14 389106 2398604 1800 Adulto Indeterminado 87 10 5 7 
15 389095 2398607 1799 Adulto Indeterminado 80 8 4 3 
18 389169 2398613 1770 Adulto Indeterminado 54 11 7 2 
 
 
En la Tabla 4, se muestran los datos obtenidos de la tercera población visitada. Aquí, los 
individuos encontrados, estaban defoliados, no se veían en muy buen estado, pero se cree 
que es por la temporada. También en esta localidad, encontramos que había más pinos que 
en las otras dos localidades visitadas. 
  



 

Tabla 4. Datos que se obtuvieron de cada una de las muestras, en la población de Sierra El Camarón. 
No. x y Altitud 

(msnm) 
Edad Sexo Largo 

hoja (cm) 
Tallo (cm) No. De 

hoja 
       Largo Ancho  
2 366441 2401684 2032 Adulto Indeterminado 48 7 7 13 
9 366462 2401681 2052 Adulto Indeterminado 36 5 4 1 
17 366492 2401626 2017 Adulto Indeterminado 51 4 4 2 
23 366506 2401636 1999 Adulto Indeterminado 55 7 4 1 
28 366500 2401604 1996 Adulto Indeterminado 42 5 4 1 
32 366522 2401566 1987 Adulto Indeterminado 56 7 5 5 
39 366554 2401580 1989 Adulto Indeterminado 66 8 7 4 

 
En todas las poblaciones se hizo notorio que la planta también podría ser encontrada en 
altitudes menores a los 1800 msnm o mayores a 2000 msnm 
 

4. Conclusiones  

Se obtuvieron las muestras suficientes para encontrar todos los haplotipos, que son los 
genomas diferentes presentes en una población. 
La planta crece en lugares con características muy particulares, en suelos de tipo riolítico, 
donde no le dé el sol directamente, y muchas veces se encuentra a lo largo de cañadas y en 
pendientes muy pronunciadas. 
Falta más exploración, pues pueden existir en otros lugares con características similares. 
Además de que investigarla y ver cómo crece, servirá para ampliar la bibliografía, ya que 
hay muy poca información.  
Mantener un monitoreo en cada una de las poblaciones, para ver si se siguen desarrollando 
bien, por ejemplo en Sierra El Camarón, ver si se recuperan para la época de primavera 
como se cree que sucede o si hay algún otro problema. 
La especie en general, se ve saludable y no parece tener problemas, por lo menos 
demográficamente, sin embargo es importante hacer análisis genéticos, para saber si a esa 
escala, hay diversidad, además de que nos puede ayudar a entender su historia a lo largo del 
tiempo, si ha pasado por cuellos de botella o algún otro evento que definiera su situación 
actual y si está o no en peligro de extinción. 
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Resumen. La intención de este trabajo, es conocer mas hacerca de la planta  
C. zaragozae , especie endémica de la sierra de Álvarez en el estado de San 
Luis Potosí, para poder precisar la distribución y  ecología  de las poblaciones 
de C. zaragozae para contar con los elementos básicos para establecer su 
estatus que tan amenazada se encuentra esta, y proponer programas y 
estrategias para su conservación y manejo.  

Palabras clave: C. zaragozae, caracterización, distribución, ecologíco    

 

1. Introducción 

Ceratozamia zaragozae Medellín-Leal, es una especie que pertenece al orden de las 
Cycadales y la familia Zamiaceae, conocidas comúnmente como cicadáceas. En este orden 
se incluyen alrededor de 240 especies  (Osborne et al., 1999) de las plantas vivas más 
antiguas y longevas del mundo (Eckenwalder, 1980; Crane, 1988; Norstog y Nicholls, 
1997; López y Vovides, 2004). Jones (1993) y Rivera et al. (2000), entre otros,   mencionan 
que este grupo de plantas apareció hace 250 millones de años y que durante el Jurásico 
fueron un componente dominante en la vegetación terrestre. En el mundo se distribuyen en 
las regiones tropicales, subtropicales y templadas (Rivera et al., 2000). En México existen 
alrededor de 40 especies de cicadáceas (Vovides e Iglesias, 1994; López y Vovides, 2004). 
Las cicadáceas, son un grupo de plantas importantes desde varios puntos de vista 
(Contreras et al., 2003). Florísticamente, México es una de las regiones del mundo donde se 
presenta una mayor diversidad de géneros y especies. Desde el punto de vista ornamental, 
debido a su belleza y rareza, son ampliamente recolectadas y comercializadas como plantas 
de ornato, lo que ha llevado a un aprovechamiento irracional de las poblaciones naturales y 
ha puesto en serio peligro a la mayoría de las especies. Desde el punto de vista evolutivo, 
por su antigüedad, se ha podido documentar su historia desde el mesozoico.  
 



 

En México, la familia Zamiaceae está representada por tres géneros (Ceratozamia, Dion y 
Zamia) con amplia distribución en los bosques templados y selvas tropicales del país 
(Rivera et al., 2000). El género Ceratozamia cuenta con alrededor de 18 especies, todas 
endémicas de México y la mayoría de ellas presentan una distribución ecológica muy 
restringida y, en algunos casos, con distribución puntual y con poblaciones de sólo unos 
cuantos individuos. Este es el caso de C. zaragozae, especie endémica de la sierra de 
Álvarez en el estado de San Luis Potosí, de la cual únicamente se conoce una pequeña 
población, descrita por Medellín Leal (1963) en la porción de esta sierra que corresponde al 
municipio de Rioverde.  

De acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por 
sus siglas en inglés, 2011.2), C. zaragozae se encuentra enlistada en la categoría “CR” 
(críticamente amenazada), en la cual se incluyen especies cuyo estatus indica que se ha 
perdido el 95% de su población; que su área de distribución no es mayor de 45 m2; que el 
número de individuos en su población natural no sobrepasa los 50; y que la tendencia en el 
número de individuos es a la baja. El principal factor que ha afectado a la población natural 
de esta especie es el saqueo de individuos para comercializarse como planta de ornato, así 
como la modificación de su hábitat, debido a las actividades antropógenas (Jones, 1993; 
IUCN, 2011).  
 
La Convención Internacional sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestre (CITES, por sus siglas en inglés, 2010), por su parte, la incluye en 
los apéndices I y II. En el apéndice I se incluyen especies en el mayor grado de peligro y 
prohíbe la comercialización de todas sus partes, excepto para fines de investigación y bajo 
controles muy estrictos. En el apéndice II se incluyen especies que no necesariamente están 
amenazadas, pero podrían llegar a estarlo si no se controla estrictamente su 
aprovechamiento y comercialización. 
 
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), por su parte, 
también la incluye en la NOM-059-2010 como una especie en peligro de extinción. 
Afortunadamente, a través de recorridos que personal del Instituto de Investigación de 
Zonas Desérticas de la UASLP han realizado en dicha región, se han encontrado indicios de 
cuando menos otras cuatro poblaciones, lo que hace pensar que el riesgo en el que se 
encuentra esta especie pudiera no ser tan crítico como se menciona. 
 
De acuerdo con lo anterior, es urgente precisar la distribución y el estado actual de las 
poblaciones de C. zaragozae para contar con los elementos básicos para establecer su 
estatus y, al mismo tiempo, contar con elementos para establecer programas y estrategias 
para su conservación y manejo.  Por lo anterior, los objetivos de este trabajo son: 
Conocer la distribución actual de Ceratozamia zaragozae en la sierra de Álvarez. 
Caracterizar desde el punto de vista ecológico las localidades donde se encuentra esta 
especie, incluyendo la localidad tipo reportada por Medellín-Leal (1963). 
 

 
 
 
 



 

2. Materiales y métodos 
 

 

 
Fig. 1 y 2 Cintas métricas                                                                   fig. 3 Cinta diamétrica  
 
 

  
Fig. 4 Pistola haga         Fig. 5 Pala                           Fig. 6 Bolsa de plástico          Fig. 7 GPS 
 
 
Para el presente estudio se realizarán recorridos de prospección por la sierra de Álvarez 
para ubicar y georeferenciar las poblaciones de C. zaragozae. Para esto se tomarán como 
referencia las características físicas y biológicas de la localidad tipo, mencionada por 
Medellín-Leal (1963). 
 
Para el presente trabajo se realizo muestreos lineales, cada transectos perpendiculares a la  
pendiente de 30x5 m cada uno con una separación de 25m. En la ecología un transecto es  
una técnica de observación y registro de datos. En el presente estudio realizamos transectos 
lineales. En este tipo de transecto se omiten las alturas y los niveles del perfil 
(consideramos que toda la línea del transecto está a la misma altura), y consiste 
simplemente en un registro de arboles que cubren o se localizan dentro de los 5  m. Para 
cada localidad se realizaron diversos números  de transectos. 
 
 Para la localidad tipo (El Pico de agujo), Se realizaron 7 transectos en forma perpendicular 
a la pendiente, tomando medidas como el diámetro tanto de arboles (tomando solo aquellos 
que pasaban los 5 cm de diámetro o cumplían con 5 cm de diámetro) como de arbustos, las 
medidas fueron tomadas a la altura del pecho 1.3 m, para arboles con la utilización de 
cintas diametrícas (Cinta métrica para medición de circunferencias con traducción directa 
del diámetro), para los arbustos se utilizaron flexómetros (Es un instrumento de medición el 
cual es conocido con el nombre de cinta métrica) tomando en cuenta el área basal, para 
poder determinar la altura de arboles se utilizo una pistola haga (Instrumento de medición 
de alturas. Es robusto, moderadamente costoso y de un tamaño y peso medio). Se tomaron 
muestras de suelo extrayendo de 10 cm para poder determinar el sustrato, pH, edafología 
por medio de una pala, para el manejo adecuado de las muestras se utilizaron bolsas ziploc. 



 

Para poder determinar las características ecológicas las cuales rodean a la C. zaragozae y 
geográficas. Se realizo el mismo procedimiento para las demás localidades sierra la 
Equiteria donde se realizaron 9 transectos, y la sierra el Camarón se realizaron 8 transectos. 
Para poder determinar la localización de cada transecto se tomaron datos de la ubicación 
geográfica exacta por medio de GPS, en el cual se tomaron los datos de altitud coordenadas 
en X y Y. 
 
Área basal  es la superficie de la sección transversal del árbol. Se mide a 1.30 m de 
altura y se calcula por: 

AB = p(D2/4) 
Donde:  
p = 3.141592. 
D = diámetro a la altura del pecho. 
 
Se calculo la densidad de las C. zaragozae por ha, así como de los diferentes individuos 
para poder determinar la ecología de cada sitio. Por medio de una regla de tres donde: 
 
                                10,000 m2

→ prom. por localidad 
                                      150 m2

→x=densidad de individuos por ha 
}Donde: 
10,000 m2= a una ha. 
Prom. por localidad= es el promedio por de individuos por transecto. 
150 m2= es el área de cada transecto 150 m x 5 m. 
 

 
3. Resultados y discusión 

 
Se encontraron cuatro nuevas poblaciones de C. zaragozae representadas en el mapa (fig. 8) 
donde se localiza geográficamente cada una de las poblaciones encontradas, las cuales son 
sierra la Equiteria, sierra El Camarón, Ejido Alamitos y Arroyo las Víboras incluida la 
población tipo, pico del Agujón reportada en (1963). Las C. zaragozae encontradas en tres 
localidades se encuentran ubicadas en exposición NE, donde la exposición del sol es menor 
y existe una mayor humedad lo cual favorece el crecimientos de estas. Las condiciones para 
su desarrollo son las mismas, la altura a la que se encuentran estas poblaciones es de 1,700 
m a 2,000 m sobre el nivel del mar. 
 
El clima para las poblaciones de el Pico del Agujón, sierra la Equiteria y sierra El Camarón 
son similares los sitios se encuentra el clima semicálido subhúmedo con lluvias en verano 
que afecta a la vertiente interior de la sierra madre con temperaturas medias anuales entre 
los 18º y 24ºC. La precipitación fluctúa entre los 788mm y 804mm siendo en septiembre 
cuando se presenta la mayor concentración (212mm) y la menor en los meses de febrero y 
marzo (10mm) (Anónimo 2002). 
   



 

 
Fig. 8  ubicación geografica de poblaciones de C. zaragozae 
 
 

En relación a la hidrología se encuentra en la región hidrológica Pánuco (No. 26),  y está 
dentro de la cuenca del Río Tamuín, que es la de mayor extensión dentro del estado ya que 
abarca 22,841.77 Km2, su río principal tiene origen a 32 Km. Al norte de Tamuín y su 
cauce corre en dirección sur hasta llegar al río Tampaón. Y el sitio sierra el Camarón  se 
encuentra a su vez dentro de la subcuenca Río Santa María alto, los arroyos que corren por 
el sitio son intermitentes (Anónimo 2002). 
 
En cuanto a la geología a pesar de que en las sierras circundantes al sitio de estudio están 
compuestas por rocas calizas,  el sitio está sobre un afloramiento de rocas ígneas,  para el    
Pico del Agujón está compuesto por Toba riolitica, para la sierra La Equiteria son rocas 
intrusivas y rioliticas, para la sierra El Camaron las rocas son Toba riolitica ésta roca está 
compuesta esencialmente por silicatos claros, su color que suele ser  de rojiso claro a rosa. 
Tiene textura afanítica y frecuentemente contiene fragmentos vítreos y huecos que indican 
su rápido enfriamiento en una ambiente superficial.  (Tarbuck  2005). 
 
Con respecto al suelo del sitio, para las tres poblaciones el suelo es Migajon-Limoso, el pH 
para las poblaciones es diferente: Pico el Agujon: 7.2 (álcali débil); sierra la Equiteria: 6.7 
(acidez escasa); sierra El Camarón: 5.9 (acidez muy débil). En cuanto a materia organica: 
El pico del Agujón 1.6% (pobre);sierra La Equiteria 2.17% (medio) sierra El Camarón: 
2.51% (medio). 
 
Dentro de la vegetación del sitio se encontró es un bosque de encino-pino que predomina al 
este de la provincia sobre laderas abruptas. Está formado por tres estratos, el arbóreo 
conformado por especies de Quercus y Pinus entre las cuales se encuentran Quercus affinis, 
Quercus crassifolia y Quercus obtusata, entre los pinos están Pinus teocote y Pinus 
pseudostrobos. Los estratos arbustivo se encontró principal mente Eupatorium spp y 
Trenstroemia sp. (Anónimo 2002) 



 

En cuanto alas actividades socioeconómicas se encontró que existe muy poca agricultura 
poca ganadería y aprovechamiento forestal principal mente, por lo accidentado del terreno. 
La densidad poblacional para las diferentes poblaciones estudiadas son En el Pico del 
Agujón se encontró que la especie mayor frecuencia es  Quercus affinis la cual tiene una 
densidad de 256 individuos por ha. Mientras que  C. zaragozae tiene una densidad de 162 
individuos por ha. (Fig. 9) 
 
Para la sierra la Equiteria se encontró que la especie con mayor frecuencia es Quercus 
resinosa con una densidad de 310 ind. por ha, mientras que  C. zaragozae 125 ind. Por ha. 
(Fig. 10) 
 
En la sierra El Camarón se determino que la especie con mayor numero de frecuencia  es  
Pinus pseudostrobus con una densidad de 333 ind. por ha, mientras que  C. zaragozae  
presenta una densidad de 316 ind. Por ha. (Fig. 11) 
 
 

 
 
Fig. 9 la grafica representa el numero de ind. Por ha. 

 
Fig. 10 la grafica muestra el numero de ind. Por ha. 



 

 
Fig. 11 la grafica muestra el numero de ind. Por ha. 
 
 
En la siguiente tabla se muestra las diferentes especies mas representativas que se 
encuentran alrededor que tiene un contacto mayor con la C. zaragozae, mostrando datos 
tales como el área basal para cada una de estas se realizo un promedio, también un 
promedio de la altura de la misma para ser más representativo los lugares donde pudiese 
estar la C. zaragozae que pudiesen dar la referencia para poder ubicar con mayor precisión 
ala C. zaragozae.(Fig. 12) 
 
 
Especies  Area basal promedio (cm2) Altura promedio (m)  
Quercus Laeta 245 7.88 
Quercus Affinis 185 6.83 
Quercus Resinosa 454 8.15 
Quercus Castanea 577 8.83 
Quercus Crassifolia 611 7.44 
Quercus Obtusata 201 7.71 
Pinus Teocote 92 7.26 
Pinus pseudostrobus 654 10.4 
Pinus Arizonica  523 10.55 
Arbutus Xalapensis  63 4.18 
Ceratozamia zaragozae 28 .33 
 
 

4. Conclusiones  
Se encontraron 4 poblaciones más de C zaragozae: sierra la Equiteria, sierra El Camarón, 
ejido Alamitos y arroyo las Víboras. 



 

La mayor densidad de C. zaragozae se registro en la sierra El Camarón con 316 individuos 
por ha, mientras que la densidad más baja se presento en sierra la Equiteria con 125 
individuos por ha. 
C. zaragozae solo sobrevive en condiciones donde los suelos son de origen ígneo, en 
bosque de encino-pino y  en una exposición NE, donde las condiciones de humedad son 
más favorables.  
Aparente mente no se encuentra en tanto riesgo como se indica, ya que se han encontrado 
cuatro poblaciones más, además de la localidad tipo.  
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