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de San Luis Potosí 
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Universitaria poniente, C.P. 78290, San Luis Potosí, S.L.P, México.  

 

Resumen. En este documento se presentan los resultados de un estudio 

fitogeográfico realizado para la especie Sabal mexicana, en la Huasteca Potosina 

principalmente en los municipios de El Naranjo, Tamasopo y Aquismón. La 

metodología realizada consistió en un recorrido por todo el estado de San Luis 

Potosí, georeferenciando las poblaciones que se encontraban en el transcurso del 

viaje, posteriormente se realizaron los muestreos en los municipios antes 

mencionados mediante transectos de 4 metros de ancho por 200 metros de largo 

partiendo desde el límite de la zona cañera. Las áreas de estudio fueron analizadas 

junto con mapas de vegetación, uso de suelo y zonas cañeras. Los resultados 

obtenidos a partir del análisis de los transectos en las densidades poblacionales 

fueron de 0.17 a 0.02 palmas por metro cuadrado, obteniendo la mayor densidad 

cercana a las zonas de cultivo de caña. Las altitudes donde se encontró la palma 

llegaron de los 29 metros hasta los 1004 metros sobre el nivel del mar. Por último, 

la vegetación que se observo asociada a la palma S. mexicana fue selva baja 

caducifolia y selva mediana subperennifolia. 

 

Palabras clave: Sabal mexicana, zonas cañeras, densidad de población. 

 

1. Introducción 

Las palmas constituyen una de las familias botánicas más diversas, con cerca de 

2600 especies comprendidas dentro de 200 géneros diferentes (Jones, 1995). Además, 

desde el punto de vista económico constituyen una de las tres familias de plantas más 

importantes para el hombre, junto con las gramíneas y leguminosas (Johnson, 1996). En 

México sólo se conocen 40 especies nativas e introducidas de palmas (Durán García, 2010) 

y la superficie total que ocupan los palmares no llega al 1% del área total del país; su gran 

mayoría se concentra al sur del paralelo 23º N. Algunos representantes de la familia de las 

palmas pueden vivir en bosques de Pinus y de Quercus, inclusive  en matorrales xerófilos, 



sin embargo, los verdaderos palmares prosperan en su mayoría en zonas de clima 

calientes, de húmedas a semihúmedas (Rzedowski, 2006).  Debido a la perturbación de la 

selva y al fuego, Sabal mexicana es de gran dominancia en México (Rzedowski, 2006), 

propiciando una gran proliferación (Pennington & Sarukhán, 2005).  

El objetivo de este estudio es conocer la densidad de especies cercana a zonas cañeras 

donde se sabe que existe la actividad de quema del cultivo de caña durante la zafra. 

 

2. Características 

Dentro de las palmas dominadas por especies con hojas palmadas destaca Sabal mexicana 

es un árbol que pertenece a la División Angiosperma, de la Clase de las  

Monocotiledóneas, del Orden Arecales, Familia Arecaceae y Género Sabal. Puede 

prosperar tanto en la vertiente del Golfo, como la del Pacifico (Rzedowski, 2006), desde 

Tamaulipas hasta el sur de Yucatán y de Guerrero hasta Chiapas, incluyendo parte de la 

cuenca del rio Balsas, principalmente en los estados de Puebla y Veracruz (Pennington & 

Sarukhán, 2005) Ver figura 1. Es muy abundante en las selvas medianas subperennifolia 

(Pennington & Sarukhán, 2005) pero también  puede encontrarse en las selvas bajas 

caducifolias y palmares naturales e inducidos. 

Suele hallarse comúnmente en zonas cañeras y potreros abandonados (Pennington & 

Sarukhán, 2005) (Rzedowski, 2006) debido a que es una especie pirófila, es decir, es una 

especie muy resistente al fuego, desarrollándose velozmente y de manera posterior a la 

quema de cultivos de la caña en la actividad de zafra. Algunos usos que se tienen de esta 

especie de palma probablemente se originaron desde la época prehispánica (Caballero 

Nieto, 2001). Un clásico ejemplo desde tiempos ancestrales (Alcorn, 1993) es el uso de su 

hoja madura para techar la vivienda indígena. Caballero (1993) menciona alrededor de 15 

usos de las diferentes partes de la palma entre las que destacan el uso de la hoja para la 

creación de sombreros, bolsas, petates y artesanías como el uso del tronco en la 

construcción de postes y puentes. Otro producto importante para el consumo es el 

palmito que corresponde a los tejidos meristemáticos foliares y peciolos muy tiernos de 

Sabal mexicana (Rzedowski, 2006). 



 

Figura 1 Distribución potencial de Sabal mexicana Fuente: CONABIO 

 

2.1 Características morfológicas 

Sabal mexicana posee un tronco de 30 cm de diámetro aproximadamente y una altura 

columnar que alcanza hasta los 20 metros, generalmente son de talla menor. Sus hojas 

son simples en forma de abanico y nervación flabelada, pudiendo medir hasta 2 metros de 

largo; sus lóbulos son lineares dispuestos en forma radial de hasta 90 cm de largo y 3 cm 

de ancho. (Pennington & Sarukhán, 2005), (Ver figura 2a). Cuenta con panículas de 1.6 a 

1.8 m de largo, amarillentas como flores y tiene como frutos nueces de 1.5 cm de 

diámetro, globosas, moreno obscuras. Ver figura 2b 

 

Figura 2.a) Sabal mexicana Mart. b) Parte de la infrutescencia y flores. 



3. Antecedentes y problemática ambiental 

Hace 10 a 15 años los palmares ocupaban grandes extensiones en el sureste de San Luis 

Potosí. La mayor parte de los casos en la actualidad son poblaciones cuya existencia está 

determinada por incendios periódicos prosperando sobre todo en potreros mal cuidados 

o abandonados. (Rzedowski, 2006) (Pennington & Sarukhán, 2005). En efecto, los 

palmares están subordinados a dos factores determinantes: edáficos y antrópicos (Puig, 

1991).  

Dado el crecimiento de la industria cañera en los últimos años, así como la adaptabilidad 

de Sabal mexicana a diferentes condiciones (suelo, fuego y altura), se ha visto favorecida 

para substituir la selva baja caducifolia (Rzedowski, 2006); por otra parte, se ha hecho 

creer a los campesinos que esta especie es invasora causando la destrucción de su área 

natural.  

 

4. Objetivos  

Objetivo General. Obtener la distribución actual aproximada de la especie S. mexicana 

asociada a la región cañera del Estado de San Luis Potosí y asociar la distribución a 

factores como suelo, vegetación, altitud y actividades antropogénicas. 

Objetivos Específicos. Obtener la densidad de la especie Sabal mexicana cerca de cultivos 

de caña. 

Crear un mapa donde se observe la especie S. mexicana en el Estado de San Luis Potosí. 

 

5. Metodología 

5.1 Localización y descripción del área de estudio 

La zona Huasteca se ubica entre las coordenadas 27° 01' -27° 08' N y 100° 51'-100° 56' W, 

al este del estado de San Luis Potosí, dentro de la Sierra Madre Oriental. Dentro de esta 

zona se encuentra la mayor cantidad de zonas cañeras, con una superficie cultivada de 

58,845 Ha. Los principales municipios de producción de la caña son por orden de 

importancia: Ciudad Valles, Tamasopo, El Naranjo, Tamuin y Aquismón. Ver tabla 1.  

 

 



Tabla 1 Municipios cañeros 

Municipio  
Sup. Sembrada  

(Ha)  

Sup. Cosechada Producción   

(Ha)  (Ton)  

CIUDAD VALLES  32,083.00 32,083.00 1,193,681.70 

TAMASOPO  12,170.00 12,170.00 430,810.84 

EL NARANJO  10,603.00 10,603.00 417,158.39 

TAMUIN  3,108.00 3,108.00 202,299.00 

AQUISMON  2,270.00 2,270.00 89,129.10 

Fuente: (SIAP, 2012) 

5.2 Procedimiento 

Se realizó un recorrido por el estado de San Luis Potosí para conocer las diferentes zonas 

cañeras y georeferenciar las ubicaciones de poblaciones de Sabal mexicana. 

Posteriormente se realizó un muestreo de la especie a través de transectos de 4 metros 

de ancho por 200 metros de largo, partiendo de los límites de las zonas cañeras 

adentrándose a la vegetación de su entorno. Los transectos se dividieron en dos partes 

equitativas para conocer la densidad de población cercana y separada de la zona cañera. 

Los muestreos se realizaron en los municipios de El Naranjo, Aquismón y Tamasopo, a 

excepción de Ciudad Valles que debido a las condiciones climáticas no favorables se opto 

por no hacer el muestreo. De acuerdo al muestreo de los individuos en los transectos 

después se calculó la densidad de población. Se obtuvieron datos de las capas de 

información sobre el uso del suelo y vegetación, suelo y áreas cañeras proporcionadas por 

el INEGI y SIAP y otras variables para obtener un análisis de la relación que se tiene entre 

este tipo de factores con Sabal mexicana y posteriormente crear una tabla de datos 

obtenidos.  Para georeferenciar cada especie de palmera en campo, se utilizó un GPS 

marca GARMIN, y se utilizo el software Google Earth y Mapa Digital para trabajo de 

gabinete. 

 

 

 



6. Resultados y discusión 

La palmera se observó en los municipios de Tamasopo Aquismón, Ciudad Valles, El 

Naranjo, Tancanhuitz, Tampamolón Corona, Tanquián de Escobedo, Tanlajás y San Vicente 

Tancuayalab (Ver figura 3). La altitud mínima en la que se localizó S. mexicana fue a 29 m. 

en San Vicente Tancuayalab y a 440 m. en Tamasopo. De acuerdo a Rzedowski, J. (2006) la 

distribución que se observó de S. mexicana en el recorrido fue a manera de manchones, 

algunas veces aislados unos de otros. 

 

Figura 3 Recorrido por el Estado de San Luis Potosí (octubre y noviembre 2013) 

 

Asimismo los tipos de vegetación que se encuentran asociadas a esta palma fueron la 

selva baja caducifolia y la selva mediana perennifolia como lo menciona Rzedowski J. 

(2006). 

En el municipio de El Naranjo, se obtuvo un muestreo de 136 individuos de palma S. 

mexicana en el transecto 1 con una densidad de 0.17 palmas/m
2
, (Figura 4). En el 

muestreo número 2 en Aquismón, se encontraron 45 individuos de palma con una 

densidad de 0.05 palmas/m
2
 (Figura 5). Por último, en el muestreo 3 en Tamasopo, se 

identificaron 16 individuos de S. mexicana obteniendo una densidad de población de solo 

0.02 palmas/m
2
 (Figura 6). 



 

Figura 4 Transecto 1 El Naranjo 

 

 

Figura 5 Transecto 2 Aquismón 

 

 



 

Figura 6 Transecto 3 Tamasopo 

 

Las densidades más altas se encontraron cercanas a las parcelas cañeras como se aprecia 

en la Tabla 2, donde había clara evidencia de fuego perceptible en los troncos de las 

palmeras. Por otra parte el tipo de suelo de dos muestreos fueron de la clasificación de 

Litosol los cuales son muy pedregosos con un espesor menor a 10 cm. a comparación de la 

Rendzina que tiene un horizonte de 50 cm. y con mucha vegetación. 

 

Tabla 2. Resultados de datos obtenidos 

  
Especies 

encontradas 
Densidad 

Densidad 

1 

Densidad 

2 
Altura 

Tipo de 

Vegetación 

Tipo de 

Suelo 

Principal 

Textura 

Muestreo 1 

(El Naranjo) 
136 0.17 0.1825 0.1575 309-353 

Selva Baja 

Caducifolia 
Litosol Fina 

Muestreo 2 

(Aquismón) 
45 0.05 0.09 0.0225 347-383 

Selva mediana 

subperennifolia 
Litosol Fina 

Muestreo 3 

(Tamasopo) 
16 0.02 0.035 0.005 385-440 

Palmar 

inducido 
Rendzina Fina 

 

 



7. Conclusiones 

Sabal mexicana se encontró en todos los municipios cañeros visitados de la zona 

Huasteca. La altitud mínima donde se localizó la palma fue de 29 m en San Vicente 

Tancuayalab y la máxima altura fue de 440 m en Tamasopo. La vegetación asociada a los 

sitios con presencia de la palma correspondió a selva alta perennifolia, selva mediana 

subperennifolia y selva baja caducifolia; los suelos muestreados son principalmente 

Litosoles de textura fina. Las densidades poblacionales obtenidas en los transecto fueron 

de 0.17 a 0.02 palmas/m
2
. Las densidades más altas se encontraron cercanas a cultivos de 

caña de azúcar, con claras evidencias de incendios en los troncos de las palmeras y en 

segundo lugar en potreros descuidados o abandonados.  
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8. Glosario de términos 

 

Angiosperma. Planta que tienen el óvulo protegido en el interior del ovario 

Palmadas. Hoja dividida en segmentos que salen aproximadamente de un punto o tramo 

común y divergen de forma parecida a los dedos de una mano abierta o a las piezas de un 

abanico. 

Panícula. Es una inflorescencia racimosa compuesta de racimos que van decreciendo de 

tamaño hacia el ápice. 

Pirófila. Especie de planta que se ve beneficiada por la acción del fuego, ya sea de origen 

natural o antropogénica. 

Selva mediana Subcaducifolia: Es un tipo de vegetación dominado por árboles que oscilan 

entre 10 y 20 m de altura, y de los cuales entre el 50 y el 75% de las especies tiran sus 



hojas. La selva mediana subcaducifolia se distribuye en climas cálidos húmedos con 

precipitaciones de 1,078 a 1,229 mm de lluvia. 

Selva mediana Subperennifolia: Esta selva se caracteriza por presentar árboles de 22 a 35 

m de altura, con algunos estratos en el subdocel. Cabe señalar que en esta comunidad las 

epífitas son muy abundantes. 
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Resumen: Las plantas de procesamiento metal mecánicas emplean una amplia variedad 

de aditivos y otros compuestos químicos que ocasionan coloración en las aguas residuales. 

La remoción del color es uno de los principales objetivos del tratamiento de sus aguas. Una 

tecnología de remoción del color 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 de 25° C y a valores de pH 3 

y 6.5. Se determinó que el carbón activado de concha de coco es el mejor adsorbente para 

el color del agua residual al igual que para la adsorción del colorante Amarillo Remazol. Se 

observó además, que la presencia de color en el agua residual es debido a dos o más 

compuestos. 

Palabras clave: Carbón Activado, Adsorción, Color, Industria Metal-mecánica. 

1. Introducción 

En las últimas décadas, la contaminación ha ocasionado un serio deterioro del 

medio ambiente debido principalmente a la industrialización y la explosión demográfica. 

El agua es un recurso esencial para la vida, por lo que la presencia de sustancias no 

deseables en ella afecta significativamente al bienestar del ser humano, así como a la flora 

y la fauna. Los contaminantes tóxicos emitidos al medio ambiente por acciones 

antropogénicas pueden ser de origen inorgánico, como los metales pesados; u orgánico, 

como los plaguicidas organoclorados  y los colorantes. 

Las aguas naturales se pueden contaminar por iones metálicos debido a descargas de 

aguas residuales provenientes de plantas industriales tales como de celulosa y papel, 

textiles, galvanoplastia, de pinturas (Al-Asheh y Banat, 2000) ó actividades relacionadas 

con la minería (Reddad y col., 2002). Los metales tóxicos más comúnmente encontrados 

en aguas residuales son cobre, cadmio, cromo, níquel, zinc y plomo, este último es tóxico 

aún a concentraciones traza (Johns y col., 1998).  

La presencia de los metales pesados y compuestos orgánicos en el medio ambiente ha 

despertado un gran interés en los últimos años, debido a su toxicidad para muchas formas 



de vida. A diferencia de los contaminantes de origen orgánico que en su mayoría pueden 

ser degradados biológicamente, los metales pesados no pueden ser reducidos a productos 

inofensivos, por lo que el tratamiento de efluentes que contienen metales pesados 

requiere que éstos sean removidos (Reed y Matsumoto, 1993).  

Las plantas de procesamiento metal mecánicas emplean una amplia variedad de aditivos y 

otros compuestos químicos que ocasionan coloración en las aguas residuales. La remoción 

del color es uno de los principales objetivos del tratamiento de sus aguas residuales para 

cumplir con las normas ambientales. Actualmente, la adsorción es la mejor tecnología 

para la remoción de compuestos orgánicos coloreados y la adsorción sobre carbón 

activado sigue siendo muy utilizada. 

El objetivo de este trabajo es estudiar la adsorción del color presente en soluciones 

acuosas de efluentes de la industria metal-mecánica  sobre diferentes tipos de carbón 

activado para eliminarlo y así hacer una recomendación sobre cuál adsorbente utilizar. 

2. Material y metodología 

 

2.1 Instrumentación y reactivos 

Para la realización de este proyecto se utilizaron diversos equipos y reactivos 

mostrados en la tabla 1. 

                           Tabla 1. Equipos y reactivos utilizados para la experimentación 

Equipos Reactivos 

Espectrofotómetro UV-Vis Agua residual de industria 

pH metro Acido nítrico 

Balanza analítica Hidróxido de sodio 

Parrilla de agitación Carbón activado: 

• Mineral  

• Concha de coco 

 Agua destilada 

 Colorante Amarillo Remazol 

 

Tabla 2. Parámetros y unidades utilizados en la experimentación. 

Parámetros Unidades 

Concentración ppm, mg/L, Molar, Normal, % 

Potencial Hidrógeno pH 

Volumen L 

q (capacidad máxima de adsorción) mg/g 

Masa g. 

 



2.2 Preparación de la muestra del Colorante Amarillo Remazol. 

Se preparó una solución patrón de 1000 ppm de Naranja Remazol con 1 gr. de Amarillo 

Remazol en 1 L de agua destilada. A partir de la solución patrón se preparó otra solución de 300 

ppm con 150 ml de la solución patrón en 500 ml de agua.  

2.3  Metodología experimental  

2.3.1 Determinación de la concentración del colorante Amarillo Remazol  

Se realizó un barrido espectrofotómetro de una solución del colorante Amarillo 

Remazol por medio del espectrofotómetro UV-Vis. para determinar la longitud de onda 

que se requería para este compuesto. 

Se realizó la curva de calibración haciendo soluciones a concentraciones de 0.05 ppm, 1 

ppm, 3 ppm, 7 ppm, 10 ppm, 13 ppm, 17 ppm y 20 ppm de la solución patrón. A partir de 

la curva de calibración se determinó la concentración final en el equilibrio de cada 

muestra de la solución de colorante Amarillo Remazol en contacto con el carbón activado. 

Las concentraciones finales en el equilibrio se convirtieron en porcentaje y así obtener el 

% de remoción de color para comparase con los resultados obtenidos de los experimentos 

con el agua residual. 

2.3.2. Determinación de la cantidad de color del Agua residual de industria metal-

mecánica 

Se realizó un barrido espectrofotómetro de la muestra del agua residual 

proveniente de la industria de la misma manera en que se realizó con la solución de 

colorante Amarillo Remazol.  

Se realizó la curva de calibración diluyendo la muestra inicial a un 50% y haciéndose 

diluciones más pequeñas a partir de la disolución a un 50% debido a que el valor de la 

absorbancia era mayor de 1.0. A partir de la curva de calibración se determinaron los % de 

concentración de acuerdo con las absorbancias obtenidas con el espectrofotómetro UV- 

VIS,  y se determinó el % de remoción de color.  

Por ultimo se realizó la comparación de los resultados de % de remoción de color del agua 

residual y la solución de colorante Amarillo Remazol. 

2.3.3.  Desarrollo experimental 

Se colocaron diferentes cantidades de masa de los dos tipos de carbón activado 

(0.05 gr., 0.1 gr., 0.3 gr., 0.5 gr., 0.7 gr., 0.9 gr., 1 gr., 1.3 gr., 1.6 gr.) en matraces 

Erlenmeyer de 50 ml con un volumen inicial de 50 ml de la solución. Las pruebas fueron 



realizadas a un pH de 3 y 6.5, ajustándoseles el pH con soluciones de NaOH y HNO3 1M 

durante 15 días, tiempo en el cual alcanzaron el equilibrio. 

2.3.4. Isotermas de adsorción 

El modelo matemático que se utilizó para realizar las isotermas de adsorción de la 

experimentación con la solución de colorante Amarillo Remazol fue la isoterma de 

Langmuir. Ésta 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 y se representa así: 

� �
�	��

�1 	 
���
 

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 

 

3. Resultados y discusión 

En la figura 1 se presenta la curva de calibración de la solución de colorante 

Amarillo Remazol, la cual fue la base para la determinación de la concentración en el 

equilibrio. 

 
 

Figura 1. Curva de calibración para la solución del colorante Amarillo Remazol.  
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Conforme a los experimentos realizados con la solución del colorante Amarillo Remazol 

con los dos tipos de carbón activado se obtuvieron los siguientes resultados: 

Resultados a pH 3 

Carbón activado mineral 

 
Carbón activado concha de coco 

 

Resultados a pH 6.5 

Carbón activado mineral       

 
Carbón activado concha de coco 

 
 



Los resultados anteriores reflejan la concentración final en el equilibrio, es decir, la 

concentración a la cual cada una de las soluciones en contacto con cada tipo de carbón 

activado ya no cambia con el tiempo. En base a los resultados anteriores se realizaron las 

isotermas de adsorción para los valores de pH 3 y pH 6.5 con los tipos de carbón activado 

utilizados. Las isotermas de adsorción se muestran en las Figuras 2 y 3. 

 

          

 

 

Se observa en las Figuras 2 y 3 que la máxima capacidad de adsorción de colorante 

Amarillo Remazol con los dos tipos de carbón activado se da a condiciones de 25° C y a un 

pH de 3, además de los dos tipos de carbón, el correspondiente al de concha de coco es el 

adsorbente con una mayor capacidad de adsorción.  

Para la muestra de agua residual proveniente de la industria metal-mecánica se obtuvo la 

curva de calibración que se muestra en la Figura 4. 

 
Figura 4. Curva de calibración para el agua residual 
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Figura 2. Capacidad máxima de adsorción de 
colorante con dos tipos de carbón a 25°C y pH 3 

Figura 3. Capacidad máxima de adsorción de 
colorante con dos tipos de carbón a 25°C y pH 6.5 



Se obtuvieron los siguientes resultados en porcentaje debido a que no se tuvo una 

concentración inicial específica en ppm de la muestra de agua residual. Los resultados 

obtenidos de porcentaje de concentración final en las tablas anteriores fueron restados al 

100 por ciento para determinar el % de remoción de color del agua residual.  Estos se 

muestran en las siguientes tablas: 

 

Resultados a pH 3 

Carbón activado mineral                                                 Carbón activado de concha de coco 

                                
 

Resultados a pH 6.5 

Carbón activado mineral                                                 Carbón activado de concha de coco 

                               

 

Con los resultados obtenidos de los experimentos realizados con el agua residual 

proveniente de la industria metal-mecánica y los de la solución de colorante Amarillo 

Remazol, se realizó la comparación del porcentaje de remoción. Las Figuras 5 y 6 

muestran el comportamiento de la adsorción de color de las muestras con cada tipo de 

carbón activado. 

 



                   
   

 

 

 

En las figuras 7 y 8 se muestra el comportamiento de la adsorción de color de las muestras 

con cada tipo de carbón activado. 

               

 

 

Se observó que el porcentaje de remoción de color de la solución de colorante Amarillo 

Remazol, en ambos valores de pH,  aumentó conforme se incrementa la masa de carbón 

activado.  

Lo contrario sucede con el porcentaje de remoción de color en el agua residual, variando 

en los dos valores de pH 3 y 6.5. Este comportamiento nos demuestra que la coloración 

presente en el agua residual no la genera un solo compuesto en la solución sino más de 

uno. 

Figura 5. Porcentaje de remoción de color 
con carbón activado mineral de agua 
residual y agua con colorante amarillo a 
25°C y pH 3 

Figura 6. Porcentaje de remoción de color 
con carbón activado concha de coco de agua 
residual y agua con colorante amarillo a 25°C 
y pH 3 

Figura 7. Porcentaje de remoción de color 
con carbón activado mineral de agua residual 
y solución de colorante amarillo a 25°C y pH 
6.5 

Figura 8. Porcentaje de remoción de color 
con carbón activado mineral de agua residual 
y solución de colorante amarillo a 25°C y pH 
6.5 



El porcentaje de remoción del color máximo del agua residual, se observó a condiciones 

de 25° C y a un pH de 6.5, siendo hasta de un 90% del color removido. 

 

Figura 9. Muestras con carbón activado de concha de coco y solución de colorante Amarillo Remazol a pH 3 

y 25° C. 

 

Figura 10. Muestras con carbón activado de concha de coco con agua residual a pH 6.5 y 25° C. 

 

4. Conclusiones 

En base a los resultados anteriores se observó que el porcentaje de remoción de 

color de la solución con colorante amarillo aumenta conforme se incrementa la masa de 

carbón activado, lo contrario sucedió con el color del agua residual debido a la presencia 

de más compuestos en el agua residual.  

A condiciones de pH 3 y 25° C  se obtiene una mayor capacidad de adsorción en la 

solución del colorante Amarillo Remazol con los dos tipos de carbón.  

El carbón activado de concha de coco es el mejor adsorbente para el color del agua 

residual al igual que para la adsorción del colorante Amarillo Remazol. En base a este 

trabajo se deduce que la presencia de color en el agua residual es debido a dos o más 

compuestos. 
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Estimación de la huella hídrica verde de la microcuenca Cerro de San Pedro  
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• Resumen. Este trabajo tuvo como objetivo contribuir en la definición de una 
metodología para la evaluación de la huella hídrica (HH) de operaciones minero-
metalúrgicas mediante la estimación de la huella hídrica verde (HHV) de la 
microcuenca  Cerro de San Pedro (CSP) donde la principal actividad económica es la 
minería. Se siguió una metodología para estimar la HHV para cada una de las 
actividades que se practican en el área para finalmente estimar la HHV total de la 
microcuenca. Encontramos que para realizar el cálculo de la HHV se requieren de 
datos específicos del área de estudio de los cuales solo hay información disponible, 
a nivel municipal. Concluimos que la HHV del sector minero representa el 10.26% 
del total del área la microcuenca y contribuye al 11.8% de la HHV evaporada. Por 
tanto, la evaporación de las actividades minero-metalúrgicas en la huella hídrica 
verde evaporada de un área geográfica estará sujeta a su extensión territorial. 

 Palabras clave: Evaporación, Evapotranspiración, Huella hídrica, Huella hídrica verde 

 

1. Introducción 

Las actividades humanas contaminan o consumen una gran cantidad de agua. A 

escala mundial, la mayoría del uso del agua se produce en la producción agrícola, pero 

también hay grandes volúmenes de agua consumida y contaminada en los sectores 

industrial y doméstico. El consumo de agua y su contaminación pueden estar asociados a 

actividades específicas, tales como el riego, baño, lavado, la limpieza, refrigeración y otros 

procesos (WWAP, 2009). 

Para evaluar la magnitud del impacto de las actividades productivas en los recursos 

hídricos, lo que tradicionalmente se hace es cuantificar la cantidad de agua que es 
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extraída y es aprovecha de los cuerpos de agua superficial o subterránea. Por lo cual se 

propuso el término de huella hídrica por Hoekstra y Chapagain (2002). La HH es el 

volumen total de agua dulce usado para producir los bienes y servicios consumidos por un 

individuo o grupo de consumidores. Los tres componentes de la HH son la huella hídrica 

azul que es el volumen de uso consuntivo del agua tomada de las aguas superficiales y 

acuíferos; la HHV que es el volumen de agua de lluvia y proveniente de la humedad del 

suelo, que se evapora o se consume, las pérdidas que se consideran en la HHV son el agua 

que se evapora y el agua que se incorpora al producto; y la huella hídrica gris que es el 

volumen teórico de agua necesaria para diluir contaminantes que se descargan a los 

cuerpos de agua en la medida que no superen las normas mínimas de regulación. La 

huella hídrica se puede calcular para un consumidor, un productor, hasta una región 

geográfica (Hoekstra y Chapagain, 2011).  

Actualmente hay un gran avance en la evaluación de la huella hídrica relacionado 

con la producción agrícola, pero la HH para la actividad minera ha sido poco abordada. En 

la actualidad no se conoce la huella hídrica de los metales preciosos o básicos que se 

obtienen a través de las actividades mineras, lo cual resalta la importancia de desarrollar 

proyectos que contribuyan en establecer las bases metodológicas para evaluar el 

consumo de recursos hídricos para la obtención de estos materiales en términos de la 

huella hídrica. 

 Este proyecto corresponde a una región geográfica representada en una 

microcuenca hidrográfica donde existe la actividad minera.  

 

2. Metodología 

Se definió el área de estudio correspondiente a una microcuenca hidrográfica, que 

se comparte entre el municipio de Cerro de San Pedro y Soledad de Graciano Sánchez, 

perteneciente al estado de San Luis Potosí. Las corrientes de agua principales en la 

microcuenca son el arroyo San Pedro y el arroyo Cuesta de Campa (figura 1). Dentro de la 

microcuenca se encuentran las instalaciones mineras pertenecientes a Minera San Xavier 

(MSX) que actualmente realiza operaciones de extracción de minerales de oro y plata a 

través del sistema de minado a tajo abierto y recuperación de valores mediante el proceso 

de lixiviación en montones y una planta metalúrgica tipo Merril-Crowe. La delimitación de 

la microcuenca y de las sub-áreas dentro de ella que corresponden a la actividad minera, 

al sector agrícola y al área forestal, se llevaron a cabo mediante el software Arcgis 10.1, 
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tomando como apoyo a Google Earth en la delimitación de las sub-áreas de MSX y la carta 

de uso de suelo y vegetación escala 1:250,00 para la delimitación de las sub-áreas 

correspondientes a las áreas forestales y a la zona agrícola (figura 2). 

 

 

Figura 1. Delimitación de la microcuenca Cerro de San Pedro. 

 

 

Figura 2. Sub-áreas dentro de la microcuenca. 
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Se hicieron uso de datos meteorológicos recabados para el período 2007-2013 de 2 

estaciones meteorológicas operadas por MSX, una de estas estaciones se ubica en la parte 

alta de la sierra San Pedro y la otra en la localidad la Zapatilla. Las variables 

meteorológicas que miden estas estaciones son la precipitación, temperatura, humedad 

relativa, velocidad del viento, presión barométrica, evaporación (Ev) y calcula a partir de 

estas variables la evapotranspiración (ET). Adicionalmente, una de las estaciones cuenta 

con evaporímetro para determinar la evaporación de un espejo de agua. 

 Se procesaron estos datos obteniendo valores promedio mensuales y anuales para 

cada una de las variables. Los datos meteorológicos que finalmente se utilizaron fueron la 

evaporación, la evapotranspiración y la evaporación de suelos desnudos (Esd), de este 

último se carecía de mediciones por lo que se consideró estimarla mediante la siguiente 

fórmula: 

                                       Esd=1.15ET                                    (1) 

Esd es el índice potencial de evaporación (mm/año) y ET es la evapotranspiración 

(mm/año). El valor 1.15 representa a la evaporación potencial incrementada debido al 

reducido albedo del suelo mojado y de la posibilidad de contar con calor almacenado en la 

superficie del suelo gracias a anteriores períodos secos (FAO 2006). 

Para la definición del modelo conceptual se analizaron las diferentes actividades 

económicas que se realizan en la microcuenca para identificar los procesos de pérdida por 

evaporación y por incorporación al producto. Para el modelado del sector agrícola, área 

forestal, bordos y presas se enfocaron en la ganadería (figura 3) y para el sector minero se 

consideró el proceso minero metalúrgico (figura 4). 

 



 

DESARROLLO DE PROYECTOS 

 

 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí     Facultad de Ingeniería    

 

 

Figura 3. Modelo conceptual de la vegetación, bordos y presas en relación con la ganadería. 

 

 

Figura 4. Modelo conceptual de la actividad minero metalúrgica. 

 

Considerando el tipo de cobertura de cada sub-área, se le atribuyó uno de los 

valores de evaporación, evapotranspiración o evaporación de suelos desnudos en metros 

(tabla 1). Posteriormente se calculó la HHV evaporada mediante la siguiente fórmula: 

HHV evaporada (m3/año) = Área (m2) x Ev ó ET ó Esd (m/año)            (1) 
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Tabla 1. Datos de evaporación/evapotranspiración considerados en las sub-áreas según su cobertura 

Unidades 
evaporación de 

espejos (Ev) 

evapotranspiración 

calculada (ET) 

evaporación de suelo desnudo y 

roca expuesta (Esd) 

(mm) 2133.55 1745.55 2007.38 

 

Para el sector agrícola se tomó en cuenta el rendimiento del cultivo y se calculó la 

HHV tomando en cuenta la evapotranspiración mediante las siguientes fórmulas: 

                                  HHV=CWUverde/Y                             (2) 

                                  CWUverde=10 x ET                                      (3) 

� HHV= Huella hídrica verde del cultivo (m3/ton). 

� CWUverde: componente verde en el uso de agua de los cultivos (m3/ha). 
� Y: Rendimiento del cultivo (ton/ha). 

� ET: Evapotranspiración (m3/año). 

Finalmente se realizó el análisis e interpretación de resultados. 
 

3. Resultados y discusión 

Los resultados de la estimación de la pérdida de agua verde por evaporación se muestran en 

la tabla 2, en donde se puede apreciar que la huella hídrica verde estimada para la microcuenca de 

Cerro de San Pedro asciende anualmente a cerca de 49 millones de metros cúbicos. Comparando 

las diferentes actividades o usos de suelo que se encuentran en el área de estudio, se puede 

apreciar que las áreas forestales presentan la mayor contribución en la huella hídrica verde 

evaporada con un poco más de 43 millones de metros cúbicos anuales, mientras que la actividad 

minera contribuiría con aproximadamente 5.8 millones de metros cúbicos. La pérdida de agua 

verde evaporada desde los espejos de agua presentes en el área de estudio, representa la menor 

contribución. 
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Tabla 2. Agua verde evaporada por cada área de la microcuenca (m3/año). 

Microcuenca Área (m2) 
Agua verde 

evaporada (m3/año) 

Ev ó ET ó Esd 

Terreros 1,135,038 2,278,452 Esd 

Mina 557,595 1,119,306 Esd 

Camino 45,076 90,485 Esd 

Patio de lixiviación 939,511 2,004,497 Ev 

Topsoil 21,083 36,802 ET 

Talleres 19,365 38,874 Esd 

Planta 15,947 32,013 Esd 

Piletas 32,072 68,426 Ev 

Canal 15,479 33,026 Ev 

Camino patio 46,773 93,892 Esd 

Sub-total Actividad minero-

metalúrgica 

2,827,941 5,795,772  

Presa los Méndez 6,045 12,898 Ev 

Bordos 18,821 40,155 EV 

Sub-total Presas y bordos 24,866 53,054  

Pastizal natural 12,653 22,087 ET 

Matorral desértico micrófilo 4,004,476 6,990,010 ET 

Matorral desértico rosetófilo 13,198,686 23,038,954 ET 

Matorral crasicaule 7,418,586 12,949,506 ET 

Sub-total Áreas forestales 24,634,401 43,000,557  

Agricultura de Riego 78,785 137,523 ET 

Área total 27,565,993 48,986,906  

 

Por falta de información de las diferentes actividades económicas que se practican 

en el área de estudio, no se pudo calcular la HHV incorporada al producto. Por lo tanto, la 

huella hídrica verde total correspondería a la misma estimada para las pérdidas por 

evaporación (tabla 2). 

No obstante, se presenta una estimación de la HHV incorporada al ganado a partir 

de la HHV total de un cultivo que se produce en el municipio de cerro de San Pedro como 

lo es la avena forrajera representado en m3/ton (tabla 3). Considerando el consumo de 

avena forrajera de un animal en ton/año, se obtiene la HHV que se incorpora al ganado 

por este tipo de cultivo (tabla 4). 
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Tabla 3. Estimación de la huella hídrica verde total de la producción agrícola de avena forrajera (m

3
/ton). 

cultivo 
rendimiento 

(ton/ha) 

evapotranspiración 

(mm) 

CWU verde 

(m3/ha) 

HHV 

(m3/ton) 

avena forrajera 10 1745.55 17455.49 1745.55 

 

Tabla 4. Huella hídrica verde incorporada en el ganado por consumo de avena forrajera (m
3
/año/animal). 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo anterior, la estimación realizada indica que la HHV en m3/año es de 

aproximadamente 49 millones de m3/año de los cuales el 87.78% corresponde a la huella 

hídrica verde de las áreas forestales y el 11.83% a la actividad minera que equivale a 5.79 

millones de m3/año, dentro de las instalaciones de la MSX las sub-áreas que más 

contribuyen en la huella hídrica verde son los terreros, el patio de lixiviación y la mina; y el 

área agrícola representa tan solo el 0.28% de la microcuenca (figura 5). 

 

Ganado 

Volumen de 

alimentación 

de  avena 

(ton/año) 

Huella verde de 

avena 

(m3/año/animal) 

vacas (producción de carne) 0.0508 88.67 

vacas lecheras 0.001 1.75 

ovino 0.0025 4.36 

caprino 0.002 3.49 

equino 0.078 136.15 
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Figura 5. Distribución porcentual de Huella Hídrica Verde por sub-áreas 

 

4. Conclusiones y recomendaciones 

La actividad minero-metalúrgica ocupa el 10.2% del área total de la microcuenca y 

contribuye con el 11.8% del total de agua verde que se evapora en la microcuenca. Por 

tanto, la evaporación de las actividades minero-metalúrgicas en la huella hídrica verde 

evaporada de un área geográfica estará sujeta a su extensión territorial. 

La falta de datos en el área de estudio impidió realizar el cálculo de la huella hídrica 

verde incorporada. No obstante, por las características de las actividades económicas que 

se desarrollan en la microcuenca, es posible considerar que la huella hídrica verde 

incorporada es de baja relevancia en comparación a la huella hídrica verde evaporada. 

En el caso de nuestro país, la determinación de la huella hídrica verde de un área 

geográfica requerirá contar con datos detallados del sitio, por ejemplo, la producción 

agrícola y la cantidad de ganado a nivel localidad, ya que la información disponible 

actualmente es a nivel municipal. En el caso de las actividades minero-metalúrgicas, será 

necesario contar con el balance de agua detallado de sus procesos.  
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Migración de arsénico presente en suelos calcáreos‐gipsicos de climas semiáridos 

en columnas de percolación promovida por agua meteórica. 

 

Cruz Briano R.-E., Rodríguez Hernández A., Briones Gallardo R.
* 

 

*Instituto de Metalurgia-Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Sierra Leona 

550, Col. Lomas 2da sección, Cp. 78210. (e-mail: briones@uaslp.mx) 

 

Resumen. En el presente proyecto se analizó la migración de arsénico (As) en el sustrato 

suelo hacia el subsuelo de una muestra con altos contenidos de As y calcio (Ca) en 2 

columnas de percolación, su especiación a través de las distintas fases mineralógicas 

haciendo uso de la extracción secuencial selectiva (ESS) y su redistribución asociada a la 

fracción fina (<250 µm). Los resultados de las lixiviaciones de las columnas mostraron que 

ca. 5.5%  del contenido de As inicial paso al efluente, observándose además una correlación 

lineal ca. 0.96 entre el s y el Ca solubilizado. La extracción ESS permitió establecer que los 

mecanismos de migración de As desde el sustrato suelo hacia el efluente percolado son la 

disolución por agua meteórica  (pH <5.5) asociado a las  fracciones soluble, intercambiable 

catiónicamente y  carbonatos, así mismo fue posible evidencia la redistribución de As hacia 

la fracción intercambiable aniónicamente  y el arrastre físico de material particulado fino 

(<250 µm) que provoca un incremento en la fracción residual hacia el sustrato inferior de la 

columna. 

 

Palabras clave: Arsénico, Extracción Secuencial Selectiva, Fracciones mineralógicas, 

Movilidad. 

 

1. Introducción 

 

En México el sector minero-metalúrgico ha sido la base de la economía, ya que en ella se 

sostienen los sistemas productivos modernos. A nivel mundial, México ocupa el primer lugar en 

producción de plata (17.7 %), el quinto en plomo (5%) y molibdeno (4.4%), el sexto zinc (5%), el 

noveno en cobre (2.9%), el décimo primero en oro (3.2%) (CAMIMEX, 2013). Asimismo, la 

producción minera en México se conjunta en nueve distritos principales: Coahuila, Hidalgo, 

Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, Colima, Durango y Chihuahua. Sin embargo, las 

actividades minero metalúrgicas han tenido grandes impactos que inciden dentro de los 

ámbitos social, económico, y ambiental de las localidades mineras; donde por lo regular se tenía 

poca atención a la disposición final de los residuos generados por dichas actividades, así como 

una falta de control de las emisiones contaminantes al medio circundante. Cabe mencionar que 

antes de 1985 las actividades minero metalúrgicas no eran reguladas (CEPAL y OCDE, 2005) 

hecho que comprende hoy en día uno de los principales pasivos ambientales. Por tal motivo la 



minería y los procesos metalúrgicos de fundición son fuentes importantes de elementos 

potencialmente tóxicos (EPT) como: As, Ba, Be, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Se, Zn, entre otros (DOF, 

2007). Aunque actualmente la industria minero-metalúrgica asociada a las operaciones de 

fundición de minerales suele tener como control sistemas que limitan la dispersión de partículas 

oxidadas con altas concentraciones de EPT en los hornos de tostación, pueden salir del sistema 

partículas fugitivas y la dispersión de estas puede afectar severamente todos los receptores 

ambientales (aire, agua y suelo), pero la contaminación de suelo tiene una especial importancia 

por ser el principal receptor de EPT y actuar como regulador natural del transporte de estos 

hacía la atmósfera, hidrosfera y biota (Márquez, 2008). 

           En el caso del arsénico sabemos que su movilidad y toxicidad en el ambiente depende de 

su estado de oxidación y están fuertemente influenciadas por sus asociaciones con las fases 

sólidas en suelo y sedimentos (Keon et al., 2001), razón por la cual no solo es necesaria la 

determinación de la concentración total del mismo; sino también se debe obtener una 

distribución de las concentraciones de dichas especies en las diversas fracciones mineralógicas 

de una muestra. 

           No existe actualmente un diseño de columnas que permitan la evaluación de los 

fenómenos de percolación en el sustrato suelo que simulen las condiciones de intemperismo las 

cuales favorecen la movilidad y estabilidad de algunos elementos, como el As, con el sustrato 

del suelo y que considere los equilibrios de material calcáreo-gípsico en climas semiáridos, que 

podría limitar o propiciar su migración hacia  los acuíferos circunvecinos. 

 

2. Metodología 

 

2.1. Toma de muestra  

 

           Se tomó una muestra en el municipio de Matehuala, San Luis Potosí en una antigua 

fundición, actualmente fuera de operación, donde se sabe que existen altas concentraciones de 

As. Se ha documentado que  en este punto de muestreo parte del As se  encuentra en forma de 

arseniatos de calcio (Martínez et al., 2013). 

 

2.2 Muestreo 

 

           La técnica de muestreo, el manejo y la preparación de las muestras en el laboratorio 

fueron llevados a cabo tomando como referencia los lineamientos establecidos en la norma 

mexicana NMX-AA-132-SCFI-2006 para muestreo superficial. 



Se tomó la muestra de suelo a una profundidad de 0 - 5 cm en cantidad aproximada de 4 kg, y 

se transportaron al laboratorio en bolsas de plástico para su posterior caracterización. 

 

2.3 Preparación de la muestra 

 

           La muestra se secó en charolas de plástico en una cámara ambiental a 27 °C por 24 h, 

después se tamizó en 4 fracciones granulométricas que fueron: mayor a 2 mm, entre 2mm y 600 

µm, entre 600 µm y 250 µm, y menor a 250 µm para determinar la granulometría de la muestra. 

Para evitar la heterogeneidad de la muestra por los escombros presentes, se formó un 

compósito de las fracciones menores a 2 mm y se almacenaron para su posterior análisis. 

 

2.4 Determinación de la concentración total de EPT 

 

           Se realizó digestión total (DGT) a la fracción menor de 250 µm y al compósito para 

conocer las concentraciones totales de EPT en el suelo de estudio. Las muestras fueron 

digeridas en un horno de microondas (McA. CEM mod MARSX 3100) utilizando una 

solución de HNO3/HCl 3:2 v/v (4.8ml HNO3, 3.2ml HCl), con una presión de 0 - 300 psi por 

10 minutos y una rampa de temperatura hasta 150 °C con  enfriamiento de 5 minutos. 

Posteriormente las muestras se filtraron con papel Watman # 5 (diámetro de poro de 

2.5μm) y se aforaron a 50 mL para su análisis posterior (Briones et al. 2009).  

         De las soluciones obtenidas de la DGT se analizó al As mediante Espectrometría de 

Absorción Atómica en horno de grafito (GFAAS) y EAA-Generación de hidruros-FIAS. El Pb, Ca, 

Cd, Cu, Zn se analizaron por Espectrometría de Absorción Atómica con atomización por flama 

(EAAF). 

 

2.5 Movilidad en grava 

 

           La cantidad de arsénico soluble en la grava utilizada como soporte de material fino, se 

determinó mediante el método ASTM-D3987-85, que simula los procesos de disolución de 

suelos al entrar en contacto con agua meteórica. La fracción soluble de la grava, se llevó a cabo 

con 1 g de grava y 40 mL de agua meteórica.  

 

 



2.6 Montaje de columnas 

 

           Se montaron 2 columnas, construidas con un tubo de acrílico con diámetro de 4 cm y un 

largo de 65 cm aproximadamente, con separación cada 5 cm. Se conformaron con un 

distribuidor de flujo en la parte superior que ayudó a que el agua que se le adicionó cayera a la 

muestra uniformemente. Se proveyó de un cono en la parte inferior, por donde  el agua 

infiltrada se recolectó en un recipiente para su posterior análisis. La muestra de suelo fue 

montada en la columna, de manera que se determinó el espesor de la capa de muestra 

suficiente para realizar pruebas de extracción secuencial sobre la base de grava que permitió el 

soporte del material fino sin retención del agua infiltrada. 

 

2.7 Proceso en columna de percolación 

 

           Con base a los datos meteorológicos disponibles del lugar donde se tomó la muestra, se 

determinó tomar un periodo de 6 años donde hubo una precipitación de 680 mm que 

correspondió a ca. 4 L y en base a este volumen se propuso un proceso general de cuatros 

ciclos, cada ciclo constó de un proceso de infiltración y uno de secado, este último, con ayuda 

de una bomba de vacío (Figura 1).         

           Se adicionó 1 L de agua meteórica a la columna de modo que cayó uniformemente sobre 

la muestra y se infiltró de manera natural, el efluente se recolectó en un matraz, se tomó 250 ml 

de efluente, el cual se filtró y se determinó los sólidos suspendidos totales (SST) y el líquido que 

se filtró, se llevó a análisis y se determinó la concentración de As y Ca, para ver la posible 

relación de Ca con la movilidad de As. Posteriormente de la infiltración siguió el proceso de 

secado, donde se conectó una bomba de vacío en la parte superior. Y este procedimiento se 

repitió para cada ciclo.     

 



 
 

Figura 1. Proceso de infiltrado (izquierda) y proceso de secado (derecha). 

 

Una vez que finalizó el proceso, se desmontó la columna, se sacó la muestra y se dividió en 3 

partes (sustrato inferior, sustrato medio, sustrato inferior), a las cuales se les determinó la 

granulometría y se analizó la distribución de la fracción menor a 250 µm  (Figura 5), mientras 

que a los sustratos superior e inferior se le analizó la distribución de As en 5 fracciones 

mineralógicas (Figura 4). 

 

2.8 Extracción secuencial selectiva 

 

           La ESS consiste en promover la movilización de distintos elementos potencialmente que 

se encuentran asociados a  fracciones mineralógicas en suelo con el objetivo de liberar de 

manera gradual los EPT en función de su capacidad de movilización. En este análisis se 

analizaron las siguientes fracciones: fracción soluble (SOL); fracción intercambiable 

catiónicamente (IC); fracción asociada a carbonatos (CAR); fracción intercambiable 

aniónicamente (ESA); y la fracción residual (RE).Para llevar a cabo la ES se utilizó el protocolo 

propuesto por Briones et al. (2009).  

           Una vez preparada la muestra, se colocan 0.5 g de esta en un vial cónico para comenzar 

con el protocolo de ESS: para la fracción SOL, la muestra se pone en contacto durante 20 min. 

con agua desionizada a pH 4.5 en un agitador rotatorio, transcurrido el tiempo, los viales fueron 

centrifugados (Equipo Mca. Sigma Mod. 2-5 10134) a 3000 rpm durante 20 min., después el 



sobrenadante se sifonea, se filtra a través de una membrana de nylon con poro de 0.45μm, se 

acidifica con 4 gotas de ácido nítrico al 37 % y se afora a un volumen de 50 mL para su posterior 

análisis químico; para la fracción IC, el sedimento recuperado de la fracción anterior se pone en 

contacto con una solución de cloruro de magnesio (MgCl2) 1M y se siguen los mismos pasos que 

en la fracción anterior. Para la CAR el sedimento recuperado de la fracción anterior se pone en 

contacto con una solución de acetato sódico (CH3COONa) 1 M a pH 5.0, ajustado con ácido 

acético (CH3COOH) concentrado por 5 h en el agitador rotatorio, y se siguen los pasos de 

centrifugar, sifonear, filtrar, acidificar y aforar en vial de 50 mL; en la fracción ESA el sedimento 

recuperado de la fracción anterior se pone en contacto con una solución de fosfato monosódico 

(NaH2PO4) 1M durante dos ciclos de 24 h, centrifugando el sobrenadante y llevándolo a análisis 

químico entre cada ciclo de extracción; finalmente para la RE el sedimento recuperado se 

somete a digestión total en un sistema de microondas utilizando como extractante una solución 

de ácido nítrico-ácido clorhídrico (HNO3/HCl) relación 3:2 V/V, anteriormente descrita. 

 

3. Resultados y discusión 

 

 3.1 Granulometría 

 

           De la muestra original tomada en campo se determinó la composición granulométrica, y 

en base a esto se conformó un compósito (Figura 1). La composición granulométrica del 

compósito favorece la infiltración de agua meteórica, ya que la fracción entre 2 mm y 600 μm es 

la que prevalece. Ya que si  la muestra se conformara en mayor parte de la fracción menor a 250 

μm, al saturarse la muestra podría impedir que el agua siguiera infiltrándose. 

 

 
 

Figura 2. Granulometría de muestra original y compósito. 



3.2 Resultados de digestión total. 

 

           Fue importante determinar las concentraciones de algunos EPT de la fracción más fina de 

la muestra (˂250μm) y del compósito que utilizamos, ya que la primera muestra 

concentraciones más altas de EPT (Tabla 1). Los valores de concentración de As son más altos 

comparándolo con el límite máximo permisible de 260 mg/kg en suelo de uso industrial 

establecido en la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004. 

 

Tabla 1. Resultados de DGT de la fracción menor a 250 μm y compósito. 

 

mg elemento/kg muestra 

Muestra         Ca       As    Cd    Zn             Cu           Pb 

˂250μm   14965  360.5   3600   825 11450 

 Compósito 131350 10625  187.5   2305 445 4680 

 

3.3 Resultados de Infiltraciones 

 

           Los efluentes analizados en las 2 columnas muestran una concentración de As y Ca 

descendiente de la primera a la cuarta infiltración, y al final el porcentaje de masa extraída de 

Ca en las 2 columnas  fue entre el 5.2 y 5.5 % del total, y fue similar el porcentaje de masa 

extraída de arsénico ya que oscila entre  5.4% y 5.6% (Tabla 2). Posteriormente sacamos la 

correlación de las 2 columnas entre As y Ca de los efluentes y se obtuvo 0.95 y 0,97 para 

columna 1 y 2, respectivamente (Figura 2), por lo que se puede entender que la movilidad de As 

está asociada al Ca. 

 

Tabla 2. Concentraciones de As y Ca en los efluentes de cada infiltración. 

mg elemento/ kg muestra 

 

Columna 1 Columna 2 

 

     Ca    As        Ca     As 

Infiltración 1 1978.9 157.1 1912 128.2 

Infiltración 2 1414.9 113.4 1682.6 120.0 

Infiltración 3 935.9 82.8 1225.6 92.4 

Infiltración 4 570.7 76.3 388.1 68.4 

Sumatoria 4900.5 429.5 5208.3 409.0 

% Masa extraída 5.2 5.6 5.5 5.4 

 

 



 
 

Figura 3. Correlación As-Ca en efluentes. Línea puntuada (columna 1), línea continua (columna 2). 

 

3.4 Resultados de la ESS 

 

           Las fracciones mineralógicas que contribuyeron con el As presente en el efluente fueron 

SOL, IC, y CAR ya que se observó que en estas, disminuyó la cantidad de arsénico de la muestra 

tratada con respecto a la original, además que hubo mayor concentración de As en la fracción 

ESA. Respecto a la fracción CAR se observa que se acumuló en el sustrato superior lo cual está 

asociado con el proceso de secado que simuló la evaporación, en la cual las sales ascienden a la 

superficie. 

 

 
 

Figura 4. Correlación As-Ca en efluentes. Línea puntuada (columna 1), línea continua (columna 2). 



 

3.5 Resultados granulometría  

 

           La fracción menor a 250μm se redistribuyó en el sustrato inferior en las 2 columnas 

(figura 4), esto por el arrastre físico de las partículas finas. 

 

 
 

Figura 5. Redistribución de la fracción menor a 250μm en columna 1 y 2. 

 

4. Conclusiones 

 

             Se evidenciaron  3 procesos de migración y redistribución de As, el arrastre físico de 

material fino que provoca la redistribución de partículas hacia el sustrato inferior; y disolución 

química, debido a la fracción soluble, movilización de fracción intercambiable catiónicamente y 

a la disolución de los carbonatos  por el agua meteórica simulada en el experimento con un pH 

menor a 5.5 .Y finalmente redistribución de arsénico a la fracción intercambiable 

aniónicamente. Los tres mecanismos anteriormente mencionados podrían explicar la 

concentración de As soluble detectado en las soluciones infiltradas. 
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Uno de los problemas ambientales en la actualidad es la contaminación de 
ecosistemas terrestres por derrames de hidrocarburos de petróleo. Por lo que se han 
desarrollado estrategias y tecnologías para rehabilitar los ecosistemas dañados. La 
biorremediaciòn se ha convertido en un importante método de restauración ante 
derrames de hidrocarburos. Diversos estudios han demostrado la eficiencia de los 
microorganismos para la degradación de dichos contaminantes. Sin embargo su 
eficiencia de remoción puede ser mayor induciendo nutrientes y microorganismos 
exógenos que ayuden a la degradación del contaminante. Esta investigación tiene 
como objeto determinar la eficiencia de degradación de Diésel en suelo. Para ello se 

adicionó lodo anaerobio a suelo contaminado y se incubó a 37 °C tomando muestras 

a las 0, 24, 48, 144 y 168 horas, los parámetros que se monitorearon fueron: pH, 
Fósforo soluble, Unidades formadoras de colonias (UFC) e Hidrocarburos totales de 
petróleo (HTP).  Los resultados muestran un consumo del 49.4 % de Fósforo en las 
muestras de suelo adicionado con lodos mientras que en el suelo control (Suelo con 
diésel) se obtuvo un consumo del 40 % pudiendo inferir que existe una actividad 
microbiana consumiendo posiblemente el hidrocarburo. Los resultados de HTP y UFC 
están en proceso.   

Palabras clave: Degradación, biorremediaciòn, exógenos, nutrientes. 

1. Introducción 

Debido a la industria de la química básica, petroquímica y de refinación del petróleo, se 

han producido cantidades muy grandes, pero muy difíciles de cuantificar de residuos 

peligrosos. Aunado a lo anterior, la intensa actividad de otras industrias, junto con 

accidentes durante el almacenamiento, transporte o trasvase de sustancias (fugas, 

derrames, incendios) y la disposición clandestina e incontrolada de residuos, contribuyen 

en gran medida a la contaminación de suelos (C. Ñustez Cuartas; 2012) . El número de 

sitios contaminados, aún en las estimaciones más conservadoras, asciende a varios miles 

de lugares cuyo riesgo potencial es desconocido. De acuerdo con datos publicados por el 

INEGI, la superficie de suelo degradado por causas de contaminación en 1999 fue de 

25,967 km2. Uno de los problemas ambientales más importantes en la actualidad es la 

contaminación de ecosistemas terrestres y acuáticos por derrames de hidrocarburos de 



 

 

petróleo y sus derivados. En el caso de los suelos, las principales consecuencias 

ambientales que se presentan después de un evento de contaminación por hidrocarburos 

son la reducción o inhibición del desarrollo de la cobertura vegetal en el lugar del 

derrame, cambios en la dinámica poblacional de la fauna, de la biota microbiana y 

contaminación por infiltración a cuerpos de agua subterráneos. Además del impacto 

negativo, los derrames de hidrocarburos generan impactos de tipo económico, social y de 

salud pública en las zonas aledañas al lugar afectado (J. T. Cookson; 1995). Entre las 

estrategias de biorremediación se encuentran: la  bioaumentación la cual se define como  

la adición de microorganismos endógenos o exógenos en un lugar  específico, en  este 

caso los degradadores de hidrocarburos, para aumentar rangos de reducción orgánica o 

proporcionar la habilidad de degradar el contaminante y la bioestimulaciòn definida como 

la adición de nutrientes, principalmente fuentes de nitrógeno y fósforo, para favorecer el 

crecimiento y desarrollo microbiano (L. C. Fernández-Linares, 2006) . Ya que los 

microorganismos son los agentes primarios de la degradación de contaminantes orgánicos 

en el suelo, una premisa es que al incrementar la densidad microbiana en un suelo 

contaminado, se puede también acelerar la degradación de los contaminantes orgánicos 

como los hidrocarburos   (J. Pardo, M. Benavides, J. 2004). 

De acuerdo a lo anterior, el proceso más ampliamente usado es la biorremediación y la 

variable a controlar es la bioestimulación de los microorganismos nativos del suelo a 

través de la adición de nutrientes (fuente alterna). Tal aseveración está basada en el 

hecho de que la entrada de grandes cantidades de carbono (hidrocarburos) perturba el 

balance natural de nutrientes en el sistema ocasionando una rápida disminución de otros, 

como el nitrógeno y el fósforo y con ello se reduce o detiene la tasa de crecimiento 

bacteriano. Como se mencionó anteriormente, los lodos residuales contienen grandes 

concentraciones de nitrógeno inorgánico, fósforo y materia orgánica, lo que los hace 

ideales para estimular la actividad microbiana del suelo. Los lodos residuales pueden ser 

usados como fuente alterna de macro y micro nutrientes y al estimular la actividad 

microbiana se logrará una mayor degradación de los hidrocarburos presentes en el suelo, 

siempre y cuando la concentración de patógenos, metales pesados y compuestos 

orgánicos tóxicos sea baja (J. Pardo, M. Benavides, J. 2004). 

2. Materiales y equipos 

 

2.1 Caracterización de Suelo 

El suelo se obtuvo de un muestreo simple y puntual en la localidad de Cerro de San 

Pedro, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México. Se molió y tamizó por malla de 0.2 

micras almacenándose a 4 °C. Posteriormente se contaminó con Diésel a una 

concentración de 8320 mgKg-1 y se determinaron los siguientes parámetros: pH, 

Fósforo soluble y UFC de bacterias.  



 

 

2.2 Caracterización de lodo 

Los lodos empleados fueron donados por la planta de tratamiento tanque tenorio, son 

lodos procedentes de un reactor anaerobio. Siendo los parámetros iniciales pH, SST, 

DQO. 

2.3 Contaminación suelo 

Para la contaminación de suelo se colocaron 5 ml de diésel en un matraz volumétrico 

de 500 ml y se aforó con diclorometano para poder disolver el diésel y poder agregarlo 

al suelo de manera uniforme logrando una mezcla homogénea por último se esperó a 

que el solvente (diclorometano) se evaporara a temperatura ambiente. 

2.4 Prueba experimental 

Una vez caracterizados el suelo y el lodo se mezclaron a una relación de 20 g de suelo 

por 10 mL de lodo (lodo con alto contenido de humedad) en cada unidad experimental 

y 10 mL de agua destilada en caso de el suelo sin lodos, quedando ambos a una 

humedad inicial del 50%, las cuales eran frascos de color ámbar con tapón esmerilado 

de 200 ml. Se incubaron a una temperatura de 37 °C, se tomaron muestras a las 0, 24, 

48, 144 y 168 horas por método de sacrificio de matraces y se monitorearon los 

siguientes parámetros: Materia Orgánica (MO) se basa en la calcinación de 1 g de 

suelo a 550 °C considerándose el material volatilizado como materia orgánica5. pH se 

utilizó el método potenciomètrico, Fósforo soluble se determinò por medio del 

método de Bray, su cuantificación se basa en colorimetría, UFC por medio de 

cuadrantes y HTP por el método de extracción-centrifugacion utilizando un 

extractante (diclorometanto) para disolver los hidrocarburos después de su 

evaporación por diferencia de peso se calculan los hidrocarburos extraídos7 . Las 

técnicas utilizadas se siguieron del Manual de Técnicas de análisis de suelos aplicadas a 

la remediación de sitios contaminados elaborado por Secretaria de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT), Instituto Nacional de Ecología (INE) e Instituto 

Mexicano del Petróleo (IMP). 

3. Resultados y Discusión 

 

Los resultados del análisis inicial del suelo indicaron que es un suelo con alta toxicidad 

debido a que las unidades formadoras de colonias de bacterias fueron de 36 UFC en la 

dilución 102  cuando en la literatura se reportan las dilusiones 106 y 107 las ideales para 

UFC.  (figura1). 

 

 

 



 

 

 

 

 
Figura1. Conteo de UFC de bacterias en placa 

 

 

3.1 Parámetros iniciales 

Los parámetros se determinaron por triplicado. El pH obtenido del lodo indica que se 

encuentra en las condiciones ideales para que se lleve a cabo la fase metanogènica. El 

alto contenido de DQO representa un alto contenido de materia orgánica susceptible a 

la oxidación (Tabla 1).  

Tabla1. Resultados de los parámetros iniciales del suelo contaminado con Diésel y adicionado con lodos. 

  Parámetro Valor Técnica 

Suelo con 

Diésel 

pH 8.68±0.091 Potenciomètrica 

Fósforo soluble (ppm) 1.25 Método de Bray 

Lodo 

   

pH 8.07±0.045 Potenciomètrica 

SST (gL-1) 0.86±0.14  

DQO (mg O2L-1) 742.5 NMX-AA-030-SCFI-2001 
   

 

Durante la prueba experimental el potencial de Hidrógeno (pH) presentó un menor 

aumento en las muestras de suelo contaminado adicionado con lodo permaneciendo en el 

rango de 8.7 a 9.0 (Figura 1), esto se puede inferir a que en las distintas etapas de 

degradación del hidrocarburo se obtiene como subproducto CO2  el cual al permanecer en 

un sistema cerrado reacciona con la humedad presente en la mezcla teniendo como 

productos carbonatos el cual hace aumentar el pH. Esto se ve reflejado en las muestras de 

suelo control (suelo con diésel) que su pH aumentó desde 8.8 a 9.4 esto podría ser debido 

a que el suelo control no se biaumentò existiendo por lo tanto una menor densidad de 

microorganismos que en sus subproductos generen distintos ácidos que neutralicen los 

carbonatos formados. El cambio de pH es indicativo de que existe una actividad 

microbiana que va cambiando conforme se va degradando el hidrocarburo. 



 

 

 

 

Figura 1. Cambio de pH, durante la prueba experimental 

 

Para esto también se monitoreó  el Fósforo, el cual es un macronutriente esencial para los 

microorganismos junto con el Nitrógeno y Potasio. Puede ser un nutriente limitante ya 

que es un componente de los ácidos nucleicos y de los fosfolípidos 3. En la figura 2 se 

muestra el cambio de concentración de fósforo en función del tiempo durante la fase 

experimental, debido a la disminución de su concentración se puede inferir que se está 

utilizando como nutriente por la diversidad de consorcios microbianos existentes en las 

unidades experimentales.  

La disminución de concentración es mayor en las muestras de Suelo con lodo y Diésel 

(SLD), se observa que en el tiempo cero la concentración es considerablemente mayor en 

la muestra de SLD debido a que se encuentra bioestimulado, conforme el transcurre el 

tiempo la disminución es menor en las muestras de Suelo control, puesto que el 

hidrocarburo ocasionó que los microorganismo consumieran rápidamente el fósforo, en 

las primeras 50 horas y su limitada presencia disminuyó la actividad microbiana, mientras 

que en el suelo bioaumentado y bioestimulado continuó disminuyendo. 

 

Figura 2. Cambio de concentración de fósforo durante la prueba experimental  



 

 

En total durante la prueba experimental en el suelo control (suelo con diésel) se consumió 

un 40 % de fósforo mientras que en el suelo adicionado con lodos se consumió el 49.4 %.  

Lo cual indica que el tratamiento favorece la actividad microbiana como lo indica el 

cambio de materia orgánica en el tiempo inicial y final (Tablas 2). 

Tabla 2. Contenido de Materia Orgánica inicial y final. SLD: Suelo con 

lodo y diésel, Suelo control: Suelo con diésel. 

Tiempo (Horas) Suelo control SLD 
0 8.78 % 12.45 % 

168 32.68 % 36.98 % 

 

El aumento de Materia orgánica representa un aumento en la biomasa, siendo esto 

favorable para la degradación de los hidrocarburos.  

Las UFC bacterianas y los HTP están en proceso por lo que sus resultados no se muestran 

en el presente escrito. Para las UFC se cultivaron en agar nutritivo las siguientes 

diluciones: 1x106 y 1x107 se dejarán a incubar a 37 °C por 24 horas y se está utilizando el 

método de cuadrantes para contar las UFC bacterianas. Para la cuantificación de los 

hidrocarburos se utilizó el método de extracción agitación - centrifugación que se basa en 

la extracción de hidrocarburo por medio de diclorometano.  

Resultados de hidrocarburos parciales 

Los resultados parciales de hidrocarburo muestran una mayor degradación en el suelo 

bioaumentado (Tabla 3). Los análisis a fondo siguen en proceso. 

Tabla 4. Resultados parciales de extracción de 

hidrocarburos. 

 Hora 0 Hora 168 

SC 0.0830 g 0.0817 g 

SLD 0.0854 g 0.0857 g 

 

 

Figura 3. Tubos falcon con diclorometano 

 



 

 

4. Conclusiones 

En el suelo control la adición de agua destilada ayudó a la actividad microbiana en un 

inicio mientras que en el suelo bioamuentado al dejarlo al 50% de humedad se vio 

beneficiado  puesto que la disminución del 49.4 % de Fósforo como nutriente junto con el 

aumento en la materia orgánica permiten concluir parcialmente que los microorganismos 

se encuentran activos por lo que es posible que los Hidrocarburos del Diésel sean 

consumidos como fuente de carbono. Por lo anterior se considera que la adición de lodo 

resultó positiva para los microorganismos autóctonos como fuente de nutrientes. De este 

modo los resultados esperados en las pruebes de UFC bacterianas se  espera un aumento 

considerable en entre el tiempo inicial y final. Lo contrario a lo esperado en la prueba de 

HTP puesto que el aumento en la biomasa es resultado de la degradación de los 

hidrocarburos.  
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Resumen: Las necesidades de la industria minero-metalúrgica por el uso del recurso agua 

en las operaciones asociadas a un producto determinado, en muchas ocasiones se compara 

con las necesidades de la población con respecto al volumen requerido. Sin embargo, las 

condiciones de calidad de la misma con las que en algunas ocasiones se cuentan no 

permiten satisfacer la demanda de la población para consumo humano pero sí las 

necesidades de la industria en todas o algunas etapas de su proceso. Para alcanzar un 

desarrollo sostenible en el aprovechamiento de los recursos hídricos, se han ido 

implementando estrategias que permitan la sustitución del agua fresca por el reúso de 

agua proveniente de sistemas de tratamiento de aguas municipales. A pesar de que la 

cultura de sustitución de agua tratada por agua “fresca” está actualmente permeando en 

algunas compañías mineras, en otras los paradigmas del cambio provocan resistencia a ello 

por la incertidumbre de la calidad del producto final. En este trabajo se exploraron las 

ventajas o inconvenientes que representa la sustitución de agua de pozo por agua tratada 

biológicamente en el proceso de flotación de un mineral de cobre, mediante el análisis del 

porcentaje de recuperación del elemento de valor. 

Palabras clave: agua residual, calidad de agua, flotación, reúso 

 

1. Introducción 

En el último siglo la población mundial se multiplicó tres veces, en tanto que las extracciones de 

agua crecieron seis veces, lo que se ha traducido en un incremento en el grado de presión sobre 

los recursos hídricos del mundo. México ocupa el octavo lugar con mayor extracción de agua en 

el mundo. Según estimación de la FAO, el sector agrícola ocupa el 72% de la extracción total a 

nivel mundial, en tanto que el sector industrial emplea 20% (CNA, 2012). 

En México, el sector industrial aprovecha el 4.1% del agua nacional; el 0.12%, corresponde al 

sector minero, con un total de 92,785,200 m
3
/año. El enfoque actual hacia la sustentabilidad en 



la industria minera es que cada vez ocupe menos agua en general, y específicamente menos 

volumen de agua fresca (Cafaggi, 2012).  

En el procesamiento de minerales las plantas de concentración representan el mayor consumo 

de agua respecto a los volúmenes totales. En particular, la flotación es una técnica de 

concentración de minerales que aprovecha la diferencia entre las propiedades hidrofóbicas e 

hidrofilicas superficiales o interfaciales del mineral, especies de valor y ganga.  Se basa en la 

adhesión de algunos sólidos a burbujas de gas generadas en la pulpa por algún medio externo, 

en la celda de flotación. Las burbujas de aire transportan los sólidos a la superficie donde son 

recolectados y recuperados como concentrado. La fracción que no se adhiere a las burbujas 

permanece en la pulpa y constituyen las colas, jales o relaves (Pavez, 2009).  

La flotación de minerales se realiza en etapas (también llamados circuitos), cuyos objetivos 

involucran una alta recuperación de las especies útiles con la mayor selectividad posible (Figura 

1). La etapa rougher es la etapa primaria, en ella se logran altas recuperaciones y se elimina gran 

parte de la ganga. La etapa scavenger o de barrido tiene como objetivo aumentar la 

recuperación de las especies útiles desde las colas de la etapa rougher. Se producen colas 

finales del proceso y un concentrado de baja ley. Los circuitos cleaner o de limpieza, junto a los 

circuitos recleaner, tienen como objetivo aumentar la ley de los concentrados rougher, a fin de 

alcanzar un producto que cumpla con las exigencias del mercado (Pavez, 2009). 

 

Figura 1. Esquema general del proceso de flotación 

 



Las variables que afectan la flotación de los minerales son: granulometría de la mena, tipo y 

dosificación de reactivos, densidad de la pulpa o porcentaje de sólidos, tiempo de residencia, 

pH, aireación, acondicionamiento de la pulpa, temperatura y calidad del agua utilizada (Pavez, 

2009). 

El objetivo de este trabajo es comparar los porcentajes de recuperación de cobre obtenidos en 

pruebas de flotación, a escala laboratorio, entre un sistema que emplea agua de pozo contra 

otro que emplea agua tratada para generar información experimental que permita proponer 

estrategias de sustitución en este proceso minero-metalúrgico. 

 

2. Materiales y métodos 

2.1 Muestreo de agua de pozo, agua de planta de tratamiento y mineral 

El mineral de cobre fue proporcionado por una compañía minera que beneficios principalmente 

sulfuros de cobre, ubicada en el altiplano potosino. El agua fresca se obtuvo del pozo profundo 

de agua subterránea concesionado a la compañía minera y que es utilizada en el proceso del 

mineral en combinación con el agua de recirculación de la presa de jales de la industria. El agua 

tratada provino de una planta de tratamiento biológico de aguas residuales del municipio de 

San Luis Potosí, S.L.P. El agua, proveniente de ambas fuentes, se almacenó en contenedores 

independientes de plástico con una capacidad de 20 L.  

 

2.2 Caracterización del agua y del mineral 

En las muestras de agua colectadas se analizaron parámetros fisicoquímicos que fueron 

medidos antes de realizar cada prueba de flotación. Los métodos y equipos utilizados se 

describen en la Tabla 1. Además se utilizó la técnica de Difracción de Rayos X para identificar las 

fases mineralógicas predominantes en la cabeza mineral y en los concentrados obtenidos de las 

pruebas de flotación. 

 

Tabla 1. Parámetros medidos en las muestras de agua y método de análisis. 

Parámetro Equipo/Método Referencia  

pH 

Medidor multiparámetro 

HI 9829 

NOM-127-SSA1-1994 

Potencial oxido-reducción  

Oxígeno disuelto NMX-AA-012-SCFI-2001 

Conductividad  NMX-AA-093-SCFI-2000 

Sólidos disueltos totales  NMX-AA-034-SCFI-2001 

Temperatura  NMX-AA-007-SCFI-2000 

Turbidez  Turbidímetro portátil 2100P  NOM-127-SSA1-1994 



/Nefelometría 

Sólidos sedimentables  Cono Imhoff  NMX-AA-004-SCFI-2000 

Demanda química de oxigeno Método espectrofotométrico/ reflujo 

cerrado 

NMX-AA-030/2-SCFI-2011 

Sulfatos  Método turbidimétrico NMX-AA-074-SCFI-1981 

Ca
2+

, Mg
2+

, K
+
, Na

+
, Fe

2+
, As, Pb.   NOM-127-SSA1-1994 

 

 

2.3 Pruebas de flotación 

2.4.1. Preparación del mineral 

El mineral de cabeza presentaba tamaños de 2 pulgadas por lo que se redujo de tamaños 

utilizando una trituradora de cono hasta que la muestra alcanzó tamaños menores de 2 mm 

(malla #10). Posteriormente se realizó una homogenización y cuarteo mediante la técnica del 

tapeteo, con la finalidad de obtener muestras de 1 kg de mineral con la misma cantidad de 

partículas finas y gruesas. Posteriormente se tomó una muestra de 1 kg de mineral y se realizó 

la molienda con 600 mL de agua en un molino de bolas por 5 min. Después se determinó la 

granulometría vía húmeda empleando tamices No. 100 (0.149 mm), 200 (0.074 mm) y 325 

(0.037 mm). Este procedimiento fue repetido para el mineral sin triturar y para un tiempo de 10 

minutos con otra muestra de mineral. Estos datos se utilizaron para determinar el tiempo de 

molienda óptimo en el que el 70% del mineral atraviesa la malla No. 200. Al hacer una 

extrapolación se determinó un tiempo de molienda de 15 min. 

2.4.2 Realización de las pruebas 

Para cada prueba de flotación se realizó una molienda de una muestra de mineral con 600 mL 

del agua variable. La pulpa resultante se depositó en una celda de flotación con una capacidad 

de 2 L en un equipo de flotación marca Denver y se mantuvo con una agitación de 900 rpm. 

Posteriormente se agregó el colector xantato isopropílico de sodio y el espumante comercial 

PQM CC693, ambos reactivos con una concentración de 0.1% w/v en diferente dosificación para 

cada etapa. Inmediatamente después de agregar los reactivos se proporcionó aireación del 

equipo y se colectó la espuma generada durante un tiempo determinado (Tabla 2). El 

concentrado fue filtrado con aire a presión y secado en un horno a 35°C. 

 

Tabla 2. Dosificación de reactivos y tiempo de flotación en cada etapa. 

Etapa de flotación 
Colector  

(g/ton) 

Espumante 

(g/ton) 

Tiempo de flotación 

(min) 

Primaria 6 65 3 

Agotativa 1 5.5 0 2 

Agotativa 2 5.5 0 2 

Agotativa 3 5 21 2 



Se determinó el contenido de  cobre en los concentrados obtenidos en cada prueba de 

flotación. Los ensayes se realizaron por espectrofotometría de absorción atómica. 

 

3. Resultados y discusión 

3.1. Características fisicoquímicas del agua 

El agua de pozo contiene alta concentración de sulfatos, calcio, magnesio, sodio y arsénico. 

Posee alta conductividad eléctrica, alta concentración de sólidos disueltos totales y una turbidez 

considerablemente mayor a la que presenta el agua tratada. El agua tratada contiene una 

elevada Demanda Química de Oxígeno (DQO) que se puede asociar a materia orgánica residual 

del proceso de tratamiento. Los parámetros fisicoquímicos medidos en el agua antes de realizar 

cada prueba de flotación se muestran en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Parámetros fisicoquímicos del agua de pozo y tratada biológicamente. 

Parámetro Agua de pozo Agua tratada 

pH 7.6 7.0 

Potencial de óxido-reducción (mV) -143.9 -130.9 

Oxígeno disuelto (mg/L) 0.0 2.6 

DQO (mg/L) 69.6 233.6 

Sólidos disueltos totales (mg/L) 2270 424 

Conductividad eléctrica (μS/cm) 4541 848 

Temperatura (°C) 23.6 22.7 

Turbidez (NTU) 17 3.5 

Sólidos sedimentables (mg/L)* 0.1 0.1 

SO4
2-

 (mg/L) 1650 628 

Ca
2+

 (mg/L) 396.5 27.6 

Mg
2+

 (mg/L) 113.5 4.2 

K
+
 (mg/L) 19.0 12.5 

Na
+
 (mg/L) 387.8 100.3 

FeT (mg/L) 0.5 0.4 

AsT (mg/L)  1.2 0.002 

Pb
2+

 (mg/L) <0.2 <0.2 

*Valor determinado después de 24 h. No detectable para el tiempo establecido en la 

norma NMX-AA-004-SCFI-2000 

 

3.2. Características del mineral 

El mineral de cabeza contiene 1.64% de Cu, 5.8% de Fe, 0.34% de Pb y 0.115% de Zn. Mediante 

DRX se identificaron las distintas fases mineralógicas. Los minerales de cobre identificados en la 

muestra fueron bornita y calcopirita, el resto está constituido por minerales de aluminio, hierro 

y silicio.  



 

Tabla 4. Minerales que constituyen la alimentación del proceso de flotación. 

Mineral Fórmula química 

Actinolita  CaO·3(Mg,Fe
+2

)O·4SiO2 

Andradita  Ca3Fe2(Si3O12) 

Arfvedsonita potásica KNa2Fe5Si8O22(OH2) 

Bornita  Cu5FeS4 

Calcita  CaCO3 

Calcopirita CuFeS2 

Cuarzo  SiO2 

Esfalerita* ZnS 

Molibdenita* MoS2 

Ortoclasa  K4Al4Si12O32 

Siderofilita  K0.92(Fe2.312,Al0.8)(Al1.72Si2.28)O10(OH)2 

Silicato hidratado de sodio y aluminio  Na2O-Al2O3-SiO2-H2O 

Tilleyita Ca5(Si2O7)(CO3)2 

Wollastonita  CaSiO3 

* Minerales detectados en trazas. 

 

 

3.3. Recuperación de cobre 

Se analizaron los concentrados de mineral de cada etapa de la flotación, obteniendo el 

contenido (ley) de cobre de cada muestra (Tabla 5).  

Los cálculos para determinar el porcentaje de recuperación de cobre fueron los siguientes: 

%	���� =
����		�
	��������	�

∑����		�	��������	��		�	
�	������
∗ 100 

������	�		�	�� =
%	���� ∗ ���

100
 

%	����������ó� =
������	�		�	��	���	����

∑������	�		�	�	��	
��	�����
∗ 100 

 

Tabla 5. Porcentajes de recuperación de cobre en las pruebas de flotación. 

Prueba Primario Agotativo 1 Agotativo 2 Agotativo 3 Colas 

Agua de pozo 1 86.48 7.49 1.41 0.93 3.69 

Agua de pozo 2 86.95 7.07 1.43 0.59 3.96 

Agua tratada 1 87.81 8.83 1.18 0.47 1.72 

Agua tratada 2 85.76 10.46 1.57 1.49 0.72 



 

En la etapa Primaria se observa una recuperación similar con los dos tipos de agua. En la etapa 

Agotativa 1 se obtiene una recuperación mayor con el uso de agua tratada. El cobre que 

permanece sin flotar, es decir, que está presente en las colas, se ve reducido en una proporción 

mayor al 50% en las pruebas con agua tratada. 

 

Figura 2. Recuperación de cobre en función del agua utilizada. 

 

La recuperación acumulada de cobre es superior con el agua tratada en comparación con el 

agua de pozo, lo que representa una menor pérdida de este elemento de valor en los relaves 

del proceso. 

Los minerales recuperados en la etapa primaria de la prueba realizada con agua de pozo fueron 

calcopirita, bornita, calcita, y molibdenita (en trazas), mientras que en el concentrado obtenido 

con agua tratada se recuperaron principalmente especies de: calcopirita, bornita, y en 

cantidades menores minerales de ganga como calcita, molibdenita, andradita, cuarzo, esfalerita, 

y wollastonita (Figuras 3, 4 y 5). 



    

Figura 3. Espectro DRX del mineral sin procesar. Figura 4. Espectro DRX del concentrado obtenido 

con agua de pozo. 

 

Figura 5. Espectro DRX del concentrado obtenido con agua tratada 

 

En las pruebas realizadas con agua tratada se observó una mayor cantidad de espuma con 

mayor estabilidad y burbujas más pequeñas que las obtenidas en la flotación con agua de pozo. 

Según Manono et al. (2012, 2013) las burbujas pequeñas incrementan la probabilidad de 

colisión partícula-burbuja y mejoran la eficiencia de adhesión, además de que derivan en la 

reducción del consumo de reactivos. 

La presencia de materia orgánica residual en el agua tratada, representada por la concentración 

de DQO, puede considerarse como una desventaja para el proceso de flotación. Los 

constituyentes bióticos en el agua de flotación, incluyendo orgánicos y microorganismos, 

pueden ser superficialmente activos o actuar como dispersantes o floculantes, lo que puede 

interferir en el proceso de flotación. Los reactivos residuales como el xantato y sus productos de 



descomposición en el agua de flotación podrían absorberse no selectivamente en la mayoría de 

los sulfuros y reducir la selectividad del proceso (Seke y Pistorius, 2006). 

De acuerdo con Hoover (1980), la alta concentración de cationes de calcio en el agua de pozo 

podría explicar la disminución en la recuperación y grado del mineral. 

Los iones metálicos se hidrolizan en soluciones con pH alcalino y precipitan como hidróxidos 

metálicos, sulfatos o carbonatos indistintamente en la superficie mineral, resultando en la 

formación de una barrera hidrofílica para la adsorción del colector en el mineral (Fornasiero y 

Ralston, 2006; Senior y Trahar, 1991). La reducción de la superficie hidrofóbica puede causar 

que cantidades menores de mineral entren en la espuma de flotación, que compromete el 

subproceso de formación de agregados estables de partícula-burbuja (Ali et al., 2000; Ata, 2012; 

Johansson y Pugh, 1992; Moolman et al., 1996). Lo anterior relacionado con el alto contenido de 

sulfatos en el agua de pozo. 

 

4. Conclusiones 

La sustitución de agua tratada por agua fresca no tuvo ningún efecto negativo en la 

recuperación de cobre del  mineral evaluado. 

Se observó una disminución en la selectividad de minerales de cobre empleando agua tratada 

con respecto al agua fresca. 

Es necesario evaluar el efecto de las carga de materia orgánica y del contenido de sales 

inorgánicas disueltas sobre los parámetros de selectividad y recuperación de cobre. 
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Análisis de la vegetación y vida silvestre del rancho “Laguna del Aguacate”, 

Cd. Valles, San Luis Potosí, como estrategia inicial para un plan de 
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Resumen. El objetivo de este proyecto es la caracterización de la vegetación, y vida 
silvestre del sector “Laguna del Aguacate” ubicado en la zona de Amortiguamiento de 
la Reserva de la biosfera Sierra del Abra Tanchipa, como estrategia inicial para la 
creación de una unidad de Manejo para el Aprovechamiento y Conservación. El 
trabajo consistió en una investigación de campo descriptiva con diferentes etapas 
que incluyen: delimitación del área de estudio, descripción de uso de suelo y su 
situación actual. El análisis de la vegetación se realizó mediante un método no 
destructivo con área, para conocer las densidades, frecuencias y áreas basales, 
absolutas y relativas para deliberar cuales especies presentan mayor índice de valor 
de importancia. La identificación de las especies de vida silvestre se realizó a través 
de tres métodos: revisión bibliográfica, observación en campo y comunicación 
directa con los pobladores, y es necesario conocer cuáles son las especies 
susceptibles a ser aprovechadas mediante el aprovechamiento cinegético que se 
realiza a través del esquema de UMA. Se inició con la gestión del título de unidad de 
manejo para la conservación de vida silvestre reuniendo los requisitos según la 
autoridad de SEMARNAT. 

Palabras clave. Cinegética: actividad que consiste en dar muerte a un ejemplar de 
fauna silvestre a través de medios permitidos, UMA: unidad de manejo para la 
conservación y aprovechamiento sustentable de vida silvestre, vegetación: cobertura 
de plantas que crecen espontáneamente sobre un espacio geográfico, vida silvestre 

(VS): los organismos que subsisten sujetos a los procesos de evolución natural y que 
se desarrollan libremente en su hábitat, incluyendo sus poblaciones menores e 
individuos que se encuentran bajo el control del hombre, así como los ferales. 

1. Introducción 

El manejo de los recursos naturales tendiente a la conservación requiere del conocimiento 

profundo de la riqueza biológica, así como de las condiciones en que se encuentran las 
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poblaciones que constituyen los ecosistemas, para poder lograr una productividad 

razonable que permita el aprovechamiento sustentable de las especies útiles al hombre. 

Se requiere de la preservación de acervos genéticos como banco fundamental de la 

biodiversidad. Es por eso que la conservación de recursos naturales ha adquirido en los 

últimos años una importancia trascendental, que se ha convertido en una carrera contra 

el tiempo, si se considera el acelerado ritmo de destrucción que aquellos han sufrido en 

las últimas décadas por múltiples causas. Es necesario estar conscientes que en la 

conservación de los recursos naturales se finca el desarrollo de las generaciones futuras. 

El manejo de la biodiversidad en México presenta problemas, que van desde la 

disminución drástica de las especies hasta la extinción de algunas de ellas debido a la 

práctica exhaustiva de algunas actividades como: 

Ganadería, agricultura, deforestación, cacería furtiva, incendios provocados por el 

hombre, contaminación, urbanización, tenencia de la tierra,  comercio ilegal de flora y 

fauna, etc. Que generan un conflicto ambiental y comprometen el uso correcto de los 

recursos 

2. Herramientas y Material de Campo 

Para este trabajo se utilizaron los siguientes: vehículo, GPS, brújula, libreta de campo, 

listado potencial de especies, tablas de registro de datos, estacas, cinta métrica corta (2m) 

y larga (50m) machetes, botas, binoculares, cámara fotográfica y de video, computadora y 

procesador de datos. 

3.   Metodología 

3.1 Zonificación 

Se registraron las coordenadas de diferentes puntos dentro de la superficie del predio; 

para ubicar los polígonos de las sub zonas con el uso de software común de imágenes 

satelitales (Google Earth Pro) para la delimitación del área de estudio, descripción del uso 

de suelo, así como el análisis de la situación actual. 

3.2 Vegetación 

3.2.1 Técnica de muestreo de vegetación 

Se empleó una técnica de muestreo para estudios florísticos para describir la estructura 

en sentido vertical (estratos) y horizontal (especiación, distribución). 
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Se utilizó un método no destructivo con área, consistió en un muestreo aleatorio en el que 

se contaron las existencias reales de individuos de las diferentes especies presentes en el 

área de estudio y se tomaron transectos como unidad muestral (UM) de 10mx50m 

cubriendo un área de 500m2 por transecto, el número de UM se realizó en función de la 

superficie a muestrear (35.4 ha de selva baja caducifolia). Se muestreó un Total de 8 

transectos, cubriendo un área total muestreada de 4000m2 = 0.4 Ha. Se registraron las 

coordenadas UTM de al inicio y al final de cada transecto para conocer la ubicación exacta 

de la UM. 

 3.2.2 Análisis de vegetación 

Para estimar la diversidad se utilizó el Índice de Simpson, utilizando la siguiente fórmula: 

Índice de Simpson: Ʃpi2 = λ 

λ = abundancia proporcional de la especie i, es decir, el No. De individuos de la especie i 

dividido entre el No. Total de individuos de la muestra. 

Diversidad = 1 - Ʃpi2 

El Índice de Simpson (simpson´s index of diversity) abreviado como λ. Manifiesta la 

probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una muestra sean de la misma 

especie. Está fuertemente  influido por la importancia de las especies más dominantes. 

Como su valor es inverso a la equidad, la diversidad puede calcularse como 1 – λ (Lande, 

1996). 

Para determinar el valor de importancia de las especies existentes en el área propuesta 

para UMA, se utilizan las siguientes fórmulas: 

Valor de importancia = Densidad relativa + Frecuencia relativa + Dominancia relativa (Área 

basal) 

Densidad relativa =  
��.��	����	��
��	��	�	��	�

Ʃ	����������	��	�����	���	���
 X 100 

Frecuencia relativa =  
����
����	��	�	��	�

Ʃ	��	���	� �!"��!���	��	�����	���	���
 X 100 

Área basal relativa =  
Á��	$��	��	
�	�������

Ʃ	Á��	$��	%���	��	��	��������
 X 100 
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3.3 Vida Silvestre 

La identificación de las especies de VS presentes en el área de estudio se realizó a través 

de tres métodos. 

3.3.1 Revisión Bibliográfica 

La revisión bibliográfica consistió en la búsqueda de estudios realizados para la zona del 

proyecto o que mencionan las especies existentes en esas zonas y que posiblemente se 

encuentren en el área de estudio, generando así un listado potencial de las especies que 

después es corroborado en el sitio. 

3.3.2 Observación en campo 

Las observaciones en campo fueron realizadas a través de  3  transectos en el área 

durante 4 días en la mañana y al atardecer, observando la existencia de aves, reptiles y 

algunos mamíferos, observando la existencia de aves y reptiles directamente e 

identificándolos a través de guías de campo, así como la verificación de su presencia en el 

listado potencial de especies. Los mamíferos fueron identificados a través de observación 

directa y la identificación de rastros (huellas, excretas, madrigueras, pelo). 

3.3.3 Comunicación directa con los pobladores 

La comunicación con los pobladores permitió conocer los nombres comunes de las 

especies y corroborar que los animales identificados realmente existen en la zona; así 

como su presencia o ausencia en el sitio del proyecto y los usos que se les da en la zona. 

4. Resultados y discusión 

 

4.1 Zonificación. Se obtuvieron los resultados descritos en la Tabla 1 y la Figura 1:  

 
Tabla 1.  Uso de suelo y porcentajes del total del predio 

Uso de Suelo Área (ha) % 

Zacatal 1 42 30.1 

Agostadero 14.7 10.5 

Potrero 8.17 5.9 

Caña 17 12.2 

Zacatal 2 14.3 10.2 

Arboleda (baja densidad) 8 5.7 

Forestal Selva baja caducifolia 35.4 25.4 
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Figura 1. Mapa de zonificación del rancho “Lagua del Aguacate”. 

4.2 Vegetación 

De acuerdo con Puig (1991) y Rzedowski (1978) la parte cercana a la Reserva de la Biosfera 

presenta el siguiente tipo de vegetación: 

Selva Baja Caducifolia; con una superficie de 35.4 ha que representa el 25.4% de la 

superficie del área de estudio. El estrato arbóreo normalmente es de 4 a 10 m de altura, 

llegando en algunos casos hasta 15m. La mayoría de las especies pierden sus hojas 

durante la temporada seca que va de 5 a 7 meses, lo cual provoca un enorme contraste en 

la fisonomía de la vegetación entre la temporada seca y lluviosa. El estrato herbáceo es 

bastante escaso y sólo se aprecia después del inicio de la temporada de lluvias. Los 

bejucos son abundantes al igual que las plantas epífitas, de éstas últimas sobresalen 

bromelías del género Tillandsia. Algunas especies características son: Mocoque 

(Pseudobombax ellipticum), Rajador (Lysiloma microphyllum), Huapilla (Bromelia pinguin), 

Soyate (Beaucarnea inermis, Chaca (Bursera simaruba), Palo blanco (Myrcianthes fragans), 

Palo leche (Sapium appendiculatum). 
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A continuación en la Tabla 2 se presentan los resultados de abundancia y diversidad de las 

especies de flora silvestre en el predio. 

Tabla 2. Cálculo de densidad y diversidad de las de especies de flora silvestre existentes en el área del 

proyecto. 

Nombre común/Especie  
Existencias 

Reales/0.4 ha 
(Densidad) 

Existencias 
reales totales 

en 35.4 ha 

Densidad 
relativa  

Diversidad 
índice de 
Simpson 

Huapilla (Bromelia pinguin) 277 24514.5 0.173667712 0.030160474 

Mocoque (pseudobombax ellipticum) 241 21328.5 0.151097179 0.022830357 

Palmito (Sabal mexicana) 166 14691 0.104075235 0.010831655 

Palo blanco (Myrcianthes fragans) 162 14337 0.101567398 0.010315936 

Chaca (Bursera simaruba) 144 12744 0.090282132 0.008150863 

Palo leche (Sapium appendiculatum) 117 10354.5 0.073354232 0.005380843 

Soyate (Beaucarnea inermis) 113 10000.5 0.070846395 0.005019212 

Rajador (Lysiloma microphyllum) 93 8230.5 0.05830721 0.003399731 

Cedro (Cedrela odorata) 77 6814.5 0.048275862 0.002330559 

Tepehuaje(Lysiloma acapulcensis) 60 5310 0.037617555 0.00141508 

Encino (Quercus oleoides) 57 5044.5 0.035736677 0.00127711 

zapote (Lucuma campechiana) 41 3628.5 0.025705329 0.000660764 

Mora (morus alba) 12 1062 0.007523511 5.66032E-05 

Higuerón (Ficus cotinifolia) 11 973.5 0.006896552 4.75624E-05 

Ceiba (Ceiba pentandra) 9 796.5 0.005642633 3.18393E-05 

Palo de rosa (Tabebuia rosea) 12 1062 0.007523511 5.66032E-05 

Chamal (Dioon edule) 3 265.5 0.001880878 3.5377E-06 

SUMA 1595 141157.5 1 0.101968731 

Diversidad 

I.S. 0.898031269 

 

Con base en los resultados obtenidos en la Tabla 2 se puede determinar que las especies 

de flora con mayor abundancia, son las siguientes: Huapilla (Bromelia pinguin), Mocoque 

(pseudobombax ellipticum), Palmito (Sabal mexicana), Palo blanco (Myrcianthes fragans), 

Chaca (Bursera simaruba), Palo leche (Sapium appendiculatum), Soyate (Beaucarnea 

inermis). 

Con respecto a la diversidad, el valor obtenido es de 0.898, indica que la diversidad es muy 

alta, si tomamos en cuenta que el Índice de Simpson tiene como límite mínimo y máximo 

entre 0 – 1. 
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Tabla 3. Cálculo del índice de valor de Importancia de las especies  

Nombre 
común/Especie  

Existencias 
Reales/0.4 

ha 
(Densidad) 

Densidad 
relativa 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
relativa 

suma de 
promedio 

de 
perímetros  

Área basal 
total 

absoluta 

Área 
basal 

relativa 

Índice de 
Valor de 

Importancia 

Mocoque 
(pseudobombax 

ellipticum) 
241 15.11 0.75 8.11 31812 80532667.3 37.630 60.848 

Soyate (Beaucarnea 
inermis) 

113 7.08 0.75 8.11 22275 39484401.7 18.450 33.642 

Palmito (Sabal 
mexicana) 

166 10.41 0.5 5.41 20252 32638183.0 15.251 31.064 

Huapilla (Bromelia 
pinguin) 

277 17.37 0.875 9.46 6083 2944596.3 1.376 28.202 

Palo blanco 
(Myrcianthes 

fragans) 
162 10.16 0.75 8.11 14462.5 16644734.8 7.777 26.042 

Chaca (Bursera 
simaruba) 

144 9.03 0.5 5.41 12571.5 12576631.5 5.877 20.310 

Palo leche (Sapium 
appendiculatum) 

117 7.34 0.75 8.11 7605 4602444.6 2.151 17.594 

Cedro (Cedrela 
odorata) 

77 4.83 0.75 8.11 10395 8598825.3 4.018 16.954 

Rajador (Lysiloma 
microphyllum) 

93 5.83 0.75 8.11 7585 4578269.0 2.139 16.078 

Tepehuaje(Lysiloma 
acapulcensis) 

60 3.76 0.625 6.76 8449 5680685.6 2.654 13.173 

Encino (Quercus 
oleoides) 

57 3.57 0.375 4.05 6384 3243216.1 1.515 9.143 

zapote (Lucuma 
campechiana) 

41 2.57 0.375 4.05 4018 1284724.5 0.600 7.225 

Mora (morus alba) 12 0.75 0.375 4.05 2093 348601.0 0.163 4.969 

Higuerón (Ficus 
cotinifolia) 

11 0.69 0.375 4.05 2178 377490.4 0.176 4.920 

Palo de rosa 
(Tabebuia rosea) 

12 0.75 0.375 4.05 1452 167773.5 0.078 4.885 

Ceiba (Ceiba 
pentandra) 

9 0.56 0.25 2.70 1971 309145.8 0.144 3.411 

Chamal (Dioon 
edule) 

3 0.19 0.125 1.35 17.5 24.4 
0.0000

11 
1.539 

SUMA 1595 100 9.25 100 159603.5 214012414 100 300 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la Tabla 3, las especies con mayor índice de 

valor de  importantancia son: Mocoque (pseudobombax ellipticum), Soyate (Beaucarnea 

inermis), Palmito (Sabal mexicana), Huapilla (Bromelia pinguin), Palo blanco (Myrcianthes 

fragans), Chaca (Bursera simaruba), Palo leche (Sapium appendiculatum). 

Las especies con mayor índice de valor de  importancia sirven como indicadores para 

monitorear la calidad del hábitat para la VS y el grado de conservación del lugar. 

En el área de interés se presenta vegetación primaria con alta cobertura y bajo grado de 

disturbio; no se encuentra perturbada debido al desarrollo de las actividades de la 

población aledaña de Gustavo Garmendia y las actividades del rancho, como son la 

agricultura y ganadería extensiva. 

Se determinó que hay una especial atención en la especie Sabal mexicana de nombre 

común palmito, ya que después de los incendios ocurridos en el mes de abril de este año, 

se presenta como una especie nativa característica de la sucesión ecológica primaria, que 

se ve favorecida en su crecimiento y propagación, lo que la traduce como una estrategia 

de restauración ante este tipo de disturbios. 

4.3 Vida silvestre 

Con base a los métodos descritos anteriormente, se determinaron las especies de VS que 

pueden presentarse ocasionalmente dentro del predio y que son susceptibles a ser 

aprovechados en el área de estudio, enlistadas en la Tabla 4. 

Tabla 4. Lista de especies de vida silvestre susceptibles a un aprovechamiento extractivo. 

Nombre común  Especie Nombre común  Especie 

Venado cola blanca Odocoileus virginianus Paloma las bancas Zenaida asiatica 

Temazate Mazama americana Paloma morada Columbus falvirostris 

Jabali de collar Pecari tajacu Codorniz común Colinus virginianus 

Conejo Sylvilagus floridanus Pato lagunero Aythya affinis 

Coyote Canis latrans Pijije ala blanca Dendrocygna autumnalis 

Guajolote Meleagris gallopavo Pato borrado Aythya valisineria 

 

Cabe resaltar que en la zona donde su ubica el área del proyecto existe una alta cobertura 

de vegetación, lo que determina que la VS encuentre las condiciones necesarias para 

protección, resguardo y reproducción. 
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5. Conclusiones  

Mediante un análisis de vegetación y VS, a través del esquema de UMA es posible 

desarrollar diferentes actividades como: turismo cinegético, observación y cacería 

fotográfica de aves, educación ambiental, conservación de especies de flora y fauna y de 

ecoturismo. 

Es necesario conservar el hábitat para contar con poblaciones estables de las especies 

para aprovechamiento extractivo y no extractivo, mediante el ordenamiento de los usos 

del predio. Será necesario la aplicación de programas de vigilancia regulación y control 

que permitan un aprovechamiento extractivo sustentable. 

El aprovechamiento extractivo mediante actividades cinegéticas  que se realicen en la 

UMA serán debidamente registradas y con un plan de manejo aprobado. De acuerdo con 

lo establecido en la Ley General de Vida Silvestre (2000) es necesario contar con la 

aprobación de la Secretaría del plan de manejo y contar con la autorización para realizar 

aprovechamientos extractivos. 
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Análisis de la vegetación y vida silvestre del rancho “Laguna del Aguacate”, 

Cd. Valles, San Luis Potosí, como estrategia inicial para un plan de 

aprovechamiento y conservación. 

O. A. Díaz de León-Zavala, J. A. de Nova-Vázquez* 

* Herbario “Isidro Palacios”-Instituto de Investigación de Zonas Desérticas, Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí, Altaír no. 200, Col. Del Llano, Cp. 78377, San Luis Potosí, S.L.P., México. (e-mail: 
arturo.denova@gmail.com). 

Resumen. El objetivo de este proyecto es la caracterización de la vegetación, y vida 
silvestre del sector “Laguna del Aguacate” ubicado en la zona de Amortiguamiento de 
la Reserva de la biosfera Sierra del Abra Tanchipa, como estrategia inicial para la 
creación de una unidad de Manejo para el Aprovechamiento y Conservación. El 
trabajo consistió en una investigación de campo descriptiva con diferentes etapas 
que incluyen: delimitación del área de estudio, descripción de uso de suelo y su 
situación actual. El análisis de la vegetación se realizó mediante un método no 
destructivo con área, para conocer las densidades, frecuencias y áreas basales, 
absolutas y relativas para deliberar cuales especies presentan mayor índice de valor 
de importancia. La identificación de las especies de vida silvestre se realizó a través 
de tres métodos: revisión bibliográfica, observación en campo y comunicación 
directa con los pobladores, y es necesario conocer cuáles son las especies 
susceptibles a ser aprovechadas mediante el aprovechamiento cinegético que se 
realiza a través del esquema de UMA. Se inició con la gestión del título de unidad de 
manejo para la conservación de vida silvestre reuniendo los requisitos según la 
autoridad de SEMARNAT. 

Palabras clave. Cinegética: actividad que consiste en dar muerte a un ejemplar de 
fauna silvestre a través de medios permitidos, UMA: unidad de manejo para la 
conservación y aprovechamiento sustentable de vida silvestre, vegetación: cobertura 
de plantas que crecen espontáneamente sobre un espacio geográfico, vida silvestre 

(VS): los organismos que subsisten sujetos a los procesos de evolución natural y que 
se desarrollan libremente en su hábitat, incluyendo sus poblaciones menores e 
individuos que se encuentran bajo el control del hombre, así como los ferales. 

1. Introducción 

El manejo de los recursos naturales tendiente a la conservación requiere del conocimiento 

profundo de la riqueza biológica, así como de las condiciones en que se encuentran las 
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poblaciones que constituyen los ecosistemas, para poder lograr una productividad 

razonable que permita el aprovechamiento sustentable de las especies útiles al hombre. 

Se requiere de la preservación de acervos genéticos como banco fundamental de la 

biodiversidad. Es por eso que la conservación de recursos naturales ha adquirido en los 

últimos años una importancia trascendental, que se ha convertido en una carrera contra 

el tiempo, si se considera el acelerado ritmo de destrucción que aquellos han sufrido en 

las últimas décadas por múltiples causas. Es necesario estar conscientes que en la 

conservación de los recursos naturales se finca el desarrollo de las generaciones futuras. 

El manejo de la biodiversidad en México presenta problemas, que van desde la 

disminución drástica de las especies hasta la extinción de algunas de ellas debido a la 

práctica exhaustiva de algunas actividades como: 

Ganadería, agricultura, deforestación, cacería furtiva, incendios provocados por el 

hombre, contaminación, urbanización, tenencia de la tierra,  comercio ilegal de flora y 

fauna, etc. Que generan un conflicto ambiental y comprometen el uso correcto de los 

recursos 

2. Herramientas y Material de Campo 

Para este trabajo se utilizaron los siguientes: vehículo, GPS, brújula, libreta de campo, 

listado potencial de especies, tablas de registro de datos, estacas, cinta métrica corta (2m) 

y larga (50m) machetes, botas, binoculares, cámara fotográfica y de video, computadora y 

procesador de datos. 

3.   Metodología 

3.1 Zonificación 

Se registraron las coordenadas de diferentes puntos dentro de la superficie del predio; 

para ubicar los polígonos de las sub zonas con el uso de software común de imágenes 

satelitales (Google Earth Pro) para la delimitación del área de estudio, descripción del uso 

de suelo, así como el análisis de la situación actual. 

3.2 Vegetación 

3.2.1 Técnica de muestreo de vegetación 

Se empleó una técnica de muestreo para estudios florísticos para describir la estructura 

en sentido vertical (estratos) y horizontal (especiación, distribución). 
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Se utilizó un método no destructivo con área, consistió en un muestreo aleatorio en el que 

se contaron las existencias reales de individuos de las diferentes especies presentes en el 

área de estudio y se tomaron transectos como unidad muestral (UM) de 10mx50m 

cubriendo un área de 500m2 por transecto, el número de UM se realizó en función de la 

superficie a muestrear (35.4 ha de selva baja caducifolia). Se muestreó un Total de 8 

transectos, cubriendo un área total muestreada de 4000m2 = 0.4 Ha. Se registraron las 

coordenadas UTM de al inicio y al final de cada transecto para conocer la ubicación exacta 

de la UM. 

 3.2.2 Análisis de vegetación 

Para estimar la diversidad se utilizó el Índice de Simpson, utilizando la siguiente fórmula: 

Índice de Simpson: Ʃpi2 = λ 

λ = abundancia proporcional de la especie i, es decir, el No. De individuos de la especie i 

dividido entre el No. Total de individuos de la muestra. 

Diversidad = 1 - Ʃpi2 

El Índice de Simpson (simpson´s index of diversity) abreviado como λ. Manifiesta la 

probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una muestra sean de la misma 

especie. Está fuertemente  influido por la importancia de las especies más dominantes. 

Como su valor es inverso a la equidad, la diversidad puede calcularse como 1 – λ (Lande, 

1996). 

Para determinar el valor de importancia de las especies existentes en el área propuesta 

para UMA, se utilizan las siguientes fórmulas: 

Valor de importancia = Densidad relativa + Frecuencia relativa + Dominancia relativa (Área 

basal) 

Densidad relativa =  
��.��	����	��
��	��	�	��	�

Ʃ	����������	��	�����	���	���
 X 100 

Frecuencia relativa =  
����
����	��	�	��	�

Ʃ	��	���	� �!"��!���	��	�����	���	���
 X 100 

Área basal relativa =  
Á��	$��	��	
�	�������

Ʃ	Á��	$��	%���	��	��	��������
 X 100 
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3.3 Vida Silvestre 

La identificación de las especies de VS presentes en el área de estudio se realizó a través 

de tres métodos. 

3.3.1 Revisión Bibliográfica 

La revisión bibliográfica consistió en la búsqueda de estudios realizados para la zona del 

proyecto o que mencionan las especies existentes en esas zonas y que posiblemente se 

encuentren en el área de estudio, generando así un listado potencial de las especies que 

después es corroborado en el sitio. 

3.3.2 Observación en campo 

Las observaciones en campo fueron realizadas a través de  3  transectos en el área 

durante 4 días en la mañana y al atardecer, observando la existencia de aves, reptiles y 

algunos mamíferos, observando la existencia de aves y reptiles directamente e 

identificándolos a través de guías de campo, así como la verificación de su presencia en el 

listado potencial de especies. Los mamíferos fueron identificados a través de observación 

directa y la identificación de rastros (huellas, excretas, madrigueras, pelo). 

3.3.3 Comunicación directa con los pobladores 

La comunicación con los pobladores permitió conocer los nombres comunes de las 

especies y corroborar que los animales identificados realmente existen en la zona; así 

como su presencia o ausencia en el sitio del proyecto y los usos que se les da en la zona. 

4. Resultados y discusión 

 

4.1 Zonificación. Se obtuvieron los resultados descritos en la Tabla 1 y la Figura 1:  

 
Tabla 1.  Uso de suelo y porcentajes del total del predio 

Uso de Suelo Área (ha) % 

Zacatal 1 42 30.1 

Agostadero 14.7 10.5 

Potrero 8.17 5.9 

Caña 17 12.2 

Zacatal 2 14.3 10.2 

Arboleda (baja densidad) 8 5.7 

Forestal Selva baja caducifolia 35.4 25.4 
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Figura 1. Mapa de zonificación del rancho “Lagua del Aguacate”. 

4.2 Vegetación 

De acuerdo con Puig (1991) y Rzedowski (1978) la parte cercana a la Reserva de la Biosfera 

presenta el siguiente tipo de vegetación: 

Selva Baja Caducifolia; con una superficie de 35.4 ha que representa el 25.4% de la 

superficie del área de estudio. El estrato arbóreo normalmente es de 4 a 10 m de altura, 

llegando en algunos casos hasta 15m. La mayoría de las especies pierden sus hojas 

durante la temporada seca que va de 5 a 7 meses, lo cual provoca un enorme contraste en 

la fisonomía de la vegetación entre la temporada seca y lluviosa. El estrato herbáceo es 

bastante escaso y sólo se aprecia después del inicio de la temporada de lluvias. Los 

bejucos son abundantes al igual que las plantas epífitas, de éstas últimas sobresalen 

bromelías del género Tillandsia. Algunas especies características son: Mocoque 

(Pseudobombax ellipticum), Rajador (Lysiloma microphyllum), Huapilla (Bromelia pinguin), 

Soyate (Beaucarnea inermis, Chaca (Bursera simaruba), Palo blanco (Myrcianthes fragans), 

Palo leche (Sapium appendiculatum). 
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A continuación en la Tabla 2 se presentan los resultados de abundancia y diversidad de las 

especies de flora silvestre en el predio. 

Tabla 2. Cálculo de densidad y diversidad de las de especies de flora silvestre existentes en el área del 

proyecto. 

Nombre común/Especie  
Existencias 

Reales/0.4 ha 
(Densidad) 

Existencias 
reales totales 

en 35.4 ha 

Densidad 
relativa  

Diversidad 
índice de 
Simpson 

Huapilla (Bromelia pinguin) 277 24514.5 0.173667712 0.030160474 

Mocoque (pseudobombax ellipticum) 241 21328.5 0.151097179 0.022830357 

Palmito (Sabal mexicana) 166 14691 0.104075235 0.010831655 

Palo blanco (Myrcianthes fragans) 162 14337 0.101567398 0.010315936 

Chaca (Bursera simaruba) 144 12744 0.090282132 0.008150863 

Palo leche (Sapium appendiculatum) 117 10354.5 0.073354232 0.005380843 

Soyate (Beaucarnea inermis) 113 10000.5 0.070846395 0.005019212 

Rajador (Lysiloma microphyllum) 93 8230.5 0.05830721 0.003399731 

Cedro (Cedrela odorata) 77 6814.5 0.048275862 0.002330559 

Tepehuaje(Lysiloma acapulcensis) 60 5310 0.037617555 0.00141508 

Encino (Quercus oleoides) 57 5044.5 0.035736677 0.00127711 

zapote (Lucuma campechiana) 41 3628.5 0.025705329 0.000660764 

Mora (morus alba) 12 1062 0.007523511 5.66032E-05 

Higuerón (Ficus cotinifolia) 11 973.5 0.006896552 4.75624E-05 

Ceiba (Ceiba pentandra) 9 796.5 0.005642633 3.18393E-05 

Palo de rosa (Tabebuia rosea) 12 1062 0.007523511 5.66032E-05 

Chamal (Dioon edule) 3 265.5 0.001880878 3.5377E-06 

SUMA 1595 141157.5 1 0.101968731 

Diversidad 

I.S. 0.898031269 

 

Con base en los resultados obtenidos en la Tabla 2 se puede determinar que las especies 

de flora con mayor abundancia, son las siguientes: Huapilla (Bromelia pinguin), Mocoque 

(pseudobombax ellipticum), Palmito (Sabal mexicana), Palo blanco (Myrcianthes fragans), 

Chaca (Bursera simaruba), Palo leche (Sapium appendiculatum), Soyate (Beaucarnea 

inermis). 

Con respecto a la diversidad, el valor obtenido es de 0.898, indica que la diversidad es muy 

alta, si tomamos en cuenta que el Índice de Simpson tiene como límite mínimo y máximo 

entre 0 – 1. 
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Tabla 3. Cálculo del índice de valor de Importancia de las especies  

Nombre 
común/Especie  

Existencias 
Reales/0.4 

ha 
(Densidad) 

Densidad 
relativa 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
relativa 

suma de 
promedio 

de 
perímetros  

Área basal 
total 

absoluta 

Área 
basal 

relativa 

Índice de 
Valor de 

Importancia 

Mocoque 
(pseudobombax 

ellipticum) 
241 15.11 0.75 8.11 31812 80532667.3 37.630 60.848 

Soyate (Beaucarnea 
inermis) 

113 7.08 0.75 8.11 22275 39484401.7 18.450 33.642 

Palmito (Sabal 
mexicana) 

166 10.41 0.5 5.41 20252 32638183.0 15.251 31.064 

Huapilla (Bromelia 
pinguin) 

277 17.37 0.875 9.46 6083 2944596.3 1.376 28.202 

Palo blanco 
(Myrcianthes 

fragans) 
162 10.16 0.75 8.11 14462.5 16644734.8 7.777 26.042 

Chaca (Bursera 
simaruba) 

144 9.03 0.5 5.41 12571.5 12576631.5 5.877 20.310 

Palo leche (Sapium 
appendiculatum) 

117 7.34 0.75 8.11 7605 4602444.6 2.151 17.594 

Cedro (Cedrela 
odorata) 

77 4.83 0.75 8.11 10395 8598825.3 4.018 16.954 

Rajador (Lysiloma 
microphyllum) 

93 5.83 0.75 8.11 7585 4578269.0 2.139 16.078 

Tepehuaje(Lysiloma 
acapulcensis) 

60 3.76 0.625 6.76 8449 5680685.6 2.654 13.173 

Encino (Quercus 
oleoides) 

57 3.57 0.375 4.05 6384 3243216.1 1.515 9.143 

zapote (Lucuma 
campechiana) 

41 2.57 0.375 4.05 4018 1284724.5 0.600 7.225 

Mora (morus alba) 12 0.75 0.375 4.05 2093 348601.0 0.163 4.969 

Higuerón (Ficus 
cotinifolia) 

11 0.69 0.375 4.05 2178 377490.4 0.176 4.920 

Palo de rosa 
(Tabebuia rosea) 

12 0.75 0.375 4.05 1452 167773.5 0.078 4.885 

Ceiba (Ceiba 
pentandra) 

9 0.56 0.25 2.70 1971 309145.8 0.144 3.411 

Chamal (Dioon 
edule) 

3 0.19 0.125 1.35 17.5 24.4 
0.0000

11 
1.539 

SUMA 1595 100 9.25 100 159603.5 214012414 100 300 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la Tabla 3, las especies con mayor índice de 

valor de  importantancia son: Mocoque (pseudobombax ellipticum), Soyate (Beaucarnea 

inermis), Palmito (Sabal mexicana), Huapilla (Bromelia pinguin), Palo blanco (Myrcianthes 

fragans), Chaca (Bursera simaruba), Palo leche (Sapium appendiculatum). 

Las especies con mayor índice de valor de  importancia sirven como indicadores para 

monitorear la calidad del hábitat para la VS y el grado de conservación del lugar. 

En el área de interés se presenta vegetación primaria con alta cobertura y bajo grado de 

disturbio; no se encuentra perturbada debido al desarrollo de las actividades de la 

población aledaña de Gustavo Garmendia y las actividades del rancho, como son la 

agricultura y ganadería extensiva. 

Se determinó que hay una especial atención en la especie Sabal mexicana de nombre 

común palmito, ya que después de los incendios ocurridos en el mes de abril de este año, 

se presenta como una especie nativa característica de la sucesión ecológica primaria, que 

se ve favorecida en su crecimiento y propagación, lo que la traduce como una estrategia 

de restauración ante este tipo de disturbios. 

4.3 Vida silvestre 

Con base a los métodos descritos anteriormente, se determinaron las especies de VS que 

pueden presentarse ocasionalmente dentro del predio y que son susceptibles a ser 

aprovechados en el área de estudio, enlistadas en la Tabla 4. 

Tabla 4. Lista de especies de vida silvestre susceptibles a un aprovechamiento extractivo. 

Nombre común  Especie Nombre común  Especie 

Venado cola blanca Odocoileus virginianus Paloma las bancas Zenaida asiatica 

Temazate Mazama americana Paloma morada Columbus falvirostris 

Jabali de collar Pecari tajacu Codorniz común Colinus virginianus 

Conejo Sylvilagus floridanus Pato lagunero Aythya affinis 

Coyote Canis latrans Pijije ala blanca Dendrocygna autumnalis 

Guajolote Meleagris gallopavo Pato borrado Aythya valisineria 

 

Cabe resaltar que en la zona donde su ubica el área del proyecto existe una alta cobertura 

de vegetación, lo que determina que la VS encuentre las condiciones necesarias para 

protección, resguardo y reproducción. 
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5. Conclusiones  

Mediante un análisis de vegetación y VS, a través del esquema de UMA es posible 

desarrollar diferentes actividades como: turismo cinegético, observación y cacería 

fotográfica de aves, educación ambiental, conservación de especies de flora y fauna y de 

ecoturismo. 

Es necesario conservar el hábitat para contar con poblaciones estables de las especies 

para aprovechamiento extractivo y no extractivo, mediante el ordenamiento de los usos 

del predio. Será necesario la aplicación de programas de vigilancia regulación y control 

que permitan un aprovechamiento extractivo sustentable. 

El aprovechamiento extractivo mediante actividades cinegéticas  que se realicen en la 

UMA serán debidamente registradas y con un plan de manejo aprobado. De acuerdo con 

lo establecido en la Ley General de Vida Silvestre (2000) es necesario contar con la 

aprobación de la Secretaría del plan de manejo y contar con la autorización para realizar 

aprovechamientos extractivos. 
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Evaluación de procesos de conversión de PbSO4  a PbCO3 y de 

sulfuración con tratamientos químicos y biológicos para flotación y 

recuperación de plomo de residuos de industria. 

   

Alonso De la Garza Varela | Asesor: Dr. Roel Cruz Gaona rcruz@uaslp.mx; 

Coasesor: Dr. Roberto Briones Gallardo| Instituto de Metalurgia UASLP. Sierra 
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Resumen. 

Como objetivo de este trabajo se planteó desarrollar un tratamiento que permita 

recuperar el plomo contenido en los residuos industriales de extracción de zinc, en forma 

de sulfatos de plomo, fase anglesita. Este tratamiento consiste en la formación de 

carbonatos de plomo en la superficie de las partículas de sulfato de plomo y una posterior 

sulfurización de la superficie de las partículas por medio químico y biogénico con efecto 

favorecedor en la recuperación de plomo por flotación. 

 

Palabras clave.  

Plomo,  residuos de proceso de zinc, biogénico, microflotación, sulfurización.  

 

1. Introducción 

La refinería electrolítica de zinc se localiza en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., México. 

Construida en 1982, es una de las refinerías de zinc más modernas del mundo. 

La planta parte con el tratamiento de concentrado de zinc y de óxido de zinc. La refinería 

produce zinc especial de alto grado (99.995% zinc) y aleaciones de zinc con aluminio, 

plomo, cobre o magnesio en cantidades y tamaños variables dependiendo de la demanda 

del mercado. Adicionalmente, produce como sub-productos ácido sulfúrico, cadmio 

refinado, residuos de cobre y residuos de plomo-plata. 

 

Actualmente los residuos de lixiviación ácida de zinc de Industrial Minera México SA 

contienen importantes cantidades de plomo y plata (hasta un 9% de plomo y 1800 g/t de 

plata). Para la valorización de estos residuos se ha utilizado un proceso de flotación que ha 

resultado en parte exitoso para la recuperación de la plata, lográndose una recuperación 

del 60 al 80%. Sin embargo, la recuperación del plomo por medio de flotación no ha sido 

aún posible, debido a que el plomo se encuentra como PbSO4, y en esta condición, 

presenta una limitada interacción con los agentes colectores de flotación. Los residuos de 

la lixiviación ácida se confinan por miles de toneladas. 

Una estrategia para mejorar la respuesta del PbSO4 a la flotación usando xantatos como 

agentes colectores, es  por medio de precipitación de sulfuro de plomo sobre su superficie 



o por la sustitución del anión sulfato por el ion sulfuro (sulfurización), lo cual genera una 

superficie que facilita la interacción con los agente colectores.  

 

Con el fin de valorizar el residuo de lixiviación, se realizó un trabajo de investigación 

encaminado a desarrollar un acondicionamiento de los residuos de lixiviación para 

mejorar  la superficie en la flotación de los óxidos de plomo.  Dicho tratamiento se basa en 

la aplicación de un tratamiento de carbonatación de las partículas de sulfato de plomo 

para incrementar el área superficial  y aumentar el grado de sulfurización de los óxidos de 

plomo.  Lo anterior mejora la interacción con los agentes colectores, optimiza la 

recuperación de plomo por flotación y permite hacerlo económicamente atractivo. 

 

2. Metodología. 

El proceso desarrollado para encontrar se resume en el siguiente esquema: 

 

2.1 Conversión de PbSO4 a PbCO3  

Para carbonatar el sulfato de plomo, se utilizó carbonato de sodio (Na2CO3) grado 

reactivo, según la reacción: 

�����	 	� 		�	
��� → 		����� 	� 	�	
���		 

El porcentaje de conversión de sulfatos a carbonatos, se determinó con el método de 

turbidimetría midiendo la cantidad de sulfato disuelto. La determinación de sulfato en las 

muestras se hace a partir de una curva de calibración. Las variables independientes 

utilizadas fueron, la relación molar Na2CO3/PbSO4 (0.33, 0.25, 0.1) y el tiempo de reacción 

(0, 10, 20,30, 40, 60, 80 minutos). Todos los experimentos se trabajaron a pH 5, ya que 

optimiza la formación de carbonato de plomo debido a la disociación del ion carbonato 

proveniente del carbonato de sodio. Después se filtró y lavó el sólido obtenido, y se 

analizó por difracción de rayos X (DRX) para caracterizar la muestra y por microscopía 

electrónica de barrido (MEB) para observar la morfología de las partículas y realizar 

microanálisis sobre estas. 

La conversión del sulfato se hizo solo la superficie de la partícula,  para sulfurizarla y 

hacerla sensible a la flotación. Para lo anterior se tomó el modelo del núcleo decreciente. 

 

2.2 Sulfurización del PbCO3  

Con el fin de generar superficies que interactúen adecuadamente con el colector xantato 

utilizado en el proceso de flotación de plomo, se realizó una sulfurización de las partículas 

previamente recubiertas con una capa de PbCO3, el cual de acuerdo a la estabilidad 

Conversión 

PbSO4 - PbCO3

Sulfurización del 
PbCO3

Flotación de 
plomo



termodinámica de especies de azufre, presenta una mejor interacción con respecto a las 

especies de sulfato en las que se presenta el plomo en los residuos industriales. Para la 

sulfurización se usó  sulfuro de sodio sintético (Na2S) y del H2S biogénico en fase gas. 

La sulfurización sintética con Na2S consistió en el contacto de las partículas de PbSO4 

carbonatadas con una solución de sulfuro de sodio a una concentración de 500 g/ton.  

La sulfurización biogénica consistió en promover el contacto gas-sólido del H2S producido 

por las bacterias sulfato reductoras con las partículas de sulfato de plomo carbonatadas, 

para esto se simuló un reactor tubular de lecho empacado, donde se colocó el sólido de 

tal forma que se tuviera un buen contacto gas-sólido. El reactor tubular se conectó a un 

reactor tipo batch con las condiciones de temperatura y ambiente anaeróbico para 

asegurar la supervivencia y funcionamiento de las bacterias (figura 1). 

 

Figura 1.- Sistema biológico para sulfurización biogénica. 
 

El H2S biogénico es generado por el metabolismo de bacterias sulfato reductoras, estas 

realizan una oxidación completa al agregar el lactato (C�H�O�) como donador de 

electrones de acuerdo con la siguiente reacción: 

4

3
������ � 2��� �
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2.3 Flotación de plomo 

La etapa final del proyecto comprende la evaluación de la flotabilidad de las partículas 

tratadas y su comparación con la flotación de partículas de sulfato de plomo. La 

flotabilidad de las partículas se determinó por medio de pruebas de microflotación 

utilizando un tubo Hallimond modificado de 100 ml con alimentación de gas nitrógeno de 

19 ml/min, siendo la duración total de la prueba de 1 minuto. Al final de la prueba de 

microflotación se obtienen dos productos, los concentrados, es el material que respondio 

a la flotación y las colas, es el material que no logra flotar. 

 

3. Resultados y discusión.  
 

3.1 Proceso de conversión de anglesita a carbonatos de plomo 



Las imágenes de microscopia electrónica de barrido y los respectivos análisis por 

espectroscopia de dispersión de energía de rayos X (EDX) para muestras sin y con 

carbonatación se presentan en la Figura 2.  En esta figura se observa el PbSO4 con su 

forma cristalina característica (bordes romos). La imagen de la partícula después de la 

carbonatación presenta una estructura superficial más refinada, indicando una mayor 

área superficial propiciada por la formación de PbCO3. En los espectros de dispersión de 

rayos X de la muestra inicial solo se presentan los picos asociados al Pb,  S y O, mientras 

que para la muestra tratada se presenta además el pico del C (presencia de PbCO3). 

 

 

Figura 2.- Imágenes MEB y DRX para PbSO4 antes y después de la carbonatación. 
 

La difracción de rayos de la muestra antes y después de la carbonatación confirma la 

presencia de PbSO4 combinado con PbCO3 (Fig.3). Este análisis indica la presencia de 

ambas fases para la muestra carbonatada, lo que confirma que solo la superficie está 

siendo alterada y no se da una transformación global. 
 

 

Figura 3.- Difracción de rayos X para partículas de PbSO4 antes y después de la carbonatación.  

Muestra de PbSO4 

Muestra de PbSO4 carbonatada  

Las flechas indican los picos 

de  la fase de PbCO3. 



3.1.1 Evaluación de la cinética de conversión. 

Para disminuir la energía por agitación, se experimentó el tiempo de la más alta 

conversión, para establecer la menor cantidad de Na2CO3. Se evaluaron las cinéticas de 

conversión para relaciones PbSO4/Na2CO3 de 0.33, 0.25 y 0.1 (Figura 4). La gráfica indica la 

conversión máxima, en base a la estequiometria de la reacción, 40 minutos de reacción. 

Después de este tiempo, para el caso de las tres relaciones, la curva tiende a ser 

asintótica, debido a la limitación por agotamiento del carbonato disuelto.   

 
Figura 4.- Cinética de conversión de PbSO4 A PbCO3 

 

Existe una sobre estimación en el porcentaje  de conversión, especialmente para la 

relación 0.1, donde la conversión teórica debería alcanzar solo un 10%,  lo cual indica que 

adicional a la reacción de conversión a PbCO3, el PbSO4  participa en otra reacción. En base 

al estudio termodinámico se puede inferir que estas reacciones podrían involucrar la 

generación de especies solubles de plomo tipo Pb(OH)x
2-x

 de acuerdo a la siguientes 

reacciones: 
−+− +→+ 2

44 SOPbOHOHPbSO   ∆G=-0.41 kJmol-1   
−−− +→+ 2

434
)(3 SOOHPbOHPbSO   ∆G=-35.23 kJmol-1    

La generación de estas especies podría afectar la eficiencia del proceso en estudio, el cual 

tiene como objetivo la generación de superficies de sulfuro de plomo sobre las partículas 

de PbSO4, generado en el mejor de los casos fases segregadas de sulfuro de plomo de 

grano muy fino, que pudieran perderse las lamas del proceso.  

 

3.2  Generación de superficie de sulfuro de plomo de forma sintética y biogénica. 

3.2.1 Sulfurización sintética con Na2S 

 Debido a la baja estabilidad del sulfuro disuelto, el acondicionamiento se realizó solo por 

10 min. La Figura 5 presenta la comparación de los difractogramas de rayos X obtenidos 



para las muestras de PbSO4-PCO3 con y sin sulfurización. La mayoría de los picos 

corresponden a la fase PbSO4-PbCO3 (Anglesita carbonatada), con excepción de los picos 

señalados por las flechas, que corresponden a los picos principales del sulfuro de plomo.  

 
Figura 5.- Difracción de rayos X para partículas de PbSO4 – PbCO3 antes y después de la 

sulfurización. Las flechas indican los picos correspondientes a la fase de PbS. 

 

Debido a la limitada interacción de la superficie de la partícula carbonatada con el sulfuro 

la generación de PbS podría considerarse baja, sin embargo al ser detectada por la técnica 

de difracción al menos garantiza el 5% de la composición global de la muestra. Lo cual, si 

se considera una geometría esférica representaría una capa que tiene un espesor de 1% 

del radio de cada partícula, suficiente para una interacción con el agente colector.  
 

3.2.2 Sulfurización biogénica con H2S 

La velocidad máxima de producción del H2S (0.0098g H2S biogénico  h-1)  y el aporte 

energético (lactato de sodio y sulfato de sodio) para obtener una óptima producción del 

H2S se calculó mediante la cinética de producción de H2S en el software Origin 8.0, (fig. 6) . 

 

Figura 6.- Cinética de producción de H2S 

Una vez conocida la velocidad de producción del sulfuro de hidrógeno, se realizaron los 

cálculos pertinentes para sulfurizar  la superficie de las  partículas carbonatadas, bajo la 

reacción:   PbCO3 + H2S-->  PbS + H2O + CO2 



Para promover la formación del H2S en fase gas se disminuyó el pH de la solución que 

contuvo a las bacterias desde ph 8.5 hasta  pH 5, esto debido a que a un pH básico 

generado por la continua producción de sulfuro de hidrógeno se tiene este mismo en fase 

líquida como HS
- 
, al disminuirlo a pH 5 este ya no es estable como HS

- 
y pasa a H2S gas. 

El proceso de sulfurización es bastante rápido, por lo que si se tiene una buena producción 

de sulfuro de hidrógeno, la reacción en la superficie se completara en minutos.  

Cabe mencionar que al tener un contacto de tipo sólido- gas, no se presenta un 

incremento en el pH de la solución, este hecho ayuda ya que después de añadir las 

cantidades de  agua y de xantato amílico de potasio recomendadas, se encontró que se 

tiene un pH de 6, el cual como se ilustra en la figura 10 es el pH óptimo para la mayor 

recuperación de plomo. 

Una vez sulfurizada la superficie del sólido, se sometió a análisis químico por microscopia 

electrónica de barrido, donde además de determinar su morfología se hizo un 

microanálisis para corroborar la presencia del sulfuro de plomo. 

Figura 7.- Partícula carbonatada, recubierta con PbS de origen biogénico 

 

En la fig. 7 se aprecia la presencia de PbS, el cual corresponde a las partes mas brillantes y 

rugosas de la partícula mostrada, el micro análisis químico indicó azufre asociado al PbS. 

La muestra se analizó con difracción de rayos X, donde se aprecia que a diferentes ángulos 

de difracción de la partícula se detecta la presencia del PbS, (fig. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 8. Difracción de rayos X (DRX) para  las partículas sulfurizadas de forma biogénica. 
 

Para evaluar la eficiencia de la sulfurización biogénica, el sólido obtenido  se sometió a 

una prueba de microflotación donde se tiene como referencia que la flotación máxima 

para una muestra sulfurizada de manera sintética es del 88%.Los porcentajes de 

recuperación fueron de 68% para concentrados y 32% para colas. Esto posiblemente se 

debe a que el tiempo de residencia del sólido no fue el suficiente para tener una 

sulfurización completa de la superficie. 

 

 

3.2.3 Evaluación de condiciones en la flotación de las muestras  

Con el fin de determinar si las superficies de PbCO3 y PbS formadas fueron  suficientes 

para generar una respuesta a la flotación, se realizaron pruebas de flotación de PbSO4 con 

y sin carbonatación, en ausencia y presencia de una superficie sulfurizada, utilizando 90 

g/t de xantanto amílico de potasio. Este esquema es comúnmente utilizado para la 

flotación de óxidos de plomo.  La Figura 9 presenta los resultados obtenidos para una 

muestra de PbSO4 sin carbonatar ni sulfurizar, pero añadiendo agente colector la 

flotabilidad es solo del 27%, sin embargo, al aplicar la carbonatación y sulfurización la 

flotabilidad es mucho mayor, siendo esta de 88 %, esto es un indicativo de que es 

necesario realizar un tratamiento de carbonatación y de sulfurización a las condiciones 

óptimas propuestas para obtener el máximo porcentaje de recuperación posible. 

 
Figura 9.- Flotabilidad con y sin carbonatación, pH 6, con y sin de Na2S (500 g/t) y 90 g/t de XAP. 

 

3.2.4 Efecto de pH en la flotación de muestras. 



El sistema a pH 6 es el que presenta la mejor flotabilidad (figura 10). La limitada 

flotabilidad a pH 5 está asociada que a esta condición el carbonato de plomo no es 

estable, mientras que para pH 7, el efecto de la generación de complejos hidroxilados  

(reacciones 2 y 3) y su precipitación fuera de la superficie de la partícula podría afectar el 

recubrimiento de PbS, y por consiguiente la interacción de la superficie con el colector. 

 
Figura 10.- Flotabilidad a diferentes valores de pH, 500 g/t Na2S y 90 g/t de XAP. 

 

3.2.5 Efecto del grado de carbonatación en la flotación de muestras 

Por cuestiones energéticas y de ahorro en el consumo de reactivo (Na2CO3) se encontró  

que la carbonatación con una relación 1: 0.25 durante 60 minutos con sulfuro de sodio 

como agente sulfurizante y xantato amílico de potasio como agente colector a pH 6 (pH 

óptimo para flotación) es la mejor . A partir del minuto cuarenta, los porcentajes de 

recuperación (a excepción de la relación 0.1) se encuentran por encima del 80 %. 

 
Figura 11.-Porcentajes de recuperación por flotación a diferentes grados de carbonatación 

 



4. Conclusiones 

El porcentaje de carbonatación influye en la recuperación, por la baja solubilidad del 

carbonato de plomo que ayuda a que la sulfurización ocurra  en la superficie del óxido.  

Las condiciones óptimas en la flotación fueron carbonatando la superficie del sólido con  

Na2CO3 (relación molar, 0.25 : 1) con respecto al PbSO4  durante 60 minutos a un pH de 5. 

Otro factor determinante para la flotación es el pH. Se encontró que el pH óptimo para la 

adsorción de XAP en la superficie es a pH 6. El % de recuperación de plomo a las 

condiciones óptimas es de 88%  con flujo de N2  de 19 ml/min durante un minuto, 

mientras que  para el caso del PbSO4 sin ningún tratamiento previo solo se tiene el  27 % 

de recuperación. 

La sulfurización de la superficies carbonatadas se realizó con Na2S (sintético) y con H2S 

(biogénico) encontrando que con  ambos reactivos  se tuvo  formación de una capa de PbS 

en la superficie, misma que favoreció una buena interacción con el XAP, adquiriendo así 

una superficie hidrofóbica que respondió a la flotación, sin embargo se concluye que 

proyectando estos resultados a escala industrial, el uso de H2S representa una buena 

oportunidad para aumentar la viabilidad económica del proyecto, al contar la empresa 

con una planta tratadora de agua con tratamientos anaerobios, donde además de haber 

presencia de bacterias sulfato reductoras se tiene una alta carga orgánica que al 

hidrolizarse parcialmente puede servir como aporte enérgetico para satisfacer los 

requerimientos de las bacterias. Otra ventaja del uso del H2S biogénico es que al haber un 

contacto de tipo sólido- gas, no se presenta un incremento en el pH de la solución, este 

hecho ayuda ya que después de añadir las cantidades de  agua y de agente colector  

recomendadas, se encontró que se tiene un pH de 6 (pH óptimo para la mayor 

recuperación de plomo). 
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Técnicas para la predicción de la aparición de plagas para incentivar en la 

disminución del uso de plaguicidas. Caso de estudio: Phakopsora pachyrhizi, 

causante de la roya asiática de la soya en San Luis Potosí. 
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Resumen. El uso de plaguicidas en la agricultura deja residuos de estos en alimentos y 
suelo, de donde se infiltran al subsuelo y a los acuíferos. Phakopsora pachyrhizi es un 
hongo, se reproduce por esporas y su dispersión es principalmente por el aire. Se 
estudiaron cuatro técnicas. Identificación en campo: identificación de síntomas y uso de 
tiras inmunocromatográficas, ambas resultando positivas. Muestreo e identificación al 
microscopio: se muestreo en varias trampas y se cuantificaron en el microscopio las 
esporas presentes en las muestras, resultando presentes en la mayoría de las muestras. 
Modelado computacional: manejo del software HYSPLIT para conocer las posibles rutas de 
dispersión de las esporas, se realizaron modelados para cada trampa y a diferentes fechas. 
Análisis de datos meteorológicos, se obtuvo información de velocidad y dirección del 
viento, temperatura, precipitación, humedad relativa y radiación global de las estaciones 
meteorológicas cercanas a los puntos de muestreo, se elaboraron rosas de los vientos, se 
calculó punto de rocío para conocer las horas de humedad sobre las hojas del cultivo y se 
efectuaron comparaciones con todos los datos meteorológicos para diferentes meses, al 
final se conoció cuando se presentaron las condiciones meteorológicas ideales para la 
germinación de las esporas. Finalmente se recomienda manejarlas en conjunto de modo 
que se permita conocer a la enfermedad, macroscópica y microscópicamente, alertar sobre 
la aparición de las esporas, si aparecen conocer sus posibles rutas de dispersión y conocer 
cuando las condiciones meteorológicas sean propicias para su reproducción.  

 

Palabras clave: esporas, meteorología, modelado computacional, muestra.  

 

1. Introducción 

 

La contaminación ocasionada por las actividades agrícolas está dada por el uso de insumos, la 

generación de residuos, de manejo especial y peligrosos, como los envases de plaguicida y el 

uso de los plaguicidas, lo cual deja residuos del plaguicida en los alimentos y en el suelo, de 

donde se filtra al subsuelo y a los acuíferos. 

 

Existen distintos tipos de plagas. Para el presente estudio nos enfocamos en plagas vegetales, es 

decir las ocasionadas por plantas invasoras o por un hongo, para las cuales la dispersión de sus 



estructuras reproductivas (polen, esporas) ocurre mayormente por el aire. P. pachyrhizi es un 

hongo, sus estructuras reproductivas son las esporas. 

 

Las técnicas empleadas para disminuir el uso de plaguicidas son variadas. Entre las que destacan 

la rotación de cultivos; el uso de controles biológicos; la implementación de controles legales; el 

monitoreo continuo de la presencia de síntomas; el monitoreo de la aparición de las estructuras 

reproductivas (polen, esporas), con identificación directa al microscopio o con identificación con 

biología molecular; el modelado computacional de la dispersión de las estructuras 

reproductivas; y el análisis de datos meteorológicos en busca de las condiciones ideales para su 

dispersión y germinación. 

 

Para el presente estudio nos enfocamos en cuatro técnicas: la identificación en campo; el 

muestreo con identificación al microscopio; el modelado computacional; y el análisis de datos 

meteorológicos. 

 

Una técnica utilizada en la identificación en campo fue el uso de tiras inmunocromatográficas, 

para su uso se muele una hoja sospechosa, se mezcla con una sustancia especial y se pone en 

contacto con la base de la tira, si se pinta una línea a determinada altura de la tira, esto indica la 

presencia del fitopatógeno. Para el modelado computacional se hizo uso del programa 

HYSLPLIT, este se usa para modelar la dispersión de partículas a través del aire. Para la 

elaboración de los mapas se hizo uso del sistema de información geográfica ArcGIS. Para el 

análisis de datos meteorológicos la elaboración de rosas de vientos se hizo con un programa 

especial llamado WRPlot. 

 

El objetivo será elaborar un estudio integral sobre las técnicas para la predicción de la aparición 

de plagas e incentivar en la disminución del uso de plaguicidas y cualquier otro tipo de control 

químico. 

 

2. Metodología 

 

2.1 Identificación en campo 

 

Se hizo reconocimiento de síntomas de nuestra parte y se hizo uso de tiras 

inmunocromatográficas por parte del personal de la SENASICA. 

 

2.2 Muestreo e identificación directa al microscopio 

 



En los municipios de Ébano y Tamuín, SLP, se colocaron seis trampas, cinco en Ébano y una en 

Tamuín (Figura 1). El mecanismo de las trampas direcciona a todas las partículas aerovagantes 

hacia un portaobjetos recubierto con material adherente. Cada portaobjetos colecta durante 

una semana completa en un punto de muestreo. 

 

 
 

 
 

Cada muestra fue analizada bajo un microscopio óptico de campo claro. Se identificó y 

cuantificó a la espora dentro de la muestra y se fueron creando las bases de datos. 

 

2.3 Modelado Computacional 

 

Con HYSPLIT se modelaron los puntos de muestreo para diferentes fechas, también se 

modelaron otros puntos de prueba en Tamaulipas para conocer la incidencia de la aparición de 

la plaga en este estado sobre el estado de San Luis Potosí. Con ArcGIS se elaboraron mapas para 

las trampas, para las estaciones meteorológicas empleadas y para los modelados generados con 

el HSYPLIT. 

 

2.4 Análisis de datos meteorológicos 

 

Figura 1. Puntos de muestreo (rojos) y estaciones meteorológicas cercanas (azules). 



La información manejada fue de la Red Nacional de Estaciones Agroclimatológicas (EAC) 

coordinada por el INIFAP (Instituto nacional de información forestal, agrícola y pecuaria). Se 

obtuvieron de esta datos de velocidad y dirección del viento, temperatura, precipitación, 

humedad relativa y radiación global. Se elaboraron rosas de vientos con velocidad y dirección 

del viento para diferentes fechas. Se elaboraron gráficas de temperatura, precipitación, 

humedad relativa y radiación global para diferentes fechas y se efectuaron comparaciones entre 

distintas estaciones y entre distintos meses. 

 

3. Resultados y Discusión 

 

3.1 Identificación en campo 

 

La identificación de síntomas fue negativa hasta la fecha del 24 de septiembre, fecha en la cual 

fueron identificados los síntomas en cultivos cercanos a la trampa 3 por personal de la 

SENASICA y corroborados posteriormente por nosotros. La identificación por tiras 

inmunocromatográficas realizada por la SENASICA bajo observación nuestra fue igualmente 

positiva. 

 

3.2 Muestreo e identificación directa al microscopio 

 

El muestreo dio comienzo el 20 de agosto del 2013 y sigue siendo efectuado hasta la fecha 

(02/dic/13). Para la identificación directa al microscopio se han presentado cantidades variables 

de esporas de una muestra a otra, sin embargo casi en la totalidad de las muestras ha habido 

presencia de esporas de P. pachyrhizi. 

  

 
 

 
 

Figura 2. Número de esporas encontradas para las fechas del fenómeno del huracán Ingrid. 



Se observó una tendencia al aumento en el número de esporas encontradas durante las 

primeras tres semanas de septiembre, fechas coincidentes con el fenómeno del huracán Ingrid 

(figura 2). 

 

3.3 Modelado Computacional 

 

Se elaboraron mapas para la ubicación de las trampas y de las estaciones, y se efectuaron 

modelados HYSPLIT para los puntos de muestreo y para otros puntos de prueba en Tamaulipas a 

diferentes fechas. 

 

Modelado HSYPLIT para una fecha de prueba 08-nov-2013, para trampas Huastecas y puntos de 

prueba Tamaulipas (figuras 3 y 4). 

 

 
 

 
 

 
 

 

Figura 3. Modelado HYSPLIT para trampas Huastecas el 08-nov-2103 a 24hrs. 

Figura 4. Modelado HYSPLIT para puntos Tamaulipas el 08-nov-2103 a 24hrs. 



Modelado HYSPLIT para fecha y trampa de interés, 24-sep-2013 para Huasteca3 (figura 5). 

 

 
 

 
 

3.4 Análisis de datos meteorológicos 

 
Tabla 1. Distancia de las estaciones meteorológicas a las trampas. 
 

 
 

Figura 5. Modelado HYSPLIT para trampa Huasteca3 el 24-sep-2013 a 24hrs. 



Se extrajo información meteorológica del INIFAP para las estaciones y fechas de interés, que 

fueron del mes de agosto hasta noviembre. 

 

Se elaboró una rosa de los vientos con WRPlot y se comparó con la que genera el INIFAP (figuras 

6 y 7). 

 

 
 

 
 

Con temperatura y humedad relativa de la EAC INIFAP Ébano, se calculó el punto de rocío 

(figura 8) para la trampa 3, para las dos semanas previas al 24 de septiembre. Con el objetivo de 

conocer el tiempo de humedad sobre la hoja al que tuvieron disponibilidad las esporas para 

llevar a cabo su germinación. Para P. pachyrhizi  el tiempo mínimo que necesita de humedad 

sobre la hoja para llevar a cabo su germinación son seis horas continuas. En la figura 9 se 

muestran los máximos de horas continuas para cada día. Se observa que en nueve de los trece 

días estudiados el requerimiento mínimo fue alcanzado. 

 

 
 

Figura 8. Fórmula para el cálculo del punto de rocío en base a la temperatura y humedad relativa. 

Figura 6. Rosa de los vientos elaborada con el software WRPlot 
con datos de la EAC INIFAP Ébano el 08-nov-2013 a 24hrs. 

Figura 7. Rosa de los vientos generada en  
EAC INIFAP Ébano el 08-nov-2013 a 24hrs. 



 
 

 
 

Se realizaron comparaciones entre datos de temperatura, precipitación, humedad relativa y 

radiación global de la Estación INIFAP Ébano entre los meses de agosto y septiembre. La 

elaboración de las gráficas demostró para el mes de septiembre en comparación al mes de 

agosto una mayor precipitación, una menor temperatura, una mayor humedad relativa y una 

menor radiación global (figuras 10, 11, 12 y 13). 

 

     
 

       
 

Figura 9. Máximos continuos de punto de rocío alcanzado para Huasteca3 para las fechas del huracán Ingrid. 

Figura 10. Precipitación Agosto y Septiembre para la 
EAC INIFAP Ébano 

Figura 11. Temperatura Agosto y Septiembre para 
la EAC INIFAP Ébano 



     
 

       
 

Tabla 2. Ventajas y desventajas de las técnicas estudiadas. 
 

Técnica Ventajas Desventajas 

Identificación en 

campo 

Detección directa, económica y 

rápida. 

Fue efectiva hasta que se 

presentaron los síntomas. 

Muestreo y 

detección al 

microscopio 

Permitió encontrar al 

fitopatógeno incluso antes de que 

se presentaran los síntomas. 

Requiere un monitoreo 

continuo, personal fijo y equipo 

de laboratorio. 

Modelado 

computacional 

Permitió conocer la posible 

dispersión de las esporas. 

Información meteorológica 

generada por la NOAA llegó a 

ser diferente de la generada por 

el INIFAP para algunas fechas. 

Análisis de datos 

meteorológicos 

Permitieron identificar cuando se 

presentaron las condiciones 

ideales para la reproducción del 

fitopatógeno. 

Por si sola no permite conocer si 

el fitopatógeno está realmente 

presente o no. 

 

La sintomatología reportada por la SENASICA fue corroborada en campo, los síntomas descritos 

fueron exactamente los que encontramos en campo. El uso de tiras inmunocromatográficas 

demostró el funcionamiento descrito por la bibliografía. El funcionamiento de las trampas de la 

SENASICA fue bueno al haberse dado la deposición de esporas. 

 

4. Conclusiones 

 

Figura 12. Radiación global Agosto y Septiembre 
para la EAC INIFAP Ébano 

Figura 13. Humedad Relativa Agosto y Septiembre 
para la EAC INIFAP Ébano 



Individualmente estas técnicas no permiten una efectiva predicción de la plaga. En cambio 

manejándolas en conjunto permiten conocer a la enfermedad, macroscópica y 

microscópicamente, alertar sobre la aparición de polen o esporas, si aparecen conocer sus 

posibles rutas de dispersión y conocer cuando las condiciones meteorológicas sean propicias 

para su reproducción. 
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