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Análisis de la Germinación y el Establecimiento de plántulas de Nama sp. 

provenientes de un sitio minero‐metalúrgico. 

Álvarez del Castillo Romo E., Yáñez Espinosa L.*, Briones Gallardo R. ** 

*Instituto Potosino de  Investigación Científica y Tecnológica  (IPICYT), Camino a  la Presa San José 

2055,  Col.  Lomas  4ta  sección,  CP.  78216.  **Instituto  de  Metalurgia‐Facultad  de  Ingeniería, 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Sierra Leona 550, Col. Lomas 2da sección, CP. 78210. 

lyaneze@uaslp.mx 

Resumen. La planta Nama sp.  (Hydrophyllaceae) crece en sitios donde se producen 
escurrimientos  de  drenaje  ácido  de  roca  (DAR)  los  cuales  solubilizan  elementos 
potencialmente  tóxicos  (ETP). Diversos estudios han  señalado que Nama  sp puede 
bioacumular  As,  Cd  y  Zn.  Se  realizó  un  análisis  elementar  para  determinar  la 
composición de la semilla; se evaluó la respuesta en las primeras fases de la vida de 
la planta (semilla y plántula) expuestas a 3 diferentes concentraciones de As, Cd, Fe, 
Pb,  y  Zn determinando  tasa de  germinación,  elongación de  cotiledón, hipocotilo  y 
radícula.  Los  resultados  concluyeron  que  los  EPT  afectan  la  germinación,  el 
establecimiento de plántulas depende tanto de concentración y EPT. 

Palabras  clave:  Elementos  potencialmente  tóxicos  (EPT),  Germinación,  Nama  sp, 
Plántulas. 

Introducción 

La presencia de una sustancia tóxica durante el período de germinación, así como en  los 

primeros días de desarrollo de  la plántula  se  traduce  como una posible  alteración  a  la 

supervivencia y el desarrollo normal, ya que es una etapa de gran  sensibilidad  frente a 

factores externos adversos. Es por esto que la determinación de la tasa de germinación, el 

retardo  o  inhibición  de  la  germinación,  así  como  la  elongación  de  la  radícula  y  del 

hipocotilo de  las plántulas permite evaluar el efecto  tóxico de  los contaminantes, como 

pueden ser algunos metales pesados y metaloides (Sobrero y Ronco. 2004). 

Los  elementos  potencialmente  tóxicos  (EPT)  son  aquellos  elementos  que  resultan  ser 

tóxicos a la salud y al medio ambiente, ya sea trazas (As, Ba, Bi, Cd, Hg, Pb, Sb) o en altas 

concentraciones. A estos últimos se les denomina micronutrientes cuando son esenciales 

para  la  vida  en  pequeñas  cantidades  (Co,  Cr,  Cu,  Fe, Mo, Mn, Ni,  Se  y  Zn)  (Rodríguez 

Torres, 2013; Ortega Morales, 2012; Ortiz Bernad, et al., 2007). Los EPT pueden presentar 

elevada  toxicidad,  persistencia,  bioacumulación  en  el  medio  ambiente  y  no  son 

biodegradables  (Yu,  et  al.  2012;  Mulligan  et  al.  2001).  La  disponibilidad  de  estos 

elementos en el suelo depende del pH, la capacidad de amortiguamiento, su especiación 
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tanto  en  solución  como  en  fase  sólida,  la  naturaleza  del metal,  entre  otros  (Yu,  et  al. 

2012). 

Mediante  procesos  de  adaptación  una  especie  vegetal  inactiva  metabólicamente  los 

elementos no esenciales y se regula el suministro de  los micronutrientes, esto conlleva a 

la  tolerancia,  es  decir,  la  capacidad  de  crecer  y  desarrollarse  en  un medio  con  altas 

concentraciones de EPT (González Mendoza y Zapata Pérez, 2008).  

 Cerro de San Pedro 

El Distrito Minero de Cerro de San Pedro se encuentra a 19.5 km al Noreste de la ciudad 

de  San  Luis  Potosí.  Este  sitio  cuenta  con  una  amplia  historia  minera,  desde  el 

descubrimiento de  los yacimientos minerales con alto contenido de oro y plata en 1592. 

La constante actividad minera ha generado residuos (Rodríguez y Rodríguez, 2011; Ortega 

Morales, 2012; Rodríguez Torres, 2013) que hoy en día  son  considerados  como pasivos 

ambientales, ya que debido a sus características requieren de ser remediados en base a la 

Ley General de Prevención y Gestión de Residuos. (DOF, 2003). 

Estos residuos se encuentran a lo largo del arroyo San Pedro y contienen altas cantidades 

de  metales  y  metaloides  (EPT)  como  son:  As,  Pb,  Cd,  Hg,  Se,  Sb,  Cu  y  Zn.  Como 

consecuencia del intemperismo, es posible observar escurrimientos de tipo drenaje ácido 

de roca (DAR). El DAR surge principalmente debido a la oxidación de los sulfuros metálicos 

dispuestos  en  el  sitio,  acidificando  el  sustrato  suelo,  y  solubilizando  algunos  metales 

pesados  y metaloides desde  la  fuente  (Rodríguez  Torres,  2013).  La  dispersión  de  estos 

elementos  llega  a  contaminar  el  suelo,  aire  y  agua  (Razo  Soto,  2006).  La  reacción  que 

controla el proceso de oxidación de sulfuros describe en la Ecuación 1. 

Ecuación 1.       2MeS + 3O2 + 2H2O 2Me+ + 2SO4
2‐ + 4H+ 

El clima que predomina en el sitio es semiárido, semicálido a templado (BS1hw y BS1Kw) 

con una temperatura media anual alrededor de 18°C y  precipitación pluvial de 410 a 500 

mm anuales.  La vegetación  característica es el matorral desértico micrófilo  (Asphodelus 

fistulosus,  Brickellia  veronicifolia,  Reseda  luteola,  Bouteloua  curtipendula,  y  Nama  sp.) 

(Ortega Morales, 2012; INEGI, 2009). El tipo de suelo que predomina es el  litosol eútrico 

poco desarrollado y calcáreo (Rodríguez Torres, 2013; Ortega Morales, 2012; Rodríguez y 

Rodríguez, 2011). 

 

Nama sp. 

Nama  sp.  (Hydrophyllaceae)  no  se  ha  podido  identificar  a  nivel  especie  debido  a 

diferencias  taxonómicas  con  las  especies  reportadas.  Alrededor  de  40  especies  se 
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Tabla  1.  Porcentaje  de  fitoaccesibilidad  de  EPT  con  respecto  a  la  concentración  total  en  suelo 
rizosférico de Nama sp.  

EPT 

1Uso agrícola/ 

residencial/ 

comercial,    

(mg kg‐1) 

2Concentración 

total de 

metales (CTM), 

mg kg‐1 

2Concentración 

fitoaccesible de 

metales (CFM), 

mg kg‐1 

2Porcentaje de 

fitoaccesibilidad, 

% 

As (mg/Kg)  22  1285.00  4.43  0.34 

Cd (mg/Kg)  37  58.40  1.75  2.99 

Fe (mg/Kg)  NR  18222.00  32.30  0.03 

Pb (mg/Kg)  400  254.50  6.25  0.50 

Zn (mg/Kg)  NR  1555.00  149.00  9.57 

1Valores de Referencia según la NOM‐147‐SEMARNAT/SSA1‐2004, 2Rodríguez‐Torres, 2013. 

NR: No reportado 

 
En el  sitio de estudio  se han  reportado  concentraciones  totales de As hasta 58.4  veces 

mayor de  lo permitido para suelo con fines agrícola/residencial y comercial; en base a  la 

NOM‐147‐SEMARNAT/SSA1‐2004  que  establece  los  criterios  para  determinar  las 

concentraciones  de  remediación  de  suelos  contaminados,  considerándolos  como  un 

riesgo  latente  a  la  salud  y  al  ambiente,  mientras  que  el  Pb  supera  16  veces más  la 

concentración  de  referencia  y  la  concentración  de  Cd  es  casi  1.6  veces  superior  a  lo 

establecido en la NOM. 

Asimismo  Nama  sp.  bioacumula  As,  Cd  y  Zn  190.3,  113.4  y  10.87  veces  más  de  lo 

establecido  para  una  Planta  Estándar  de  Referencia  (PER)  (Rodríguez  Torres,  2013)  es 

decir As 0.1, Cd 0.05, Zn 50 mg/kg respetivamente (Dunn, 2007; Market, 1994). Una PER 

ha  sido  definida  por  Ent  et  al  (2013)  como  una  planta  con  concentraciones  típicas  de 

metales y metaloides. Ortega Morales (2012) concluyó que la especie bioacumula más Pb, 

seguido  por  el  As  y  finalmente  por  el  Cd  que  A.  fistulosus.  El  As  y  Pb  se  acumularon 

principalmente en la raíz, posteriormente en las hojas y finalmente en el tallo. 

Kranner y Colville (2010) propusieron evaluar la respuesta en cada etapa de desarrollo de 

una planta  iniciando desde  la semilla,  la plántula, planta  joven y planta adulta, teniendo 

mayor importancia las primeras dos etapas en el ciclo de vida, con el fin de determinar si 

una especie vegetal tiene la capacidad de acumular metales en sus tejidos. Existe falta de 

datos  en  cuanto  al  estudio  de  la  ecofisiología  de  las  especies  en  zonas  áridas  con 

características de tolerancia e hiperacumulación (Kranner y Colville, 2010), además de que 
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hay pocos reportes de presencia de EPT en semillas (Méndez Hurtado, 2010). Asimismo se 

desconocen las concentraciones de EPT que resultan ser tóxicas para el embrión. Méndez 

Hurtado  (2010) señala que son pocos  los experimentos sobre  los efectos de  los metales 

pesados  en  germinación  de  semillas  y  el  establecimiento  de  plántulas  y  los  trabajos 

existentes se enfocan al cultivo, y pocos a especies silvestres. 

Objetivo 

1. Evaluar  los  factores  ecofisiológicos  en  la  germinación  y  establecimiento  de  la 

plántula. 

2. Evaluar  el  efecto  de  diferentes  concentraciones  de  As,  Cd,  Fe,  Pb  y  Zn  en  la 

germinación de semillas y establecimiento de plántulas de Nama sp. 

Hipótesis 

a. Las semillas de Nama sp. contienen EPT acumulados, los cuales afectan la 

germinación y establecimiento de las plántulas. 

b. La presencia y la dosis de EPT en el medio afectan la germinación y el 

establecimiento de plántulas. 

 

Materiales y métodos 

Todos  los  experimentos  fueron  realizados  en  el  Laboratorio  de  Ecología  y  Cambio 

Climático del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT). 

Nama sp 

Para este trabajo se emplearon semillas de Nama sp, para las cuales fueron recolectadas 

dos plantas en el mes de Septiembre del 2013 en el punto de muestreo 5 (P5) del trabajo 

de Rodríguez Torres (2013), cuyas coordenadas geográficas son 22° 12’ 47.5’’ N, 100° 48’ 

26.9’’ O. Se procedió a la limpieza de las semillas empleando tamices del número 40 (0.5 

mm). 

Caracterización de la semilla 

Se caracterizó la semilla de Nama sp mediante micrografías en el Microscopio electrónico 

de  barrido  ambiental  (SEM)  ESEM  FEI‐QUANTA  200  del  Laboratorio  Nacional  de 

Investigaciones  en  Nanociencias  y Nanotecnología  (LINAN)  del  IPICYT.  Las muestras  se 

prepararon sobre cinta adhesiva de carbono. 
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Se realizaron las capturas y análisis elemental por espectroscopía de dispersión de energía 
(EDS),  de  a)  Testa  exterior,  b)  Testa  interior  (corte  transversal)  y  c)  embrión  (corte 
transversal).  El análisis EDS es un procedimiento estándar para identificar y cuantificar la 
composición elemental y son medidos con un espectroscopio.  
 
Tratamiento de semillas y pruebas de germinación 

Se realizó una prueba de germinación con diferentes tratamientos para aumentar la tasa 

de  germinación,  las  cuales  consistieron  en  a)  remojo  por  24  h  en  agua  destilada,  b) 

tratamiento  térmico:  remojo  por  10  segundos  en  agua  a  95°C,  c)  Control,  con  ningún 

tratamiento. Para cada uno de los tratamientos se colocaron 15 semillas en cajas de Petri 

con almohadillas de algodón y 7 ml de agua destilada con 3 repeticiones. Las condiciones 

de  germinación  dentro  de  la  cámara  de  germinación  (LUZEREN  RTOR  seris  Artificial 

Climate Chamber) fue de una temperatura de 25°C, humedad del 50% y fotoperíodo de 12 

h luz/ 12 h oscuridad.  

Efecto de EPT en la germinación y establecimiento de plántulas 

Se aplicó un diseño experimental  factorial  con dos  factores  (EPT y  concentraciones). Se 

procedió  a  preparar  soluciones  cuyas  concentraciones  se  establecieron  a  partir  de 

Rodríguez  Torres  (2013)  como  concentración  fitoaccesible  (CFM),  a  las  cuales  se  les 

calculó  la  concentración  en  la  solución  acuosa  (mg  L‐1)  (Tabla  1).  Se  emplearon  las 

siguientes  sales:  Na2HAsO4∙7H2O,  Cd(NO3)2∙4H2O,  FeSO4∙7H2O,  Pb(NO3)2  y  ZnSO4∙7H2O, 

(As5+,  Cd2+,  Fe2+,  Pb2+  y  Zn2+  respectivamente).  Asimismo  se  establecieron  una 

concentración superior e inferior a la CFM.  

El  experimento  se  realizó  con  30  semillas  sin  tratamiento  previo  en  cada  caja  con  un 

volumen de la solución de 7 ml. El pH inicial de la solución fue de 7.77 ajustado con NaOH, 

0.02M (Tabla 2). 
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Efecto en la germinación y establecimiento de plántulas 

El efecto de las diferentes concentraciones en la germinación no resultó ser significativa (P 

<  0.05),  siendo  que  para  el mismo  EPT  se  obtuvieron  porcentajes  similares  en  la  tasa 

germinativa (figura 6). Por ejemplo, las semillas expuestas al plomo  germinaron un 62.2, 

63.3 y 60 % para  las concentraciones alta, fito y baja, respectivamente. Por otra parte se 

observa que si hay efecto debido al tipo de EPT (GDL= 8, F = 4.642 Pr = 0.003). 

Diversos  experimentos  señalan  que  la  tasa  de  germinación  es  dependiente  de  la 

concentración del elemento además de que altas concentraciones retrasan la germinación 

y  bajas  concentraciones  no  muestran  efecto  significativo  (Saderi  y  Zarinkamar,  2012; 

Kranner y Colville, 2010). Sobrero y Ronco (2004) señalan que una de  las razones de que 

se vea disminuida  la  tasa de germinación en presencia de altas concentraciones de EPT 

podría ser  la descomposición acelerada de materiales de reserva en  la semilla o cambios 

de las propiedades de selección de permeabilidad de la membrana celular. 

Se  observa  un  efecto  combinado  del  EPT  y  la  dosis  suministrada  hacia  la  longitud  del 

cotiledón,  elongación  del  hipocotilo  y  la  radícula  (GDL=  8;  Cotiledón:  F  =  20.07,  Pr  < 

0.0001; Hipocotilo, F= 8.938, Pr <0.0001; Radícula, F= 10.395, Pr <0.0001). Las plántulas 

control  resultaron  las de mayor  longitud, además de que no mostraron daño  fisiológico 

evidente (Tabla 4).  

Los  tratamientos que afectaron en mayor medida al establecimiento de plántula  fueron 

Zn[alta],  Cd[alta],  Pb[bajo],  Zn[media],  Pb[alta],  Zn[baja],  y  en  contra  parte  las  que 

mostraron mejor  desarrollo  fueron  Fe[alta],  Fe[baja],  As[bajo],  Cd[baja].  Las  plántulas 

expuestas  a  Fe[alta], Cd[fito], Cd[alta],  y As[alta] presentaron  clorosis  (Figura  7).  En  las 

semillas  expuestas  a  la  concentración  alta  de  Zn  solo  se  observó  el  crecimiento  de  la 

radícula. 

 

Figura 6. Efecto de EPT y la concentración en la tasa de germinación. Las barras indican la desviación 

estándar de cada tratamiento (σ). 
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Tabla  4. Resumen de  las mediciones para  cotiledón, hipocotilo  y  radícula  en base  al  tratamiento  (EPT  y 
concentración). Las letras indican las diferencias significativas en base a la prueba de Tukey. 

Tratamiento  Cotiledón  Hipocotilo  Radícula 

Control 

As[Alta] 

As [Fito] 

As [Baja] 

Cd[Alta] 

Cd[Fito] 

Cd[Bajo] 

Fe[Alta] 

Fe[Fito] 

Fe[Bajo] 

Pb[Alta] 

Pb[Fito] 

Pb[Bajo] 

Zn[Alta] 

Zn[Fito] 

Zn[Bajo] 

0.709 d 

0.581 c,d 

0.532 c,d 

0.629 c,d 

0.227 b 

0.547 c,d 

0.591 c,d 

0.669 c,d 

0.622 c,d 

0.659 c,d 

0.530 c,d 

0.623 c,d 

0.484 c 

0.000 a 

0.698 d 

0.581 c,d 

6.170 f 

3.918 c,d,e 

3.626 c,d,e 

4.596 d,e,f 

0.926 a,b 

3.804 c,d 

4.396 c,d,e 

5.028 c,d,e,f 

4.402 c,d,e 

4.767 e,f 

3.356 c,d,e 

4.408 c,d,e 

1.728 c,d 

0.000 a 

5.370 b 

4.219 c 

3.946 g 

2.793 f,g 

2.188 e,f,g 

3.439 f,g 

0.892 a,b,c 

2.515 f,g 

3.339g 

3.692 f,g 

3.429 d,e,f,g 

3.555 f,g 

1.847 d,e,f 

3.434 d,e,f,g 

1.234 b,c,d 

0.401 a 

3.778 a,b 

2.855 c,d,e 

 

Conclusiones  

No  es  necesario  realizar  un  tratamiento  previo  a  la  germinación  de  Nama  sp.  No  se 

observa  presencia  de  EPT  que  pudieran  afectar  el  embrión.  Los  EPT  afectan  la  tasa  de 

germinación pero no está relacionada la concentración en las concentraciones manejadas. 

El establecimiento de plántulas depende de  la  interacción del EPT y  la concentración del 

medio.  La  planta  muestra  tolerancia  porque  aunque  disminuye  su  tamaño  en  altas 

concentraciones, permanece viva y las tasas de germinación son altas. 
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Resumen.  En  este  trabajo  se  evaluaron  diferentes  variables  de  germinación,  las 
cuales  son    capacidad  de  germinación  (PG),  tiempo medio  de  germinación  (TMG), 
velocidad media de germinación  (VMG) e  índice de sincronía  (E) de  la semilla de  la 
planta Nama sp. con diferentes sustratos y a distintos riegos. Con este proyecto se 
busca  precisar  condiciones  adecuadas  para  la  germinación  de  esta  semilla,  de  tal 
forma  que  se  obtenga  el mayor  porcentaje  de  germinación  y  que  se  obtenga  un 
material  vegetal  sano,  vigoroso  y  homogéneo.  Los  ensayos  se  realizaron  en 
condiciones de invernadero para el control de temperatura y humedad. De acuerdo a 
los  resultados,  se  concluye  que  el mejor  sustrato  para  este  proyecto  es  humus, 
debido a su alto porcentaje de germinación, retención de humedad y período de vida 
de plántulas. 

Palabras  clave:  Capacidad  germinativa,  tiempo  medio  de  germinación,  velocidad 
media de germinación, índice de sincronía. 

Introducción 

 

En  los últimos años ha  crecido el  interés en  las plantas que pueden acumular y  tolerar 

cantidades  inusualmente  altas  de metales  en  sus  tejidos.  Las  investigaciones  con  estas 

plantas  llamadas  hiperacumuladoras  de metales  se  han multiplicado  por  su  potencial 

utilidad  para  el  hombre  como  herramienta  en  la  limpieza  de  suelos  contaminados.  La 

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

plantas  y  sus microorganismos asociados para disminuir  la  concentración de elementos 

químicos inorgánicos en suelos contaminados. 

 

La  reducción  del  contenido  de  metales  pesados  hasta  niveles  óptimos  permitiría  la 

reutilización  del  suelo  tratado  con  un  fin  agrícola,  forestal,  hortícola,  etc.  evitando  la 

transferencia de éstos a aguas  subterráneas o  zonas cercanas por acción del viento y/o 

erosión hídrica (Macnair, 2003; Baker et al., 2000; Schat et al., 2000). 
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Tabla 1. Fórmulas empleadas para el cálculo de variables de germinación (Ranal y Santana 2006). 

Variable  Ecuación Unidad

CG 
∗ 100 

%

VMG 
 

Semillas 

germinadas/día 

TMG  ∑

∑
 

Días 

E 
 

Adimensional  

 
ni=  número  de  semillas  germinadas  en  el  tiempo  de  observación  (no  el  acumulado,  sino  el  número  de 

semillas germinadas por día de observación) 

ti= tiempo (en días) de la toma de datos 

k= tiempo (en días) de duración de la prueba de germinación 

N= número de semillas germinadas 

NT= número de semillas sembradas 

fi= frecuencia relativa de germinación 

 

Para el análisis de datos, se utilizó la herramienta Excel, dónde por medio de fórmulas, se 

obtuvieron los resultados finales de las variables de germinación. 
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Resultados y discusión 

Tabla 2. Resultados obtenidos del cálculo de las diferentes variables de germinación. 

Tratamiento 

Sustrato  Riego  CG TMG VMG E 

Humus  1  25.9 6.6 0.05 0.66 

Humus  2  23.4 9 0.06 0.18 

Humus  3  11.7 10.2 0.11 0.14 

Humus  4  0 0 0 0 

Peat moss  1  0 0 0 0 

Peat moss  2  1.3 9 1 0 

Peat moss  3  0 0 0 0 

Peat moss  4  0 0 0 0 

Arena y arcilla  1  20.8 6.7 0.06 0.49 

Arena y arcilla  2  41.6 8.6 0.03 0.29 

Arena y arcilla  3  5.2 6.5 0.25 0.5 

Arena y arcilla  4  0 0 0 0 

 

Capacidad germinativa. 

Las semillas no tienen poder de germinación sin agua, no importando el tipo de sustrato. 

El mayor grado de germinación se presenta en el sustrato de arena y arcilla con el riego 2. 

 

El  mejor  tratamiento  de  sustrato  es  el  del  humus,  toda  vez  que  presentó  mejor 

comportamiento en porcentaje de germinación en  los diferentes niveles de humedad, a 

pesar de que en el segundo nivel de humedad, el sustrato de arena y arcilla se comportó 

mejor que todos los tratamientos. 
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El  segundo mejor  sustrato en  los diferentes  tipos de  riego es  la arena y  la arcilla,  cabe 

hacer  notar  que  la  arena  y  la  arcilla  en  el  segundo  nivel  de  humedad  fue  el  mejor 

tratamiento de todos en porcentaje de germinación,  lo cual me deja ver que si yo tengo 

arena y arcilla disponibles y la posibilidad de tener control estricto en el nivel de humedad 

puede ser el mejor sustrato. 

 

El sustrato peat moss con vermiculita fue el peor, ya que el porcentaje de germinación fue 

el mínimo, encontrando en el nivel 2 de humedad éste resultado. 

 

Lo anterior se concluye una vez que al observar que en el mayor y en el menor nivel de 

humedad  no  se  presentó  ninguna  germinación  y  en  el  nivel  medio  de  humedad, 

únicamente hubo una germinación, lo cual lo hace el peor resultado. 

 

A  decir  de  lo  anterior,  siendo  el  peat moss  el  sustrato  que  retiene mayor  cantidad  de 

humedad, se puede observar que en el nivel más alto de humedad no hubo germinación, 

lo  cual  hace  suponer  que  la  semilla  requiere  de  menor  cantidad  de  humedad  para 

germinar, y en el nivel 3 de humedad no es suficiente para que la semilla germine, pues la 

poca cantidad de agua pudo haber estado en un área inalcanzable para las semillas. 

El mejor porcentaje de germinación  se presentó en el segundo nivel de humedad, en los 

tres sustratos utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Resultados de capacidad germinativa según tratamiento 
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Tiempo medio de germinación. 

En  esta  variable  se  pudo  observar  que  las  semillas  tardaron  más  en  germinar  en  el 

sustrato  humus,  sin  embargo,  considerando  la  gráfica  anterior,  el  humus  fue  el  que 

presentó un mejor porcentaje de  germinación  (germinan más  semillas más  lentamente 

con respecto a las demás). 

 

En el primero y el segundo nivel de humedad, el tiempo de germinación fue muy similar 

para los sustratos humus y arena y arcilla. 

 

En el tercer nivel de humedad, el comportamiento de tiempo de germinación en el humus 

fue mucho mayor  que  en  todos  los  tratamientos,  lo  cual  hace  suponer  que  a menor 

cantidad de agua en este sustrato, el tiempo de germinación es mayor. 

 

En la única plántula que germinó en el sustrato peat moss, se puede observar que además 

del bajo grado de germinación, el tiempo necesario fue mayor que los otros dos sustratos, 

lo cual concluye que este sustrato sigue siendo el peor para este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Resultados de Tiempo medio de germinación según tratamiento 

 

 

Velocidad media de germinación. 

Se  observó  que  en  el  sustrato  de  arena  y  arcilla  en  el  nivel  3  de  riego,  es  donde  se 

presentó el más alto índice de velocidad de germinación. 
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En la gráfica de velocidad de germinación media no se consideró el valor del sustrato peat 

moss,  pues  únicamente  se  tuvo  una  germinación,  por  lo  cual  no  se  tiene  un  dato 

concluyente. 

Otra  observación  que  se  tiene  es  que  a mayor  cantidad  de  humedad,  la  velocidad  de 

germinación es menor.  

En  la  gráfica  se  aprecia que  a menor  cantidad de  agua, existe una mayor  velocidad de 

germinación  en  las  semillas,  lo  cual  hace  suponer  que  la  semilla  en  su  intento  por 

sobrevivir, apresura su mecanismo de germinación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Resultados de Velocidad media de germinación según tratamiento 

 

 

Índice de sincronía. 

A mayor cantidad de humedad, el índice de sincronía es mayor. 

 

En  los tratamientos 1 y 2 de humedad,  la diferencia entre  los  índices de sincronía en  los 

sustratos de humus y, arena y arcilla es menor que en el tercer tratamiento en donde  la 

humedad es baja. 

 

El mayor índice de sincronía se presentó en el sustrato humus, a mayor cantidad de agua. 
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Figura 10. Resultados de Índice de sincronía según tratamiento 

 

 

Conclusiones 

Los resultados arrojan que el mejor sustrato es el humus, porqué es donde se presenta el 

mayor porcentaje de germinación aún  con diferentes niveles de humedad, no obstante 

que  el  humus  tiene  el mayor  tiempo medio  de  germinación  y  la  velocidad media  de 

germinación tampoco es la mejor, sin embargo prevalece la importancia de la cantidad de 

semillas que germinan. 

 

El humus tiene una gran ventaja pues su grado de descomposición es tan elevado que ya 

no  se  puede  descomponer  más  y  no  sufre  transformaciones  considerables,  como 

deficiencias de oxígeno y nitrógeno, y contracción del sustrato. 

 

Otra  de  las  características  concluyentes  importantes  del  sustrato  humus,  es  que  las 

plántulas  tuvieron un período de vida más  largo con  los diferentes niveles de humedad 

que en los demás sustratos. 

Debido a que esta planta puede  ser utilizada para  fitorremediación,  se debe considerar 

que la aplicación de la fitoextracción no elimina el metal del medio, sino que lo transfiere 

a un organismo, quedando a resolver de forma efectiva qué hacer con las plantas una vez 

acumulado el metal en ellas. Este metal puede no ser  tóxico para  la planta pero sí para 

cualquier  organismo  vivo  que  se  alimente  de  ella.  Se  debe  tener  control  de  en  qué 

situaciones  es  favorable  el  uso  de  esta  técnica  y  hasta  qué  punto  las  plantas 
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hiperacumuladoras  son  una  buena  herramienta  en  fitorremediación  (Martens  et  al., 

1994). 
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Resumen. Se ha  reportado que  la actividad de ciertas enzimas en suelo pueden ser 

indicadores  de  la  salud  y  contaminación  de  los  suelos.  En  este  trabajo  se  

muestrearon  suelos de Cerro de San Pedro y Cedral,   que  son  lugares de actividad 

minera,  se  tomaron muestras  de  suelos  con  antecedentes  de  contaminación  por 

metales “problema” y muestras de suelos característicos de la región “referencia”. Las 

muestras  obtenidas  (50  por  lugar)  se  les  determinó  el  pH,  conductividad  eléctrica, 

materia  orgánica,  actividades  enzimáticas  (deshidrogenasa  y  B‐glucosidasa).  Los 

resultados  indican que Cedral presenta menor actividad deshidrogenasa: 0.2±0.01 y 

0.02±0.004 µmol INTF/ g h  (“referencia” y” problema”, respectivamente)  y  Cerro de 

San Pedro tuvo menor actividad B‐glucosidasa (0.035±0.007 µmol ρ‐nitrofenol/g h) en 

sitio “problema” y en Cedral  sitio “problema” fue 0.01±0.001 µmol ρ‐nitrofenol/g h.  

En ambos  lugares  se observó que    los  sitios “problema” presentan bajos niveles de 

actividad biológica comparados con los sitios de “referencia” y que esto se debe a la 

presencia de metales pesados. 

Palabras clave: actividad enzimática, ciclos biogeoquímicos, metales pesados, pasivos 

ambientales. 

Introducción  

El suelo es un recurso natural no renovable debido a que su proceso de formación tarda 

cientos de años. Es un sistema dinámico que ejerce funciones de soporte biológico en los 

ecosistemas  terrestres;  interviene  en  los  ciclos  de  carbono,  azufre,  nitrógeno  y  fósforo 

como  parte  fundamental  en  el  equilibrio  de  los  ecosistemas,  funciona  como  filtro  y 

amortiguador que  retiene sustancias, protegiendo  las aguas subterráneas y superficiales 

contra  la  penetración  de  agentes  nocivos,  transforma  compuestos  orgánicos 

descomponiéndolos o modificando su estructura consiguiendo la mineralización, también 

proporciona materias primas renovables y no renovables de utilidad para el ser humano 

(CONAFOR,2014).  

La intervención humana ha alterado los ciclos biogeoquímicos con actividades productivas 

intensas como la ganadería, agricultura y minería lo que provoca pérdida de productividad 
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del suelo, originando problemas ecológicos. Aún no hay criterios para evaluar los cambios 

del  suelo,  pero  es  preciso  contar  con  indicadores  que  pueden  servir  para  evaluar  la 

condición del suelo (Ellert et. al., 1997). Los indicadores disponibles para evaluar la calidad 

y  salud  de  suelo  pueden  variar  de  localidad  a  localidad  dependiendo  del  tipo  y  uso, 

función y factores de formación del suelo (Doran y Parkin, 1994).  

Las enzimas son activadores de vital importancia en los procesos de la vida; en la tierra, se 

sabe que también juegan un papel importante en el mantenimiento de la salud del suelo y 

su entorno. La mediciones de  la actividad fisiológica de  los microrganismos y  la actividad 

enzimática  se  consideran  sensibles  a  diversos  grupos  de  contaminantes  y  se  han 

propuesto  como  indicadores para el monitoreo de  calidad de  suelo y  la  variación de  la 

actividad microbiana. 

La actividad deshidrogensasa en un buen  indicador del sistema redox microbiano, por  lo 

que se suele considerar como un buen exponente de las actividades oxidantes del suelo y 

un indicador general de la actividad microbiana del mismo (Tabatabai, 1982; Nannipieri et 

al., 1990). 

La enzima β‐glucosidasa cataliza la hidrólsis de β‐D‐glucopiranosidos, pertenecen al grupo 

de las glucosidasas el grupo de enzimas que cataliza la hidrólisis de diferentes glucósidos y 

que  se  clasifican  de  acuerdo  con  el  tipo  de  enlace  que  hidrolizan.  La  β‐glucosidasa  es 

importante  en  el  papel  de  la  degradación  de  carbohidratos  del  suelo  y  el  que  los 

productos de la actividad hidrolítica representa un aporte de energía importante para los 

microorganismos  del  suelo  (Eivazi  y  Tabatabai,  1990).  Su  actividad  está  relacionada 

normalmente con la cantidad de carbono orgánico del suelo. 

En el presente trabajo se  le dio enfoque a  la minería ya que en nuestro país representa 

una  de  las  actividades  económicas  más  importantes  y  mayor  generadora  de  pasivos 

ambientales, éstos se definen como: “todas las instalaciones, efluentes, emisiones, restos 

o  depósitos  de  residuos  producidos  por  operaciones  mineras,  en  la  actualidad 

abandonadas  o  inactivas”.  Debido  a  que  San  Luis  Potosí  es  uno  de  los  mayores 

productores de minerales en México se   seleccionaron dos municipios en  los que se han 

detectado pasivos ambientales con altas concentraciones de metales pesados: 

El municipio de Cedral se  localiza en  la parte norte del estado de San Luis Potosí (23°49’ 

N;  100°43’  O),  en  la  Zona  Altiplano.  Sus  principales  actividades  económicas  son  la 

agricultura  y  la  ganadería.  Cuenta  con  aproximadamente  16,948  habitantes.  Al  norte 

limita con Vanegas; al este, Nuevo León; al sur, con Matehuala y Villa de la Paz. A pesar de 

que actualmente no existe minería, ésta fue una de  las principales actividades en Cedral. 

Se han detectado niveles de As (177 ppm), Cd (136 ppm), Hg (38.9 ppm) y Pb (6945 ppm) 
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2.1.2 pH 

Para el  análisis de pH  se  siguió el procedimiento especificado en  la NOM‐021‐RECNAT‐
2000, que consiste en  tomar 2 gr de suelo, agregar 6 ml de agua desionizada y agitar a 
intervalos de 5 minutos, durante 30 minutos y dejar reposar durante 15 minutos. Se agita 
y  se  introduce  el  electrodo  en  la  suspensión,  después  se  toma  la  lectura  del  pH 
correspondiente. 

2.1.3 Conductividad eléctrica 

Una vez medido el pH de las suspensiones se agrega 6 ml de agua desionizada y se meten 

los tubos a una centrífuga por 15 minutos hasta que queden separadas la parte sólida de 

la líquida. En seguida se sacan 5 ml del sobrenadante y se mete el electrodo para medir la 

conductividad (NOM‐021‐RECNAT‐2000). 

2.1.4 Humedad 

Se pesó un 1 gr aproximadamente de suelo y se metió a secar por 24 hrs a 40°C. Se metió 

en  un  secador  y  se  volvió  a  pesar  para  saber  el  peso  del  suelo  seco  y  la  cantidad  de 

humedad mediante la siguiente fórmula (Smith y Mullins, 2001) 

2.1.5 Materia orgánica 

Para  la determinación de materia orgánica se hizo una digestión  líquida. Se pesó 1 gr de 

suelo,  se  le agregaron 10 ml de dicromato de potasio  (0.5 M), 20 ml de ácido  sulfúrico 

concentrado y se agitó por 30 min para evitar puntos calientes y su enfriamiento; una vez 

que la solución esté fría se le agregaron 70 ml de agua destilada. Se agita y se deja reposar 

por  toda  la  noche.  Una  vez  reposado  se  sacan  2 ml  del  sobrenadante  y  se mide  su 

absorbancia a 600 nm (Arrieche I., Yudilla, 1998) 

Se hicieron dos curvas de calibración, una de entre 5 ppm y 40 ppm y otra de 10 ppm a 50 

ppm  de  sacarosa  que  recibieron  el mismo  tratamiento  que  las muestras.  Se  realizó  un 

blanco con reactivos. 

*En  la  determinación  de  materia  orgánica  de  las  muestras  de  Cerro  de  San  Pedro 

problema se tomaron 2 gr de suelo. 

2.2 Análisis bioquímicos 

2.2.1 Actividad Deshidrogenasa 

Se realizó por el “Metodo Benefield et al., 1977; von Mersi and Schinner, 1991; von Mersi, 

1996; and Shaw and Burns, 2006.”. Este método se basa en el uso de INT como aceptor de 

electrones parar la actividad deshidrogenasa. El método consiste en pesar 1 gr de suelo al 
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que se  le agrega el  tampón Tris‐HCL  (1 M) pH 7.5, Solución  INT  (0.5%) y al blanco se  le 

adiciona  agua,  se  incuba  1h  a  40°C  y posteriormente  se  agrega  la  solución  extractante 

Etanol:Dimetilformamida (1:1), se agita y se lee en el espectrofotómetro a 464 nm.  

Se  realizó  una  curva  estándar  de  25  ppm  a  500  ppm,  a  cada  patrón  se  le  agregaron 

diferentes  volúmenes  del  estándar  stock  INTF  y  Etanol:Dimetilformamida  y  después  se 

leyó su absorbancia a 464 nm. 

2.2.2 Actividad β‐Glucosidasa 

Se realizó  la determinación de  la actividad de glucosidasas en suelo según el método de 

Eivazi y Tabatabai  (1988) que consiste en  la determinación colorimétrica de ρ‐nitrofenol 

realizada cuando el suelo es incubado como el sustrato ρ‐nitrofenil al óptimo valor de pH 

para la reacción de la enzima. El método consiste en pesar 1 gr de suelo, agregar tolueno, 

tampón MUB con pH 6 y ρ‐nitrofenil‐β‐D‐glucopiranósido. Se agita y se incuba por 1 hr a 

37°C. Posteriormente  se añade CaCl2  (0.5M),  se agita y  luego  se agrega  tampón THAM 

(0.1 M) pH 12, se mezcla agitando, se centrifuga a 2000 rpm durante 10 min y se midió la 

absorbancia a 400 nm. 

 Se  realizó una curva estándar de 1 ppm a 5 ppm  sin  suelo y con  solución patrón de p‐

nitrofenol con una dilución 1:100 con agua desionizada, cloruro de calcio (0.5 M), tampón 

THAM 0.1 M pH 12 y agua desionizada y se leyeron en el espectrofotómetro a 405 nm. Se 

utilizaron blancos de reactivos únicamente. 

 

Resultados y discusión 

Análisis Fisicoquímicos 

pH 

El pH es una propiedad química del suelo que tiene un efecto importante en el desarrollo 
de  los seres vivos  (incluidos microorganismos y plantas). La  lectura de pH se refiere a  la 
concentración de iones hidrógeno activos (H+) que se da en la interfase líquida del suelo, 
por  la  interacción  de  los  componentes  sólidos  y  líquidos.  La  concentración  de  iones 
hidrógeno es fundamental en los procesos físicos, químicos y biológicos del suelo. El grado 
de acidez o alcalinidad de un suelo es determinado por medio de un electrodo de vidrio en 
un contenido de humedad específico o relación de suelo‐agua, y expresado en términos 
de la escala de pH, los criterios de evaluación se presentan en la Tabla 1. El valor de pH es 
el  logaritmo del  recíproco de  la  concentración de  iones hidrógeno, que  se expresa por 
números positivos del 0 al 14. 
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Delimitación y caracterización del matorral crasicaule en la zona de “El Gran 

Tunal”, en los estados de San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes. 
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Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Ingeniería*, Dr. Manuel Nava Núm. 
8, Zona Universitaria Poniente, C.P. 78290; Instituto de Investigación de Zonas 

Desérticas**, Altair Núm. 200, Fraccionamiento Del Llano, C.P. 78377, San Luis Potosí, 
S.L.P. México. 

(Correo: reyesaguero@uaslp.mx) 

 

Resumen.  El matorral  crasicaule  del  centro‐norte  de México  se  caracteriza  por  la  dominancia 

fisonómica de especies de Opuntia;  es uno de los principales tipos de vegetación de la zona árida 

de  los estados de  San  Luis Potosí,  Zacatecas  y Aguascalientes. Desde hace 400  años, pero más 

intensamente  desde  hace  60  años,  ha  sido  paulatinamente  desmontado,  a  pesar  de  su 

importancia  ecológica,  económica  y  cultural.  Sin  embargo,  a  la  fecha  no  se  ha  analizado  la 

dimensión del problema de su desmonte y fragmentación. Este estudio se realizó con la finalidad 

de  delimitar  y  realizar  una  caracterización  ecológica  preliminar  del matorral  crasicaule  en  los 

estados  de  San  Luis  Potosí,  Zacatecas  y  Aguascalientes;  como  cantidad  de  polígonos  que 

conforman  estos  estados,  el  área  total  en  hectáreas,  perímetro,  tipo  de  suelo  entre  otros.  Lo 

anterior es el primer paso para generar el conocimiento necesario para un eventual programa de 

restauración ambiental. 

 

Palabras clave: Caracterización ecológica, Opuntia, restauración y vegetación. 

 

Introducción 

 

El Gran Tunal fue una zona cultural en el centro‐norte de México, en el que predomina el 

tipo de vegetación denominado matorral crasicaule o nopalera; es un tipo de vegetación 

endémico de México  (González‐Espinosa 1999),  la clase de matorral crasicaule conocido 

como nopalera, por  la preponderancia de especies de nopal (Opuntia spp.), es el tipo de 

vegetación prototípico de la zona semiárida de San Luis Potosí, Zacatecas y áreas vecinas, 

pues es aquí en donde existe la mayor extensión de esta variante del matorral crasicaule, 

además, con una alta riqueza de especies y densidad de  individuos de nopal  (Miranda y 

Hernández 1963, López et al. 1977, Esparza‐Sandoval 2010). Es un tipo de vegetación que 

tiene un aspecto verde todo el año.  
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Estas zonas de matorral crasicaule han sido fragmentadas a lo largo del tiempo, ya que las 

nopaleras han  sido un  tipo de vegetación ampliamente utilizado para caza,  recolección, 

agostadero  para  diversos  tipos  de  ganado  (Bazant  1975,  Powell  1984)  y  también  la 

nopalera se ha eliminado para usar el suelo en  la producción de cosechas (Charcas et al. 

2010). 

 

Sin embargo, a la fecha se desconoce la dimensión del deterioro que ha sufrido el 

matorral crasicaule, por ese motivo este trabajo se realizó para elaborar una base de 

datos sobre el matorral crasicaule en los estados de San Luis Potosí, Zacatecas y 

Aguascalientes, para conocer su extensión, y una caracterización ecológica preliminar de 

esta vegetación.  

 

Materiales y métodos 

 

Se recopiló información bibliográfica sobre el “Gran Tunal” y el matorral crasicaule de 

Opuntia spp. Para la preparación de cartografía se utilizaron archivos tipo Shape 

obtenidos en el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) como los 

de “Uso de suelo y vegetación”, “Suelos” y “Rocas” de toda la república mexicana de la 

serie 5 (2010).  El software que se utilizó fue ArcGis 10.1, con el que se identificaron y 

delimitaron los polígonos con matorral crasicaule. Con la herramienta Polygon de ArcGis 

10.1, se determinó la extensión de la superficie de cada uno de los polígonos identificados 

con este tipo de vegetación.  

 

Con el área delimitada se identificaron las porciones de matorral crasicaule 

correspondientes a los estados de: San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes. La base de 

datos incluyó información sobre: localización política y geográfica, superficie, perímetro, 

tipo de suelo, de litología superficial, si se considera que la vegetación es primaria o 

secundaria. 
 

 

Resultados y discusión 

 

Con la información recopilada, se realizó un mapa con los estados que parcialmente 

incluyen matorral crasicaule de Opuntia y que conformaron lo que se denominó el Gran 

Tunal; cabe mencionar que este término es cultural, desde tiempos de la Colonia se le 

llamó así por la gran extensión de matorral de nopal que ocupaba superficies continuas en 

el centro y sureste de Zacatecas, sureste de San Luis Potosí, y regiones adyacentes del 

norte de Guanajuato, oeste de Aguascalientes, noreste de Jalisco y sureste de Durango 

(Figura 1.). 
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Figura 5. Frecuencia de los polígonos con matorral crasicaule con base en su extensión (ha) en los estados 

de San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes. 

 

La mayor parte de los polígonos (46.8 %) se localizan en el estado de San Luis Potosí, poco 

menos de ello (45.2 %) en el de Zacatecas, los menos (2.4 %) en Aguascalientes y el resto 

(5.5%) en áreas limítrofes entre los tres estados (Figura 6), por ello la mayor extensión 

(45.6%) de hectáreas de matorral crasicaule se localiza en el estado de San Luis Potosí, le 

sigue el estado de Zacatecas (44.1%) y con una cantidad menor el estado de 

Aguascalientes con (1%) y el resto (9.2%) de los polígonos compartidos entre dos estados 

(Figura 7). 
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Figura 6. Cantidad de polígonos de matorral crasicaule por estado. 

 

 
 

Figura 7. Hectáreas de matorral crasicaule por estados. 
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Se analizó en cada uno de los polígonos del área, el tipo de suelo y rocas que predominaba 

en esa zona, y se observó que la mayor predominancia del matorral crasicaule habita en 

los suelos de Xerosol , Litosol, Regosol, Feozem, entre otros (Figura 8). 

 

 
Figura 8. Porcentajes  de los suelos que habita el matorral crasicaule 

 

Los tipos de roca que habita este tipo de vegetación son la ígnea extrusiva e intrusiva, 

sedimentaria y metamórfica, sin embargo con porcentaje significativo no está identificado 

(Figura 9). 

 
Figura 9. Litología detectada en la vegetación de matorral crasicaule. 

 

Con base en la información sobre uso de suelo y vegetación, se identificó que de los 126 

polígonos, 86 conservan vegetación primaria y el resto son matorrales crasicaules con 

vegetación secundaria, aunque se desconoce con precisión la fase seral correspondiente. 
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Figura 10. Porcentaje del matorral crasicaules con vegetación secundaria y primaria  

 

Al comparar  la extensión y distribución del matorral crasicaule en 2010, con base en  la 

serie 5 del INEGI, con lo registrado en las series 1, 3 y 4, se nota una inconsistencia en la 

información.   Pues a pesar de  la evidencias de  la pérdida del matorral crasicaule en  los 

últimos  50  años,  la  información  de  INEGI  revela  que  este  tipo  de  vegetación  ha 

aumentado y disminuido contra todo pronóstico. Lo anterior revela la necesidad, primero 

de revisar el concepto que esta dependencia maneja de lo que es el matorral crasicaule, y 

luego analizar  fotografías aéreas de  los años 70 o posteriores y  finalmente   cartografiar 

este  tipo  de  vegetación  en  estos  tiempos  y  hacer  el  trabajo  de  verificación 

correspondiente. Sólo así se tendrá la certeza del estado actual de este tipo de vegetación 

y la dimensión de su deterioro. 

 

Conclusiones 

 

La caracterización ecológica muestra que el área que abarca el matorral crasicaule en los 

estados de San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes, dentro del área de estudio es de 

497,000 hectáreas, con un total de 126 polígonos. 

 

La mayor parte de los polígonos con matorral crasicaule (82.4%) tiene un tamaño 

considerable que va de 512 a 8192 ha. 

 

La mayor extensión (45.6%) de hectáreas de matorral crasicaule se localiza en el estado de 

San Luis Potosí, le sigue Zacatecas con (44.1%) de hectáreas y Aguascalientes con (1%) y el 

resto (9.2%) se ubican en zonas limítrofes entre dos estados. 

 

Los principales suelos en los que se distribuye el matorral crasicaule: Xerosol, Litosol, 

Regosol, Feozem, entre otros.  
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Los tipos de roca en los que habita este tipo de vegetación son la ígnea extrusiva, ígnea 

intrusiva, sedimentaria y metamórfica. 

 

El (32%) de esta vegetación cuenta con una vegetación secundaria por la eliminación o 

perturbación de está. 
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Aspectos ecológicos del hongo Phakopsora spp. causante de la roya de la 
soya en la huasteca potosina 

M.A. Olivo Aguiñaga, C. Aldama Aguilera, M. Algara‐Siller 

Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, AV. Dr. Manuel Nava 8, Edificio 
P.  Zona  Universitaria  C.P.  78290,  San  Luis  Potosí,  S.L.P.,  México.  (e‐mail: 
cristobal.aldama@uaslp.mx) 

Resumen.  La  aerobiología  incorpora  el  monitoreo  rutinario  con  instrumentos  entomológicos, 

fitopatológicos y biológicos en general,  junto datos meteorológicos o  climáticos para  su uso en 

modelos diseñados para simular  infecciones,  infestaciones o  invasiones biológicas. La  roya de  la 

soya es una enfermedad causada por el hongo Phakospsora spp presente en la huasteca potosina 

y  puede  ocasionar  pérdidas  de  hasta  100%.  En  este  trabajo  se  propuso  relacionar  factores  y 

elementos del  tiempo  y  clima  así  como  el desarrollo  fenológico de  la planta  con  la  captura de 

esporas mediante trampas pasivas de esporas ubicadas en Ébano y Tamuín, SLP., la información se 

trabajó  dentro  del  SIG  ArcGIS  9.3.  Las  precipitaciones  registradas  durante  la  tormenta  tropical 

“Ingrid”  del  09  al  13  de  septiembre  provocaron  humedad  relativa  alta,  disminución  de  la 

temperatura, mayor número de horas continuas con punto de  rocío y menor  radiación  solar,  lo 

que detonó el aumento de esporas en la atmósfera. La altitud tuvo baja correlación con el número 

de esporas capturadas. La captura de esporas fue mayor en las etapas de fructificación, llenado de 

granos, máximo tamaño de semilla y madurez fisiológica. El monitoreo del tiempo es  importante 

para el pronóstico de infecciones de este patógeno para evitar el exceso de uso de fungicidas y el 

control oportuno de la enfermedad. 

Palabras clave: climatología, meteorología,  aerobiología, epidemiología 

Introducción 

En México el cultivo de la soya tiene grandes perspectivas, ya que la producción actual de 

117,110  t  solo  cubre  3%  de  la  demanda  nacional.  Actualmente,  la  principal  región 

productora  de  soya  es  la  Planicie  Huasteca  (Sur  de  Tamaulipas,  Norte  de  Veracruz  y 

Oriente de San  Luis Potosí), que  contribuye  con 66% de  la producción nacional  (INIFAP 

2006). 

La  producción  de  soya  en México  enfrenta  en  la  actualidad  la  amenaza  de  una  nueva 

enfermedad,  la  roya de  la  soya ocasionada por el hongo Phakospsora spp, que provoca 

una defoliación prematura y puede disminuir la producción entre 80 y 100%, dependiendo 

de la severidad y la etapa de desarrollo en que ataque al cultivo (INIFAP 2006). 
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Phakospsora spp es causante de la roya de la soya, la cual fue identificada por primera vez 

en  Japón  en  1902;  luego  en  la  India  (1906),  Australia    (1934)  y  Rusia  (1957)  donde 

permaneció por muchos años confinada (Sinclair y Hartman, 1996). La primera referencia 

de su presencia en el continente americano fue en marzo del 2001 en Paraguay y Brasil, 

donde se diseminó rápidamente (Yorinori y Lazzarotto, 2004). En 2002, fue detectada en 

parcelas experimentales en Misiones, Argentina; en el 2003 se confirmó su presencia en 

Bolivia y para el 2004 se encontró por primera vez en Lousiana, USA. En 2005, se encontró 

en México en  la  región de  la planicie Huasteca en  siembras  comerciales de  soya en  los 

municipios  de  Ébano  y  Tamuín,  San  Luis  Potosí  y  Altamira,  Tamaulipas  (Cárcamo‐

Rodríguez y Aguilar‐Ríos, 2006). 

De acuerdo  con el  comportamiento de  la enfermedad en África y en otros países, esta 

tarda de dos a  tres años en establecerse y volverse endémica,  lo cual depende en gran 

medida de la existencia de otros hospedantes (Levy, 2004). 

Hospedantes 

Dentro  de  la  familia  de  las  leguminosas  existen  casi  100  especies  potencialmente 

susceptibles. (Ivancovich y Botta, 2002). Los principales hospedantes de la roya en México 

se muestran  en  el Cuadro  1. Dichos  hospedantes  se  encuentran  en  74.6%  del  total  de 

municipios del país, en aproximadamente 1.8 millones de ha. (SINAVEF, 2010). 
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Cuadro 1. Plantas hospedantes potenciales de Phakopsora spp. presentes en México. 

 

La fenología de  la planta de soya está determinada por  la temperatura y el fotoperiodo, 

los que provocan una amplia variación de respuestas (Gazzoni, 1995). Para propósitos del 

manejo  integral  de  la  enfermedad,  la  fenología  es  importante,  ya  que  la magnitud  del 

daño causado por el patógeno depende del estado de crecimiento de la planta. El sistema 

más utilizado para determinar  la  fenología de  la  soya,  se basa en el método de  Fehr  y 

Caviness (1977), el cual considera  las siguientes fases vegetativas y reproductivas (Figura 

1). 

Nombre cientifico Nombre común

Alysicarpus  glumaceus* Trébol

Alysicarpus vaginalis* Chícharo silvestre

Cajanus cajan  Chícharo silvestre

Cajanus  sp. 

Centrosema pubescens  Chìcharo mariposa

Cicer arietinum Garbanzo

Crotalaria anagyroides*  Manduvira o cascabelillo

Crotalaria  spp.  Cascabelillo

Delonis  regia* Flamboyán

Desmodium spp.  Carrapiceo

Desmodium triflorum*

Glycine clandestina  Soya

Glycine max  Soya

Glycine spp.  Soya

Medicago sativa  alfalfa

Melilotus officinalis trébol

Neonotonia wrightii* 
Pachyrhizus erosus  Jìcama

Phaseolus lunatus  frijolillo

Phaseolus spp. frijol comun

Phaseolus   vulgaris  frijol

Pisum sativum  Chicharo

Pueraria lobata  Kudzu tropical

Pueraria phaseoloides*  Kudzu tropical

Rhynchosia minima  Frijolillo o hierba del papan

Sesbania exaltata  trébol

Sesbania vesicaria  trébol

Trifolium repens  Trébol blanco

Vicia faba  Haba

Vigna unguiculata  Caupí o sarabando
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Materiales y métodos 

Se establecieron seis trampas pasivas de esporas (TPE) en los municipios Ébano y Tamuín, 

San Luis Potosí. El muestreo se realizó semanalmente, durante el periodo del 20 de agosto 

al 02 de diciembre de 2013. La captura de esporas se relacionó con datos de precipitación, 

humedad  relativa,  temperatura,  radiación  solar,  dirección  y  velocidad  de  vientos.  Se 

utilizaron  los  registros  horarios  meteorológicos  de  seis  estaciones  meteorológicas  del 

INIFAP  muy  cercanas  a  donde  se  colocaron  las  TPE  (Figura  4).  La  información  se 

almacenará y trabajará dentro del Sistema de Información Geográfica ArcGIS 9.3. Se utilizó 

cartografía  del  INEGI  como  continuos  de  curvas  de  nivel,  modelo  digital  de  terreno, 

carreteras, cuerpos de agua, localidades, municipios, estados, entre otros. La cantidad de 

esporas  y  las  variables meteorológicas  se  representó mediante  la  interpolación  por  el 

método de distancia  inversa ponderada  (IDW, por  sus  siglas en  inglés). De acuerdo con 

Watson y Philip (1985), este método presupone que el número de esporas o las variables 

que se representa cartográficamente disminuye su  influencia a mayor distancia desde  la 

ubicación de la TPE o estación meteorológica. 

Resultados y discusión 

Se colectaron esporas de manera constante durante el periodo de muestreo. La 

captura de esporas fue mayor en las etapas de fructificación, llenado de granos, máximo 

tamaño de semilla y madurez fisiológica, es decir, de la etapa R4 a la R8 (Figura 1). 
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Figura 4. Temperatura promedio semanal según los datos de la estación Ébano del INIFAP en 
2013. 

Es  importante mencionar que estudios realizados determinan que    la temperatura es un 

factor  limitante  significativo  en  la desarrollo  y  retraso/ausencia de  la  roya de  la 

soya (Bonde, M.R., 2012). Asimismo, Días et al. (2011) demuestran que los niveles 

más altos de incidencia y severidad de la enfermedad se presentan en plantas bajo 

sombra en comparación con las que se encuentran expuestas a la luz solar plena. 
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La importancia del análisis de riesgo de desarrollo de la roya con base en las condiciones 

climatológicas,  permite  determinar  los  ajustes  tecnológicos  necesarios  para  reducir  la 

exposición  del  cultivo  durante  la  época  de  mayor  probabilidad  de  presencia  de  la 

enfermedad y asimismo, buscar que el cultivo al  llegar a este periodo se encuentre en  la 

etapa reproductiva más avanzada, y con todo esto reducir  los daños de  la enfermedad y 

las consecuentes perdidas de rendimiento. También permite conocer el periodo de mayor 

alerta  en  el  que  es  necesario  intensificar  el  monitoreo  de  la  enfermedad  mediante 

muestreos en las siembras de soya para su detección oportuna. 

Conclusiones 

Las  precipitaciones  registradas  durante  la  tormenta  tropical  “Ingrid”,  del  09  al  13  de 

septiembre,  provocaron  humedad  relativa  alta,  disminución  de  la  temperatura, mayor 

número de horas continuas con punto de rocío y menor radiación solar, lo que detonó el 

aumento de esporas en  la atmósfera. La altitud  tuvo baja correlación con el número de 

esporas  capturadas.  La  captura  de  esporas  fue mayor  en  las  etapas  de  fructificación, 

llenado  de  granos, máximo  tamaño  de  semilla  y madurez  fisiológica.  El monitoreo  del 

tiempo es  importante para el pronóstico de  infecciones de este patógeno para evitar el 

exceso de uso de fungicidas y el control oportuno de la enfermedad. 
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Propuesta de una Unidad de Manejo Ambiental para el aprovechamiento 

del orégano (Clinopodium micromerioides) en el Municipio de Cerro de San 

Pedro. 

D. García Landaverde, F. Carlín Castelán, J. G. Loza León.  

C.P.78390. carlincastelan@yahoo.com 

Resumen.  

Se  identificó  en  campo  a  los  individuos de  la especie  y  se obtuvo  su  área de distribución,  y  se 

describió el manejo actual que  se hace por parte de  los  recolectores para  la planeación de una 

Unidad  de Manejo Ambiental,    se  busca  la  conservación  orégano  (Clinopodium micromerioides 

Helms) en el Cerro de San Pedro,  su área de distribución  se encuentra  limitada por una altitud 

entre  los  2391   msnm  y  2067 msnm,  crece  dentro  de  una  vegetación  de matorral  desértico 

rosetófilo, en colinas pedregosas, en terrenos de origen edafológico compuesto por litosoles y en 

cuanto  a    geología  caracterizada  por  rocas  calizas  y  caliza‐lutita  con  pendientes  pronunciadas, 

esto, la hace una especie endémica del Estado de San Luis Potosí, se recolecta en estado silvestre 

principalmente  para  uso  gastronómico  debido  a  sus  propiedades  se  usa  como  condimento,  es 

parte  de  la  economía  de  diversas  comunidades  del municipio.  Para  la  creación  de  la UMA,  es 

necesario promover que se enliste en  la NOM‐059‐SEMARNAT‐2010, en la cual se encuentran las 

especies nativas de México de flora y fauna silvestres,  las categorías de riesgo y especificaciones 

para  su  inclusión,  exclusión  o  cambio‐lista,  la  especie  en  cuestión  calificaría  como  especie 

endémica del Estado de San Luis Potosí. 

Palabras Clave. Cerro de San Pedro, Clinopodium micromerioides, distribución, orégano. 

Introducción. 

Las  distintas  especies  de  orégano  son  plantas  cuyas  hojas  aromáticas  tienen  uso 

principalmente en  la gastronomía, al usarse como condimento de diversos platillos tanto 

locales como de la cocina internacional, en la  medicina tradicional para el tratamiento de 

tos, bronquitis, fiebre, infecciones cutáneas, desórdenes hepáticos y diurético, además el 

aceite esencial sustraído tiene usos en fungicidas y antibióticos. En la industria cosmética 

es usado en perfumes y aromatizantes (Sainz, 1986). 

Caravazos  (1991),  indica  que  el  90%  de  la  producción  del  orégano  del  tipo  Lippia 

graveolens está destinado al mercado internacional, la mayor producción de orégano para 

fines comerciales es la del género Lippia, cuya producción se concentra en los estados de 

Durango, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, (CONABIO, 2005), se 

debe  explorar  el manejo  y  comercialización  otras  especies  de  orégano  para  no  ejercer 

mayor presión en las poblaciones del género Lippia. 
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México  cuenta  con  17  especies  similares  al  orégano  de  diferentes  géneros  y  familias 

(Casillas,  1992).  Taxonómicamente  tiene  representantes  en  cuatro  familias: Asteraceae, 

Fabaceae, Lamiaceae y Verbenaceae, (Huerta, 1997; Kintzios, 2002).  En el Estado existen 

al menos cuatro especies de orégano (Martínez 1994), entre la que se encuentra presente 

la Clinopodium micromerioides Hemsl en Cerro de San Pedro. 

La mayoría de  las especies de orégano explotadas comercialmente son silvestres, por  lo 

que no  cuentan  con programas de manejo de  su aprovechamiento.  La  creación de una 

Unidad de Manejo Ambiental    tipo extensiva propicia el manejo sustentable y al mismo 

tiempo  ayuda  a  recuperar  las  poblaciones  de  la  especie  elegida  además  de  posibles 

beneficios económicos (E. García et al. 2012).  

Cerro de San Pedro se ubica a  los 22° 16´ y 22° 08´de LN; 100° 42´y 100° 54´LW  (INEGI, 

2009),  a  una  distancia  aproximada  de  25  Km  de  la  ciudad  capital,  colinda  con  los 

municipios de Armadillo de los Infante, Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí. Su 

altitud oscila entre los 1,818 msnm en el extremo oeste, y los 2,420 msnm en el extremo 

este.  

Según  la SEDESOL, en el 2010 se contaba con una población de 4021 habitantes, de  los 

cuales 2,031 eran hombres, y 1,990 mujeres, presenta un grado de marginación bajo. 

Fisiográficamente,  forma  parte  de  las  provincias  Mesa  del  Centro  y  la  Sierra  Madre 

Oriental;  subprovincias  Sierras  y  Llanuras  del Norte  de Guanajuato  y  Sierras  y  Llanuras 

Occidentales.  

Materiales y métodos. 

Se obtuvo la distribución actual de la especie en el Municipio de Cerro de San Pedro. Por 
medio de datos tomados a través del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) y visitas a 
campo. Se procesaron en el programa de ArcMap . 
 
Se caracterizó  los factores abióticos asociados a  los  individuos de  la especie mediante  la 
descripción  en  cartas  topográficas  en  cuanto  a  clima,  edafología  y  geología.  Se 
complementó con las observaciones realizadas en campo. 
 
Se realizaron entrevistas estructuradas y no estructuradas a recolectores y revendedores 
para obtener información de interés, relacionada con el proyecto. 
 
Se  recolectaron  especímenes  de  la  planta  en  los  lugares  de  distribución  y  se  procesó 
mediante  técnicas de herborización para entrega en los herbarios Isidro Palacios (SLPM) y 
el Herbario Nacional de México (MEXU). 
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Se describió el proceso post‐recolecta del orégano; es decir la forma de preparación para 
la venta y los instrumentos de los que se hace uso durante el proceso. 
 
Se ubicaron  las áreas de distribución  fuera del Municipio de Cerro de San Pedro donde 
potencialmente se podría encontrar también el orégano mediante técnicas de Geografía 
Participativa con la carta topográfica F14A74. 
 

Resultados y Discusión.  

El orégano de Cerro de San Pedro, Clinopodium micromerioides cuyo   por sinónimos son   

Satureja  micromerioides  (Hemsl)  Briq.,  Gardoquia  micromerioides  Hemsl,  y  Hedeoma 

subaequale Epling. Se describe como un subarbusto herbáceo perenne, de 10 a 30 cm de 

altura;  flores bilabiadas tubulares, el cáliz de unos 15 cm de longitud, el labio superior con 

un lóbulo redondeado y emarginado, erecto, labio inferior con tres lóbulos, mayores que 

el  labio superior,   de color moradas o  lilas, pequeñas semillas con tegumento café; hojas 

solitarias, opuestas, axilares, sésiles, lanceoladas de 6 a 18 mm muy aromáticas. 

No se encuentra enlistada en la NOM ‐059‐SEMARNAT‐2010. De acuerdo a la información 

obtenida  en  la  SEMARNAT,  al  no  estar  presente  en  dicha  lista  no  sería  necesaria  la 

creación de una UMA sino solamente el Aviso de Aprovechamiento, pues  la creación de 

UMA es reservados sólo para las especies que figuran en la lista. 

Área de Distribución 

El área de distribución conocida en los Municipios de Cerro de San Pedro es de 13.8 Km2, 

Soledad  de  Graciano  Sánchez,  10.36  km2  y  Armadillo  de  los  Infante,  3.63  Km2  del 

territorio, abarcando un área total de 27.81 Km2, se encuentra en varios Cerros como el de 

La  Reposa,  El  Picacho,  el  Pintonte  y  El  Chiquihuitillo  y  De  San  Pedro.  La  zona  de 

distribución crea un polígono  irregular cuyas coordenadas  inmediatas exteriores son 22° 

17´ 03.5” N, 22° 13’ 24.0” N, 100° 48’ 37.0” O, 100° 46’ 19.2” O y 22° 11’ 50.2” N, 100° 47’ 

13.3” O, 22° 12’ 31.8” N, 100° 44’ 54.2” O. 

San Luis Potosí tiene una extensión territorial de 61 137 Km2, el área de distribución del 

orégano  (Clinopodium micromerioides)  representa  el  0.045%  del  total  del  territorio  del 

Estado y el 10.8% de la superficie del Municipio de Cerro de San Pedro que cuenta con un 

área de 127.50 km2 

Un recolector afirmó que el orégano también crece más al norte del Cerro de San Pedro, 

“más allá de Valle de Palomas”, en  los Municipios de Armadillo de  los  Infante, San Luis 

Potosí y Villa Hidalgo; los lugares mencionados son: Cerro de San Francisco, los Cerros del 

orégano, en El Puerto de  las Flores, La  Joyuela, Estación Ventura, Hoya  la  Joya Onda, La 
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templado y su distribución altitudinal puede oscilar entre los 2,097 y los 2,309 msnm. Se 
desarrollan especies como lechuguilla (Agave lechuguilla), candelilla (Euphorbia 
antisiphylitica), guayule (Pharthenium argentatum), yuca (Yucca carnerosana), palma 
samandoca (Hechtia glomerata) y sotol (Dasylirion acrotrichum).  
 
 
 En Cerro de San Pedro el matorral desértico rosetófilo ocupa aproximadamente el 8.04% 
de la superficie total y su vegetación forma parte de las localidades de Jesús María, Cuesta 
de Campa, Monte Caldera  y Cerro de  San Pedro  y  (INEGI  2009,  6);  en  sitios  conocidos 
como: La Hacienda, Lumbreras, Presa de los Méndez, Las Cuchillas de Tlaxcalilla, Cuchillas 
de San Pedro, Cuchillas del Encino o El Cerro de la Escondida.  
 
Descripción de los Factores Abióticos 

Clima, Geología, Edafología, Hidrología 

La  temperatura en el municipio oscila entre  los 14  y 18° C  y  su  rango de precipitación 

entre los 300 y 500 mm (INEGI 2009, 2), en cuanto a su geología, el área está conformada 

por  rocas  sedimentarias,  del  tipo  caliza  y  Caliza‐Lutita,  de  la  era Mesozoica.  Su  origen 

edafológico son suelos predominantes de tipo Litosol, que se describen como suelos que 

están limitados por profundidad por roca continua dura coherente dentro de los 10 cm de 

profundidad de la superficie. 

La hidrología del área se encuentra dentro de  la región del Salado, en  la Cuenca de San 

Luis Potosí y en la región existen arroyos como el  de San Pedro, la Escondida, el Horde, los 

Méndez, Tlaxcalilla,  Jesús María y San Nicolás,  de carácter intermitente. 

Debido  a  los  factores  de  topografía,  clima,  hidrología,  geología  y  edafología,  las 

actividades productivas a  las que se dedican  los habitantes de esta región se encuentran 

muy limitadas al sector primario, por lo que la recolección y venta del orégano un ingreso 

extra  para  las  personas  de  estos municipios,  quienes  buscan  trabajo  en  las  ciudades 

cercanas para complementar su gasto esto coincide con lo descrito por Loza (2007) donde 

los habitantes de  las comunidades hacen un manejo diverso del recurso para diversificar 

los ingresos. 

Descripción del Proceso de Recolecta y Preparación del Orégano. 

Los  habitantes  de  la  comunidad  de  Monte  Caldera  se  dedican  habitualmente  como 

empleados en el sector minero y en otro tipo de empresas y/o a la siembra de maíz, frijol 

y  cebada  combinado  con  ganadería  extensiva  de  pocas  cabezas  de  borregos,  cabras  y 

vacas.  Los  de  Valle  de  Palomas  se  emplean  en  la  construcción  como  albañiles  o  en  la 

cantera. Y los de Jesús María a la agricultura y ganadería. 
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Las  personas  usan  el  orégano  como  condimento  para  diversos  guisos  tales  como  el 

menudo, nopalitos,  conservas, moronga  y mole,  incluso  se puede usar medicinalmente 

para tratar  la tos. Para usarla con este fin   se hierven  las ramitas de  la planta para hacer 

una  infusión,  la  cual  se  debe  beber  caliente,  y  se  puede  agregar  hojas  de  bugambilia 

(Bougainvillea glabra) y gotas de jugo de limón. 

Los  lugares  habituales  de  recolección  son  Puerto  de  Encino,  la  Reposa,  a  lo  largo  del 

arroyo, Cerro Hondo, y  los Patoles, y al Cerro del Orégano. La época del año en que se 

hace  recolecta de  Junio a Noviembre, empieza después de  las  lluvias ya que es cuándo 

retoña y tiene más hojas, además de que su abundancia depende de la cantidad de lluvia 

que caiga en mayo y    junio;  la recolecta termina en noviembre ya que por  las heladas  la 

planta pierde de nuevo las hojas y queda el tallo desnudo. La planta se puede cortar hasta 

3  veces  en  una  temporada  ya  que  retoña  en  15  días  aproximadamente  y  sus  ramas 

pueden  aprovecharse  nuevamente.  Crece  en  terrenos  pedregosos,  en  suelo  pobre  en 

materia orgánica (por su color). No se recolecta en días de lluvia ya que la planta inicia el 

proceso  de  putrefacción  muy  rápido  y  se  “hace  negra”.  Se  prefiere  las  plantas  más 

pequeñas ya que tienen más hojitas y menos tallos. 

El conocimiento de la recolecta del orégano se trasmite de generación en generación, las 

personas entrevistadas aprendieron principalmente por familiares; sus padres, hermanos 

y algunas más por sus amigos; al mismo tiempo ellos van trasmiten esta información a sus 

hijos. La mayoría de  las personas entrevistadas van acompañadas por algún  familiar a  la 

recolección, excepto un entrevistado, que suele  ir solo.   La mayoría de  los entrevistados 

van todos los días a recolectar, otros sólo van cinco días a la semana o tres días seguidos 

con uno de descanso. 

 El proceso de recolecta se hace en la mañana generalmente de 6 a 7 am, hasta las 2 pm o 

algunos casos hasta  las 5 de  la tarde, ya en el sitio donde crece el orégano,  las personas 

sujetan las ramas de la planta en la parte superior con una mano, y con la otra  cortan las 

ramas  desde  la  base  del  tronco,  y  las  colocan  en  un  costal  o  bolsa,  dejando  el  tronco 

intacto  para  que  después  pueda  retoñar  nuevamente,  para  transportarlos  del  lugar  de 

recolecta a la casa, los costales son transportados en la espalda o sobre un burro o macho. 

Para el proceso de preparación se necesitan colocar las ramas cortadas sobre una manta y 

ponerlas a exposición solar durante dos días, después se “varean” o golpean con una vara 

o palo que se caiga la hoja, y se cuela dos veces en un “harnero” o criba para separar las 

hojas de las ramas y de pequeñas piedras que pueda traer. Posteriormente se “encostala” 

o almacena para la venta, el cual debe de ir bien limpio y sin palitos o piedras. En una sola 

recolecta, se obtiene de 2 a 5 kg de la planta por persona y se lo llevan a vender cada 8 o 

15 días, acopian de 15 a 20 kg de orégano seco en 15 días. 
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Es difícil saber cuántos años vive una planta de orégano, creen que de tres a 10 años, pero 

no es seguro, ya que en cuánto le cortan las ramas vuelve a retoñar. Las personas afirman 

que no hay animales que depreden la planta y tampoco han observado enfermedades que 

la  afecten.  Los  meses  en  que  “florea”  la  planta  es  de  agosto  a  noviembre 

aproximadamente y tienen semilla de noviembre a diciembre. Los lugares en que crece la 

planta son en laderas pedregosas de las lomas de piedras calizas, junto a los arroyos como 

se mencionó anteriormente. 

El orégano  tiene  importancia económica para  los habitantes de  las comunidades que se 

dedican a recolectarlo ya que este trabajo, significa un beneficio económico en épocas de 

escases de trabajo; este beneficio es expresado por los entrevistados. 

 

Venta del orégano. 

Las personas que compran el orégano a  los recolectores suelen hacerlo en el periodo va 

de Junio a Enero, y las características requeridas su compra son que no esté húmedo, de 

color  verde,  limpio, libre de palitos, tierra o piedras y que no esté floreado pues una vez 

en este estado  fenológico  la planta pierde aroma. Ellos compran de 300 hasta 500kg de 

orégano por temporada, comprando a cada productor de 15 hasta 100 kg. El orégano se 

almacena en bodegas, en costales,  en lugares oscuros y secos, para conservar el aroma y 

evitar que se enlame. Ellos pagan a los recolectores de 80 a 180 pesos el kilo, variando el 

precio por las condiciones propias de oferta‐demanda del mercado. 

Los revendedores les compran de  3 a 6 personas diferentes, no saben específicamente de 

qué  lugar  vienen  todos,  algunos  identifican  que  son  de  Cerro  de  San  Pedro,  otros  de 

Ahualulco  y  Tamaulipas,  pero  afirman  que  realmente  no  saben  de  dónde  traen  este 

orégano. 

Las personas manejan de dos a tres tipos de orégano: el criollo o de “origen”, de “salinas” 

y  “de monte” que  son  fácilmente distinguibles por  la  forma de  la hoja,  color  y  aroma, 

donde  los clientes prefieren el criollo para el uso en cocinas económicas y el de monte 

para comidas más elaboradas como el mole. Generalmente se vende a granel por gramos 

a  las amas de  casa. El de orégano de monte  cuesta entre 150  y 240 pesos el  kilo,  y el 

criollo entre 25 y 50 pesos el kilo, el de salinas es más caro y difícil de conseguir por lo cual 

tiene un costo de 300 pesos el kilogramo. 
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Análisis de su taxonomía. 

Se recolectaron diversas muestras de orégano en  las tiendas de  la central de abastos en 

donde se realizaron entrevistas a vendedores. 

Analizando  las  cuatro  muestras,  se  observaron  a  través  de  un  microscopio  simple  la 

estructura de las hojas y se compararon con los ejemplares presentes en el Herbario Isidro 

Palacios de la especie Poliomintha  glabrescens.  Se  observó  que  todas  las  muestras 

correspondían a la especie Clinopodium micromerioides. 

Las  diferencias  observadas  entre  estas  dos  especies  fueron  que  Clinopodium 

micromerioides tiene hojas son axilares, mientras que Poliomintha son sésiles, y muestran 

similitud en la forma de la hoja y de flores. 

También se observó que  los  individuos de Clinopodium puede confundirse a simple vista 

con los de la planta hierba de San Nicolás (Chrysactinia mexicana), que es aromática pero 

y de hojas pequeñas pero su objetivo es totalmente distinto y ajeno a este trabajo. 

Aspectos legales y de gestión. 
 
Para  hacer  recolecta  legal  del  orégano  se  requiere  el  formato  de  Aviso  de 

Aprovechamiento.  Este  formato  debe  contener  los  datos  generales  del  solicitante,  los 

datos de información del trámite y documentos anexos tales como Títulos de Propiedad o 

posesión del predio, Instrumento en que se conste el derecho para realizar las actividades 

de aprovechamiento, mismo que deberá tener una vigencia igual o mayor a la establecida 

en  el  aviso  de  aprovechamiento.  Para  el  caso  de  Ejidos  y  Comunidades,  el  acta  de 

asamblea en la que conste su consentimiento para realizar el aprovechamiento, que esté 

inscrita  o  en  proceso  de  inscripción  en  el  registro  agrario  nacional, manifestación  bajo 

protesta de decir la verdad de la situación legal del predio y sobre conflictos relativos a la 

propiedad  de  los  mismos  que  se  encuentren  pendientes  de  resolución,  un  plano 

georeferenciado   en el que se  indiquen  las áreas de aprovechamiento y ubicación de  la 

Unidad  de  Manejo  Forestal  cuándo  esta  exista,  estudio  técnico  y  documentos  que 

acrediten la personalidad del solicitante.  

 
Con base en lo observado se infiere que esta especie es endémica aunque no se enliste en 

la NOM‐059‐SEMARNAT‐2010. El criterio mencionado considera  la rareza,  la singularidad 

o  relevancia  taxonómica,  ecológica,  el  endemismo  o  el  aislamiento  genético,  como 

atributos  intrínsecos  de  una  especie.  Se  considera  a  una  especie  rara,  aquella  cuyas 

poblaciones  son  biológicamente  viables  aunque  son  escasas  de manera  natural,  tienen 

espacios naturales de distribución reducida o están restringidas a hábitat muy específicos. 
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Para evaluar el riesgo de extinción de plantas en México, es necesario consultar el acuerdo 

con el Anexo Informativo II, donde viene el método para realizarlo, que consiste en aplicar   

elementos  con  respuestas  que  pueden  ser  valoradas,  acerca  del  índice  de  rareza  en 

relación  a  las  características  de  su  distribución  geográfica,  características  del  hábitat,  y 

vulnerabilidad  biológica  intrínseca;  y  al  índice  de  impacto  antropogénico  en  relación  al 

impacto de la actividad humana. 

 
 
Conclusión. 
 
El  orégano  de  Cerro  de  San  Pedro,  Clinopodium  micromerioides,  es  un  subarbusto 

herbáceo perenne, de flores moradas, bilabiadas tubulares y hojas opuestas lanceoladas y 

muy aromáticas. 

Su área de distribución abarca un área  total de 27.81 Km2, dentro de  los municipios de 

Cerro de San Pedro, Soledad de Graciano Sánchez y Armadillo de los Infante, sin embargo 

hay un área de distribución potencial al norte de Cerro de San Pedro. 

Las características de los lugares en donde crece son cerros con pendientes pronunciadas,  

vegetación matorral  rosetófilo  y  suelo  litosol  pedregoso  compuesto  por  roca  caliza  y 

caliza‐lutita. 

Debido a los factores abióticos propios del municipio, las actividades a las que se pueden 

dedicar  los  habitantes  son  limitadas,  por  lo  que  la  recolecta  y  venta  del  orégano  les 

proporcionan un ingreso extra. 

La época de  recolecta se empieza en  junio y  termina en noviembre, cuándo  las heladas 

propician la defoliación. 

El  proceso  de  preparación  para  la  venta  consiste  en  técnicas  locales  derivadas  de  la 

trasmisión oral de los conocimientos. 

Los revendedores seleccionan el orégano según características que alarguen su tiempo de 

vida en bodega y anaquel. 

Actualmente  solo  es  necesario  un    Aviso  de  Aprovechamiento    para  hacer  legal  la 

recolección,  ya que no  se encuentra enlistada en  la norma NOM‐059‐SEMARNAT‐2010, 

donde es necesario que  se encuentre  registrada para proponer una Unidad de Manejo 

Ambiental. El criterio que se consideraría proponer para su registro en la norma sería el de 

endemismo como atributos intrínseco de la especie. 
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Resumen.  La  biodiversidad  es  la  variedad  de  la  vida.  Este  concepto  incluye  varios 
niveles de  la organización biológica. Abarca a  la diversidad de especies de plantas, 
animales,  hongos  y microorganismos  que  viven  en  un  espacio  determinado,  a  su 
variabilidad genética, a los ecosistemas de los cuales forman parte estas especies y a 
los paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas. El desarrollo del sistema 
de información SIIA nos ayuda a obtener información de la Biodiversidad que hay en 
el estado de San Luis Potosí, la categoría de riesgo de las especies y es útil para lograr 
el monitoreo del cambio de  categoría de  las especies. La  información completa de 
fichas técnicas para el estado desarrolladas por CONABIO es muy poco, asciende a 22 
para  flora  y  94  para  fauna.  Además,  la  base  de  datos  oficial  cuenta  sólo  con  la 
información  de  valores  de  ciertos  campos  para  cada  especie  y  no  se  encuentra 
sistematizado la información de fotografías, mapas, textos descriptivos y bibliografía. 
Este proyecto sienta las bases para lograr una sistematización que se puede trabajar 
en  línea  por  los  expertos  designados  y  que  se  actualiza  para  uso  de  las  personas 
interesadas para ser consultada desde cualquier lugar. 

Palabras clave: Biodiversidad, especie, ficha técnica,  

Introducción 

          El término   de biodiversidad se dio a conocer en 1985 en el Foro Nacional sobre  la 

Diversidad Biológica de  los Estados Unidos Edward O. Wilson  (1929), entomólogo de  la 

Universidad de Harvard y prolífico escritor sobre el tema de conservación, quien tituló  la 

publicación de los resultados del foro en 1988 como “Biodiversidad”. 

          La  gran biodiversidad de México,  se debe  a  su privilegiada posición  geográfica,  la 

variedad  de  climas  y  su  compleja  topografía  han  propiciado  una  gran  variedad  de 

condiciones permitiendo  la existencia una gran cantidad de ecosistemas y especies, con 

una amplia variabilidad genética, (Carabias y Tudela, 2000). México es considerado uno de 

los tres países “megadiverso”,  ya que es de los países con mayor diversidad biológica del 

mundo,  entre  el  10  y  12.4  %  de  las  especies  se  encuentran  entre  nuestro  territorio 

sumando alrededor de 200 mil especies que  forman parte de  la gran biodiversidad que 

conforma nuestro país, muchas de estas especies  son  relevante en el sector agrícola ya 

que tiene su origen en nuestro territorio.  
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          El estado de San Luis Potosí ocupa el noveno lugar nacional en biodiversidad (incluye 

flora y fauna), esto se debe a la amplia variedad de condiciones climáticas, tipos de suelo, 

hidrología,  geología  así  como  por  su  ubicación,  pues  convergen  las  dos  regiones 

biogeográficas del continente: neártica y neotropical (Torres y Sierra, 2003). En el Estado 

se  encuentran  cuatro  de  las  32  provincias  bióticas  del  país,  las  cuales  son  unidades 

mayores o centros de distribución de agrupaciones generales de especies, dando atención 

a  las relaciones bióticas y a  la historia geológica. El criterio de división se basa en rasgos 

morfotectónicos  correlacionados  con  la distribución de especies endémicas. Así, en San 

Luis  Potosí  se  encuentran  cuatro  de  las  20  provincias mastofaunísticas  y  cinco  de  las 

quince  provincias  herpetofaunísticas  (CONABIO).  En  el  estado  se  han  registrado  891 

especies de  vertebrados: 62 especies de peces, 41 de  anfibios, 147 de  reptiles, 487 de 

aves y 154 de mamíferos (Rzedowski, 2006). 

Metodología 

          Para  la  elaboración  de  este  inventario  de  biodiversidad  se  realizó  una  revisión 

bibliográfica con respecto a:  

 

Conceptos básicos de Biodiversidad:  

Se  hizo  una  investigación  acerca  de  las  palabras  clave  para  la  compresión  y  la 

familiarización para llevar a cabo el Inventario de Biodiversidad. 

 

Problemática de la Biodiversidad en México:  

En México los factores que afectan la biodiversidad son:  

 Conversión de sistema natural a sistema productivo (agrícola, ganadero). 

 Contaminación  

 Cambio Climático  

 Sobreexplotación de Poblaciones  

 Introducción de Especies Exóticas  

 Aprovechamiento ilegal 

 

Instituciones relacionadas con temas de Biodiversidad: 

 

A nivel Internacional tenemos las siguientes instituciones: 
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correspondientes,  así  como  establecer  los  criterios de  inclusión,  exclusión o  cambio de 

categoría de riesgo para las especies o poblaciones, mediante un método de evaluación de 

su riesgo de extinción y es de observancia obligatoria en todo el Territorio Nacional, para 

las  personas  físicas  o morales  que  promuevan  la  inclusión,  exclusión  o  cambio  de  las 

especies o poblaciones silvestres en alguna de  las categorías de  riesgo, establecidas por 

esta Norma. 

Elaboración de guion del video para la animación sobre biodiversidad del SIIA: 

           Se  realizó  el  guion  para  la  animación  sobre  biodiversidad  del  SIIA,  este más  que 

nada nos narra desde conceptos básicos sobre biodiversidad, un resumen por que México 

es un país megadiverso, un poco acerca de la norma y sus categorías de riesgo y los pasos 

para la realización de las fichas técnicas para las especies de flora y fauna.  

 

Resultados y discusión 

El Centro de  Información y Documentación Ecológica de  la Secretaría de Ecología y 

Gestión  Ambiental  del  estado  de  San  Luis  Potosí  presenta  el  Sistema  Interactivo  de 

Información  Ambiental  como  parte  del  Centro  Interactivo  de  Educación  Ambiental. De 

acuerdo a  lo  revisado en  la metodología  se hizo una  comparación para especies de  las 

cuales existen fichas técnicas y de las especies que existen en el estado de San Luis Potosí 

pero para las cuales no hay fichas técnicas. 

 
 

 

 

A  partir  de  las  especies  de  las  cuáles  no  se  encuentran  fichas  se  comienza  a 

recolectar  la  información  taxonómica  tanto para  flora  como  fauna,  y  se  complementan 

Especie  N° de especies CONABIO N° de especies SNIB 

Plantas  22 888 

Anfibios  5 1371 

Aves  1 183 

Invertebrados  2 69 

Mamíferos  18 5699 

Peces  11 694 

Reptiles  57 3051 

Tabla 1. Comparación bases de datos SNIB y especies encontradas en CONABIO para el 

Estado de San Luis Potosí
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 Jerónimo  Reyes  Santiago.  Jardín  Botánico  del  Instituto  de  Biología  de  la  UNAM  Conservación  y      
Restauración  de  Cactáceas  y  otras  plantas  suculentas  Mexicanas.  Comisión  Nacional  para  el 
Conocimiento  y Uso  de  la  Biodiversidad, México. March,  I.J., M.A.  Carvajal,  R.M. Vidal,  J.E.  San 
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Planteamiento del proyecto SUSHI de la UNEP para San Luis Potosí ́
 

Jorge Olaf Ávila Alejo, Dr. Marcos Algara Siller*, Mtra. Lourdes Marcela López Mares** 
 

*Universidad Autónoma de San Luis Potosí.́ Facultad de Ingeniería  
**Universidad Autónoma de San Luis Potosí.́ Facultad del Hábitat  

Dr. Manuel Nava #8, Zona Universitaria poniente, C.P. 78290, San Luis Potosí,́ S.L.P. México. 
(e‐mail: marcos.algara@uaslp.mx) 

  
Resumen: Una parte importante para alcanzar la sustentabilidad de nuestras ciudades, como una 
de las metas del milenio de la ONU tiene que ver con la industria de la construcción, en los países 
en  desarrollo  mayor  importancia  toma  la  vivienda  social  sustentable,  en  el  Marco  de  esta 
preocupación  por  el  ambiente  la  UNEP  lanzó  el  proyecto  SUSHI  (Sustainable  Social  Housing 
Initiative),  con  el  cual  adaptamos  la  construcción  a  las  necesidades  locales  tanto  económicas, 
ambientales  y  sociales para  lograr un  enfoque  sostenible,  en  el presente proyecto  se  investigó 
para  obtener  propuestas  de  diseño  bioclimático  adecuado  a  la  región  en  la  que  está  San  Luis, 
también se trabajó en el ámbito social en “Ciudad Satélite” como caso de estudio, como resultado 
se obtuvo  la planeación de un Centro de Desarrollo Comunitario adecuado a  las necesidades de 
infraestructura  y  servicios  locales,  así  como  ciertos  parámetros  técnicos  de  construcción 
bioclimática que permitan  alcanzar  eficiencia  energética,  así  como  sugerencias para  alcanzar  la 
eficiencia hídrica. 

Sostenibilidad, SUSHI, UNEP, Vivienda Social Sustentable 

Introducción: 

Como parte del ideal de sostenibilidad en las ciudades, se deben incluir muchas nociones, 

una de ellas a veces muy olvidada es  la dimensión social, esto debido a que aunque una 

tecnología sea amigable con el ambiente y económicamente factible si no es socialmente 

aceptada no se implementará, en el caso de las ciudades y la vivienda social es similar; el 

uso de parámetros de construcción bioclimática y ecotecnias que hagan esta construcción 

más barata y ambientalmente adecuada hace que  se descuiden otros muy  importantes 

como la ubicación de la vivienda, accesibilidad a infraestructura y servicios etc.. Esta es la 

razón por la que los desarrollos de vivienda social han sufrido no solo de abandono, sino 

que  a  su  vez  han  causado  la  dispersión  cada  vez  mayor  de  la  mancha  urbana  y  su 

crecimiento desordenado. Para el caso de  la vivienda social existen en México ya pautas 

para  su  construcción,  marco  normativo  y  programas  de  apoyo  así  como  entidades 

encargadas de ello, entonces ¿Cuál es el problema de la vivienda social mexicana?, Como 

apunta Gutiérrez Chaparro  (2009), no  solo  tiene que ver  con  la producción en  serie de 

esta, sino que también lo hace con la omisión de la industria de la vivienda social, la cual 

se  dedica  a  armar  prototipos  fijos,  los  cuales  no  necesariamente  toman  en  cuenta  las 

necesidades de cada  familia que pueda  requerir de estas viviendas sociales; dejando de 

esta manera un hogar incómodo y no del todo preparado para cumplir las necesidades de 
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estas, sin dejar de lado la idea de que estos fraccionamientos en ocasiones están alejados 

de  las  regiones  con mayores oportunidades de  trabajo,  servicios  y demás  ventajas que 

debería ser una constante para la vida en la ciudad. Enfocándonos ya en el caso específico 

de  la  ciudad  de  San  Luis  Potosí,  aunque  la  ciudad  está  ubicada  en  lugares  buenos  de 

competitividad; esto según  los parámetros del CIDE  (Cabrero, Orihuela y Ziccardi, 2003), 

existe una cantidad de problemas que incluyen desde problemas con la movilidad debido 

a  la  creciente dispersión de  la mancha urbana  como  al  aprovechamiento del  agua  y  la 

industria con impacto en la ciudad, su aire y ecosistemas. Tal es el caso del desarrollo de 

“Ciudad Satélite” que inició como un proyecto de vivienda social a gran escala en el que se 

esperaba que para 2015 hubiera  casi 132,000 personas habitando,  con accesibilidad de 

servicios  y  equipamiento,   Meta  que  no  se  logró  y  la  ocupación  es  de  un  6%  de  lo 

proyectado, siendo que ahora el número de habitantes es de alrededor de 6,000 a 7,000. 

Este poco éxito en la venta de vivienda económica en Ciudad Satélite provocó que la poca 

gente  que  confió  en  este  mega  proyecto  de  vivienda  social  presentara  dificultades 

respecto  a  la movilidad  (ya  que  la mayoría  laboran  lejos  del  desarrollo),  así  como  la 

consiguiente falta de inversión en infraestructura y servicios de parte del gobierno.  

El problema  social de  la  carencia de  servicios  y  segregación de  las oportunidades de  la 

ciudad se acentúa entonces al momento en que el gobierno del estado cambia de colores 

políticamente  ya que  los nuevos  colores  abandonan  los proyectos de  los  anteriores  en 

busca de algunos monumentales propios  (Como el proyecto de  los puentes de Muñoz), 

que puedan acarrear algunos votos más para mejorar  sus oportunidades en  la escalera 

política mexicana; Esto dejando de lado las necesidades en este caso de la población que 

ya habita el desarrollo abandonado. 

Tomando  esto  en  cuenta  un  grupo  multidisciplinario  de  compañeros  de  licenciatura 

ayudados por la Mtra. Marcela López Mares, nos dimos a la tarea de proyectar un Centro 

de Desarrollo Comunitario para atender a las necesidades de la gente de Ciudad Satélite, 

mismo  proyecto  que  se  utilizó  para  entrar  al  concurso  Cemex‐Tec  en  la  categoría 

“transformando comunidades”. Para esto,  se buscó mediante un proceso de Planeación 

participativa que sugirieran sus prioridades para adaptarlas a  los parámetros de Centros 

de Desarrollo Comunitario dados por la SEDESOL. 

Metodología: 

El proceso inició con el estudio del lugar, tanto económico, social, ambiental y cada uno de 

sus aspectos, de acuerdo con el análisis de las estadísticas recolectadas tenemos que: 

 Más del 50% de las familias viven con un ingreso de menos de 3,000 al mes. 
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Una  vez  con  conocimiento  de  esto,  se  planteó  la  distribución  del  Centro  de  desarrollo 

comunitario incluyendo no solo sus prioridades, sino que se tomó en cuenta la sugerencia 

de algunos otros proyectos de la Universidad Autónoma de San Luis potosí como parte de 

este centro de desarrollo, para buscar a  la par su sostenibilidad económica y ambiental; 

estos fueron: 

 Uni‐Huerto Vivo  

 Jardín Botánico 

Como es de esperarse el costo de esta infraestructura no es pequeño, además de que se 

necesita  espacio,  razón  por  la  que  entraron  como  actores,  no  solo  la Universidad  que 

aportaría  con  capacitaciones,  conocimientos  e  investigación,  sino  el  Instituto  de  la 

Vivienda Estatal  (INVIES) por  la donación del  terreno adecuado para  la  construcción de 

este centro y se espera que también  la industria cercana al desarrollo, así como algunos 

otros  recursos destinados  a  los proyectos de  Jardín Botánico  y Huerto,  como  resultado 

tenemos a los siguientes actores identificados: 

Actor  Tipo de actor 

(individual, 

organización) 

Objetivos / 

intereses 

Postura con 

respecto a la 

propuesta 

Participación 

potencial en el 

proyecto 

Comentarios

Facultad de 

Ingeniería 

(UASLP)  

Organización  Espacio para 

investigación en 

aspectos bióticos. 

Apoyo  con 

investigación. 

Investigación y 

trabajo para el 

desarrollo del 

jardín 

botánico. 

Se necesita 

asesoramiento 

jurídico para la 

donación. 

Facultad del 

Hábitat 

(UASLP) 

Organización  Espacio para 

aplicación de 

ideas sostenibles 

en planeación y 

diseño. 

Apoyo con 

investigación. 

Investigación y 

diseño. 

Se necesita 

asesoramiento 

jurídico para la 

donación. 

Uni‐Huerto  Organización  Espacio para 

capacitaciones y 

difusión del 

proyecto. 

Apoyo con 

capacidades 

técnicas y 

capacitadores. 

Capacitación y 

capacidades. 

Junta de 

vecinos‐ 

Fracc. El 

Manantial 

Organización  Obtener la 

infraestructura y 

equipamiento 

necesario. 

Apoyo con mano de 

obra y participación 

directa en 

actividades del 

proyecto. 

Organización 

de 

participación 

de la 

comunidad. 
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En la parte final del diseño se fijaron las áreas para cada parte del proyecto y se decidió un 

desarrollo por etapas, como sigue: 

 1era Etapa: Centro de Desarrollo Comunitario (1er Piso), Uni‐Huerto Vivo, Limpieza 

de Terreno para canchas. 

 2da  Etapa:  Centro  de  Desarrollo  Comunitario  (2do  Piso),  Canchas,  Guardería  y 

espacio público (plaza) 

 3era Etapa: Jardín Botánico, detallado de la infraestructura. 

Como resultado de esto, se llevó a cabo finalmente la propuesta de diseño arquitectónico 

del CDC empleando gaviones, que son celdas de malla rellenas de piedras con  las que se 

disminuyen  de  gran manera  los  costos  de  construcción,  así  como  el  presupuestado  de 

cada  una  de  las  cosas  de  la  primera  etapa,  quedando  alrededor  de  las  siguientes 

cantidades: 

Construcción CDC:     $240,000.00 

 Uni‐Huerto Vivo:      $81,700.00 

Área común (plazoleta):    $93,720.00 

Canchas (desmonte y alisado):   $0.0 

TOTAL 1era Etapa:    $415,420 

Resultados y Discusión: 

Finalmente la factibilidad del proyecto como se planeó hasta ahora depende en parte de 

la  donación  de  terreno  prevista  por  el  INVIES,  así  como  la  obtención  de  los  recursos 

externos  aunque  se  debe  destacar  que  en  este mismo  se  llevarán  a  cabo  gestiones  y 

puesta en marcha de proyectos que nos ayuden a solventar los gastos de mantenimiento 

del Centro de desarrollo comunitario, en este aspecto se pueden identificar los siguientes: 

 Compostaje 

 Aprovechamiento Post‐cosecha (Huerto) 

 Formación de  “Gremios”  donde  se  ofrezcan  servicios  (plomería,  electricidad, 

carpintería) mediante una cuota. 

 Tiendas de enseres  indispensables  (medicamentos, herramientas,  suministros 

varios etc..) 
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Conclusiones: 

Desprendido  de  esta  experiencia  de  planeación  se  puede  decir  que  el  encontrar 

soluciones a  los problemas de sostenibilidad ambiental y social es  igual de  importante o 

incluso lo es más a solo proponer el abandono de proyectos y la creación de otros nuevos 

desde  cero. Para el  caso específico de Ciudad  Satélite el CDC  sugerido  sería una  forma 

hasta  cierto  punto  económica  y  técnicamente  factible  de  brindar  al  desarrollo  la 

infraestructura  y  servicios  faltantes  aunque  sea  en  pequeña  escala,  también  es  bueno 

señalar  que  el  proceso  llevado  a  cabo  se  puede  replicar  en  otras  comunidades  con 

problemas  similares,  siempre  adecuándolo  a  las  necesidades  locales,  esto mediante  la 

participación de la gente en la planeación. 
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MODELO DE PLANEACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL  

J.G Vega‐Hernández, Ma. Lourdes Loredo‐Reyes 

Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, AV. Dr. Manuel Nava 8, 
Edificio  P.  Zona  Universitaria  C.P.  78290,  San  Luis  Potosí,  S.L.P.,  México.  (e‐mail: 
lourdes.loredo@uaslp.mx) 

Resumen 

El sistema de gestión ambiental es una herramienta administrativa que permite 
a una empresa normalizar  las operaciones, con el propósito de sistematizar  las 
operaciones. 

Este documento pretende aportar a las empresas las directrices para establecer 
un  sistema  de  gestión  ambiental  con  base  a  los  requisitos  de  la  Norma  ISO 
14001 y establecer un Manual que documente los procesos que se ejecuten. 

Palabras  Clave:  Documento,  Medio  Ambiente,  Procedimiento,  Sistema  de 
Gestión Ambiental (SGA). 

 

Introducción 

El deterioro ambiental derivado del actual modelo de producción y consumo de bienes y 

servicios ha obligado a la adopción de políticas e instrumentos que tienen por objetivo la 

protección y mejora del medio ambiente. 

Asimismo, el  incremento de  la  sensibilización  social  ante  los problemas  ambientales ha 

supuesto  para  las  empresas  la  aparición  de  un  conjunto  de  factores  e  intereses  que 

inciden sobre su gestión y comportamiento ambiental. 

El Sistema de Gestión Ambiental  (SGA) establece un proceso estructurado para  lograr  la 

mejora continua dentro de una organización  interesada en participar en  la conservación 

del medio ambiente. El alcance de este podría ser delimitado por la empresa de acuerdo a 

las circunstancias o estado actual de la misma. 

Este modelo de planeación define como está  integrado el Sistema de Gestión Ambiental. 

Se describen requisitos y procedimientos requeridos en el sistema de gestión ambiental y 

se  definen  las  responsabilidades  que  rigen  para  la  creación  de  documentos  y  para  la 

ejecución de las diferentes actividades. 
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Antecedentes 

La paulatina incorporación de la dimensión ambiental dentro de la gestión empresarial ha 

venido  motivada,  fundamentalmente,  por  una  normativa  ambiental  cada  vez  más 

rigurosa,  como  respuesta al evidente deterioro del medio ambiente ocasionado por  los 

impactos derivados de las actividades productivas y de servicios. 

La variable ambiental es uno de los pilares fundamentales de la responsabilidad social de 

cualquier  empresa,  actualmente    la  constante  preocupación  por  parte  de  las 

organizaciones  de  mantenerse  en  un  mercado  cada  vez  más  competitivo,  donde  se 

requiere mostrar al público el  compromiso que  tienen  tanto  con el medio ambiente,  la 

seguridad de sus trabajadores y la calidad de sus procesos productivos; es por esto que se 

han  establecido  diferentes  normas  que  se  aplican  de  acuerdo  a  las  necesidades  de  las 

organizaciones y la actividad económica que desarrollen2. 

En  las empresas del sector  industrial por  la evolución que han presentado hasta hoy, se 

vienen  implementando modelos de certificación dentro del marco de algunas  las normas 

como por ejemplo  la norma  ISO 14001,  la cuales buscan  identificar, prevenir y controlar 

los diferentes impactos ambientales generados durante la operación. 

ISO 14001 son normas  internacionales sobre gestión ambiental que tiene como finalidad 

proporcionar  a  las  organizaciones  los  elementos  de  un  Sistema  de  Gestión  Ambiental 

efectivo, que puede ser integrado con otros requisitos de gestión ambiental para ayudar a 

las empresas a conseguir algunos objetivos ambientales y económicos. 

 

Justificación 

Uno de los principales intereses  de una  empresa es el aporte de las medidas tendientes a 

establecer  un  equilibrio  entre  la  protección  al medio  ambiente  y  el  desarrollo  de  sus 

operaciones  industriales,  es  por  tal motivo  que  surge  la  necesidad  de  implementar  un 

sistema de gestión ambiental, por lo que este documento pretende aportar las directrices 

para establecer un sistema de gestión ambiental con base en  los requisitos de  la Norma 

ISO 14001. 

Alcance 

Los  requisitos  del  sistema  de  gestión  ambiental  tienen  la  intención  de  cumplir  con  los 

requisitos de la norma internacional ISO 14001. Aplica a todas las actividades y servicios y 

al personal relacionado con los procesos de transformación de la empresa. 
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El  ámbito  de  aplicación  de  este  Manual  se  circunscribe  el  desarrollo  de  todas  las 

actividades. 

La implementación de un Sistema de Gestión Ambiental 

La  implementación  de  herramientas  de  gestión  ambiental  en  la  industria  mundial  y 

recientemente en la industria Mexicana, responde a diferentes factores impulsores. Como 

afirman  Lyon Maxwell  (2004) estos  sistemas de  gestión  se han  implementado en parte 

como  respuesta  a  la  presión  de  la  legislación  ambiental  de  los  diferentes  países  y  a  la 

necesidad  de  la  autoridad  de  exigir  la  vigencia  o  cumplimiento  de  la  legislación.  Esta 

tendencia, permite la aparición de diferentes sistemas de gestión ambiental que tratan de 

suplir  las  necesidades  derivadas  de    la  situación  antes  mencionada.  Debido  a  estas 

razones,  es  importante  establecer  que  tan  profundos  son  los  cambios  que  inducen  las 

herramientas  diagnósticas  usadas  en  la  gestión  ambiental,  y  la  calidad  de  los  SGA  que 

podrían  generar  su  aplicación.  Esto  con  el  fin  de  entender  y  calcular  la  efectividad  de 

dichas herramientas diagnósticas y por ende el destino de las empresas que aplican estos 

sistemas en la actualidad. 

Objetivo General: 

Establecer un  Sistema de Gestión Ambiental  con base a  los  requisitos de  la Norma  ISO 

14001  y  elaborar  un Manual  que  documente  las  directrices  correspondientes  sobre  la 

planificación ambiental de una organización. 

Objetivos Específicos: 

1. Servir de guía en una forma complementaría de fácil entendimiento. 

2. Proporcionar  información de cada uno de  los requisitos establecidos en  la Norma 

Internacional. 

3. Planificar la estructura de  un Sistema de Gestión Ambiental. 

4. Elaborar el Modelo de Planeación de un Sistema de Gestión Ambiental. 

 

1. Metodología 

 

1. Recopilación de información  asociada con las actividades, procesos y productos. 

2. Identificación de los requisitos legales aplicables 

3. Revisión  y  análisis  de  información  para  definir una  propuesta  de  un  Sistema  de 

Gestión Ambiental 

4. Formulación del Sistema de Gestión Ambiental. 

5. Evaluación de Resultados. 
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Resultados 

Este Manual proporcionará a las empresas, entre otros, los siguientes beneficios: 

 Disponer de una herramienta eficaz para mejorar continuamente el desempeño 

ambiental dentro de una empresa u organización. 

 Establecer procedimientos eficaces  que permitan normalizar las operaciones 

ambientales dentro de una empresa u organización, reflejando sus resultados en la 

imagen de la misma y a su vez de manera económica. 

 Desempeñar los procesos ambientales de una forma estandarizada orientada 

a  mantener el buen funcionamiento de un sistema de gestión ambiental y reflejar 

resultados ambientales de una manera planificada. 

 Integrar la gestión ambiental al sistema de gestión general de la empresa. 

 

Tener claro los conceptos permite reconocer los límites y alcances de la investigación. 

No se trata simplemente de reunir una gran cantidad de información acerca del tema que 

se está estudiando, si no consiste en ordenar de forma coherente las ideas 

 

No  se  debe  desestimar  el  valor  e  importancia  de  la  teoría  pues  fundamenta  las  bases 

útiles para la práctica y aplicación de este tipo de documentos, lo que permite dar orden 

al conocimiento y sistematizar las ideas. 

 

Conclusiones 

 

 La planificación de un Sistema de Gestión Ambiental mediante  la metodología 

de la Norma ISO 14001 permite realizar un proceso organizado y documentado 

mediante  el  cual  se  establecen  las  bases  sobre  las  que  se  fundamenta  la 

gestión ambiental dentro de la organización. 

 Cada  empresa  determina  el  sistema  de  gestión  ambiental  conveniente  para 

desarrollar su actividad productiva, alcanzar los objetivos de mercado y cumplir 

las exigencias medioambientales que se ha  impuesto. Además, dependerá de 

su tamaño, de  la actividad que desarrolle, de sus productos y servicios y de  la 

gestión que venga desarrollando. 

 El éxito del sistema  radica en el grado de compromiso en  todos  los niveles y 

funciones de una empresa u organización. 

 El documento pretende aportar a  las empresas  las directrices para establecer 

un  sistema  de  gestión  ambiental  con  base  a  los  requisitos  de  la Norma  ISO 

14001. 
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 La documentación presentada  son muestras, por  lo que es necesario que  se 

adapte a la realidad de cada empresa. 

 El modelo realizado es una alternativa que describe la estructura general de un 

Sistema de Gestión Ambiental para documentar los procesos. 

 Él  trabajo  adopta  medidas  de  gestión  destinado  a  aquellas  empresas  que 

quieran  avanzar  en  la  mejora  continua,  adoptando  medidas  de  gestión 

ambiental. 
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Propuesta de gestión para el aprovechamiento del manantial Los Peroles, 

ubicado en el humedal del Valle de Río Verde, San Luis Potosí, México. 

 

K. L. Sánchez‐Álvarez, H. Charcas‐Salazar 

Ingeniería Ambiental, Facultad de  Ingeniería, Universidad Autónoma de San  Luis Potosí, AV. Dr. 
Manuel  Nava  8,  Edificio  L.  Zona  Universitaria  C.P.  78290,  San  Luis  Potosí,  S.L.P.,  México. 
(hilario@uaslp.mx) 

Resumen: 

     El estudio se realizó en Los Peroles, SLP con el objetivo de analizar los recursos naturales que se 

encuentran  en  el  sitio  y  en  base  a  ellos  elaborar  una  propuesta  de  gestión    las  cual  permita 

aprovechar de una manera sustentable los recursos que se encuentran en él. Para llevar a cabo el 

estudio fue necesario delimitar el área de aprovechamiento, esta se delimitó alrededor del Perol 

mayor, el  Perol menor y a lo largo del canal debido a que es la principal fuente de agua para las 

poblaciones y es aquí en donde se da el mayor crecimiento de Taxodium mucronatum debido a la 

cantidad  de  agua  que  estos  necesitan.  A  partir  de  aquí  se  realizó  la  caracterización  del  área 

delimitada, esta se realizó con búsqueda bibliográfica, mapas y con visitas al sitio, después de  la 

caracterización del sitio se realizaron 30 encuestas con cinco enfoques diferentes: conservación de 

especies, agricultura, piscicultura, recurso hídrico y turismo. Las encuestas fueron contestadas por 

agricultores, amas de casa entre otros habitantes del ejido de San Francisco, esto se hizo con el 

objetivo de recaudar información sobre los recursos que se aprovechaban en el sitio, y para poder 

ampliar el concepto sobre las actividades que se podrían implementar. 

Los  resultados demuestran que entre  las principales especies que  se  aprovechan del  campo  se 

encuentra  el  Hureque  (Maximo  wicziasonorae),  el    Romerito    (Rosmarinus  officinalis)  ,  en  la 

agricultura  los principales  cultivos   que  se  siembran  son  :  cebada,  avena, maíz  y  alfalfa, que el 

rendimiento  actual  de  producción  es  de  60%  y  que    el  85%  de  la  población  está  dispuesta  a 

implementar  turismo  y  actividades  turísticas  ,las  propuestas  de    gestión  fueron  por  lo  tanto 

elaboradas en base a la evaluación de los  recursos que se encuentran en el sitio. 

Palabras clave: Gestión, Humedal, Recursos naturales, Aprovechamiento Sustentable. 

Introducción. 

Los humedales son sistemas que muestran una enorme diversidad de acuerdo a su origen, 

localización  geográfica,  características  del  suelo  o  sedimento  y  vegetación  dominante 

(Hauenstein  et  al.  1999b). Presentan  varias  funciones, uso doméstico, uso de  regadíos, 

abrevaderos para el ganado, refugio para especies endémicas.  
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Los  humedales  son  decisivos  para  el  cumplimiento  de  los  ciclos  de  vida  de  plantas  y 

animales, constituyen el hábitat de una gran diversidad de   animales y sirven de refugio 

temporal a las aves migratorias.  

 

A nivel mundial, es cada vez más clara la necesidad de conservar los humedales, debido a 

que  constituyen  ecosistemas  muy  diversos  que  representan  gran  valor  tanto  para  la 

conservación  de  la  diversidad  biológica  como  para  el  desarrollo  de  las  comunidades 

humanas asociadas a ellos (González 1993). 

 

En  la  región  de  Rioverde  S.L.P.  se  encuentran  varios  manantiales  con  diferentes 

características de suelo vegetación y formas de aprovechamiento, entre ellos destacan La 

Media Luna y Los Peroles, dichos humedales actualmente se utilizan con diferentes grados 

de intensidad, en el caso de la Media Luna se utiliza para turismo y riego  y en el caso de 

Los Peroles es utilizado para regadío, uso doméstico y en menor grado para turismo. 

 

 Existen estudios  los cuales  indican que conforme al paso del  tiempo  los humedales del 

valle  de  rio  verde  han  ido  desapareciendo,  debido  a  que  la  extracción  del  agua  para 

cultivos  cada  vez  es  mayor,  lo  cual  está  superando  la  cantidad  de  recarga  de  los 

humedales,  y  como  consecuencia  de  este  mal  aprovechamiento  algunos  manantiales 

localizados  en  el  borde  de  Rioverde  desaparecen  y  otros  disminuyen  drásticamente  su 

caudal.  

 

Sin embargo, la propuesta de gestión para el manantial Los Peroles, surge a partir de una 

solicitud  que  realizó  la  Secretaria  de  Desarrollo  Agropecuario  y  Recursos 

Hidráulicos(SEDARH), en  la cual se pretende que el agua del manantial   Los Peroles, sea 

entubada para aumentar la eficiencia de riego de  600 Ha que rodean el manantial, esto es 

debido  a  que  solo  se  abastecen  300  Ha  de  cultivo  por  las  pérdidas  de  agua  que  se 

presentan, dicha   pérdidas  se presentan a causa del   desbordamiento de  los canales,  la 

infiltración y la evaporación del agua, lo  cual provoca que exista una gran pérdida de este 

recurso  hídrico. Además  de  ser  importante    para  el  riego de  cultivos,  el manantial  Los 

Peroles tiene un papel importante en el desarrollo de actividades domésticas y pecuarias, 

sin  embargo,  en  cuanto  a  sus  funciones  ecológicas,  el  sitio  Los  Peroles  es  único  en  su 

género, tanto  por la presencia de especies endémicas como Flaveriabrownii, así como por 

poseer  rodales  Taxodium mucronatum  Ten  (sabino  o  ahuehuete).    El  rodal  Taxodium 

mucronatum Ten es un árbol longevo que puede presentar una edad de  1000 a 2000 años 

de antigüedad, en el año 2002 se realizó un muestreo en el cual se demostró que en Los 

Peroles se encuentra  el árbol más antiguo de esta especie  con una edad de 1,150 años y 

un diámetro de 1.73 m, este árbol es hasta ahora el más antiguo en nuestro país. En el 
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mismo estudio se estimó que la edad del árbol  más joven  en este sitio tiene al menos 146 

años con un diámetro de  1.18 m, en base a lo anterior es importante analizar la velocidad 

de regeneración de estos rodales, para saber si se han seguido reproduciendo o en caso 

contrario por  las modificaciones  y  cambios  climáticos de  la  región, es posible que  este 

rodal  llegue a extinguirse. Este rodal además ha servido como un indicador ambiental,  el 

cual    se  ha  utilizado  para  desarrollar  reconstrucciones  de  tiempos  anteriores  de 

precipitación así como investigaciones de variabilidad. 

 

A pesar de las bases anteriores, actualmente no se cuenta con ninguna disposición legal o 

infraestructura      que  permita  la  protección  del manantial,  que  por  contar  con  árboles 

antiguos, un hábitat que brinda a la mariposa monarca una estancia temporal y además es 

la principal fuente de riego para cultivo, se pretenda  gestionar y manejar de una manera 

sustentable el manantial. 

 

Es por ello que el objetivo del presente   proyecto es elaborar una propuesta de gestión 

que promueva aprovechamiento sustentable del manantial Los Peroles. 

 

Materiales y métodos:  

Los Peroles se encuentran ubicados en las coordenadas 22° 11´ 08´´  y 99° 53´ 56´´  N con 

una altitud de 900m, se ubica en el ejido de San Francisco del municipio de Rio Verde en el 

estado de San Luis Potosí,  le pertenece un clima BS,  semiárido‐semicálido     y  tiene una 

temperatura anual de 20‐21.5 ° C, la precipitación anual es de 300‐500 mm. 

 

El manantial  tiene   un gasto de 500‐800 L s‐1,  la edafología del sitio está constituida por 

suelos calci‐yesiferos con una textura migajón‐limosa. 

 

La vegetación dominante de este sitio es halófita y gypsófita constituida por el mezquite 

(Prosopis Laevigata) y ahuehuete (Taxodium mucronatum), un estrato arbustivo integrado 

por granadillo (Maytenus phyllantoides) entre otras especies. 

 

El  uso  actual  del  suelo  en  Los  Peroles  es  pecuario,  en  este  sitio  se  pastorea  ganado: 

vacuno,  equino  y  caprino  los  cuales  son  alimentados  del  Romerito  una  especie  muy 

abundante en este sitio. 

 

Para  llevar  a  cabo  el  presente  estudio,  primero  se  realizó  la  delimitación  del  área  de 

estudio  con  un  GPS,    para  esta  etapa  se  hizo  el  levantamiento  de  los  puntos    y 

posteriormente  se  trasladaron  a  ArcGis  la  delimitación  del  área  se  hizo  en  base    a  la 

conservación del Perol mayor y el Perol menor,  se  consideró  también dentro del área a 
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Propuestas:  

 

Según las encuestas las actividades turísticas que se pueden implementar para  aumentar 

el aprovechamiento del manantial son las siguientes: 

 Corredores biológicos para la observación de aves. 

 Creación de una zona de amortiguamiento para la visita de turistas. 

 Elaboración de  brechas  para permitir el recorrido del personal. 

 Buceo 

 Implementación de senderos interpretativos 

  

Dichas  propuestas  están  en  proceso  de  ser  implementadas,  sin  embargo  se  está 

trabajando en la elaboración de brechas y caminos, para el paso de los visitantes. 

 

Piscicultura: 

El  último  aspecto  que  se  evaluó  en  la  encuesta  fue  la  implementación  de  actividades 

relacionadas con  la piscicultura   como:  la crianza y el cultivo de  los peces,  los resultados 

indican que las principales especies que se producen en  la región son: Mojarrita y bagre, 

incluso las encuestas realizadas demuestran que al menos el 80%  de  las personas, están 

dispuestas a la crianza y el cultivo de peces. 

 

Propuestas: 

Se plantea la elaboración de un estanque para la crianza y el cultivo de peces, esta etapa 

será  aplicada  después  de  la  reparación  del  canal  para  contar  con  el  recurso  hídrico 

necesario.  

 

Conclusiones: 

El presente proyecto resuelve  la problemática   económica y social que se presenta en el 

ejido de San Francisco, en el estudio se delimitó el área, se caracterizó y se  analizaron los 

recursos  con  los  que  cuenta  el  manantial    así  como  las  diferentes  maneras  de 

aprovecharlos, es  importante mencionar que algunas de  la propuestas ya comenzaron a 

implementarse  lo  cual  cumple  con  el  objetivo  de    convertir    el  humedal    en  un  sitio 

sustentable, conservado y productivo. 
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Resumen 

En  este  trabajo  se  estudió  la  reacción  de  transesterificación  para  la  producción  de 
biodiesel en fase homogénea, con aceite de soya recuperado de residuos de mayonesa 
de  la  industria  alimentaria  y  con  el  aceite  de  soya  empleado  para  la  producción  de 
mayonesa  con el  fin de  comparar  resultados. El aceite  se  recuperó por  congelación  y 
centrifugación  obteniendo  del  57  a  69%  de  aceite,  con  lo  recuperado  se  realizó  la 
síntesis de biodiesel utilizando como catalizador NaOH a una porción de 0.8% en peso 
con respecto a la cantidad de aceite empleado. Esta síntesis obtuvo un rendimiento del 
74  al  82%.  También,  se  caracterizó  el  aceite  utilizado  como  materia  prima  y  los 
productos de las síntesis (biodiesel y glicerina) determinando la densidad, pH, índice de 
yodo, porcentaje de  ácidos  grasos  libres,  índice de  acidez  y  se  realizó  espectroscopia 
infrarroja para la identificación de los grupos funcionales presentes. Se utilizó como base 
la  normativa  europea  y  norteamericana  (EN D14214  y  ASTM  D6751)  para  evaluar  la 
calidad  del  biodiesel,  cumplen  con  los  parámetros  las  siguientes  características: 
densidad, viscosidad y sedimentos. 

 

Palabras clave: Biodiesel, catalizador, mayonesa, síntesis homogénea 

Introducción 

El Biodiesel puede ser producido a través de varias tecnologías convencionales siendo  la 

reacción de transesterificación la más común y la que se utilizará en este trabajo, esta es 

una reacción entre un aceite vegetal (soya, girasol, palma) o grasa animal y un alcohol de 

cadena corta, convierte el triglicérido inicial en una mezcla de ésteres (biodiesel) y glicerol 

(glicerina) en presencia de un catalizado (Dias, 2010) la reacción general se presenta en la 

Figura 1.  Los  catalizadores pueden  ser ácidos o básicos y homogéneos o heterogéneos. 

Siendo  los más comerciales  los básicos homogéneos, ya que actúan mucho más rápido y 

las condiciones de operaciones son moderadas (Herrera‐Restrepo y Vélez, 2008) 
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Metodología 

Muestras  

En  este  trabajo  se  emplearon  tres muestras  proporcionadas  por  el Complejo  Industrial 

Duque de Herdez ubicado en la zona industrial de San Luis Potosí, S.L.P., México. 

La primer muestra (M1) provenía de  la purga de maquinaria del proceso y de acuerdo al 

proveedor  contenía  mayonesa  con  agua.  La  segunda  muestra  (M2)  corresponde  a 

mayonesa que no está dentro de los estándares de la calidad de la empresa, y por último 

se obtuvo una muestra de aceite de soya (A3) la cual es utilizada como materia prima para 

elaborar la mayonesa. Las tres muestras fueron almacenadas en recipientes de plástico y 

refrigeradas para su uso posterior.  

Recuperación de aceite 

Para separar el aceite de  las muestras M1 y M2 de  los demás componentes, se colocó  la 

muestra  en  un  Ultra  congelador  donde  permaneció  a  ‐62°C  por  doce  horas, 

posteriormente  se  dejó  reposar  a  temperatura  ambiente  por  todo  un  día  y  la mezcla 

resultante  se  separó para después  someterla a centrifugación por  lapso de 8 minutos a 

2500 rpm, finalmente se separó el aceite de los sólidos con pipeta Pasteur y se almacenó 

en refrigeración el aceite obtenido (A1 y A2, respectivamente)  

Síntesis homogénea 

Para llevar a cabo la reacción de transesterificación de los aceites A1, A2 y A3, se utilizó un 

baño de acrílico lleno de agua, en dicho baño se colocó un recirculador el cual permite que 

el agua y el sistema se mantengan a una temperatura constante entre 60 a 65 °C, debajo 

del baño se colocó una parrilla de agitación y dentro del baño de acrílico se encuentra el 

reactor que consta de un matraz de tres cuellos de 500mL. En el primer cuello se colocó 

un condensador en espiral donde circula el agua a una temperatura de 10°C que proviene 

de un segundo baño de acrílico en donde se mantiene la temperatura con un sistema de 

refrigeración compacto, en el segundo cuello se coloca un termómetro soportado en un 

corcho y en el tercer cuello se encuentra sellado con un tapón. El reactor cuenta con un 

agitador magnético que permite una  agitación  vigorosa  constante.  (Ver  Figura 2)  (Dias, 

2010). 



 

La  rela

como 

selecc

cataliz

alcanz

respec

Las sín

la sigu

de tre

se me

homog

perfec

coloca

durant

coloca

separa

Las  do

regres

Para r

50 % e

agitó 

segun

una ca

dejó r

biodie

con re

al vací

Figu

ación molar

catalizador

ionaron  en

zadores  cata

zar  rendimie

ctivamente (

ntesis de bio

uiente meto

s cuellos que

ezclaron  el 

génea. Ense

ctamente  el 

ados los reac

te  la  reacció

aron en un e

ación de las 

os  fases  se

sado al emb

realizar el  lav

en volumen

por  5 minu

do  lavado s

antidad de 5

eposar por 1

esel fue seca

especto al bi

ío. 

ura 2. Sistema 

 metanol: a

r  a  un  0.8

  base  a  es

alíticos hom

entos  de  h

(Dias et al., 2

odiesel a par

dología: Pri

e se encontr

metanol  y  e

eguida,  la m

cuello  con 

ctivos, el sist

ón. Al  cabo 

embudo de 

dos fases. 

eparadas  fu

udo de sepa

vado del bio

 con respec

tos,  se  dejó

e  llevó a ca

50 % en volu

1 h y se sep

ado agregand

odiesel, se a

utilizado para 

ceite emple

%  en  peso

studios  pre

ogéneos  en

hasta  97  y 

2008). 

rtir de las tr

meramente,

raba en el ba

el  NaOH  po

ezcla de Na

un  tapón  d

tema se pon

de 2 h  se  c

separación 

eron  pesad

aración para

odiesel, se a

to al biodies

ó  reposar  po

bo con agu

umen con re

araron las fa

do sulfato d

agito por 5 m

 

realizar la reac

eada en  las 

o  en  relació

eliminares  d

n donde  se d

92  %  emp

es muestras

, se precale

año de acríli

or  separado 

OH y metan

de  goma  pa

ne en agitac

culminó  la  r

y  se dejaro

das  en  una 

a posteriorm

agregó al em

sel de una s

or  1  h  y  nu

a destilada 

especto al b

ases. Por últ

e sodio anh

minutos, se d

 

cción de transe

síntesis  fue 

ón  al  aceit

de  síntesis 

determinó q

pleando  ace

s de aceite s

ntó el aceit

co con agua

y  hasta  qu

nol se agreg

ra  evitar  fu

ión vigorosa

reacción.  Lo

on  reposar p

balanza  a

mente  lavarl

mbudo de se

solución de 

uevamente  s

agregando 

biodiesel agit

timo, para e

idro en una

dejó reposar

esterificación. 

de 6:1 y  se

te.  Estas  co

de  biodiese

que  son  las 

eites  vírgen

se realizaron

te contenido

a a 60 °C. Al m

ue  se  obtuv

garon al  rea

gas  de met

a y se manti

s productos

por 1 h para

nalítica,  el 

o con una s

eparación un

HCl al 0.2 %

se  separaro

al embudo 

tándolo por 

eliminar el ag

 cantidad de

r por doce h

1

e utilizó NaO

ondiciones 

el  emplean

óptimas pa

nes  y  usado

n de acuerdo

o en el matr

mismo tiem

vo  una mezc

ctor y se se

tanol. Una  v

ene constan

s obtenidos 

a garantizar

biodiesel  f

solución ácid

na cantidad 

% en peso y 

n  las  fases. 

de separaci

5 minutos, 

gua residual

e 30% en pe

oras y se filt

114 

OH 

se 

do 

ara 

os, 

o a 

raz 

po 

cla 

elló 

vez 

nte 

se 

  la 

fue 

da. 

de 

se 

El 

ón 

se 

l el 

eso 

tró 



 

115 
 

Caracterización de materia prima y productos  

Se  evaluaron  las  siguientes  características  con  el  objetivo  de  conocer  la  calidad  del 

biodiesel obtenido y de las muestras de aceite empleadas.  

Espectroscopia infrarroja (IR) 

El análisis por espectroscopia infrarroja de las muestras de biodiesel, aceites y glicerinas se 

realizó en un espectrofotómetro  infrarrojo Thermo Scientific Nicolet  iS10 en un rango de 

longitudes  de  onda  de  400  a  4000  nm  a  través  de  la  técnica  de  ATR  (refractancia 

atenuada). 

Densidad  

La  determinación  se  realizó  aforando  un matraz  volumétrico  de  25 mL  con  biodiesel  y 

enfriándolo a 15°C o calentándolo a 40°C, según corresponda y de acuerdo a  las normas 

EN 14214 y la ASTM 6751. En el caso del aceite y la glicerina la determinación se realizó a 

25°C. 

pH 

El pH de las muestras se determinó en un potenciómetro de mesa Thermo Scientific Orion 

3 a una temperatura ambiente de 25°C. 

Ácidos grasos libres  

La cantidad de ácidos grasos libres representados como % de ácido oleico en las muestras 

de  los  aceites  y  el  biodiesel  se  determinó mediante  el método  oficial  Ca  5a‐40  de  la 

American Oil Chemists' Society (AOCS).  

Índice de acidez 

El valor del  índice de acidez se calculó a partir del valor obtenido en el análisis de ácidos 

grasos libres de acuerdo a la metodología anterior y se expresa en mg de KOH/g  

Índice de Yodo 

Esta prueba se realizó a los aceites y biodiesel obtenidos, con el método oficial de la AOCS 

Cd 1d‐92 y se expresa como g de I/ 100 g 

Viscosidad cinemática: 

La viscosidad cinemática se calculó a partir de la viscosidad dinámica del biodiesel, aceites 

y  glicerina  determinada  en  un  viscosímetro  Brookfield  Programmable  DV‐III  y  con  la 

densidad del biodiesel a 40 °C. 

Sedimentos  

La determinación de  sedimentos  se evaluó únicamente  al biodiesel obtenido utilizando 

como base el Método D 2709 de la AST 
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Resultados y discusión 

Rendimiento de recuperación de aceite y biodiesel obtenido  

Los resultados del porcentaje de rendimiento obtenidos en  las pruebas de recuperación 

de aceite de las muestras M1 y M2 se muestran en la Tabla 1.  

Tabla 1. Recuperación de aceite de las muestras M1 y M2 

Rendimiento de muestras 

Muestra  Peso inicial (g) 
Peso de aceite 

recuperado (g) 

% Recuperación  

M1  1810.5  1041.7  57.6 

M2  3390  2344  69.1  

Por otro lado, en las síntesis homogéneas del biodiesel a partir de los aceites recuperados 

A1 y A2 y el aceite de soya A3, se obtuvieron los rendimientos de producción de biodiesel 

de 82, 82 y 74% para las muestras de A1, A2 y A3, respectivamente y fueron determinados 

a partir de la siguiente ecuación:  

%Rendimiento
peso	de	Biodiesel	 g

peso	de	Aceite	utilizado	 g
∗ 100 

A  partir  de  la  información  anterior,  se  pudo  establecer  que  de  1  kg  del  residuo  de 

mayonesa  (Muestra  M1)  solo  el  47.1  %  puede  transformarse  en  biodiesel.  Según  el 

proveedor, mensualmente se desecha en promedio 500 kg de mayonesa provenientes de 

la purga y el lavado de equipos, lo que puede representar 235.5 kg de biodiesel al mes. En 

el  caso  de  la  muestra M2  por  1  kg  de  residuo  es  posible  transformar  el  56.6  %  en 

biodiesel.  Siendo  esta  última  la  que  se  le  puede  obtener  mayor  utilidad  en  base  al 

rendimiento obtenido. 

Análisis de materia prima y producto 

Los espectros correspondientes al análisis de espectroscopia de IR del biodiesel y aceites 

utilizados, se pueden observan en la Figura 3.  

Los espectros de los tres aceites utilizados fueron comparados con los espectros del aceite 

de soya reportados por el Instituto de Química de la Universidad de Tartu (U.T., 2014) y no 

se observaron diferencias con respecto a las bandas características, lo que corrobora que 

las  muestras  de  aceite  recuperado  son  de  aceite  de  soya  la  cual  se  emplea  en  la 

producción de mayonesa. Además, aunque los aceites A1 y A2 tengan diferente coloración 

y olor, no se ve afectada la composición química. En las muestras de aceite se determinó 

el pico de  3008  cm‐1,  el  cual  corresponde  a  la  tensión C=CH, que  está presente  en  los 
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ácidos grasos insaturados, seguido a este se encuentra la banda de C‐H simétrico en 2922 

cm‐1  y  la  de  C‐H  asimétrico  en  2853  cm‐1,  la  banda  de  1743  cm‐1  está  asociada  al 

movimiento de extensión del enlace C=O típica de los esteres de triglicéridos. En la región 

entre 1457 y 1160 cm‐1 se observa una banda ancha con varios picos, este rango se asocia 

a  la  presencia  de  vibraciones  de  flexión  CH  en  CH2  y  CH3.  Por  lo  tanto  los  aceites 

recuperados A1 y A2 tienen el mismo potencial para elaborar biodiesel que el aceite de 

soya virgen correspondiente a la muestra A3.  

En cuanto a los espectros del biodiesel identificados como B1, B2 y B3 sintetizados a partir 

de  las muestras  de  aceite  A1,  A2  y  A3,  respectivamente,  se  observan  las  bandas  de 

absorción propia de los esteres metílicos que lo conforman la banda entre 1200‐ 1300cm‐1 

originada por la deformación axial asimétrica C‐O (Pimentel et al., 2006) y en la región de 

los  grupos  funcionales  entre  1750  y  1730cm‐1  se  encuentra  el  pico  intenso 

correspondiente  al  grupo  carbonilo  (C=O) propio de  los  esteres;  la banda de  absorción 

entre  2950  y  3000cm‐1,  correspondiente  al  estiramiento  de  los  enlaces  CH3,  CH2y  CH 

propio de carbonos alifáticos (Lafont et al., 2001). 
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Figura 3.Espectros infrarrojos de biodiesel y aceites utilizados. 

3.1.1. Propiedades de materia prima y productos 

Los  valores  obtenidos  de  las  propiedades  de  las muestras  de  aceite  se  observan  en  la 

Tabla 2.  Los  resultados de  las densidades del aceite variaron en el  intervalo de 0.920 a 

0.927 g/cm3 y son muy similares a los valores de densidades de aceite de soya reportados 

en  la  literatura  (APECSA, 2014). Los valores de  las viscosidades de  los  tres muestras de 

aceite  son  ligeramente menores a  los  reportados en  la  literatura para el aceite de  soya 

que  van  de  55  a  60  cP  (APECSA,  2014)  y  puede  deberse  a  la  naturaleza  del  aceite 

proporcionada por el proveedor. En cuanto al contenido de ácidos grasos  libres, el valor 

estimado para  los tres aceites es superior al valor de 0.05 % reportado en  la bibliografía 

para este tipo de aceites (APECSA, 2014), los valores obtenidos representan un índice de 

acidez de 0.54 a 1.27 mg KOH/g, a pesar de los valores obtenidos del contenido de ácidos 
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grasos  libre  estos  valores  son  adecuados  para  la  producción  de  biodiesel  ya  que  solo 

cuando son mayores al 5 % se requiere realizar una esterificación previa con el objetivo de 

reducir los ácidos grasos libres a menos de 5% (SAGARPA, 2011), por lo que en este caso 

las reacciones de transesterificación se realizaron directamente. De acuerdo a los valores 

del  índice de yodo de  los aceites,  las tres muestras de aceites se encuentran entre 130 y 

140 g de I2/ 100 g de aceite y están dentro de los valores para el aceite de soya los cuales 

varía en el intervalo de 112 a 143 g de I/100g de aceite (APECSA, 2014). 

Los subproductos de glicerina obtenida de la síntesis de biodiesel no se encuentran dentro 

del  rango  de  densidad  (1.261  g/cm3)  ni  de  viscosidad  (1500  cP)  (Ver  Tabla  2),  pero  si 

fueran  sometidas  a  un  proceso  de  purificación  adecuada  puede  ser  útil  para  otras 

aplicaciones industriales (Cardeño et al., 2011). 

Tabla 2: Propiedades de materia prima y producto. 

Propiedades de aceites y glicerinas 

  A1  A2 A3 G1  G2 G3

Densidad 

(g/cm3) 
0.926  0.927  0.920  1.010  1.034  0.975 

pH  5.34  4.87 5.92 12.65  12.78 11.86

Viscosidad 

cinemática a 

25°C (cP) 

31.0  33.5  34.6  40.91  36.40  33.66 

Ácidos Grasos 

Libres (%) 
0.27  0.64  0.28  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐ 

Índice de Acidez 

(mg KOH/g) 
0.54  1.27  0.55  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐ 

Índice de Yodo 

(g I2/ 100g) 
140.21  130.5  134.50  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐ 

Los países que utilizan el biodiesel han elaborado sus propias normas que describen  los 

requerimientos y estándares para el biodiesel. En Europa se rigen con la norma EN 14214 

la cual fue elaborada por el CEN, mientras que en Estados Unidos siguen  la ASTM D6751 

elaborada  por  la  American  Society  of  Testing Materials,  ambas  normas  aplican  para  la 
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mezcla de biodiesel B100 y fueron utilizadas como referencia en la Tabla 3 para comparar 

los resultados obtenidos.  

Tabla 3. Comparación de propiedades de Biodiesel obtenido con estándares la EN 14214 y ASTM D6751. 

Propiedades de biodiesel obtenido 

  B1  B2 B3 EN 14214  ASTM D6751

Densidad a 15°C 

(g/cm3) 

 

0.877  0.877  0.879  0.86‐0.90  ‐‐‐ 

Índice de Acidez (mg 

de KOH/g) 

 

1.108  1.106  1.120  <0.50  < 0.80 

Índice de yodo  

(g I/100 g) 

 

137.4  128.5  123.5  <120  ‐‐‐‐ 

Viscosidad 

cinemática 40°C 

(cSt) 

 

4.05  4.08  4.11  3.5‐5.0   1.9‐ 6.0 

Sedimentos 

(mg/kg)(%vol) 

 

0  0  0  <500   <0.05 

pH 

 
6.22  6.57  6.80  ‐‐‐  ‐‐‐‐ 

Ácidos Grasos libre 

(%) 
0.557  0.556  0.563  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐ 

Los  resultados  obtenidos  para  las  propiedades  del  biodiesel  reportados  en  la  Tabla  3 

revelaron que la densidad a 15 °C de las tres muestras se encuentra dentro de los límites 

de  la  norma  Europea.  La  densidad  es  un  indicador  de  la  integridad  de  la  reacción  de 

transesterificación  (Al  Widyan  et  al.,  2002)  y  además,  influye  en  el  rendimiento  de 

inyección del combustible.  
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El valor del índice de acidez se define como los mg de hidróxido de potasio requerido para 

neutralizar los ácidos grasos libres presentes en 1 g de muestra. Los altos niveles de ácidos 

grasos  libres pueden afectar  la estabilidad de biodiesel. El biodiesel obtenido no cumplió 

con ninguno de  los  límites  anteriormente mencionados  y puede deberse  a  la  etapa de 

lavado ya que se empleó una solución de HCl. 

Por otro lado, las tres muestras de biodiesel se encuentran por encima del índice de yodo 

de 120 g  I2/100 g que establece  la norma EN14214, este parámetro depende solo de  la 

materia prima utilizada y  las muestras A1, A2 y A3  tienen valores similares. El  índice de 

yodo  representa el grado de  insaturación del biodiesel.  La existencia de dobles enlaces 

puede conducir a la polimerización de glicéridos al calentarlos, lo que podría dar lugar a la 

formación  de  goma  (Encinar  et  al.,  2005),  además  de  posiblemente  la  creación  de 

depósitos en  los  inyectores de  los motores que pueden afectar el rendimiento del motor 

(Mittelbach et al., 2004).  

El biodiesel por  su procedencia vegetal  tiende a degradarse con el paso del  tiempo por 

varios  factores,  tales  como  humedad,  temperatura,  luz  o  por  la misma  naturaleza  del 

aceite que provenga.  El biodiesel  sigue  las mismas  etapas de degradación que hubiese 

seguido  la materia  prima  originaria  por  tratarse  de  esteres metílicos  de  ácidos  grasos, 

éstos son susceptibles a las reacciones de oxidación; es decir, a la acción del oxígeno sobre 

las  insaturaciones  de  los  ácidos  grasos.  Por  tanto,  esta  autoxidación,  será  favorecida  a 

medida que aumente la concentración de ácidos grasos insaturados (oleico). Por lo que al 

tener valores del índice de acidez y de yodo superiores a los de las Normas pudo deberse 

al  tiempo  que  la  materia  prima  y  el  biodiesel  estuvieron  en  refrigeración 

(aproximadamente 50 días en total). 

Conclusiones  

La recuperación del aceite a partir de residuos de mayonesa se realizó satisfactoriamente, 

ya que  fue posible  recuperar entre el 57 al 69 % de aceite en  los  residuos. Además,  se 

concluyó que el  rendimiento de  recuperación del aceite depende de  la procedencia del 

residuo. 

Finalmente,  se  concluye  que  el  aceite  recuperado  de  la  mayonesa  representa  una 

alternativa  para  la  producción  de  biodiesel  pero  las  propiedades  finales  de  este 

biocombustible pueden  ser afectadas por el origen de  la materia prima o  las etapas de 

lavado.  La  recuperación  y  reutilización  del  aceite  de  la  mayonesa  para  su  uso  en  la 

producción del biodiesel representa una alternativa en  la producción de biocombustibles 

que implica beneficios sustentables. 
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Resumen. 

Los polvos de horno de arco eléctrico (EAFD), residuo de  la  industria acerera, contienen de entre 
20‐25% m/m de zinc, por  lo que representa una alternativa viable para su reciclaje, sin embargo 
también contienen metales potencialmente tóxicos. Se busca  impulsar  los procesos de  lixiviación 
con soluciones ácidas en  lugar de procesos pirometalúrgicos que son altamente demandantes de 
energía. Se encontró que rendimientos extracción de entre 70‐98% son posibles empleando H2SO4 
1M y 0.2‐10% de sólidos (EAFD) en un sistema en batch. Para la purificación del licor, bastó llevar 
la solución hasta pH mayores a 2.0 para hacer precipitar todo el hierro.  
 
Palabras clave: elementos potencialmente tóxicos (metales pesados), lixiviación, polvo de horno de 
arco eléctrico (EAFD), reciclaje de zinc. 
 

 

Abstract. 

The electric arc furnace dust is a waste from the steel industry, containing between 20‐25% m/m 
zinc, which represents a viable alternative for recycling it, however it also contains potentially 
poisonous elements. The leaching processes are sought to be encouraged using acid solutions 
instead of pyro‐metallurgic processes which are high‐demanding of energy. It was found that yield 
between 70‐98% are possible to obtain using H2SO4 1M and 0.2 to 10% of solids (EAFD) in a batch 
system. For purification of the liqueur, it was enough to run the solution up to pH levels of 2 or 
greater, in order to precipitate all the iron.  

 
Keywords: electric arc furnace dust (EAFD), leaching, potentially poisonous elements (heavy 
metals), zinc recycling.  
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Introducción. 

 

El 80% del zinc extraído de las minas se utiliza para revestir el acero inoxidable y disminuir 

su  corrosión  (MADÍAS,  2010),  la  demanda  en  el  mercado  de  este  elemento  va  en 

aumento. Por ello, se busca desarrollar procesos de reciclaje mediante el tratamiento de 

residuos sólidos y  líquidos que  lo contienen, como es el caso de  los polvos de horno de 

arco  eléctrico  (EAFD  por  sus  siglas  en  inglés)  que  proceden  de  la  fundición  del  acero 

inoxidable. Los EAFD contienen de 20‐25% de zinc. Sin embargo, también contienen hierro 

y elementos potencialmente tóxicos (Pb, Cd, Cr y Ni), de ahí que se le considere un residuo 

peligroso por la U.S. EPA desde 1980 (MORDOĞAN et al., 1999).  En el 2001, se produjeron 

2 690 000 toneladas (MADÍAS, 2010). 
 

Industrialmente, se  favorecen  los procesos pirometalúrgicos directamente en  los hornos 

con colectores de polvos que requieren mucha energía. El método más empleado es el de 

Waeltz (MADÍAS, 2010). 

 

Este  trabajo  explora  una  opción  más  sustentable:  lixiviación  de  iones  metálicos  con 

procesos  hidrometalúrgicos  utilizando  ácidos  tal  como  el  H2SO4  (RUÍZ  et  al.,  2007).  La 

solución  lixiviada  resultante  se  purifica  para  poder  disolver  las  impurezas  mediante 

precipitación  empleando  bases  o  carbonatos.  Finalmente  el  metal  se  recupera  con 

electrólisis o cristalización; sin embargo esta parte no fue desarrollada. 

 

 

Materiales y métodos. 

 

Luego de obtener la muestra de EAFD para las pruebas, se recurrió a una caracterización 

de  la misma  tanto  química  como mineralógica.  Químicamente  a  través  de  análisis  de 

absorción  atómica.  Mineralógicamente  con  microscopio  electrónico  de  barrido  (MEB) 

equipado con espectro de rayos X por energía dispersiva (EDAX); y por difracción de rayos 

X (DRX) usando el programa Difracc Eva y la base de datos TOPAS®. 
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El  licor  se  sometía  a una purificación  empleando Na2CO3  anhidro para  aumentar  el pH 

hasta  valores de 1.5, 2.0  y 2.5 para  cambiar  las  condiciones de  solubilidad del hierro  y 

hacerlo precipitar en forma de hidróxido. 

 

→ 	 	  

	3 	 → 	3  

 

Ya que el zinc tiene un mayor rango de solubilidad según su especiación en diagramas Eh‐

pH,  se  parte  de  la  hipótesis  que  esta  manera  de  separación  no  afectará  nuestro 

rendimiento  de  extracción.  Finalmente,  las  soluciones  se  filtraron  y  se  obtuvo  el 

precipitado y el licor rico en zinc. 

Resultados y discusión. 

 

Resultados de la caracterización de los EAFD. 

 

Los análisis DRX señalaron  la presencia mayoritaria de  franklinita  (ZnFe2O4), y en menor 

medida de  la zincita ZnO. Estos óxidos  fueron  las únicas especies químicas  identificadas, 

por  lo que todas  las demás representan menos del 5% de  la masa total. Lo cual está en 

acuerdo con  lo reportado en  la  literatura (MADÍAS, 2010; MORDOĞAN et al., 1999; RUÍZ 

et al., 2007). 
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extracción de Zn, Fe, así como en  la mayoría de  los otros metales. El Si y el Ni tienen un 

comportamiento extraño, el primero debido a su concentración variante en los insolubles 

o podría deberse a interferencia con el material de vidrio durante los análisis químicos. 

  

Tabla 2. Rendimiento de extracción de los metales de interés en cada licor. 

EAFD  Zn  Fe  Pb  Cu  Cd  Si  Mn  Mg  Ca  Cr  Ni  Al  Co 

 

%  %  %  %  %  %  %  %  %  %  %  %  % 

0.2%  98.27  80.55  80.71  80.42  93.33  1438.33 107.10 142.62 33.56  97.50  187.50  65.07 0.00 

1.0%  96.14  83.65  20.63  89.11  109.46 412.42  83.50  77.43  54.61  83.14  141.03  57.82 ‐ 

5.0%  98.23  70.10  2.64  81.88  97.84  2545.27 81.29  95.36  31.57  68.09  74.74  67.41 93.33 

10.0%  63.22  31.59  2.06  58.14  83.49  596.61  40.87  63.93  2.73  41.46  42.16  44.96 48.39 

 

 

 

Figura 5. Rendimiento de extracción de metales.  

 

La  lixiviación empleada  favorece en mayor medida  la extracción de Cd y Zn; y en menor 

escala  Cu  y  el  Fe.  La  relación  entre  la  extracción  de  Cr  y  la  concentración  de  polvos 
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disminuye en forma lineal, mientras que el Pb pierde solubilidad rápidamente en forma de 

hipérbola, así que los insolubles obtenidos tienen una alta concentración de este metal. 

Los insolubles se sometieron a una digestión y se encontró el Fe y el Zn eran los elementos 

que predominaban (8‐10%m/m y 12‐18%m/m respectivamente). La masa de los insolubles 

era propiamente la mitad de la masa inicial de los EAFD. 

 

Del protocolo de titulación del Fe(II) se encontró que prácticamente todo el Fe en solución 

es Fe (III), por  lo que se encuentra en su  forma más oxidada,  independientemente de  la 

concentración de polvos. Entonces,  la  franklinita que mayoritaria de  la muestra  tiene  la 

forma:  ZnO•Fe2O3.  De  igual  manera  se  titularon  los  licores  y  se  determinó  la 

concentración de ácido libre. Se la anterior de obtuvo una regresión polinómica (masa de 

ácido  libre  =  0.1837*(%EAFD)2  ‐  3.8352*(%EAFD)  +  24.243)  con  un  coeficiente  de 

correlación de 0.9976; por  lo que es una  curva que disminuye  con  la  concentración de 

polvos. 

 

 

Purificación con precipitación del hierro.  

 

El  licor  obtenido  de  la  lixiviación  es  rico  en  zinc,  sin  embargo,  tiene  como  principal 

impureza  el  Fe.  Por  ello,  se  busca  cambiar  las  condiciones  de  solubilidad  y  hacerlo 

precipitar, de  ser posible,  en una  forma  cristalina  como  la  jarosita  (NaFe3
3+(SO4)2(OH)6) 

que retenga lo menos posible de solución al filtrar.  

 

Para  realizar  las  pruebas,  se  tomó  la  solución  de  5%  de  EAFD,  puesto  que  tenía  un 

rendimiento de extracción de más del 98% con  la mayor cantidad de sólidos posible. Se 

agregó Na2CO3 para aumentar el pH hasta 1.5, 2.0 y 2.5 y se registró  la masa empleada. 

Entre  más  se  agregaba  carbonato,  la  solución  se  volvía  más  naranja,  la  viscosidad 

aumentaba y aparecía una suspensión (dos fases en la solución). 
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EAFD  Zn  Fe  Pb  Cu  Cd Si Mn Mg Ca Cr  Ni  As Al Co

 

%  %  %  %  % % % % % %  %  % % %

Lixiviado pH = 

1.5 (1) 
15.29  15.62 35.77 10.45 10.46 69.94 5.69 5.63 1.08 0.72 4.45 <LD 21.73 5.53 

Lixiviado pH = 

1.5 (2) 
12.78  12.27 8.45 9.30 8.96 67.35 5.85 5.78 1.30 0.00 4.71 <LD 19.68 4.86 

Lixiviado pH = 

2.0 
26.55  47.75 24.83 29.17 29.69 51.80 4.78 4.64 1.97 26.39 3.91 <LD 35.66 4.59 

Lixiviado pH = 

2.5 
33.20  99.52 54.22 36.05 34.09 43.76 4.13 3.79 2.48 71.10 3.95 <LD 73.26 4.28 

Lavado pH = 

2.5 
4.47  10.95 0.00 0.00 0.00 1.66 0.16 0.16 0.41 0.00 0.16 <LD 9.57 0.00 

 

 

Para  pH  =  2.5,  se  precipitó  todo  el  Fe,  sin  embargo  se  perdió  también  un  tercio  de  la 

cantidad de zinc en solución debido al arrastre del precipitado amorfo.  

 

 

Figura 6. Precipitación de metales. 
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Conclusiones. 

A pesar de obtener un licor rico en zinc y pobre en todos los otros metales, debe evaluarse 

el residuo filtrado, pues según los análisis es rico en plomo, hierro y cromo (se desconoce 

la fase). Según la NOM‐052‐SEMARNAT‐2005, el LMP para el Pb es 5 ppm (bioaccesible), y 

el residuo contiene más de 20 000 ppm que deben evaluarse con la NOM‐053‐SEMARNAT‐

1993. 

 

El principal competidor del zinc es el cadmio en lo referente al método de extracción, sin 

embargo, ya que no constituye una masa representativa el licor cumple las características 

buscadas.  Para  futuros  experimentos,  podrán  tomarse  concentraciones  de  EAFD  por 

encima del 1% y  trabajar a pH por arriba de 2.0 para asegurar  la precipitación  total del 

hierro y proseguir con la cristalización. 

 

La solubilidad de los iones metálicos disminuye linealmente con el pH, excepto el Cr y el Fe 

que disminuyen de manera exponencial. La pérdida de un tercio del Zn se debe al arrastre 

pues  el  residuo  rojizo  es  amorfo  y  guarda  solución  ácida  en  sus  poros.  Falta  la 

caracterización  este  residuo  por  si  existe  la  posibilidad  de  valorizar  el  hierro,  como 

jarosita. 
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Evaluación de pares de electrodos para optimizar los ensayos de 

bioelectrogénesis 

M. García‐de la Torre, S.A .Heredia‐Serrano*, J.V. García‐Meza* 

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

Leona 550, Col. Lomas 2da sección, CP. 78210 (jvgm@uaslp.mx). 

Resumen. En  la biolectrogénesis con microorganismos aerobios quimiolitótrofos  se 
biooxidan sulfuros metálicos,  liberan electrones e  incrementan  la conductividad del 
medio.  Se ha  realizado un análisis de distintos pares de electrodos  (acero, pirita  y 
grafito) para optimizar la eficiencia bioelectrogéneica. El par grafito‐grafito fue el que 
reporto mayores datos de voltaje, el voltaje es aún mayor en  las pruebas bióticas. 

Palabras claves: Bioelectrogénesis, Electrodos, MFC’s, Potencial‐eléctrico 

Introducción 

Es un hecho que todas las formas de vida y actividades requieren energía, la obtención de 

esta es un tema crucial en nuestros tiempos ya que el crédito energético que nos proveían 

los hidrocarburos comienza a agotarse. 

Si los seres humanos como especie hemos permanecido en este planeta ha sido gracias a 

nuestra adaptación mediante la implementación de tecnología. Así como en 1890 el vapor 

fue una opción y durante la Revolución Industrial se recurrió a él como fuente de energía, 

hoy  la bioelectrogénesis  lo es y se puede usar como una alternativa para proveer cierto 

porcentaje  del  gasto  energético  de  nuestros  tiempos,  siendo  las  aplicaciones  más 

estudiadas el tratamiento de aguas residuales (Ter Heijneet al., 2010) y  minería (Sánchez‐

Dávila, 2014). 

La historia de la bioelectrogénesis es larga y llena de aportaciones diversas que van desde 

la invención de la primera batería por el físico italiano Alessandro Volta en 1800 hasta las 

investigaciones  que  se  realizan  hoy  en  día  con  la  finalidad  de  optimizar  los  diseños  de 

forma que esta propuesta energética sea competitiva. 

Concebimos  como  un  inicio  el  uso  de  las  bacterias  para  la  remediación  de  suelos 

contaminados  por  hidrocarburos  y  el  descubrimiento  de  que  estas  eran  capaces  de 

generar  un  voltaje  y  corriente  eléctrica  (Murillo  y  García‐Meza,  2011).Existió  desde 

entonces un  interés por desarrollar  la célula de combustible microbiana  (Microbial Fuel 

Cell, MFC) pero se enfrentaba  la ciencia a que  las bacterias requerían mediadores redox 

para que  la producción de  corriente  fuera  la  suficiente  como para  ser  atractiva, dichos 

mediadores redox son normalmente de naturaleza metalorgánica o colorantes, los cuales 
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presentan cierta toxicidad y así  las MFCs se vieron  limitadas por cuestiones ambientales 

(Esteve‐Nuñez, 2008). 

La gran  revolución en el  campo de  las MFC  se ha producido en el último  lustro,  con el 

descubrimiento de microorganismos electrogénicos  (Murillo y García‐Meza, 2011). Estas 

bacterias salieron a la luz para resolver el gran problema de toxicidad, siendo capaces de 

establecer  comunicación  electrónica  con  las  superficies  sin  necesidad  de  un mediador 

redox  (Malkiet  al.,  2008),  se  relaciona  esta  capacidad  a  la  presencia  de  citocromos  C, 

proteínas localizadas  en la membrana de la bacteria. 

Resuelto  el  problema  de  toxicidad  y  comprobado  que  estos  microorganismos 

electrogénicos  sin  ninguna  paga  son  capaces  de  purificar  aguas  residuales,  recuperar 

metales  de  interés  económico  y  además  generar  corriente  eléctrica,  se  han  vuelto 

famosos en el mundo de la investigación. 

Actualmente  los  microorganismos  que  se  han  empleado  en  los  ensayos  de 

bioelectrogénesis  son  anaerobios,  quimiorganótrofos;  es  decir,  utilizan  como  fuente  de 

carbono materia orgánica o alguna fuente de glucosa. Durante este proyecto se propone 

trabajar  con microorganismos  aerobios  quimiolitoautótrofos,  los  cuales  oxidan  sulfuros 

metálicos  como  pirita  (FeS2)  y  calcopirita  (CuFeS2)  como  fuente  de  energía  para  sus 

actividades metabólicas.  

Se ha realizado un análisis de distintos pares de electrodos con  la finalidad de encontrar 

una  configuración  que  optimice  la  eficiencia  de  la  bioelectrogénesis,  probamos  con  

grafito,  acero  y  pirita  dentro  de  una  celda  con  un  concentrado mineral  compuesto  de 

pirita y calcopirita. 
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La concentración inoculada en nuestras celdas fue: 4 520 000 cel/ml 

Resultados y discusión  

 

Valores de potencial 

Los valores de potencial (V/cm2) obtenidos fueron:  

Acero  Pirita  Grafito  CM 

0.19  0.67  0.06  0.04 

 

Con lo cual los valores de diferencial de los pares fueron los siguientes: 

Acero‐Pirita  Acero‐Grafito  Pirita‐Grafito 

0.48  0.12  0.60 

Siendo entonces el par Pirita‐Grafito el que mayor diferencia de potencial indicaban, por 

lo que se esperaba que en este par se registrará el mayor voltaje. 

Pruebas abióticas 

Las  siguientes  gráficas  (1  a  6) muestran  el  comportamiento  de  los  distintos  pares  de 

electrodos durante  las pruebas abióticas. Respecto al potencial eléctrico, se observa que 

el voltaje promedio más alto fue el del experimento utilizando el par Grafito‐Grafito con 

ambos electrodos suspendidos en el medio, es también el experimento con el menor dato 

en resistencia (Tabla 1). Lo anterior podría ser porque el CM aporta resistencia al circuito, 

razón  por  la  cual  se  determinó  el  potencial  del  CM,  que  fue  de  0.04  mV/cm2. 

No obstante los valores de diferencial de potencial entre el par grafito‐pita fue el mayor, 

se  obtuvieron  valores  muy  bajos  de  voltaje,  de  0.0009  V,  posiblemente  porque  el 

electrodo de grafito estaba en contacto con el CM, de bajo potencial, lo cual nos confirma 

la posibilidad de que aporte resistencia al circuito. 

El ORP en todas las celdas tuvo un aumento, esto refleja que efectivamente las reacciones 

de biolixiviación  (Ec. 2)  se están  llevando a  cabo dentro de  las  celdas y hay una mayor 

cantidad de  ionesFe3+. Los valores de pH se mantienen más o menos constantes y, como 

las bacterias con  las que  trabajamos  son mesófilas y acidófilas, al  revisar  los valores de 

temperatura y pH sabemos que el medio es propicio para el desarrollo de  la comunidad 

bacteriana. 
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(1) 
 

(2) 

(3) 
 

(4) 

(5)  (6) 

Figura 4. Voltajes registrados para distintos pares de electrodos.(1) Grafito‐Grafito, ambos electrodos suspendidos en el medio; 

(2)Grafito‐Grafito, un electrodo suspendido en el medio, el otro en contacto con el concentrado mineral (CM); (3)Acero‐Grafito, 

electrodo de grafito suspendido en el medio y el de acero en contacto con el CM; (4)Pirita‐Grafito, electrodo de pirita suspendido en 

el medio y el de grafito en contacto con el CM; (5) Grafito‐Grafito, un electrodo fue dopado con KCl0.3 M, ambos electrodos 

suspendidos en el medio, y (7) Grafito‐Grafito, un electrodo fue dopado con KCl 0.6 M, ambos electrodos suspendidos en el medio. 

NOTA: los intervalos de las gráficas para los valores del voltaje (eje X) son distintos. 
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Tabla 1. Condiciones en celdas durante la experimentación empleando los diferentes pares de 

electrodos. 

 

Electrodos 

Promedio 

potencial 

eléctrico(V) 

Promedio

Resistencia 

(Ω) 

Rango pH 

 

ORP (mV) 

valor inicial ‐valor 

final 

 

Promedio 

Temperatura (°C) 

Grafito‐Grafito(ambos 

suspendidos en el medio) 
0.04  203 1.86‐2.39 313‐378 23.8

Grafito‐Grafito (uno 
suspendido en el medio 

otro en contacto con el 

mineral) 

0.02  236 1.74‐2.09 368‐395 22.1

Grafito‐Acero  0.0008  274 1.78‐2.20 349‐392 22.3

Grafito‐Pirita  0.0009  367 1.90‐2.20 284‐387 24

Grafito‐Grafito(0.3 

M) 

0.0051  346 1.64‐1.99 361‐397 23.3

Grafito‐Grafito 

(0.6M) 

0.0184  352 1.69‐2.02 360‐505 23.05

 

Como este proyecto se enfoca al potencial eléctrico, decidimos hacer la última prueba con 

el par que reportaba mayor voltaje, el par  grafito‐grafito del experimento 1. 

Según  Malkiet  al.  (2008)  puede  haber  una  mejora  de  hasta  un  factor  de  2X  si  se 

mantienen  las  celdas  con  burbujeo  de  tal  forma  que  el  medio  se  mantenga  rico  en 

oxígeno. Por esta razón hicimos un experimento corto con el par elegido pero agregando 

burbujeo al experimento, si bien el experimento con burbujeo no duplicó  la eficiencia si 

mantuvo valores más constantes y reportó cierto aumento en el voltaje (Gráfica 7). 
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Gráfica 7. Comparación de celdas con y sin burbujeo. 

Pruebas bióticas  

Para  finalizar  y  comprobar  el  papel  catalizador  de  los microorganismos,  realizamos  un 

experimento biótico (Gráfica 8).La prueba biótica nos arroja resultados superiores y  más 

constantes. 

 

Gráfica 8. Grafica de comportamiento de los experimentos utilizando ambos electrodos de grafito 

suspendidos en el medio. La línea biótica expresa las celdas inoculadas. Ambos experimentos con burbujeo. 
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Conclusiones 

Respecto  a  los  pares  de  los  que  hicimos  las  pruebas,  el  par  grafito‐grafito  fue  el  que 

reporto mayores datos de voltaje, creemos que esto además de la naturaleza conductora 

del material,  se  vio beneficiado debido  a que ninguno de  los dos electrodos estaba en 

contacto  con  el  concentrado  mineral,  el  cual  por  su  bajo  potencial  creemos  que 

representa una resistencia dentro del circuito cerrado con el que estuvimos trabajando. 

 

Se  comprobó  que  el  oxígeno  a  través  del  burbujeo  optimiza  el  sistema  y  reafirmamos 

también  el  papel  catalizador  de  las  bacterias  en  la  bioelectrogenesis,  ya  que  el  voltaje 

aumento en  las pruebas bióticas además de tener un comportamiento mas constante. 

 

Parecen a veces proyectos pequeños pero pareciera también que de pronto creemos que 

la  ciencia  ha  avanzado  sola,  perdimos  la  noción  del  tiempo  entre  de  Tales  de Mileto 

frotando  ámbar  para  atraer  objetos  livianos  a  la  integración  de millones  de  LEDS  para 

disfrutar nuestra  serie  favorita. Es y ha  sido  siempre un  cúmulo de aportaciones, micro 

engranes  que  han mantenido  el  giro  constante  a  base  de  experimentar  para  generar 

conocimiento. 
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Elementos de Diseño Óptico de una Central Termosolar CTS en 

Configuración Lineal de Fresnel para Calor de Procesos. 
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Resumen.	 Los  objetivos  de  este  proyecto  son  el  análisis,  diseño  y  desarrollo  de 
alternativas económica y ecológicamente viables para  la  instalación de una  central 
termosolar en configuración lineal de Fresnel para calor de procesos. En específico el 
estudio de radiación en el área y  la manufactura de espejos para el Hospital Central 
del  Estado  “Dr.  Ignacio  Morones  Prieto”.  Se  realizó  un  prototipo  de  un  espejo 
concentrador  superligero  con  un  proceso  de  manufactura  más  económico  y 
mediante  pruebas  demostró  aumentar  la  transferencia  de  calor  de  los  colectores 
solares aumentando así su eficiencia.		

Palabras clave:  

Plantas termosolares de concentración lineal tipo Fresnel. 

Panel Sándwich 

 

	

Introducción 

 

En los últimos años se ha notado un incremento en el consumo de energía y en el uso de 

derivados del petróleo mientras que  las  fuentes de energía  renovables han aumentado 

muy  poco  siendo  estas  las  más  viables  económica  y  ecológicamente.  Según  estudios 

realizados por BP`s Statsitical Review of World Energy publicado en mediados de 2013, el 

mundo tiene en reservas 861 mil millones de toneladas de carbón, 187 billones de metros 

cúbicos  de  gas  natural,  y  1669 millones  de  barriles  de  petróleo  crudo.  Estos  números 
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parecen  ser  enormes  a  simple  vista,  pero  teniendo  en  cuenta  el  nivel  actual  de  la 

extracción de las reservas probadas de carbón se agotarán en 109 años 

 

 

Considerando  la  capacidad  energética  del  sol,  y  la  ubicación  de México  promedio  de 

radiación solar anual, con índices que van de los 4.4 kWh/m2 por día en la zona centro, a 

los 6.3 kWh/m2 por día en el norte del país, resulta fundamental la adopción de políticas 

públicas  que  fomenten  el  aprovechamiento  sustentable  de  la  energía  solar  en  nuestro 

país. En San Luis Potosí varía entre 5 y 5.3 kWh/m^2 de radiación media diaria.   

 

Según investigaciones realizadas por el Instituto de Investigaciones Eléctricas del uso final 

de energía en México el 30% va dirigido a electricidad, 40% a transporte y 30% a calor de 

procesos que es en lo que nos enfocaremos en éste proyecto.  

 

El Hospital Central del Estado “Dr. Ignacio Morones Prieto” (HC), atiende a una población 

de  más  de  cincuenta  mil  pacientes  anualmente.  Dicha  población,  proveniente  de 

municipios rurales aledaños a San Luis Potosí conurbados, pertenece al más bajo estrato 

socioeconómico  y  su atención hospitalaria  y  consulta externa  requieren de  servicios de 

lavandería, esterilización de material y duchas, para  lo  cual  se  consumen más de 1,000 

litros  diarios  de  combustóleo  y  diesel  en  las  calderas  del  hospital.  Este  consumo  de 

combustibles  fósiles  representa una erogación  cercana a  los $250,000.  ººUS/año,  gasto 

que contribuye a mermar el  insuficiente presupuesto del Hospital dedicado a  la atención 

médica además del  impacto ambiental que se da en el entorno. Esto, a pesar de que el 

Hospital se ubica en una de  las regiones con mayor disponibilidad de radiación solar del 

país  (6kWh/m2día).  Los  requerimientos  de  calor  de  procesos  son  de  baja  a  media 

temperatura,  en  donde  es  posible  alcanzar  fácilmente  eficiencias  de  conversión  solar‐

térmica  cercanas  al  60%,  representando  un  nicho  de  acción  y  una  oportunidad  de 

aprendizaje para su reconversión únicos.  

 

La  concentración  solar  es  la  forma  más  viable  de  obtener  energía  del  sol  con  alta 

disponibilidad  para  diferentes  aplicaciones  térmicas.  Existen  diferentes  arreglos  ópticos 

para  la  concentración  de  energía  solar,  los más  comunes  son;  canal  parabólicos,  disco 

parabólico,  torre  central  y  concentradores  lineales  tipo  Fresnel.  En  años  recientes  la 
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concentración solar tipo Fresnel ha tenido un repunte en su utilización dado su sencillez 

de diseño y construcción a gran escala. En  la presente década se estima que  las plantas 

termosolares jugaran un papel importante en el aumento de potencia térmica y eléctrica 

instalada del mundo que se espera crezca en un 45% en  los próximos 5 años, donde una 

buena parte de este  crecimiento  será  con plantas  termosolares de  concentración  lineal 

tipo Fresnel PTSLF. 

 

Materiales y métodos 

• Consulta de bibliografía 

• Análisis del prototipo existente 

• Visitas al área de proyecto 

• Implementación de programas y modelos de simulación 

• Valoración del desempeño del sistema 

 

Análisis de Radiación 

Para realizar el análisis de radiación en  la zona específica se utilizó un software  llamado 

Vasari de Autodesk en el cual según  las coordenadas dadas, diseño del edificio, altura y 

edificios  adyacentes  se  hace  un  análisis  de  radiación  específica  en  la  zona.  Este  nos 

muestra la trayectoria del sol según la temporada del año.  

 

Óptico 

Diseño de espejos superligeros 

Química del poliuretano  

El poliuretano es por  lo general  la mezcla de dos componentes o sistema bicomponente, 

el A y el B en una proporción estequiométricamente definida por el químico que diseña la 

fórmula. Existe  además poliuretano monocomponentes que  son usados exclusivamente 

para la industria de la construcción.  

 

Componente A  

En  el  Poliol  que  es  una  mezcla  cuidadosamente  formulada  y  balanceada  de  glicoles, 

alcoholes de elevado peso molecular. Se encuentran en mezcla con agentes espumantes y 
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otros aditivos  tales como aminas, agentes siliconados, agua, propelentes y catalizadores 

organometálicos que son lo que le dan las características a la espuma final. La apariencia 

es como miel viscosa y puede tener un fuerte olor amoniacal.  

Componente B  

El  componente  B  es  un  Isocianato  prepolimerizado  (pre‐iniciado)  con  un  contenido  de 

función NCO que puede variar desde los 18 al 35% en funcionalidad.  

 

Reactividad  

La  reactividad  se puede observar en una  simple  inspección visual y está dividida en  los 

siguientes tiempos, medidos en segundos:  

* Tiempo de crema: 5 ‐ 15 s. Formación de monómeros y polímeros.  

* Tiempo de hilo: 30 ‐ 70 s. Estructuración, formación de redes cristalinas.  

* Tacto Libre: 10  ‐ 50 s después del tiempo de hilo. Formación de piel, finalización de  la 

reacción.  

 

Ventajas de lámina micro‐sun Alanod: 

	

  • Resisten al calor 

• Fácil de limpiar 

• Moldeable 

• Flexible 

• Resiste a rayaduras 

• sin delaminación 

 

Resultados	y	discusión	
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Podemos observar en estos experimentos que la potencia sin concentrador es de 71.3 W 

mientras que  la potencia alcanzada con el concentrador es de 576.56 W  lo cual es 8.11 

veces mayor a la potencia sin concentrador. 

Se  realizó una  comparación  con un proyecto de  Journal of Renewable and Sustainable 

Energy llamado “Design, construction and testing of a parabolic trough solar concentrator 

for hot water and low enthalp steam generation “ en cuanto a costos de fabricación.  

Tabla	2.	Comparación	de	materiales	y	precios	con	otro	proyecto.	

PTC	 Panel	Sándwich	

7 costillas de aluminio	 10,920 lamina aluminio calibre 26  200

5 tubos estructurales de aluminio  1,547 aluminio ALANOD hoja 2,080

1 sección hueca rectangular  390 Resinas 300

2 láminas reflectantes  1,430 Tornillos,	aislamientos,	etc.	 100

1 tubo de cobre de absorción  455 Soporte 200

4 bordes estructurales  741 tubos	PVC 50

3 soportes de tubos de cobre  585 espárragos 150

7 costillas de mecanizado CNC  1,430 sistema de seguimiento 500

tornillos, aislamientos, etc.  650 	

soporte de la estructura  2600 	

sistema de seguimiento (banda, 

poleas, motores) 

2132 	

mano de obra  195 	

Costo por colector  23,075 Costo por colector 3,580

	

Tubo evacuado con agua a la intemperie Tubo evacuado con agua con concentrador

Energía Absorbida por el 

colector (V*Cp* ΔT)= 

167,157 Joules

 

Energía Absorbida por el 

colector (V*Cp* ΔT)= 

830,250 Joules

Potencia (E.A.C/tiempo)=  71.13 W Potencia (E.A.C/tiempo)=  576.56 W
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Podemos  observar  que  el  material  utilizado  en  la  construcción  de  las  costillas  y  el 

maquinado de CNC son las partes más expensas de la manufactura del PTC, los cuales son 

utilizados para darle curvatura al espejo. Mientras que en el diseño de Panel Sándwich se 

utiliza  la  espuma  de  poliuretano  la  cual  nos  da  la misma  resistencia  pero  a  un  precio 

mucho menor.  

 

Nuevo diseño 

Se  realizó  un  cambio  en  la  parte  térmica  del proyecto,  con  la  inundación  de  los  tubos 

evacuados con agua,  lo que nos trajo un nuevo reto en cuestión del diseño ya que esto 

aumentaría  el  peso  del  colector  solar  y  por  lo  tanto  se  necesitaría  una  estructura más 

complicada.  

Para  llegar  a  una  solución  se  analizó  un  telescopio  Cassergain  el  cual  es  un  tipo  de 

telescopio reflector que utiliza tres espejos. El principal es el que se encuentra en la parte 

posterior  del  cuerpo  del mismo.1 Generalmente  posee  forma  cóncava  paraboloidal,  ya 

que ese espejo debe  concentrar  toda  la  luz que  recoge en un punto que  se denomina 

foco. La distancia focal (distancia entre la superficie del espejo y el foco) puede ser mucho 

mayor que el largo total del telescopio. El segundo espejo es convexo se encuentra en la 

parte  delantera  del  telescopio,  tiene  forma  hiperbólica  y  se  encarga  de  reflejar 

nuevamente  la  imagen hacia el espejo principal, que se refleja (en su versión original)  ,2 

en otro espejo plano  inclinado  a 45  grados, enviando  la  luz hacia  la parte  superior del 

tubo, donde está montado el objetivo. 

 

Ventajas del nuevo diseño 

 Se simplifica el diseño con una mayor eficiencia 

 Estructuralmente no tengo que subir cobre ni vidrio donde dar mantenimiento es 

muy difícil  sino que  subiré un panel  reflector  ligero que después  se podrá bajar 

para dar mantenimiento.  

 Lo puedo bajar de manera segmentada no hay interconexiones hidráulicas que se 

tengan que desconectar 

 Al meter el sistema de tubo no presurizado mejoramos la eficiencia  

 Cada uno de los tubos tendrán su propio termotanque  

 Fácil mantenimiento 

 Sin interconexiones hidráulicas   
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Diseño y operación de un reactor combinado anaeróbico sulfato reductor 
en Batch (AnSBR) con un Airlift para la sulfurización biogénica de PbCO3. 

 

 

Brenda Mariela González Romero,  Asesor: Dr. Roberto Briones Gallardo,  Co‐asesor: Dr. Roel Cruz 

Gaona 

 

Instituto de Metalurgia‐Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de San Luis Potosí,  Av. 

Sierra Leona #550, Lomas 2ª. Sección, CP. 78210, San Luis Potosí, S.L.P., México.   

(e‐mail: briones@uaslp.mx) 

 

Resumen 
El  objetivo  de  este  proyecto  es  lograr  la  recuperación  de  plomo  por medio  de  la 
flotación  a  través de  la  ayuda de un método biológico utilizando bacterias  sulfato 
reductoras, para promover una alternativa   viable y eficaz para  los sistemas  locales 
de tratamiento anaeróbico de aguas residuales. 
Tomando en  cuenta  los parámetros de diseño  y operación de un  reactor Airlift  se 
procedió a su diseño a escala  laboratorio, y se  realizaron simulaciones del  flujo del 
fluido  dentro  del  reactor  con  el  programa  ANSY  R14.5,  en  el  cual  se  observó  la 
importancia  de  la  ubicación  del  tubo  de  aspiración  dentro  del  reactor,  siendo  la 
mejor  opción  ubicarlo  con  una  carga  de  agua  por  encima  del  tubo  de  aspiración 
mayor y con una cercanía al cono en la parte inferior del reactor menor, dando lugar 
a un comportamiento Venturi acelerando el  flujo del  líquido que se recircula. Estas 
variables  ayudarán  a  favorecer  el  contacto  entre  las  partículas  carbonatadas  y  el 
sulfuro de hidrógeno biogénico para la flotación del plomo. 
Se encontró que el proceso de carbonatación se favorece con una relación molar de 
0.33 y un  tiempo de  contacto de 40 min  con  control de pH de 5, observando una 
trasformación en la superficie del PbSO4. 

 
Palabras Clave 
Airlift, Biogénico, MEB, Medio postgate. 

 

Introducción 

Se  conoce  que  la  industria minero‐metalúrgica  asociada  a  la  lixiviación  ácida  de  Zinc 

genera dentro de sus subproductos una cantidad importante de plomo como residuo. Esto 

es  debido  a  que  la  lixiviación  ácida  se  lleva  acabo  a  temperaturas  próximas  a  la  de 

ebullición, y de esta forma, se disuelven la mayoría de los metales a excepción de los que 

forman  compuestos  insolubles  en  medio  sulfúricos,  entre  los  cuales  se  encuentra  el 

plomo. 

 

Se  ha  buscado  a  lo  largo  de  los  años  la  recuperación  de  plomo mediante  procesos  de 

flotación  pero  esto  no  había  sido  posible,  ya  que  la  forma más  común  en  la  que  se 

presenta  el  plomo  es  como  sulfato,  PbSO4,  y  bajo  esta  condición  se  presenta  como 
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precipitado  y  posee  una  baja  interacción  con  los  agentes  colectores,  los  cuales  son 

sustancias  que  ayudan  a  concentrar  los  conglomerados  facilitando  la  flotación  y 

recuperación de los mismos.  

 

Estudios previos de laboratorio permitieron constatar que la aplicación de un tratamiento 

de carbonatación de las partículas de PbSO4 previo a su contacto con el sulfuro biogénico, 

lograba una recuperación de hasta un 60%  del plomo por medio de la flotación. 

 

Es  por  ello  que  en  este  trabajo  de  investigación  se  busca  comprobar  la  teoría  de  la 

recuperación de plomo a través de un tren de tratamiento de las partículas, pasando por 

un proceso de carbonatación y sulfurización, para lograr su flotación. 

 

 El  tren  de  tratamiento  consta  de  un  reactor  anaeróbico  sulfato‐reductor  donde  se 

produce  el  sulfuro  de  hidrógeno  biogénico  por  la  actividad  de  las  bacterias  sulfato 

reductoras,  conectado  a  un  reactor  Airlift  que  consta  de  tres  fases,  la  fase  sólida 

representada por  los carbonatos de plomo una vez que  las partículas de PbSO4 pasaron 

por la carbonatación; la fase liquida que es el medio acuoso donde se va a llevar a cabo la 

sulfurización;  y  la  fase  gaseosa  que  es  el  sulfuro  biogénico  generado  por  las  bacterias 

sulfato reductoras. 

 

El objetivo de este trabajo es diseñar y operar un reactor combinado anaeróbico sulfato 

reductor  con  un  Airlift  para  la  recuperación  del  plomo  por medio  de  un  proceso  de 

carbonatación de las partículas de PbSO4 previo a una sulfurización biogénica, con motivo 

de la importancia que representa para la industria y la salud el plomo que se genera como 

residuo de la industria minero metalúrgica. 

 

Metodología 

Preparación del Reactor Anaeróbico sulfato‐reductor (AnSBR) 

El reactor anaeróbico que se utilizó cuenta con una capacidad de 1Lt, el cual se llenó con 

aproximadamente 107ml de  Inóculo de un  cultivo de bacterias previamente activado, y 

ajustado  al  litro  con  Medio  Postgate  (Postgate).  A  continuación  se  procedió  a  la 

determinación  de  sulfuro  inicial  (Cord‐Ruwisch,  1985)  para  llevar  el  monitoreo  de  la 

cinética microbiana cada 24hrs hasta  llegar a  la concentración máxima de producción de 

sulfuro de hidrógeno,  seguido de  la determinación de  SSV descrito  en  la NMX‐AA‐034‐

SCFI‐2001  y  la DQO  soluble utilizando el método descrito  en  la NMX‐AA‐030‐SCFI‐2001 

pero  con  una  previa  filtración  de  la  muestra  a  través  de  un  filtro  de  0.45µm  y  una 

gasificación de nitrógeno durante 5 minutos.  
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Diseño del Reactor Airlift para el contacto sólido‐líquido‐gas  

Un reactor Airlift consta de 3 fases con un flujo de aire ascendente a través de un tubo de 

ascenso, ubicado en la parte central del mismo. Al diseñar un reactor Airlift se tienen que 

tener en consideración varios parámetros geométricos y de funcionamiento, entre ellos se 

encuentran  las  relaciones  entre  la  altura  del  tanque  y  el  diámetro  total,  así  como  la 

relación del diámetro externo  con el diámetro  interno del  tubo de ascenso, el nivel de 

inmersión del  tubo de ascenso,  la velocidad del  flujo de gas entre otros parámetros  (R. 

Shekhar y  J.W. Evans, 1989) 

 

Preparación de las fases carbonatadas de plomo 

El PbSO4 por sí solo no es una especie que flote ya que tiene capacidad de precipitar, es 

por ello que  se busca  su  transformación  a PbCO3, esta especie  tiene una  constante de 

solubilidad de 1.5x10‐13 comparada con  su  respectivo  sulfato que es de 1.3x10‐8,  lo que 

nos indica que el plomo en su forma carbonata tiende más a flotar que a disolverse debido 

a que posee una Kps menor.  

 

Para llevar a cabo la transformación de sulfatos a carbonatos, se utilizó una sal sintética de 

PbSO4,  y de Na2CO3  grado  reactivo.  La  transformación  se  llevó  a  cabo bajo  la  siguiente 

reacción: 

	 	 		 → 		 	 	 	 

El  proceso  se  llevó  a  cabo  mediante  una  relación  estequiométrica  molar  entre  la 

concentración de sulfatos y  la de carbonatos como se muestra a continuación, en 100ml 

de agua desionizada: 

0.33
1

 

Durante un tiempo de agitación de 30‐40min. Llevando un control de pH de 5, con ácido 

nítrico,  para  favorecer  la  formación  de  carbonatos  de  plomo,  al  disociarse  el  ion 

carbonato.  

 

Una vez terminada la transformación se filtraron los sólidos utilizando un filtro Whatman y 

se  secaron  en  la  estufa  a  50°C  durante  20min,  para  posteriormente  llevarlos  hacer  un 

análisis  al microscopio  electrónico  de  barrido  (MEB),  para  observar  la morfología  de  la 

partícula y comprobar la conversión, seguido de un análisis de Detección de Rayos X (DRX) 

para caracterizar la muestra. 

 

A través de una determinación de sulfatos disueltos, por el método de turbidimetría de la 

NMX‐AA‐074‐1981, al líquido filtrado, se obtuvo el porcentaje de conversión de sulfatos a 

carbonatos.  
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Proceso de sulfurización del PbCO3 

El  proceso  de  sulfurización  se  llevara  a  cabo  poniendo  en  contacto  las  partículas 

transformadas a carbonatos de plomo con el sulfuro de hidrógeno biogénico en el reactor 

Airlift, haciendo recircular el líquido para promover el contacto superficial de las partículas 

sólidas  con  el  gas,  y  con  ello  la  transferencia  de  masa,  teniendo  como  resultado  la 

transformación a PbS. 

 

Se calculará el porcentaje de conversión a sulfatos por medio de serie de titulaciones con 

NaOH;  titulando el PbS y el PbCO3, y por medio de  la diferencia del volumen  requerido 

para disolver cada especie, se conocerá el % de sulfurización. 

 

Resultados y Discusión 

Cinética microbiana 

Como primer instancia para la realización del proyecto se llevó a cabo la activación de las 

bacterias  sulfato‐reductoras  en  el  reactor  en  batch  (AnSBR),  con  una  inoculación  de 

bacterias de un  consorcio proveniente de  la presa de  jales histórica de Villa de  la Paz,  

S.L.P. Mediante el uso de Medio Postgate,  se  le  suministraron  los nutrientes necesarios 

para que  las bacterias pudieran crecer y reproducirse. Utilizando el  lactato como  fuente 

de carbono principal, y el  sulfato de  sodio, magnesio y hierro para asegurarnos que  las 

bacterias presentes efectivamente son sulfato‐reductoras. 

 

Las  bacterias  sulfato‐reductoras  en  presencia  de  sulfuro  de  hidrógeno,  reducen  los 

compuestos metálicos hasta su forma de sulfuro, mediante la siguiente reacción: 

 

	 → 		 2  

 

Logrando compuestos metálicos de baja solubilidad, y mayor facilidad para extraerlos del 

medio.  

 

El crecimiento bacteriano sigue un modelo cinético de Monod  (Jacques Monod, 1940) el 

cual  es  representado  en  la  Figura  1.  Consta  de  cuatro  fases:  Latencia,  Exponencial, 

Estacionaria  y  Muerte,  ilustradas  cada  una  en  la  Figura  1  como  1,  2,  de  3  a  5  y  6 

respectivamente. 

 



 

Es por

produ

obtuvo

repres

 

 

 

Para c

en  el 

aumen

 

 

 

 

 

 

1

1

2

2

3

3

[H
2
S]

r ello que  s

cción  de  su

o  la  cinétic

senta un cam

corroborar q

reactor,  m

nto significa

‐5.00

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

0

e procedió 

ulfuro  cada 

ca  que  se 

mbio de med

Figura 2. Mo

que hubo cr

ediante  la 

tivo en la bio

500

Figura 1. C

a  seguir  la 

24  hrs,  dur

muestra  a 

dio, para pro

onitoreo de cin

ecimiento b

medición  de

omasa comp

10

 

Cinética Micro

 

cinética mic

ante  todo  e

continuació

omover el au

nética microbia

bacteriano se

e  SSV,  (Tab

parada con l

000

Tiempo h

biana 

crobiana me

el  experime

ón  (Figura 

umento en la

ana del reactor

e midió  la c

bla  1)  y  los 

a concentra

1500

h

 

ediante  la m

ento  y  como

2.).    Cada 

a producción

r AnSBR 

concentració

resultados 

ación inicial. 

2000

1

medición de 

o  resultado 

línea  vertic

n de sulfuro

ón de bioma

muestran 

2500

161 

la 

se 

cal 

. 

 

asa 

un 



 

Tabla 1
 

 

Cinéti

Utiliza

Gomp

referid

0.0488

Dichos

carbon

           F

 

Transf

Siguie

plomo

las par

 

Los re

entre 

observ

podem

1. Determinació

  

Inici

Interm

Fina

ca de Produ

ando el prog

ertz,  se  mi

do  a  la  bio

8mM H2S/ g

s  datos  no

natadas. 

igura 3. Cinéti

formación d

ndo la meto

o, se realizar

rtículas, resp

esultados ob

el  antes  y 

var  que  se 

mos  inferir 

ón de SSV, para

Prue

al 
1 

2 

edio 
1 

2 

al 
1 

2 

ucción de H2S

grama Origin

idió  la  velo

omasa  y  la 

g SSV hr, y 0

os  serán  út

ca de producci

de PbSO4 a P

odología ante

ron análisis 

pectivament

tenidos del 

después  de

encuentran

que  la  tran

a observar el c

eba  Peso S

18

21

18

21

21

19

S 

n 8.0, ajusta

ocidad  de  p

producción

0.0976mM H

tiles  para  e

ión de H2S 

PbCO3 

es menciona

de DRX y M

te. 

DRX se mue

e  la  carbona

  las  dos  es

nsformación 

 

crecimiento de

Seco (g) Pes

.081 

.341 

.068 

.178 

.161 

.324 
 

ado con un

producción  d

  neta  de  s

H2S /L hr  (0.

el  proceso 

  

ada para la c

MEB para car

estran en  la

atación.  Des

pecies  pres

está  suced

e biomasa 

so Calcinado (

18.078 

21.339 

18.064 

21.174 

21.157 

19.318 

modelo de 

del  sulfuro 

sulfuro  los 

.0033 g de H

de  sulfuriz

conversión d

racterizar y o

a figura 4, ha

spués  de  la

entes,  (PbS

diendo  en  l

(g) SSV(mg/

1250

1600

2000

crecimiento

de  hidróge

cuales  resu

H2S/ hr) res

zación  de 

de sulfatos a

observar  la 

aciendo una

a  carbonatac

O4  y  PbCO

a  parte  sup

1

/L) 

 

 

 

o  sigmoidal 

eno  biogéni

ultaron  ser 

pectivament

las  partícu

a carbonato 

morfología 

a comparaci

ción  podem

3)  por  lo  q

perficial  de 

 

162 

de 

ico 

de 

te. 

las 

de 

de 

ón 

mos 

ue 

la 



 

partícu

totalid

 

Mient

partícu

que la

se form

intera

de  la c

poner

 

ula de sulfat

dad. 

F

ras  tanto en

ulas de sulfa

as de carbon

ma en la cap

cción entre 

capa carbon

se en contac

to (formació

Figura 4. Difrac

n el análisis 

ato y carbon

nato, las cua

pa superficia

los dos tipo

natada, facil

cto con el su

ón de una ca

cción de Rayos 

del MEB  (F

nato de plom

les presenta

al de las part

os de partícu

itará  la tran

ulfuro de hid

 

apa carbonat

      
 

X, antes y des
 

Figura 5) po

mo, siendo  l

an una rugos

tículas de su

ulas, coexisti

sformación 

drógeno biog

tada), y toda

pués de la carb

demos obse

as de sulfat

sidad en su 

ulfato de plo

iendo una co

de  la partíc

génico. 

avía no se c

bonatación 

ervar  la mor

to más plana

superficie, e

omo, por lo q

on la otra. E

cula a sulfur

1

ompleta en 

rfología de 

as y cristalin

esta rugosid

que existe u

Esta formaci

ro de plomo

163 

su 

 

las 

nas 

ad 

na 

ón 

o al 



 

Para p
medic
resulta
 

Anális

R. She

Airlift 

 

Tabla 2
 

Donde

del diá

tanque

 

Toman

relacio

 

F

poder determ
ción  de  los 
ados demos

sis del Diseñ

ekhar y  J.W.

siguiendo u

2. Parámetros d

Indu

Exper

 Ht/Dt es la re

metro del tu

e.  

ndo  en  cue

ones: Ht/Dt =

Figura 5. Morf

minar el porc
sulfatos  dis
traron que e

o del Reacto

. Evans (198

na serie de p

de Diseño y Op

  

ustrial 

imental 

elación de la 

bo de aspirac

enta  estos  p

= 3, Dd/Dt = 0

fología de las p

centaje de c
sueltos  desp
el porcentaje

or Airlift  

89) describen

parámetros 

peración utiliza

Ht/Dt    

1.5 – 3  A

1.5 – 3  0

altura del ta

ción y el diám

parámetros, 

0.25, y con u

 

partículas de Pb
 

conversión d
pués  de  filt
e de convers

n el compor

que se mue

ados en la Indu

Dd/Dt 

Aprox. 0.1 

0.1 ‐ 0.33  0

nque con el d

metro del tanq

se  diseñó 

n ángulo de

bSO4 y PbCO3, 

de sulfatos a 
trar  la  mue
sión fue del 

rtamiento de

stran a cont

ustria y a Escala

Ugt x10
2 

(m/s) 

0.1 ‐0.73 

0.14 ‐ 0.28 

diámetro del

que, Ugt x10
2

el  reactor 

el cono de 45

en el MEB 

carbonatos
estra  transfo
20.46%.  

e un líquido 

tinuación: (T

a Laboratorio p

Ángulo  
del cono  

30 ‐ 60° 

45° 

l tanque, Dd/D

es la velocid

Airlift  con 

5°. 

1

 se realizó u
ormada,  y  l

en un react

Tabla 2) 

para un Airlift.

Dt es la relaci

ad del gas en

las  siguient

164 

na 
los 

tor 

ión 

n el 

tes 



 

165 
 

Para conocer el comportamiento del líquido dentro del reactor se realizaron simulaciones 

del flujo en el programa ANSYS R14.5, con las medidas de diseño adecuadas y cambiando 

los valores de las variables, las cuales fueron la altura entre el tubo de aspiración y el inicio 

del cono, y la altura de la carga de agua sobre el tubo de aspiración, en la parte superior 

del tanque. (Tabla 3.) 

 
Tabla 3. Combinaciones entre variables en las simulaciones de fluido del líquido. 

 

   Variables 

Simulaciones 

Altura entre el tubo de aspiración y el 
inicio del cono 

La altura de la carga de agua sobre el 
tubo de aspiración 

1  1 in por debajo  1 in por arriba 

2  1 in por debajo  2in por arriba 

3  2 in por debajo  1 in por arriba 

4  2 in por debajo  2 in por arriba 
NOTA: 1in = 2.54cm, y 2 in = 5.08cm 

 

Los términos por debajo y por arriba, se refieren a que el tubo de aspiración es ubicado 1 

o 2 in  por debajo del inicio del cono, mientras que por arriba significa 1 o 2 in de carga de 

agua por arriba del tubo de aspiración. 

 

Y  los  resultados muestran  que  en  la  simulación  1,  el  líquido  se  sube  por  el  tubo  de 

aspiración pero no tiene la fuerza para recircular; en la simulación 2, se logra observar una 

recirculación aunque un poco débil, estos dos resultados se deben a  la falta de peso que 

ejerce el nivel de llenado del líquido así como a la influencia de la altura de separación del 

tubo en  la parte  inferior; en  la  simulación 3,  se encontró que el  líquido no entra por el 

tubo de aspiración sino que se va por las orillas del anillo haciendo que la recirculación se 

realice rodeando al tubo de aspiración, lo cual es una recirculación indeseada para nuestro 

experimento; mientras que en la simulación 4, el líquido entra con velocidad a través del 

tubo de aspiración y como resultado del peso que ejerce el agua en  la parte superior se 

logra la recirculación, notando un aumento en la velocidad del líquido cuando este toca el 

cono debido a que se produce un efecto Venturi, promoviendo la entrada nuevamente del 

líquido  al  tubo  de  aspiración,  siendo  la  simulación  4  la  adecuada  para  el  experimento.   

(Figura 6.) 
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la conversión no es completa debido a que solo se realiza en  la superficie de  la partícula 

de sulfato. 

Debido a cuestiones de  tiempo para  la  finalización del proyecto con  la recuperación del 

plomo buscada, en trabajos futuros se concluirá el proceso de recuperación, siguiendo con 

la etapa de sulfurización de  las partículas carbonatadas en el reactor Airlift ya  instalado, 

haciendo  pruebas  de  contacto  del  PbCO3  con  el  H2S  biogénico,  dependiendo  del 

porcentaje  de producción  de sulfuro de hidrógeno del reactor AnSBR. 
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Resumen.  Se  evaluó  la  capacidad  de  formar  lodo  granular  anaerobio  con  actividad  sulfato 
reductora  en  un  reactor  de  lecho  anaerobio  de  flujo  ascendente  (UASB),  conteniendo medio 
Postgate;  que  se  recirculaba  con  bacterias  sulfato  reductoras  (BSR)  a  través  de  una  bomba 
peristáltica; se manejaron tiempos de retención hidráulicos (TRH) de 11 a 2.5 h. Como parámetros 
de control se midieron  la producción de sulfuro de hidrógeno  (34mM en reactor batch),  la DQO 
soluble,  y  las  velocidades  de  sedimentación  del  lodo  obtenido  en  batch  antes  del  proceso  de 
granulación en columna, alcanzó una velocidad máxima de descenso de 20 mh‐1 una DQO inicial de 
22,226 mgDQOL‐1 y SSV de 1400 mgSSVL‐1. Con la biomasa de BSR obtenidas en un reactor batch 
de 1 L prosiguió con el montaje de una columna de flujo ascendente,  incorporando  la biomasa y 
recirculando el sistema para homogenizar la distribución de la condición inicial de la relación DQO: 
SO4

2‐ del medio Postgate. A  los 102 días se observaron  los primeros  flóculos con velocidades de 
0.065 mh‐1, posterior a un pulso de  lactato de 2.3 gL‐1 a  los 108 días  se  formaron  flóculos más 
estables y de mayor tamaño cuya velocidad de sedimentación alcanzó  los 20.5 mh‐1 con tamaño 
de flóculos de aproximadamente de 3 mm.  

Palabras calve. Granulación, UASB, sulfato reducción, velocidad de sedimentación.  

Introducción 

La efectiva separación de biomasa activa del efluente  tratado, así como  la obtención de 

altas  eficiencias de  remoción de materia orgánica  en proceso de  tratamiento de  aguas 

residuales, han sido estudiados por varias décadas (Pacheco et al., 2003).  

La  granulación  es  técnica  usada  en  proceso  biológicos  para  el  tratamiento  de  aguas 

residuales  (Liu  y  Tay.  2002)  que  se  define  como  el  proceso  de  formación  de  biomasa 

floculante en gránulos bien definidos y de varios milímetros de diámetro, en el cual  los 

microorganismos  son  separados  del  efluente  y  grandes  cantidades  de  biomasa  son 

retenidas en el proceso; este fenómeno fue observado por primera vez entre 1973 y 1974 

en un reactor de 6 m3 con el cual se lograron eficiencias de remoción de materia orgánica 

de  80 a 98% (Lettinga et al., 1977).  
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 La  granulación  puede  darse  en  condiciones  aerobias  y  anaerobias,  esta  última  utiliza  

microorganismos cuyo aceptor final de electrones es diferente al oxígeno; su formación se 

lleva a cabo través de una selección dinámica en el cual la presión operacional, biológica y  

física, favorecen el cultivo de bacterias que pueden formar agregados (Visser et al., 1991); 

la  temperatura  tipo  de  carga  orgánica,  lodo  de  alimentación,  la  disponibilidad  de 

nutrientes, la presencia de compuestos tóxicos e inhibidores, pH, alcalinidad, son factores 

que pueden afectar o beneficiar el proceso de granulación (Tay et al., 2000_a, b).  Se han 

documentado teorías sobre la formación de gránulos que se dividen en tres grupos: Física 

(presión selectiva y crecimiento de sólidos suspendidos colonizados), Microbiana  (Teoría 

del spaghetti, hipótesis de Cape Town), termodinámica (Hulshoff et al. 2004).  

La formación de lodo granular anaerobio es considerado como la principal razón del éxito 

en  la  introducción  del  reactor  de  Lecho Anaerobio  de  flujo Ascendente  (UASB)  para  el 

tratamiento de efluentes  industriales (Hulshoff et al., 2004), debido a que el crecimiento 

de gránulos se ve favorecido en sistemas de flujo ascendente (Lettinga et al., 1980). Este 

tipo  de  reactores  pueden  operar  con  bajos  costos  de  energía,    sin  la  necesidad  de 

aireación, el biogás producido en el proceso puede ser utilizado como fuente de energía.  

El  lodo granular con actividad sulfato reductora puede ser aplicado beneficiosamente en 

la biotecnología,  tales como  la eliminación de metales pesados  (cadmio, cobalto, cobre, 

hierro, níquel y zinc) y sulfato de aguas subterráneas y las aguas residuales; este concepto 

se ha aplicado a aguas superficiales y aguas de proceso de las industrias mineras (Hulshoff 

et al., 1998); así como en  la producción de energía y producción de sulfuro en diversos 

procesos industriales. 

Se pueden mencionar varias ventajas del lodo granular sobre la biomasa floculante o lodo 

no  granulado,  y  aunque  las  principales  son  la  elevada  actividad  microbiana,  altas 

velocidades  de  sedimentación  y  elevada  acumulación  de  biomasa  activa  en  el  reactor, 

también  pueden  mencionarse  otras  ventajas  tales  como  una  amplia  diversidad 

microbiana,  con  población  ordenada  de  microorganismos  sintróficos,  y  una  buena 

interacción entre organismos adyacentes en el cual el  intercambio genético es favorecido. 

Además  la granulación protege a las células de depredadores, bajo condiciones donde la 

composición  de  la  solución  es  desfavorable  para  el  crecimiento  generando 

microambientes  más  favorable  dentro  del  agregado  (Hulshoff.,  1989)  que  induce  un 

consorcio más robusto hacia perturbaciones fluctuantes del medio ambiente.  
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Los SSV tenían las siguientes características: SSV: 1625 mgSSVL‐1, DQO: 22,226 mgDQOL‐1, 

con aspecto filamentoso y velocidad de sedimentación de 0.02 mh‐1. 

1.2 Composición del medio 

El consorcio microbiano se mantuvo en medio  (Postgate 1984), cuya principal  fuente de 

carbono  es  el  lactato,  acetato,  piruvato  y  citrato.  En  la  Tabla  1  se  muestran  las 

concentraciones de cada nutriente del medio. 

 

Tabla 1: Composición de medio Postgate  

Nutrientes  Concentración (mg/L) 

Na2SO4  4500 

Acetato  2500 

Lactato  2300 

Piruvato  1100 

NH4Cl  1000 

Extracto de Levadura  1000 

Citrato  600 

KH2PO4  500 

C2H3NaO2S  100 

C6H8O6  100 

MgSO4 H2O  60 

CaCl2 H2O  40 

FeSO4 H2O  4 

 

Procedimientos analíticos 

Se midió la cantidad de SST, SSV y  sulfatos de acuerdo a Standard Methods (APHA 1998), 

la concentración de sulfuros se midió según la metodología de Cord‐Ruwish (1985);  el pH 

y ORP se midió con un electrodo de pH, mV, ORP (Thermo Orion); para  la determinación 
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literatura de 3 mm  [2] así como el aumento en  la velocidad de sedimentación de 20 mh‐1 

cercano a los citados en la literatura de 30m/h [5] 

El tiempo de eficiencia de remoción de DQO disminuyó 22.8 veces en comparación con la 

biomasa granulada y no granulada;  se  logró  remover en 14 horas el 90% de  la materia 

orgánica, este valor entra en el  rango  reportado de 80 a 98 %  [1]  ,  la mayor parte de  la 

remoción  se  realiza  en  la  parte  inferior  donde  se  encuentra  la  biomasa  y  la  altura  del 

reactor permite la completa depuración de la materia orgánica, después de llegar a estas 

altas eficiencias se  llegó a un estado estacionario en el cual  las bacterias se mantuvieron 

constante  la  degradación  del  sustrato.  En  contraste  la  eficiencia  de  remoción  de DQO 

soluble alcanzó un máximo de 90 % mayor a los 56.12 % registrado en el reactor batch con 

la  biomasa  no  granulada,  lo  cual  nos  demuestra  que  la  eficiencia  de  remoción  se  ve 

favorecida por la granulación. 

Se  continuará  con  la  recirculación  de  la  biomasa  aumentando  la  velocidad  de  flujo 

ascendente llegando hasta 0.5 mh‐1 el cual se señala como óptimo para la granulación. 
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Elementos de diseño térmicos de una central termosolar CTS en 

configuración lineal de Fresnel para calor de procesos 
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Resumen: Se realizó un análisis de diferentes arreglos y sus eficiencias térmicas, 
para poder asegurar el abastecimiento de  la demanda de  calor que  requiere el 
Hospital Central del Estado  “Dr.  Ignacio Morones Prieto”  (HC). Mediante dichos 
experimentos  se  observó  que  lo  más  viable  es  usar  un  arreglo  con  tubos 
evacuados  (TE)  inundados  de  agua,  utilizando  un  concentrador  solar  para 
aumentar la eficiencia de éste. En un principio se planteó el uso de TE heat‐pipe, 
pero al realizar los análisis se descubrió que su eficiencia es menor y la extracción 
por  transferencia de calor de éstos es más  lenta que  los TE, debido a que éstos 
últimos  se  encuentran  en  contacto  directo  con  el  fluido,  lo  que  facilita  la 
transferencia  de  calor  por  convección,  mostrando  además  una  gran  ventaja 
económica, ya que los TE resultan ser más económicos que los TE heat‐pipe. 

 

Palabras clave: Heat‐pipe, termosolar, tubo evacuado. 

 

Introducción. 

“La mayor parte de  la energía del mundo se ha obtenido hasta ahora a partir de  las 

reservas de  carbón y petróleo, pero al  ser ya previsible el agotamiento de éstas, es 

preciso considerar  su conservación y el empleo de otras  fuentes”  (Manrique, 1984). 

Pareciera increíble que a 20 años de que este autor, como algunos otros, vislumbrara 

la necesidad de un giro en la obtención de energía y a pesar de ello sigamos teniendo 

como fuentes principales las provenientes de los combustibles fósiles. Continuamente 

se  presentan  áreas  de  oportunidad  para  incrementar  la  competitividad  de  las 

empresas  en  el  ahorro  de  energía  y  agua  en  la  optimización  de  procesos.  El 

incremento  en  de  costo  en  los  combustibles  fósiles,  debido  al  doble  efecto  del 

incremento en la demanda y la previsible disminución de la oferta, obligan a sustituir 

éstas por fuentes renovables, de menor costo y con menor impacto ambiental. 
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La  energía  solar  es  sin  duda  alguna,  la  que  cuenta  con  mayor  disponibilidad, 

abundancia y gran distribución, además de que tiene las ventajas de ser limpia, segura 

y  gratuita  (Paniagua,  1984),  siendo  San  Luis  Potosí,  uno  de  los  lugares  más 

privilegiados para hacer uso de ella debido a su ubicación geográfica. La concentración 

solar es  la  forma más viable de obtener energía del Sol con alta disponibilidad para 

diferentes aplicaciones térmicas, la conversión de energía solar a energía térmica para 

calor de procesos de baja temperatura (en torno a 100°C) es una tecnología madura, 

eficiente y con tasas de retorno del orden del  25% anual, lo que las hace sumamente 

atractivas. 

El objetivo del proyecto es crear el diseño  térmico para una planta  termosolar para 

calor de procesos que abastezca  las necesidades del Hospital Central del Estado “Dr. 

Ignacio Morones Prieto” (HC), el cual atiende a una población de más de cincuenta mil 

pacientes anualmente. Dicha población, proveniente de municipios rurales aledaños a 

San  Luis  Potosí,  pertenece  al  más  bajo  estrato  socioeconómico  y  su  atención 

hospitalaria y consulta externa requieren de servicios de  lavandería, esterilización de 

material  y  duchas,  para  lo  cual  se  consumen  más  de  1,000  litros  diarios  de 

combustóleo  y  diesel  en  las  calderas  del  hospital.  Este  consumo  de  combustibles 

fósiles  representa  una  erogación  cercana  a  los  $250,000ººUS/año,  gasto  que 

contribuye a mermar el  insuficiente presupuesto del Hospital dedicado a  la atención 

médica además del impacto ambiental que se da en el entorno. Esto, a pesar de que el 

Hospital se ubica en una de  las regiones con mayor disponibilidad de radiación solar 

del país (6kWh/m2día). Los requerimientos de calor de procesos son de baja a media 

temperatura, en donde es posible alcanzar fácilmente eficiencias de conversión solar‐

térmica  cercanas  al  60%,  representando  un  nicho  de  acción  y  una  oportunidad  de 

aprendizaje para su reconversión únicos.  

 

Metodología 

Consulta bibliográfica. 

Análisis de resultados del prototipo anterior.  

Estudio del área de instalación de la planta termosolar. 

Se estimó el área disponible para la instalación de la central termosolar, así como la 

orientación del edificio. 

Experimentación con diferentes modelos y arreglos térmicos. 
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Las pruebas consistieron en colocar sobre la azotea del Instituto de Física la estructura 

que sostiene  la  lámina de aluminio Alanod,  la cual realiza  la función de concentrador 

solar y enfoca la radiación hacia el tubo elegido para la prueba.  

Se colocaron mangueras conectadas a una bomba para estar recirculando el agua por 

los diferentes  tipos de  tubos  y hacia  el depósito de  almacenamiento  térmicamente 

aislado, se introdujeron en éste dos termopares para estar registrando los cambios de 

temperatura durante periodos de 30 y 15 minutos.  

Para  no  perder  el  foco  de  concentración,  debido  a  que  el  Sol  está  en  constante 

movimiento, cada dos minutos se corregía el ángulo de enfoque. 

1.4.1 TE heat pipe:  

La  unión  con  las mangueras  y  el  heat  pipe,  se  hizo mediante  una  chaqueta.  En  un 

extremo se colocó el heat pipe y en las otras dos una manguera de entrada y otra de 

salida para la recirculación del agua. 

1.4.2 TE con tubo de cobre en U:  

Se introdujo en el TE un tubo de cobre en U por el cual se recirculaba el agua desde el 

depósito de almacenamiento térmicamente aislado. 

1.4.3 TE con aletas de aluminio con tubo de cobre en U:  

Se  colocaron  alrededor del  tubo de  cobre en U,  aletas de  aluminio  y el  sistema en 

conjunto se introdujo dentro del TE. 

1.4.4 TE inundado con tubo de cobre en U:  

De igual forma que el dispositivo con tubo de cobre en U, pero en esta ocasión se llenó 

el TE con agua. 

2.4.5 TE relleno con agua. 

1.5 Valoración del desempeño de los sistemas:  

Recopilación  de  datos  del  escáner  termométrico  para  realizar  las  gráficas  de 

comportamiento de los diferentes arreglos. 
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Al desmontar el equipo anterior, por contacto nos percatamos de que la temperatura 

a la cual se encontraba el agua dentro del TE, era mucho mayor que la que se estaba 

recirculando por el tubo de cobre en U, por lo tanto se prosiguió a realizar otra prueba 

con el TE solamente relleno de agua. Al iniciar la prueba, rápidamente se observó en el 

escáner termométrico un incremento considerable de la temperatura (5° C en 1 min) y 

en 20 min se llegó a un incremento de 70° C. 

 
Figura 4. Gráfico con incrementos de temperatura en las 5 diferentes pruebas con los distintos arreglos. 

 

 

Tabla 1. Eficiencias obtenidas en cada configuración. 

 

EFICIENCIA DE LOS DIFERENTES ARREGLOS 

TIPO DE ARREGLO  EFICIENCIA OBTENIDA 

TE heat‐pipe  5.78% 

TE con tubo de cobre en U  9.05% 

TE con aletas de aluminio con tubo de cobre en U  11.03% 

TE inundado con tubo de cobre en U  13.35% 

TE relleno de agua  70.29% 
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Conclusiones.  

Mediante  las  pruebas  realizadas  se  concluyó  que  el mejor  arreglo  térmico  para  la 

instalación de  la planta termosolar en el HC son  los TE rellenos de agua en conjunto 

con un concentrador solar, dicho modelo resultó ser el más eficiente de todos. Lo cual 

nos  lleva a una modificación completa de  lo planteado al  inicio del proyecto, ya que 

con  los    TE  heat‐pipe  sólo  se  requería  un  termotanque  de  5,000  litros  que  estaría 

recolectando  el  agua  proveniente  de  cada  sistema,  ahora  lo  que  se  propone  es 

colocar  sistemas  conjuntos  de  30  TE  y  un  termotanque  para  el  almacenamiento 

provisional de agua caliente de cada sistema después enviarla a un termotanque de 

mayor capacidad el cual almacenará el agua de todos  los sistemas, aún no se estima 

el número.  

El  siguiente  paso  del  proyecto  es  implementar  un  prototipo  con  las  características 

anteriores  y  realizar  el  diseño  hidráulico  y  mecánico  para  el  seguimiento  de  los 

concentradores   solares al Sol,  finalizando esto se montará el sistema en el HC y se 

reproducirá para ponerlo en marcha. 
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Caracterización de la superficie de electrodos en bioelectrogénesis 

 

A.S. Pérez‐Mata, S.A. Heredia‐Serrano, J.V. García‐Meza 

Instituto de Metalurgia y Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de San Luis 

Potosí, Sierra Leona 550, Col. Lomas 2da. Sección, CP 78210 (jvgm@uaslp.mx) 

Resumen.  Las  celdas  de  combustible microbianas  (MFC    por  sus  siglas  en  ingles), 
contienen dos electrodos (ánodo y cátodo), en los cuales se manifiesta además de la 
producción de electricidad, la recuperación de metales y la biolixiviación. A pesar de 
que  ya  se  sabe  cómo  funcionan  estas  celdas,  no  se  sabe  con  claridad  como 
interaccionan  las  bacterias  con  la  superficie  del  electrodo,  y  por  consiguiente 
tampoco  se  tiene  conocimiento  de  las  reacciones  que  suceden  en  el  sistema,  de 
manera  que  en  este  proyecto  se  analizaran  las  superficies  de  los  electrodos  para 
saber  qué  especies  químicas  se  encuentran  en  estas.  Se  utilizaron  varias 
configuraciones de pares de electrodos quedando como mejor opción grafito‐grafito, 
uno  de  los  cuales  está  en  contacto  con  el  concentrado  mineral;  al  analizar  las 
superficies se detectaron principalmente sulfatos y sulfuros de Cu y Fe, siendo estos 
últimos  los más abundantes. En busca de  conocer no  solo  los elementos químicos 
que  contiene,  si  no  de  qué manera  estos  interactúan  entre  sí,  se  podrían  realizar 
análisis  adicionales  como  Espectrometría  Raman  e  Infrarroja  y  de  esta  manera 
obtener  información más concisa para poder seguir desarrollando esta tecnología y 
así alcanzar resultados con más significancia en cuanto a energía y recuperación de 
metales. 

Palabras clave: electrodos, especies químicas, MEB, Potencial‐eléctrico 

Introducción 

El ser humano como animal pensante siempre está en busca de tecnologías nuevas, ya sea 

por  curiosidad  o  supervivencia,  y  es  esta  iniciativa  y  curiosidad  de  los  seres  humanos, 

entre muchos otras características que posee, las que le han permitido abrirse paso en lo 

desconocido de su entorno e ir conquistándolo poco a poco, ir conociéndolo y desafiando 

cada  obstáculo  que  se  presenta,  algunas  veces  generados  en  respuesta  a  nuestras 

acciones.  Algunas  veces  son  estos  obstáculos,  son  los  que  hacen  surgir  involuntaria  u 

obligatoriamente  las  ideas  y  las  acciones  que  permiten  ese  avance  para  alcanzar  una 

meta. Desde hace un par de décadas a la fecha las exigencias para lograr cumplir nuestros 

deseos o “necesidades” han crecido hasta el punto de vernos envueltos en una seria de 

inconvenientes ambientales, sociales y económicos, debido a que en nuestra búsqueda de 

satisfacción olvidamos  la  interacción con otras  formas de vida y que como ya se sabe, a 

toda acción corresponde una reacción. Gracias a esto, esas  ideas que surgían a partir del 

simple deseo de querer hacerlo todo más fácil y rápido, se convirtieron además ideas, en 
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soluciones,  para  hacerlo  todo  además  de  fácil  y  rápido,  económico  y  ambientalmente 

viable,  así  surge  el  termino  de  sustentabilidad,  crear  de  manera  económica,  social  y 

ambientalmente amigable. Así, han surgido un sinfín de alternativas que cumplen con los 

requisitos necesarios para ser  tecnologías verdes, este es el nombre que han adoptado. 

Algunas  de  estas  alternativas  involucran  procesos  biológicos,  lo  cual  representa  un 

beneficio  aun  mayor  por  muchas  razones,  entre  ellas  al  ahorro  de  recursos  y  la 

disminución de residuos, y es uno de estos sistemas biológicos el tema principal de este 

proyecto. 

Es  bien  sabido  que  los  microorganismos  brindan  una  excelente  opción  como 

complemento  o  elemento  principal  de  varios  procesos  como  el  tratamiento  de  aguas 

residuales o  la  remediación de  suelos contaminados,  sin embargo un uso  relativamente 

nuevo  en  cuanto  a  aplicación,  ya  que  su  descubrimiento  data  de  hace  tiempo 

considerable, y en el cual se centra este proyecto, es el de la producción de electricidad. El 

primer ejemplo de actividad eléctrica con microorganismos  fue mostrado por Potter en 

1910; en sus experimentos recurrió a cultivos E. coli y electrodos de platino (Esteve‐Núñes 

2008), sin embargo no fueron tomadas en cuenta debido a que no generaban corriente de 

gran magnitud, aunque tiempo después con  la  introducción de  los mediadores redox, se 

mejoró el resultado y fue entonces cuando se le prestó atención a este tipo de procesos.  

La  principal  aplicación  de  la  bioelectrogénesis,  que  es  la  actividad  eléctrica  que  se 

manifiesta gracias a los organismos, es en aguas residuales, consumen la materia orgánica 

que contiene esta agua y generan la energía eléctrica, sin embargo otra cosa que se puede 

aprovechar de este proceso es la recuperación de metales (Ter Heijne, 2010). El presente 

proyecto  se  enfoca  a  la  recuperación  de metales  y  a  la  generación  de  electricidad,  las 

condiciones a las que se llevan a cabo estos procesos (Tabla 1.1), son muy diferentes a lo 

que  se  practica  con  el  agua  residual  y  se  ha  demostrado  que  se  obtienen  mejores 

resultados. 

De acuerdo a Esteves‐Núñez (2008), en el mundo del agua residual el microorganismo más 

abundante y del cual se conoce más es Geobacter, estas bacterias utilizan el hierro como 

su fuente principal de energía en lugar de oxígeno, ya que en este proceso las condiciones 

son anaerobias. Otra característica que hizo que Geobacter llamara mucho la atención fue 

el poder prescindir de los mediadores redox, ya que la bacteria establece contacto con la 

superficie del electrodo, transfiriendo electrones de manera exocelular por sí misma, esta 

comunicación se atribuye a  los citocromos presentes en  la membrana. Aun  tomando en 

cuenta todos los atributos de Geobacter, en este proyecto no figura esta bacteria debido a 

que  las  condiciones  son  aerobias,  no  se  sabe  con  certeza  qué  especies  de 
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microorganismos  estén  presentes  en  los  cultivos,  sin  embargo  se  sabe  que  son 

sulfurooxidantes y ferrooxidantes. 

Toda  la  actividad  bacteriana  antes  mencionada  está  representada  en  las  celdas  de 

combustible  microbianas  (MFC  por  sus  siglas  en  ingles);  estas  celdas  contienen  dos 

electrodos  (ánodo  y  cátodo),  en  los  cuales  se manifiesta  además  de  la  producción  de 

electricidad,  la  recuperación  de metales  y  la  biolixiviación,  a  partir  de  un  concentrado 

mineral  (CM) del cual se espera extraer el metal de  interés, y un medio  líquido para  las 

bacterias. A pesar de que ya se sabe cómo funcionan estas celdas, no se sabe con claridad 

como  interaccionan  las  bacterias  con  la  superficie  del  electrodo,  y  por  consiguiente 

tampoco se tiene conocimiento de  las reacciones que suceden en el sistema, de manera 

que  en  este  proyecto  se  analizaran  las  superficies  de  los  electrodos  para  saber  qué 

especies químicas se depositan, con esto se espera que más adelante se pueda concluir 

que reacciones se llevan a cabo en el sistema. 

Tabla  1.1.  Comparación  entre  características  metabólicas  y  condiciones  de 

crecimiento  entre  Geobacter  y microorganismos  ferro‐  y  sulfurooxidantes  (IOM  y 

SOM, respectivamente) empleado en este trabajo (Esteves‐Núñez, 2008) 

  Geobacter IOM y SOM 

Metabolismo  Quimiorganótrofo Quimiolitoautótrofo 

Fuente de C  Orgánico Inorgánico 

Fuente de energía  Compuestos orgánicos Compuestos inorgánicos 

Respiración 
Anaerobia, Fe3+ como aceptor 

de electrones 
Aerobia 

pH  Neutrófilos Acidófilos 

Temperatura  Mesófilos Mesófilos 

 

Metodología 

2.1. Elección y fabricación de electrodos 

Se usaron tres electrodos de diferente composición cada uno, su fabricación y material se 

enlistan en la Tabla 2.1 y los electrodos se observan en la Figura 2.1. 
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Tabla 2.1. Descripción y fabricación de electrodos usados para este trabajo

Material  Descripción/fabricación

Grafito 
Bloque rectangular  (medidas) de alta pureza, con un cable de Cu en 

un extremo; se adquieren ya armados (marca Avante No. 44). 

Pirita 

La pirita de diámetro entre 1 y 1.5 cm, se coloca en un molde plástico, 

se  le agrega resina epóxica  (Buehler) y se una a un cable de Cu con 

pegamento  de  plata,  se  deja  24h;  después  se  pule  la  superficie  de 

pirita con lijas de agua, con esto último se pretende obtener un mejor 

contacto con las bacterias. 

Acero 

Barra de acero serie 316, de 10 X 0.5 X 1 cm. Se corta a partir de una 

vara  cilíndrica  y  se  le  da  la  forma  deseada  (Taller  del  Instituto  de 

Metalurgia). 

 

Potenciales 

Se midió el potencial de cada electrodo con un potenciostato/galvanostato  (BAS Épsilon 

modelo e2, serie 531) en base al área que está en contacto, ya sea con el medio o con el 

CM  en  la  celda  al  momento  que  se  lleva  a  cabo  el  experimento.  Gracias  a  estos 

potenciales  podemos  decidir  cuál  es  el  par  que  mejor  funciona  basándonos  en  la 

diferencia de potenciales que hay entre ellos. 

Se  propusieron  varios  pares  de  electrodos  para  comprar  la  diferencia  de  potencial  o 

voltaje  entre  ellos  durante  los  experimentos  y  de  esta  manera  elegir  el  par  más 

conveniente, en cuanto en  la generación de corriente. El orden en que  se utilizaron  los 

electrodos y las condiciones se enlistan en la Tabla 2.2. 

Tabla 2.2. Configuración de pares de electrodos según su composición y ubicación en la celda. 

Configuración 1: Grafito‐

Grafito 

Configuración 2: Grafito‐

Acero 

Configuración 3: 

Grafito‐Pirita 

Configuración 4: Grafito‐

Grafito (dopado) 

Un  electrodo  como 

ánodo  sumergido  en  el 

concentrado  mineral 

(CM)  y  el  otro,  como 

cátodo,  flotando  en  el 

medio líquido 

Ambos  tocando  el  CM.  El 

grafito  es  el  ánodo  y  el 

acero,  el  cátodo,  debido  a 

la  diferencia  de 

potenciales:  acero  0.19 

V/cm2; grafito: 0.06 V/cm2 

Ambos tocando el CM. 

El grafito es el  cátodo 

y  la  pirita,  el  ánodo. 

Potencial  pirita:  0.67 

V/cm2 

Ánodo de grafito dopado 

en  solución  de  NaCl  0.6 

M  o  0.3  M.  Ambos 

electrodos  en  contacto 

con el CM 
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Diseño de celdas y experimentación 

Se montaron cinco experimentos por triplicado; primero cuatro abióticos con distinto par 

de electrodos (Tabla 2.2), y de un experimento adicional biótico, con el par de electrodos 

que mejor  funcionó en  los experimentos previos, en cuanto a diferencia de potencial, y 

generación de corriente eléctrica. 

La celda se conforma de un recipiente ámbar cilíndrico (celda), en su interior se colocaron 

3  g del CM,  formado principalmente por  calcopirita  (Sánchez‐Dávila, 2014),  y  30 ml de 

medio de cultivo líquido. Cuando todo lo anterior está listo, se colocan los electrodos en la 

posición  adecuada  (Figura  3.x).  Para  el  experimento  biótico,  se  inoculó  con 

microorganismos  la celda antes de colocar  los electrodos. La biomasa adicionada de dos 

cultivos fue de2.03 X 107y 1.59 X 107 células/ml, respectivamente; el conteo de la biomasa 

se realiza con la Cámara de Neubauer, se coloca una muestra del cultivo del cual se quiere 

hacer el conteo en la cámara y se procede a observar en el microscopio. 

Tratamiento previo del material 

Concentrado Mineral y electrodos 

El CM fue molido con mortero de ágata y tamizado con el tamiz de prueba estándar No. 

14D,  este  tamiz  cuenta  con  tres mallas de diferente  tamaño de poro,  conservamos  los 

granos obtenidos de  la malla que se encuentra en  la parte media con tamaño con malla 

No. 150 y poro de 106 µm. Una vez que  le mineral esta tamizado se procede a pesarlo, 

como  ya  se mencionó  se  necesitan  3  g  para  cada  celda,  de manera  que  se  pesa  esta 

cantidad  en  cajas  Petri  y  una  vez  ahí  se  llevan  a  esterilización  con  radiación  UV  por 

aproximadamente cuatro horas. 

Todos  los electrodos  se colocan en el  limpiador ultrasónico  (sonificador) Cole‐PamerNo. 

8890 por 10 min, para quitarles  los restos de suciedad, como el polvo, o en el caso de  la 

pirita  lo  que  haya  quedado  del  proceso  de  pulido;  posteriormente,  se  esterilizan  bajo 

radiación UV alrededor de 4 horas.  

Material de cultivos y otros 

Todo  el material  que  se  usa  para  el montaje  de  experimentos  (vasos  de  precipitado, 

matraces,  puntas  de  micropipetas,  etc.)  se  someten  a  proceso  de  lavado  en  ácido  y 

esterilizado,  ya  sea  con  UV  o  en  autoclave.  Además,  el  uso  de  guantes  y  bata  de 

laboratorio al realizar estas actividades no debe omitirse. 

Monitoreo durante los experimentos 

Se  midieron  diariamente  pH,  ORP,  resistencia,  conductividad  y  temperatura  a  cada 

experimento. El pH y ORP  se determinaron con un potenciómetro marca Thermo Orion 
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sucede en las MFC a nivel químico, sin embargo es esta misma propuesta lo que nos lleva  

a sugerir algo más. En busca de conocer no solo  los elementos químicos que contiene, si 

no de qué manera estos interactúan entre sí, se podrían realizar análisis adicionales como 

Espectrometría Raman e Infrarroja, para dar respuesta a esta incógnita y de esta manera 

tener información más concisa para poder seguir desarrollando esta tecnología, tomando 

en cuenta que la formación de compuestos en los electrodos también tiene que ver con la 

polaridad de estos, es decir, se atraen gracias a la carga que tiene tanto el electrodo como 

los iones que se liberan en el proceso de bioelectrogénesis, podemos así encontrar nuevas 

alternativas  para  obtener  una  mejor  eficiencia  en  cuanto  a  generación  de  energía  y 

recuperación de metales probando tal vez con diferentes condiciones en la MFC. 
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Optimización de medio mineral para la producción de biohidrógeno 

utilizando suero de leche como sustrato.  

 

J.A. Quintero‐Dueñas, J. Carrillo‐Reyes, E. Razo‐Flores. 

Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, San Luis Potosí, San Luis Potosí. 

Dirección: Camino a la Presa San José 2055, col. Lomas 4 sección CP. 78216. San Luis Potosí S.L.P. 

E‐Mail: julian.carrillo@ipicyt.edu.mx Tel: (444) 834 20 00 

Resumen: La producción biología de hidrógeno con el uso de consorcios microbianos y sustratos 
basados  en  residuos  como  es  el  suero  de  leche,  es  un método  que  ha  cobrado  fuerza  por  las 
ventajas del uso de H2 como fuente de energía renovable; en grandes cantidades de estudios se ha 
intentado  optimizar  distintas  variables  como  lo  son  consorcios microbianos,  sustratos, medios 
buffer, por  lo tanto  la variable nutrientes también debe ser optimizada para  llegar a obtener un 
mayor potencial de producción de hidrógeno, siendo esto último el objetivo principal del presente 
trabajo. Los nutrientes que se llegaron a analizar fueron el Ni, Zn, Mg y Fe debido en experimentos 
de  lote  en  los  que  se  variaban  sus  concentraciones.  Resultado  del  análisis  experimental  se 
obtuvieron  varias    superficie  de  respuesta  de  las  relaciones  de  estos  nutrientes  entre  sí,  en  el 
potencial de hidrogeno y  la velocidad de producción. Concluyendo   concentraciones optimas de 
Mg y Zn. 

Palabras clave: Nutrientes, Superficie de respuesta, Ni, Zn, Mg, Fe. 

Introducción 

Un  gran  porcentaje  del  consumo mundial  de  energía  proviene  de  combustibles 

fósiles,  conllevando  un  agotamiento  acelerado  de  estos  recursos  no  renovables  y  una 

elevación en las concentraciones de CO2 en la atmosfera; después de 1997 y el protocolo 

de Kioto se ha comenzado una búsqueda de alternativas sustentables, para cumplir el reto 

energético del futuro sin daño alguno al ambiente. 

Entre  las nuevas alternativas energéticas  resalta  la bioenergía  (proveniente de  la 

biomasa)  por  la  importante  reserva  energética  en  los  componentes  orgánicos.  Esta 

reserva energética llega a ser cedida para su utilización después de procesos bioquímicos 

en compuestos como son el CH4 o el H2. La producción de biohidrógeno bajo condiciones 

anaerobias, resalta entre otros procesos de creación de energía mediante biomasa debido 

a que es obtenida generalmente de residuos; además, su contenido energético supera el 

de  los  combustibles  comunes  como  la  gasolina  o  el  gas  natural,  obteniendo  como 

subproductos solamente calor y  agua. 

En relación al uso de residuos para obtener energía, el suero de leche, residuo de 

la  industria  láctea, muestra un gran potencial. Este es un residuo  importante en México, 
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pues se considera que por cada kilogramo de queso se  llegan a generar 9 kilogramos de 

suero, siendo así una generación al año de 1.58 millones de  toneladas. Existen estudios 

del uso de  otros  sustratos para  la  producción de hidrógeno  como  lo  son  la  glucosa,  el 

lactato o  la fructuosa, pero entre  los estudios más recientes se ha  llegado a documentar 

que  el  uso  de  suero  de  leche  llega  a  obtener  una  constante  y  alta  producción  de 

hidrógeno. (SAGARPA, 2009) 

Uno de los estudios más  relevantes para este proyecto en el que se analizaron dos 

medios minerales, uno en base carbonato y el segundo base  fosfato, menciona como  la 

composición del buffer impacta la producción de hidrógeno  y  la comunidad microbiana; 

resultando que con el buffer de fosfato se obtiene un mayor potencial de producción de 

biohidrógeno. (Dávila. et al, 2009) 

En  la  literatura  se mencionan  por  separado  la  importancia  de  varios  nutrientes, 

resultando que los más mencionados en estudios son los metales Fe, Ni, Zn y Mg, esto se 

puede  entender  por  la  vinculación  que  tienen  estos  componentes  con  las  enzimas 

relacionadas en el metabolismos de la producción de hidrógeno. El problema es que estos 

estudios  se enfocan en un  solo nutriente  y no  su  interacción entre ellos,  como  sucede 

realmente en el medio mineral. (Siriporn et al, 2011) 

Por consecuente el objetivo de este trabajo fue la optimización de nutrientes en el 

medio mineral  variando  las  concentraciones  de Metales  como  lo  son  Zn,  Fe, Mg  y  Ni 

utilizando un diseño experimental de compósito central. 

 

Materiales y métodos 

 Sustrato y biomasa. 

Se  utilizó  suero  de  leche  en  polvo  marca  GRANDE®,  el  cual  se  caracterizó 

evaluando el  contenido de  carbohidratos, proteínas,  carbono orgánico e  inorgánico,  así 

como  nitrógeno  total.  Los  microorganismos  fueron  obtenidos  de  un  lodo  granular 

obtenido de una  fábrica de dulces del estado de San Luis Potosí, México; este  lodo  fue 

llevado  a  un  proceso  de  lavado  celular  para  la  eliminación  de  microorganismos 

productores de metano y así eliminar posible competencia de sustrato y resultados de gas 

metano  interfiriendo en  las mediciones de hidrógeno. El  lodo  tratado  se    inoculó en un 

reactor CSTR con flujo continuo durante una semana en condiciones de temperatura 37°C, 

pH 5.50 y alimentado de solución de suero de leche 25g/L. Se realizó una recuperación de 

biomasa  del  reactor  antes mencionado  por  medio  de  centrifugación  del  efluente  del 

mismo y se suspendió en una solución de fosfatos. 



 

199 
 

   Diseño experimental. 

Se  ejecutó  un  diseño  experimental  con  el  software  STATISTICA  de  compósito 

central, donde  se  compararon  varias  concentraciones  registradas en  la  literatura de  los 

nutrientes que serían estudiados  (Ni, Fe, Mg, Zn) dando como resultado 17 corridas con 

concentraciones variables  (Tabla 1) para poder realizar una superficie de respuesta ante 

las  interacciones de  los nutrientes y poder visualizar  las concentraciones optimas de  los 

mismos para una mayor producción de hidrógeno. 

 

Tabla1. Diseño experimental, corridas realizadas y concentraciones de nutrientes. 

Corrida Ni (mg L‐1) Fe (mg L‐1) Mg (mg L‐1) Zn (mg L‐1) 

1  22.5 65 368.2 10 

2  43.5 65 200 10 

3  22.5 65 200 1.6 

4  35 100 100 5 

5  22.5 65 200 10 

6  35 30 300 15 

7  10 30 100 5 

8  35 30 100 15 

9  1.5 65 200 10 

10  22.5 123.9 200 10 

11  35 100 300 5 

12  10 100 100 15 

13  22.5 65 31.8 10 

14  10 100 300 15 

15  22.5 65 200 18.4 

16  10 30 300 5 

17  22.5 6.1 200 10 
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  Al término de las cinéticas se realizaron análisis de los metabolitos y carbohidratos 

residuales del sobrenadante de las botellas. Se midió, los analitos cuantificados por medio 

de  comparación  fueron  propionato,  formiato,  butirato  y  acetato,  para  este  análisis  se 

utilizó un sistema capilar de electroforesis (Agilent 1600ª, Waldbronn, Germany). 

  La cinética de producción de hidrogeno de cada botella fue ajustada al modelo de 

Gompertz, usando el software “KaleidaGraph”. El potencial de producción de hidrógeno, 

así como  la velocidad máxima obtenida del ajuste al modelo se utilizaron como variables 

de respuesta del diseño experimental de Compósito Centra para la creación de graficas de 

superficie de respuesta. 

Resultados y Discusión 

  Las 17  corridas a pesar de  su  cambio de  concentraciones de nutrientes entre  sí, 

llegaron a tener volúmenes de producción constantes, no existió inhibición en ninguna de 

ellas y todas estuvieron en el rango de producción de 131.8 ml a 242.8mL, un Rango de 

producción comparable con el mencionado en la literatura. 

  Los  análisis  de  electroforesis  realizados  demostraron  una  gran  cantidad  de 

producción de butirato, como se llegó esperar debido a la ruta metabólica que se cree que 

pudo  seguir  la producción de biohidrógeno,  también  se notó que  los carbohidratos que 

quedaron al final del proceso eran aproximadamente del 1%, siendo esto último debido a 

la degradación de ellos por los microorganismos, ya que la única fuente de carbohidratos 

fue el suero de leche. (Figura 2) 

 

Figura 2: Análisis de electroforesis de la corrida 5. 

  Los valores obtenidos del ajuste al modelo de cada cinética, fueron utilizados para 

la creación de superficies de respuesta dando en total seis graficas de potencial de 
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hidrógeno variando las interacciones de cada nutriente (Figura 3) y seis graficas  de 

velocidad de producción de hidrogeno variando de la misma manera los nutrientes (Figura 

4). 

  Con  estas  gráficas  se  logró  dar  un  enfoque  en  las  concentraciones    de  cada 

nutriente,  sus  interacciones  y  cuál  es  el  valor necesario de  ellas para  tener una mayor 

producción,  dando  posibles  resultados  de  potencial  de  producción  hasta  mayores  de 

300ml de hidrógeno; un valor que  supera  lo  reportado en  la  literatura, para análisis en 

lote. 
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cumpliendo  así    una  de  nuestras  metas  que  era  el  corroborar  que  los  nutrientes 

seleccionados  eran  de  gran  importancia  en    el  proceso  metabólico  existente  en  los 

microorganismos  para la producción  de hidrógeno. 

  Se  puede  concluir  que  las  concentraciones  de  Zn  y  Mg  evaluadas  muestran 

óptimos alrededor de 10 y 200 mg/L, respectivamente. Contrario el Fe, se cree que aún no 

llego  a  encontrarse  el  óptimo  en  las  concentraciones  evaluado  debido  a  su 

comportamiento  creciente a la par que el crecimiento de la concentración. 

Fe  y  Ni  son  los  elementos más  determinantes  en  la  producción  de  hidrógeno, 

debido a que ambos son cofactores principales de las hidrogenasas, enzimas esenciales en 

rutas hidrogenogénicas. 
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partir de residuos de la industria ixtlera 
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Resumen: El objetivo de este proyecto fue generar biosorbentes para la remoción de 
metales pesados a partir de residuos de Agave Lechuguilla Torr. y Yucca Carnerosana 
Trel.  que  son  materiales  lignocelulósicos  y    que  entre  su  composición  están 
esteroides  saponificantes  que  pueden  ser  utilizados  como  agentes  quelantes  para 
remover metales pesados. Estos materiales se consideran materiales disponibles y de 
bajo costo. Se analizó la adsorción de Pb2+ en solución acuosa sobre los biosorbentes 
generados. Se realizó la caracterización de los materiales (Propiedades fisicoquímicas 
y de  textura, análisis  IR y TGA), se estudió el efecto del pH y  temperatura sobre  la 
capacidad  de  adsorción  de  Pb2+  sobre  ambos materiales.  Se  utilizó  el modelo  de 
Langmuir  que  fue  el  que  ajustó  mejor.  Se  encontró  que  no  hay  efecto  de  la 
temperatura y que conforme aumenta el pH la capacidad de adsorción aumenta. 
 
Palabras  clave:  Biosorbentes,  Agave  Lechuguilla  torr.,  Yucca  Carnerosana  Trel., 
adsorción de Plomo. 

Introducción 

El Agave Lechuguilla Torr. es una planta muy común en  las áreas semiáridas y áridas del 

centro y norte de México y suroeste de Estados Unidos. La fibra del agave lechuguilla está 

constituida principalmente por un 80 % de celulosa, 15 % de lignina y 5% de hemicelulosa, 

comúnmente  se  utiliza  en  la  fabricación  de  cepillos  y  brochas,  tapetes,  cuerdas,  entre 

otros. Además,  la  lechuguilla posee dos agentes esteroides saponificantes: yuccagenin y 

ruizgenin,  que  pueden  ser  utilizados  como  agentes  quelantes  para  remover  metales 

pesados tales como Cr, Cd, Cu, Pb y Zn (Romero González et al., 2006). 

Por  su  parte,  la  Yucca  Carnerosana  Trel.  es  una  planta  caulescente,  simétrica, 

generalmente  simple  (Chapingo,  2014).  En México  está  distribuida  por  los  estados  de 

Coahuila, Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas y sus usos son 

como planta ornamental, forraje y la fibra es valiosa pero difícil de trabajar. Forma parte 

del Matorral Desértico Rosetófilo  (Mellado et al., 2009. También,  se  sabe que  contiene 

cianohidrinas y saponinas esteroidales con propiedades surfactantes (INECC, 2014). 
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Por  otro  lado,  los  factores  que  causan  la  contaminación  del  agua  pueden  ser  de muy 

diversa  índole.  Las  principales  fuentes  antropogénicas  son  las  que  provienen  de  las 

industrias  de  fundición  primaria  y  secundaria  de  metales,  loza  vidriada,  de  pinturas, 

elaboración  de  latas  soldadas  con  plomo,  electrónica  y  de  cómputo,  de  refinación  de 

petróleo,  baterías  recargables  de  Níquel/Cadmio  (Ni/Cd),  fertilizantes,  pigmentos  y 

estabilizadores de plástico y PVC, galvanización, plástico, aleaciones, entre otras  (INECC, 

2014). 

 

El plomo es tóxico aún a muy bajos niveles de exposición y tiene efectos agudos y crónicos 

en  la  salud humana. La exposición a corto plazo a altos niveles de plomo puede causar 

vómitos,  diarrea,  convulsiones,  coma  e  incluso  la  muerte.  A  largo  plazo  (crónica),  la 

exposición  al  plomo  en  los  seres  humanos  da  lugar  a  efectos  en  la  sangre,  sistema 

nervioso  central  (SNC), presión  arterial,  los  riñones  y  el metabolismo de  la  vitamina D. 

Además,  la  exposición  al  plomo  en  niños  está  relacionada  con  una  disminución  de  su 

coeficiente intelectual (UNEP, 2010). 

 

La  biosorción  es  una  tecnología  alternativa  para  remover  los metales  pesados  de  las 

soluciones acuosas diluidas basadas en  la capacidad de una biomasa de acumular en sus 

tejidos  inertes  los agentes contaminadores. Se produce principalmente por  interacciones 

electrostáticas, intercambio iónico, formación de complejos, precipitación, y retención en 

espacios  interiores  (Park et al., 2010). Los adsorbentes naturales usados en estudios de 

biosorción,  incluyendo  las  plantas  naturales,  las  basuras  agrícolas,  e  industriales,  son 

materiales inagotables, baratos y no tóxicos ni peligrosos (Romero González et al., 2010). 

Además,  en  diversos  trabajos  se  han  preparado materiales  de  bajo  costo  que  se  han 

evaluado  en  la  remoción  de metales  pesados.  Entre  estos materiales  se  encuentran  la 

cascarilla de arroz (Yalcin y Sevinc, 2000), hueso de durazno (Bello et al., 1999), bagazo de 

caña de azúcar (Girgis et al., 1994), pulpa de remolacha de azúcar (Reddad et al., 2002a), 

corteza  de  árbol  natural  (Al‐Asheh  et  al.,  2000;  Vázquez  et  al.,  2002)  y  modificada 

(Gloaguen y Morvan, 1997) y aserrín sin tratar y tratado (El‐Nabarawy y Khedr, 2000). 

 

Justificación 

Los  principales  métodos  para  remover  metales  pesados  de  efluentes  acuosos  son  la 

precipitación  química,  intercambio  iónico,  adsorción  sobre  carbón  activado,  separación 

con membranas y deposición electroquímica (Reddad y cols., 2002b). Normalmente, estos 

métodos  involucran costos de operación elevados o  tienen eficiencias de  remoción que 

son  insuficientes  para  cumplir  con  los  requerimientos  del  proceso  o  las  normas 

ambientales. Lo anterior ha limitado la aplicación de estos métodos en el tratamiento de 

efluentes  acuosos  procedentes  de  actividades  industriales.  Actualmente,  una  de  las 
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aplicaciones  más  importantes  de  la  adsorción  es  la  eliminación  de  iones  metálicos 

presentes en las descargas residuales industriales. 

Tomando  en  cuenta  las  características  del  Agave  Lechuguilla  y  Yucca  carnerosana,  se 

puede considerar el desarrollo de potenciales biosorbentes para  la remoción de metales 

pesados en solución acuosa. Además, estas plantas al ser abundantes en el altiplano del 

estado de San Luis Potosí permitirán que este permanentemente disponibles para su uso 

en la tecnología desarrollada en este estudio.  

 

Objetivos 

Por  lo  anterior,  el  objetivo  de  este  trabajo  es  desarrollar  un  biosorbente  a  partir  de 

residuos de Agave Lechuguilla y Yucca para su uso en la remoción de metales pesados de 

soluciones acuosas.  

 

Materiales y métodos 

1.1 Recolección de muestras de Agave Lechuguilla y Yucca Carnerosana. 

Las muestras de Lechuguilla y Yucca fueron proporcionadas por la Compañía Mexicana del 

Desierto (CMD) ubicada en el Blvd. Carlos Lasso #202 Nte. en el municipio de Matehuala, 

S.L.P,  estas muestras  son  residuos  del  proceso  de  producción  de  la  Compañía,  la  cual 

genera alrededor de 1.5 toneladas semanales de residuos de este tipo. 

 

1.2 Preparación de los biosorbentes 

Las muestras proporcionadas fueron lavadas y enjuagadas con agua destilada hasta que el 

agua  dejo  de  estar  turbia,  enseguida  se  secaron  los materiales  en  una  estufa  a  80°C 

durante  24  horas,  posteriormente  fueron molidas  en  un molino  de maíz,  tamizadas  y 

separadas  hasta  recuperar  el material  de  0.707 mm  de  diámetro  promedio.  Una  vez 

tamizadas las muestras, el material recuperado se lavó 3 veces con una solución 0.01 M de 

HCl  para  eliminar  impurezas,  enseguida  se  enjuagaron  con  agua  desionizada  hasta 

alcanzar el pH de esta. Por último, se secó el material en la estufa a 80°C durante 24 horas 

y finalmente se almacenaron para su posterior uso. 

 

1.3 Caracterización del biosorbente 

2.3.1 Análisis IR. 

Los grupos funcionales presentes en los materiales se identificaron por espectroscopia de 

infrarrojo. Los espectros de infrarrojo IR de la Lechuguilla y Yucca se obtuvieron utilizando 

un  espectrofotómetro  de  infrarrojo,  que  cuenta  con  la  técnica  de  reflectancia  total 

atenuada  (ATR).  El  análisis  consiste  en  primero  obtener  el  espectro  IR  del  aire  para 
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eliminar interferencias y enseguida la muestra se coloca en el objetivo del aditamento del 

ATR para obtener el espectro de infrarrojo de los materiales en la región de 4000‐500 cm‐1 

2.3.2 Fisisorción de N2. 

Las propiedades de  textura de  los dos materiales adsorbentes: área específica, volumen 

de  los  poros  y  el  diámetro  promedio  de  los  poros,  se  determinaron  por medio  de  un 

equipo de fisisorción, Micromeritics, modelo ASAP 2010. El funcionamiento del equipo se 

basa  en  el  método  de  adsorción  de  nitrógeno  a  temperatura  cercana  al  punto  de 

ebullición  del  N2  (77  K).  El  análisis  del  área  específica  se  fundamenta  en  la  teoría  de 

Brunauer, Emmett y Teller (BET). 

 

2.3.3 Sitios activos 

Los sitios activos de la Lechuguilla y la Yucca se determinaron por el método de titulación 

acido‐base propuesto por Boehm (1994). Los sitios ácidos y básicos totales se neutralizan 

con  soluciones 0.01 N de NaOH y HNO3,  respectivamente. Los diferentes  tipos de  sitios 

ácidos  presentes  se  neutralizaron  con  soluciones  0.01  N  de  NaOH  (sitios  carboxílicos, 

fenólicos y lacónicos), Na2CO3 (sitios carboxílicos y lacónicos) y NaHCO3 (sitios carboxílicos) 

(Bandosz et al., 1992). 

 

2.3.4 Humedad 

Este parámetro se midió directamente en una termo balanza OHAUS. La determinación de 

realiza utilizando 1 g de muestra a 100 °C y durante un tiempo de 5 a 10 min dependiendo 

del tipo de muestra. 

 

2.3.4.1  Cenizas 

Para calcular las cenizas se pesaron 0.5 g de los materiales adsorbentes y se colocaron en 

un crisol (previamente puesta a peso constante) por separado, se carbonizó el material en 

una placa a 300°C y posteriormente se llevó a la mufla a 525°C por 4 horas para consumir 

la materia orgánica por completo. El crisol se dejó enfriar en un desecador y se pesó para 

determinar el porcentaje de cenizas (%C). 

 

2.3.4.2  Carga superficial y Punto de carga cero (PCC) 

La  carga  superficial  se  evaluó  empleando  un  método  de  titulación  potenciométrica 

propuesto  por  Kuzin  y  Loskutov  (1996)  empleando  soluciones  neutralizantes  de  HCl  y 

NaOH.  

2.3.4.3  Análisis TGA 

El  equipo  que  se  utilizó  para  esta  caracterización  es  un  Analizador  Termogravimétrico 

(TGA),  TGA  Q500  V20.13  Build  39.  El  intervalo  de  temperatura  para  el  análisis  de  las 
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muestras es de temperatura ambiente hasta aproximadamente 600 °C, con  incrementos 

de 10 °C/ min. 

 

2.3.4.4  Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) 

La  superficie  de  los  materiales  adsorbentes  se  analizó  por  medio  de  un  microscopio 

electrónico de barrido, SEM Philips, modelo XL 30 series, SFEG, para efectuar un análisis 

cualitativo elemental de la superficie. 

 

2.3.4.5  Método para la obtención de datos experimentales de las isotermas de 

adsorción de Pb(II) 

Los datos experimentales del equilibrio de adsorción se obtuvieron en un adsorbedor de 

lote.  Para  esto  en  un  matraz  volumétrico  de  50  mL  se  preparó  una  solución  de 

concentración conocida de Pb+2 a partir de una solución patrón de 1000 ppm y se aforó 

con una solución amortiguadora preparada mezclando soluciones 0.1 N de NaOH y HNO3. 

Se  tomó  una  muestra  inicial  de  10  mL  para  corroborar  la  concentración  inicial.  Al 

adsorbedor  de  lote  se  agregó  0.2  g  del material  y  los  40 mL  de  solución  restantes.  El 

adsorbedor se introdujo en un baño a temperatura constante y los materiales se dejaron 

en contacto con la solución hasta alcanzar el equilibrio. Los experimentos se dejaron hasta 

8 días ya que es tiempo suficiente para alcanzar el equilibrio. Los adsorbedores se agitaron 

diariamente  y  al  alcanzar  el  equilibrio  se  tomó  una muestra  10 mL  para  determinar  la 

concentración  final. El pH de  la  solución  se  verificó durante el experimento  y  se ajustó 

usando soluciones de NaOH. La masa de Pb+2 adsorbido por los materiales se calculó por 

medio de un balance de masa. 

Resultados y discusión 

3.1 Propiedades fisicoquímicas y de textura de los materiales 

Los resultados reportados en la Tabla 1 revelaron que son materiales ácidos ya que no se 

cuantificó  concentración  de  sitios  básicos  totales  en  las  muestras  y  además  la 

concentración  de  sitios  ácidos  totales  son  muy  similares  entre  sí.  Se  observó  que  la 

concentración  de  sitios  ácidos  en  ambas  muestras  disminuye  en  el  orden  siguiente: 

fenólicos>  lactónicos>carboxílicos.  La  importancia  de  los  sitios  ácidos  radica  en  que  al 

estar en solución acuosa, y en cierto rango de pH, estos grupos funcionales llevan a cabo 

reacciones de donación de protones que le imparten una carga negativa a la superficie del 

material  adsorbente,  lo  cual es  favorable para  la  captación de  cationes metálicos en  la 

solución. Esto  se  corrobora al observar el PCC que denota un valor de pH acido  similar 

para  los  dos materiales,  este  se  encuentra  dentro  de  los  valores  reportados  por  otros 

autores (Hamissa et al., 2010) y fue determinado a partir de la información mostrada en la 

Figura 1. 
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En el análisis de fisisorción se obtuvo que los dos materiales son de baja porosidad y por lo 

tanto  poseen  un  área  específica  muy  pequeña.  Es  importante  mencionar  que  en  la 

literatura revisada en este estudio no se ha reportado  la determinación de sitios activos 

en este tipo de muestras así como el contenido de humedad y cenizas. 
Tabla 1. Propiedades fisicoquímicas y de textura de los materiales adsorbentes. 

Adsorbente 

Sitios 

Lactónicos 

(meq/g) 

Sitios 

Carboxilicos 

(meq/g) 

Sitios 

Fenólicos 

(meq/g) 

Sitios 

Ácidos 

Totales 

(meq/g) 

Sitios 

Básicos 

Totales 

(meq/g) 

Área 

específica 

(m
2
/g) 

Humedad 

% 

Cenizas 

% 

PCC 

Lechuguilla  0.058  0.042  0.598 0.699 0.0 0.007 3.91  0.692 3.0

Yucca   0.154  0.0001  0.512 0.666 0.0 0.098 4.28  0.501 3.2
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Figura.1. Distribución de la carga superficial y PCC de Agave Lechuguilla y Yucca Carnerosana. 
 

Los espectros en el  infrarrojo de  las muestras de Agave Lechuguilla y Yucca Carnerosana 

sin saturar y saturadas con plomo se muestran en  la Figura 2. Podemos observar que se 

presenta para los dos casos una amplia banda de adsorción de los grupos O‐H (región de 

3400 a 3100 cm‐1). La banda de adsorción del grupo C‐H (3000 a 2700 cm‐1) aparece junto 

a  la  banda  del  grupo  C=O  (1730‐1700  cm‐1)  lo  que  indica  la  presencia  de  grupos 

carboxílicos. También, se observa la banda de 1320 a 1210 cm‐1 que señala los enlaces C‐O 

presentes también en  los sitios carboxílicos. Comparando  los materiales con y sin plomo 

se nota una disminución en la transmitancia de las bandas antes mencionadas, esto puede 

deberse a que los grupos funcionales presentes en estas bandas se enlazaron con el metal. 

El  análisis  TGA  de  los materiales  se muestra  en  la  Figura  3  y  se  visualizan  tres  picos 

característicos comunes en  las fibras  lignocelulósicas que corresponden a  la degradación 

de hemicelulosa el cual se presenta en el  intervalo de 200 a 330°C,  la degradación de  la 

celulosa se observa entre los 200 a 450°C, y representa una pérdida aproximada del 70% 



 

del  to

600°C,

Fig

 

a) 

En la F

proces

fibroso

fluore

pudo 

metal.

Los m

datos 

Lechug

experi

criteri

de est

otal de  la m

, se observó

gura 2. Espectr

Figur

Figura 4 se il

so de adsorc

o  lignocelu

scencia de 

identificar  l

. 

3.2 Isoter

odelos de la

experiment

guilla  y  Yu

imentales  fu

o, para la m

tudio, así que

asa  y  la deg

 cerca de los

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Tr
a
n
sm

it
an

ci
a,
 %

os en el infrarr

ra 3. Análisis TG

lustran las fo

ción, se obs

lósico  y  q

Rayos X de 

a presencia 

rmas de adso

as isotermas

tales  del  eq

cca.  Se  co

ue  aquel  qu

ayoría de lo

e, con este m

gradación d

s 450°C (Con

300035004000

N

0

50

00

50

00

50

00

50

00

50

00

Yucca‐Pb

Yucca

Lechuguilla‐Pb

Lechuguilla

3343.77
O‐H

2920.1
C‐H

rojo del Agave 

GA de los dos m

otomicrogra

erva la textu

ue  está  fo

la  superficie

de plomo, 

orción 

s de Freundl

quilibrio  de 

nsideró  que

ue  presento

os casos, el m

modelo se d

 

e  la  lignina,

nesa, 2000).

1200025000

Número de onda, cm‐

7

2853.22
C‐H

1734.31
C=O

1628
C=

Lechuguilla y Y

b) 

materiales ads

afías de la Le

ura de la fib

ormado  por

e de  los dos

esto  indica 

ich y Langm

adsorción  d

e  el  mode

o  el menor 

modelo de La

ecidió interp

, que  se da 

50010001500

1

8.85
=O

1507.07
C=O

1235.12
C‐O

1157.83
C‐O

1030.39
v C‐N

Yucca sin satur

orbentes: a)Yu

echuguilla y Y

bra y se corr

r  filamento

s materiales

 que  los ma

muir se emple

de  plomo  e

lo  que  me

porcentaje 

angmuir aju

pretar los da

en el  inter

 

rar y saturados

ucca y b)Palma

Yucca antes

robora que e

s.  En  los 

s  saturados 

ateriales  si 

earon para 

en  solución 

ejor  interpre

de  desviaci

ustó para 7 d

atos experim

2

valo de 400

s con plomo. 

a. 

 y después d

es un mater

espectros 

con plomo 

removieron 

interpretar l

acuosa  sob

etó  los  dat

ión.  Bajo  es

de los 10 cas

mentales. Ca

213 

0  a 

del 

rial 

de 

se 

el 

los 

bre 

tos 

ste 

sos 

be 



 

menci

datos 

isoterm

 

a) 
a) Foto

de  la ad

Yucca d

 

 
En  la 
adsorc
observ
increm
de los
aumen
más  a
remoc

onar  que  e

por  lo que 

mas así com

micrografía de

dsorción 1000

después de la a

Figura 4. Fo

Tabla 2. Par

Adsorbente 

Lechuguilla 

Yucca 

Figura  5  y 
ción de Pb2+

vó que al  in
menta. Este 
materiales 
nta el pH de
atracción  po
ción. 

n  la  bibliog

la elección 

mo los porcen

b)
e la Lechuguilla

x, c) Fotomicr

adsorción 500x

tomicrografías

rámetros y por

pH 

T (°C)

2  25 

3  25 

5  25 

5  15 

5  35 

2  25 

3  25 

5  25 

5  15 

5  35 

6  se  obser
+ del Agave 
ncrementar 
efecto se pu
que se mue
e la solución,
or  los  cation

grafía  se  han

no  se pued

ntajes de de

a antes de la ad

ografía de  la Y

x 

s de los materi

rcentaje de des
Lan

)  qm

0.896

2.964

13.05

7.789

8.115

5.076

8.262

33.97

16.78

19.67

rva  el  efecto
Lechuguilla 
el pH de  la 
uede explica
stran en la F
, la carga su
nes metálico

 

n  utilizado  a

de considera

sviación se m

c)
dsorción 500x, 

Yucca antes de

ales adsorbent

sviación de los 
ngmuir

K

0.310

0.060

0.034

0.030

0.039

0.020

0.130

0.024

0.147

0.069

o  del  pH  de
y Yucca  res
solución de

ar con la dist
Figura 1 ya q
perficial es m
os,  en  este 

ambos mod

ar equivocad

muestran en

 b) Fotomicrog

e  la adsorción 

tes sin saturar 

 modelos de La

%Desv

23.53 0.

18.16 0.

8.446 2.

3.500 1.

4.803 1.

14.07 0.

3.073 3.

29.73 3.

5.572 4.

2.364 4.

e  la  solució
spectivamen
e 2 a 5  la  ca
tribución de
que en esta 
más negativ
caso  el  plo

delos  para  i

da. Los pará

n la Tabla 2. 

d)
grafía de la Lec

100x, d) Foto

r y saturados co

angmuir y Freu
Freundlich

K 1/n 

.689 0.046 

.923 0.200 

.273 0.304 

.151 0.332 

.597 0.279 

.756 0.311 

.031 0.177 

.246 0.408 

.531 0.265 

.413 0.268 

ón  sobre  la 
nte. Para am
apacidad de
e la carga su
se observa 

va lo cual ind
omo,  favore

2

nterpretar  l

ámetros de 

chuguilla despu

micrografía de

on Pb2+. 

undlich. 
h 

%Desv

24.97 

13.16 

5.38 

5.69 

15.66 

8.050 

12.64 

43.77 

18.91 

19.65 

capacidad 
mbos casos, 
e adsorción 
perficial y P
que conform
dica que hab
eciendo  así 

214 

los 

las 

ués 

e  la 

de 
se 
se 
CC 
me 
brá 
su 



 

215 
 

El efecto de la temperatura de la solución sobre la capacidad de adsorción de Pb2+ reveló 

que  la máxima  capacidad  de  adsorción  en  ambos materiales  se  tiene  a  T=  25°C.  Sin 

embargo se puede observar también que no hay una tendencia marcada que describa un 

efecto de la temperatura en la adsorción de plomo ya que la capacidad de adsorción varía 

indistintamente al aumentar o disminuir  la  temperatura, por esto  se determina que no 

hay efecto de  la temperatura en  la adsorción de plomo para  la Lechuguilla y  la Yucca. Al 

comparar la capacidad de adsorción de Pb2+ a pH=5.0 y T=25 °C a una concentración en el 

equilibrio de 100 mg/L se observa que la capacidad de adsorción de la Yucca es 2.0 veces 

mayor que la de la Lechuguilla.  
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a) Efecto del pH sobre la capacidad de adsorción del Agave lechuguilla a T= 25°C. b) Efecto del pH sobre la 

capacidad de adsorción de  la Yucca a T= 25°C c) Efecto de  la temperatura sobre  la capacidad de adsorción 

del Agave lechuguilla a pH= 5.0. d) Efecto de la temperatura sobre la capacidad de adsorción de la Yucca a 

pH= 5.0. 
Figura.5. Efecto del pH y la temperatura de la solución sobre la capacidad para adsorber Pb2+ sobre 

Lechuguilla y Yucca. 

 

Conclusiones  

El pH de la solución juega un papel importante en la remoción de Pb2+ en solución acuosa 

sobre el Agave Lechuguilla y Yucca Carnerosana y  la capacidad de adsorción aumenta al 

incrementarse  el  pH  de  la  solución.  Este  efecto  se  explicó  en    base  al  PCC  y  carga 

superficial de los adsorbentes. Los datos de equilibrio de adsorción para los dos materiales 
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fueron satisfactoriamente  interpretados   por  la  isoterma de Langmuir. La espectroscopia 

de  infrarrojos  demostró  que  varios  grupos  funcionales  estaban  involucrados  en  la 

adsorción de Pb (II) en los materiales (ver Figura 2) y la electrónica de barrido proporciona 

una confirmación de adsorción de metal sobre  la superficie de  los materiales (ver Figura 

4). 

Los resultados de esta investigación demuestran la excelente capacidad de la Lechuguilla y 

Yucca para eliminar Pb  (II) en soluciones acuosas, que constituyen una alternativa como 

material adsorbente de bajo costo, en comparación de la de los comerciales.  
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del electrodo se basa en el costo de  inversión, área específica del material, capacitancia 
del material, disponibilidad del material y principalmente que no promueva  la existencia 
de  reacciones  faradáicas.  Debido  a  esto,  el  carbón  activado  ha  sido  el  material  más 
ampliamente usado para este proceso, ya que cumple con estos requerimientos (Farmer, 
1995). 
 
Justificación 
 
Uno de los grandes problemas ambientales de hoy en día es la contaminación del agua. La 
contaminación  puede  ser  debida  a  fuentes  naturales  o  fuentes  antropogénicas,  siendo 
ésta  última  la más  influyente.  Actualmente  se  pueden  encontrar  cientos  de  sustancias 
tóxicas en  las aguas  residuales, muchas de  las  cuales  fueron vertidas por  las  industrias. 
Uno de  los contaminantes  inorgánicos de mayor  interés debido a su alta  toxicidad es el 
cromo hexavalente. El Cr (VI) presenta alta movilidad ambiental debido básicamente a su 
solubilidad  en  agua,    estimando  una  posible  contaminación  en  los  acuíferos, 
comprometiendo así, de manera directa o indirecta la salud pública, (Cruz, 2009). 
 
Este contaminante se  llega a encontrar  junto con otros metales pesados en  las procesos 
de  mordentado,  provenientes  de  las  industrias  galvanotécnicas.  Dicho  proceso  se 
presenta a dos niveles: a) Baños agotados: tienen una composición de trióxido de cromo 
(CrO3) en concentraciones entre 375 y 450 g L

‐1 y ácido sulfúrico entre 335 y 360 g L‐1 ; b) 
Baños de enjuague: son de menor concentración y se emplean para eliminar soluciones 
residuales de las piezas acabadas. (Su & Ludwing, 2005) 
 
Para  fines  de  esta  investigación  se  pretendió  que  la DC  funcione  como  una  tecnología 
funcional en la remoción y/o de cromo, con el fin tanto de disminuir el impacto ambiental 
como el de ahorrar en la adquisición de materias primas. 
 
Objetivos 

 
1.1. Objetivo general 

 
El objetivo de este  trabajo es el estudio de  la  funcionalidad y el  comportamiento de  la 
tecnología Desionización capacitiva aplicada a la remoción de cromo hexavalente. 
 

1.2. Objetivos específicos 
 
 Determinar  la remoción de Cr  (VI) con carbón activado tanto en adsorción como en 

DC. 
 Estudiar la cinética de remoción de Cr (VI) tanto en adsorción como en DC. 
 Estudiar  el  efecto  de  la  concentración  del HCl  en  el  acondicionamiento  del  carbón 

activado. 
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Materiales y métodos 
 
La  experimentación  se  llevó  a  cabo  en  2  etapas:  Adsorción  y Desionización  capacitiva.  
Todos los análisis de cromo fueron hechos por Espectrofotometría de Absorción Atómica, 
usando  un  espectrómetro  Perkin  Elmer  3110  y  por  el método  de  Espectrofotometría 
Ultravioleta‐visible,  utilizando  un  UV/VIS  Spectrometer  Perkin  Elmer  Lambda  35.  Las 
soluciones  sintéticas  de    cromo  fueron  obtenidas  a  partir  de  dicromato  de  potasio 
(K2Cr2O7),  Fermont 99.9%.  Se utilizó ácido  clorhídrico  (ACS,  Fermont)  y  carbón  activado 

(Hycel). Todos los experimentos fueron llevados a cabo a temperatura ambiente (20°). 
 
Preparación de la solución de Cr (VI) 

La  solución  madre  de  Cr  (VI)  (1000  ppm)  fue  preparada  en  agua  desionizada  con 

dicromato  de  potasio.  Las  soluciones  de  concentraciones  menores  se  obtuvieron  por 

dilución de la solución madre. 

Acondicionamiento del carbón activado con HCl 37.4% 

A 20  g de  carbón activado  se  le agregaron 200 mL de HCl  concentrado  (37.4%  v/v).  La 

mezcla  resultante  se  agitó  a  400  rpm  durante  30 min.  Posteriormente  se  realizaron  2 

enjuagues  de  10  minutos  a  400  rpm,  con  agua  desionizada  para  remover  el  ácido 

remanente. Finalmente se secó en el horno a una temperatura de 50° C durante 24 h.  

Acondicionamiento del carbón activado con HCl 1N 

A 20 g de carbón activado se le agregaron 200 mL de HCl 1 N. La mezcla resultante se agitó 

a 400 rpm durante 60 min. Posteriormente se realizaron enjuagues hasta obtener un valor 

de pH constante con agua desionizada para remover el ácido remanente. Finalmente se 

secó en el horno a una temperatura de 50° C durante 24 h.  

Adsorción 

Los  experimentos  se  llevaron  a  cabo  en  lote,  para  ello  se  utilizó  una  placa  de multi‐

agitación magnética CORNING 440826, manteniendo una velocidad de agitación de 400 

rpm durante 2 h. 

Dosificación 

100 mL de solución de Cr (VI) 100 ppm se añadieron a un matraz Erlenmeyer de 250 mL, 

con carbón activado acondicionado. Las cantidades usadas fueron: 0.05, 0.10, 0.25, 0.50, 

1.00, 1.50, 2.00, 2.50, 3.50, 4.50 g; y agitando a 400 rpm durante 2 h.   
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Isotermas de adsorción 

Se prepararon soluciones (100 mL) de Cr (VI) en un intervalo de concentraciones entre 80 

y 200 ppm. Posteriormente se vertieron en matraces Erlenmeyer de 250 mL, adicionando 

0.1 g de carbón activado a cada uno. 

Los datos experimentales de  adsorción de Cr  (VI) en  carbón  activado  fueron evaluados 

mediante el modelo de la isoterma de Langmuir y la isoterma de Freundlich. 

 

Cinética de Adsorción 

Se prepararon 8 soluciones de 100 mL de Cr (VI) 100 ppm. Posteriormente se vertieron en 

matraces Erlenmeyer de 250 mL, adicionando 1 g de carbón activado a cada uno. Cada 

solución fue retirada de la placa de multi‐agitación magnética en los siguientes tiempos: 5, 

10, 15, 20, 40, 60, 90, 120 min. 

Desionización capacitiva 

 

Preparación de la mezcla Nafión‐carbón activado 

Se agregaron en un tubo eppendorf 400 µL de Nafion® solución de resina perfluorada, 100 

µL  de  alcohol  etílico  y  3  µg  de  carbón  activado  acondicionado  con  HCl  1N.  Para 

homogeneizar la mezcla se colocó el tubo eppendorf en baño ultrasónico durante 10 min. 

Preparación del electrodo de trabajo 

El electrodo de trabajo fue de grafito con diámetro de 5 mm, recubierto con teflón. Para 

obtener una  superficie plana del grafito del electrodo, ésta  se pulió. Se colocó en baño 

ultrasónico  durante  5 min  para  remover  los  sólidos  remanentes.  Se  secó  en  el  horno 

durante  1  hora  y  posteriormente  se  pesó.  Se  repiten  los  dos  pasos  anteriores  para 

verificar que el electrodo se encuentra a peso constante. Una vez que se logró lo anterior,  

se adicionó 1 gota de  la mezcla Nafión‐carbón activado  sobre el grafito del electrodo y 

éste se secó en el horno a 50° C durante 30 min. Transcurridos los 30 min, nuevamente se 

adicionó 1 gota de la mezcla y se secó al horno durante 30 min más. 

Determinación del potencial mediante voltamperometría cíclica 

Los experimentos  llevados a cabo para determinar el potencial aplicado a Desionización 

capacitiva se realizaron en una celda de vidrio acoplada a un potenciostato‐galvanostato 

marca AUTOLAB PGSTAT30 utilizando electrodo de  trabajo  (ET) previamente preparado, 

un  electrodo  de mercurio/sulfato mercuroso  como  electrodo  de  referencia  (ER)  y  una 
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Tabla 2. Capacidades de adsorción observadas durante la experimentación 

Prueba Capacidad de 

adsorción (mg g‐1)

Dosificación  empleando  carbón  activado  acondicionado  con  HCl 

concentrado (37.4% v/v) 

8.899

Dosificación empleando carbón activado acondicionado con HCl 1 N 4.754

Isoterma de Langmuir (capacidad máxima de adsorción, qmax ) 7.623

Cinética de adsorción empleando carbón activado acondicionado con 

HCl 1N 

5.241

Cinética  de  Desionización  capacitiva  empleando  carbón  activado 

acondicionado con HCl 1N 

19.640

 

Conclusiones 

 

 La DC es una tecnología capaz de remover iones de Cr (VI). 

 La adición de carbón activado al electrodo de grafito promueve  la generación de 

corrientes capacitivas. 

 La capacidad de adsorción en DC es de 19.64 mg Cr/ g carbón, mostrando un mejor 

comportamiento a comparación con la adsorción convencional. 

 El porcentaje de remoción de Cr (VI) es mayor cuando el pH disminuye, y además 

ello promueve la reducción a Cr (III). 
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Resumen.   En este proyecto se estudió   el efecto de  la concentración de  la  lombriz 
roja  californiana  (Eisenia  fetida)  a  dos  diferentes  densidades  para  la  remoción  de  
coliformes fecales, presentes en lodos residuales municipales usando como indicador 
el número más probable (NMP) de coliformes fecales para la obtención de biosólidos 
clase A, con base a la NOM‐004‐SEMARNAT‐2002, que establece las especificaciones 
y límites máximos permisibles de contaminantes presentes en lodos y biosólidos para 
su aprovechamiento y disposición  final. Se trabajó con 3 densidades: alta con 0.25 kg 
lombriz  roja  californiana/1  kg  lodo  residual  y  baja  con  0.08  kg  lombriz  roja 
californiana/1 kg de lodo residual y un control con 1 kg de lodo residual sin la adición 
de  lombrices. Todos  los tratamientos,  lograron  la clasificación de   clase A al día 22; 
estadísticamente  el  coeficiente  de  variación  sugiere  poca  confianza  en  el 
experimento. Si bien los tratamientos lograron llegar a clase A, la vermiestabilización 
es recomendada para que los biosólidos sean reutilizables. 

Palabras clave: Biosólido, coliformes fecales, vermiestabilización, Eisenia fetida. 

Introducción 

El  tratamiento  de  las  aguas  residuales,  tiene  como  objetivo  remover  los 

contaminantes presentes en el agua con el  fin de hacerlas aptas para otros usos o 

bien  para  evitar  daños  al  ambiente.  En  estos  procesos  se  generan  grandes 

volúmenes de lodos, que en caso de no darles una disposición final o un tratamiento 

adecuado  pueden  generar  serios  problemas  ambientales  y  la  transmisión  de 

enfermedades debido a los patógenos que contienen (Oropeza, 2006). Se le conoce 

como  biosólidos  a  los  materiales  orgánicos  ricos  en  nutrimentos,  derivados  del 

tratamiento  de  las  aguas  residuales,  que  son  estabilizados mediante  un  proceso 

biológico, físico o químico para cumplir con un estricto criterio de calidad y puedan 

ser  susceptibles  de  aprovechamiento  (NOM‐004‐SEMARNAT‐2002). Una  forma  de 
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Tabla 3. Distribución de los tratamientos.

 

Tratamientos  Densidad (kg/kg)  Inicial  Final 

Control 
Lodo  7  0.72 

Lombrices  0  0 

Densidad baja 
Lodo  7  0.82 

Lombrices  0.6  0.79 

Densidad alta 
Lodo  7  0.80 

Lombrices  1.8  0.82 

 

a) Tratamiento A (Control). Obtuvo el menor peso final de  los biosólidos, debido al 

que el 81.05% era agua.  

b) Tratamiento B (Densidad baja). Resultó el que tuvo mayor peso de biosólido de 

los tres tratamientos, además que la población  de lombrices incremento un 0.192 

kg. 

c) Tratamiento  C  (Densidad  alta).  Obtuvo  un menor  peso  con  una  diferencia  al 

tratamiento  B  de  0.018  kg  y  una  disminución  en  la  población  de  lombrices  de 

0.974 kg. 

Con base a los resultados del análisis de coliformes fecales obtenidos, en la muestra inicial 

del  experimento,  el  lodo  se  encontraba  en  clasificación C,  transcurridos  los  primeros  5 

días, se notó una tendencia de disminución en los resultados hasta clasificación A (incluso 

el control). En el día 10,  el control regreso a clasificación C, no así los tratamientos B y C. 

En el día 15  se muestra  (ver Figura 7), que  los  resultados  se elevaron, Turk et al., 2004 

atribuyen este hecho a que antes de la toma de la muestra se adicionó a los tratamientos 

B y C un poco de agua pues se percibió un poco deshidratado el  lodo y esta acción pudo 

activar el metabolismo de  los microorganismos  (coliformes  fecales) por  la presencia de 

oxígeno disuelto en el agua adicionada. A los 22 días, los tratamientos A, B y C, mostraron 

tendencia a bajar y todos se clasificaron en A. 

Una vez concluido los 22 días del experimento se realizó una prueba adicional a los 10 días 

en donde se constató la estabilización del lodo (Clase A) según los niveles requeridos por 

la NOM‐004‐SEMARNAR‐2002. 
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Figura 8. Análisis de NMP de coliformes fecales en los tratamientos. 

 

A continuación, se presentan los datos del ANOVA aplicado a los resultados de laboratorio 

del  conteo  de NMP  de  coliformes  fecales.  La  tabla  4, muestra  los  datos  de  grados  de 

libertad, suma de cuadrados, varianza, prueba F y sus respectivos errores (0.05 y 0.01). Su 

coeficiente de variación (CV) es de 180. 69. Un alto valor CV, sugiere una escasa confianza 

tanto en el manejo  como en  la  recolección de  los valores  individuales y en  la variación 

dentro de una muestra. 

Tabla 4. ANOVA de NMP de coliformes fecales de los tratamientos. 

 
Grados de libertad 

Suma de 
cuadrados 

Varianza 
Prueba de 
Fisher 

Error  Error 

Causas  GL  SC1  CM1  F1  F 0.05  F 0.01 

Tratamiento
s 

(a‐1)=  2 
‐

11469754.17
‐5734877 

‐
1.143921491 

4.2600  8.02 

Error 
(Diferencia) 

a(n‐1)=  12  60160181.9  5013348.5 
     

Total  (a*n‐1)=  14  48690427.73
 

 

Como  se mencionó anteriormente, el análisis presenta un CV desproporcionado,  lo que 

indica que  los datos no presentan una variación “lógica” esperada. Esto se atribuye a  la 

adición de agua en el día 15, lo que afectó a los resultados. Se recomendaría la no adición 

de  agua  en  futuros  experimentos  similares,  pues  los microorganismos  tienen  a  crecer 

exponencialmente.  
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En  cuanto  a  la  prueba  extra  (D),  consistió  en  adicionar  agua  y  exponer  bajo  el  sol 

nuevamente. En los tres tratamientos, se tomaron muestras tanto de la muestra húmeda 

y  la seca. En  la tabla 5, se muestra el resultado  final, en donde se aprecia que todos  los 

tratamientos llegan a clase A.  

Tabla 5. Resultados de prueba extra de coliformes fecales en los tres tratamientos. 

Prueba  Muestra 

Coliformes 

fecales 

(NMP/g) 

Clase 

D 

Control  <1  A 

Densidad baja  <1  A 

Densidad alta  <1  A 

 

Conclusiones 

Todas  las muestras  (incluyendo  el  blanco)  lograron  clasificación  a  los  22 

días, de  acuerdo  a  la NOM‐004‐SEMARNAT‐2002. El  tratamiento B,  fue el mejor 

debido a que se obtuvo la menor presencia de coliformes fecales y por ende haber 

llegado  al  objetivo  propuesto  de  clase A. Además  se  obtuvo mayor  cantidad  de 

biosólido en comparación de los dos tratamientos. Durante la experimentación del 

tratamiento B, se observó una gran cantidad de cocones, lo que se constata como 

un incremento en la población de lombrices de ese tratamiento. Su resultado le es 

atribuido  a  la menor  competencia  intraespecífica  por  espacio  y  alimento  de  la 

lombriz en el lodo, que aumenta con una mayor densidad poblacional. 

Se  puede  concluir  además,  que  una  concentración  menor  de  lombrices  no 

proporcional a su alimento (lodo residual) favorece su reproducción para un medio 

con menor competencia.    

Por otro lado, se destaca la disminución de concentración de coliformes fecales en 

la muestra control, debido a  la competencia  inter e  intraespecífica con  los otros 

microorganismos  presentes  en  el  lodo,  resultados  similares  a  lo  anterior  fueron 

registrados por Droppelman et al., 2009. 

Una  ventaja  en  el  uso  de  la  vermiestabilización  es  que  se  obtienen  biosólidos 

reutilizables  en  forma  de  humus  (sólida  y  líquida),  no  así  en  un  biosólido  sin 

vermiestabilización el cual sólo genera un residuo.  
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