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Resumen. En el presente trabajo se estudió la adsorción de fenol, fluoruro y 
plomo en solución acuosa sobre residuo de llanta en polvo (RLLP), en polvo 
tratado con H2SO4 y residuo de llanta granular. Los datos experimentales del 
equilibrio de adsorción se obtuvieron en adsorbedores experimentales de lote y 
se consideró que la isoterma que mejor interpretó los datos experimentales de 
acuerdo a un criterio de menor % Desv es el modelo de la isoterma de 
Freundlich. Finalmente, se concluyó que estos materiales pueden remover a 
estos contaminantes en solución acuosa pero sus capacidades de adsorción son 
menores o similares a los adsorbentes convencionales. 

Palabras clave: Adsorción, fenol, fluoruro, residuos de llanta, plomo 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El agua es el compuesto químico más importante para la existencia de la vida en el 
planeta. Es esencial en la nutrición de plantas y animales de todo tipo y aproximadamente 
el 70% del cuerpo humano está compuesto por agua. En la naturaleza, el agua generalmente 
no se encuentra pura, sino que suele estar acompañada de otras sustancias, por ejemplo 
compuestos químicos disueltos, materia orgánica y microorganismos (Ocampo Pérez, 
2010).  

El fenol (C6H5OH) es un sólido blanco cristalino que es considerado altamente tóxico, aún 
en bajas concentraciones, y se encuentra en forma natural en combustibles fósiles o es 
sintetizado por algunos organismos en procesos de descomposición de proteínas, 
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compuestos húmicos o lignina. Además, está presente en efluentes líquidos provenientes de 
fábricas de resinas fenólicas, de fibras sintéticas, plaguicidas, colorantes, aceites 
lubricantes, entre otros. El fenol por exposición prolongada paraliza el sistema nervioso 
central y lesiona el riñón y pulmón; la parálisis puede desembocar en muerte. Los límites 
permisibles de fenol en agua potable fijado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
es 0.001 mg/L y en aguas residuales establecido por la Agencia de Protección Ambiental 
(EPA) es 0.1mg/L (Delgadillo Gamboa 2009). Existen en la actualidad métodos que 
permiten reducir la concentración de fenol en soluciones acuosas tales como la 
biodegradación aeróbica y anaeróbica, la oxidación por ozono, la remoción por resinas de 
intercambio iónico y adsorción sobre carbón activado. Los compuestos fenólicos presentan 
un elevado grado de toxicidad por lo cual deben ser eliminados de los efluentes industriales 
y de las aguas residuales (Dabrowski et al., 2004) 

El plomo (Pb) es un metal pesado de color azuloso, que se empaña al estar en ambientes 
húmedo y adquiere un color gris mate. Es flexible, inelástico y es relativamente resistente al 
ataque de los ácidos sulfúrico y clorhídrico, pero se disuelve con lentitud en ácido nítrico. 
El uso más amplio del plomo se encuentra en la fabricación de acumuladores. Otras 
aplicaciones importantes son la fabricación de tetraetilo de plomo, forros para cables, 
artículos para la construcción, pigmentos, soldadura suave y municiones. El plomo es uno 
de los cuatro metales que tienen un mayor efecto dañino sobre la salud humana. El cuerpo 
humano se puede exponer al plomo a través de los alimentos (65%), agua (20%) y aire 
(15%). El plomo puede ser absorbido por el cuerpo a través de la ingestión, inhalación, 
contacto cutáneo o transferido por la placenta al feto. La eliminación del plomo por parte 
del cuerpo humano es lenta y esto ocasiona que se acumule en varios órganos, y pueda 
causar daños a la salud humana, principalmente al sistema nervioso central (Salazar Rábago 
2011). 

El Flúor pertenece a la familia de los halógenos, es un gas amarillo verdoso pálido a 
temperatura ambiente que ataca a los recipientes de vidrio, es venenoso, corrosivo y posee 
un olor penetrante y desagradable. En la naturaleza raramente se encuentra en su estado 
elemental ya que es el elemento más electronegativo y reactivo. Reacciona con la mayoría 
de los compuestos formando fluoruros, que se encuentran entre los compuestos químicos 
más estables. Está presente en forma de fluoruros en el agua del mar, ríos y manantiales 
minerales, en los tallos de ciertas hierbas y en los huesos y dientes de animales. La 
concentración de fluoruro en aguas superficiales generalmente no excede de 0.3 mg/L a 
menos que sean contaminadas por otras fuentes. En el agua de mar, el fluoruro se encuentra 
presente en concentraciones cercanas a 1.4 mg/L; y en aguas subterráneas, la concentración 
puede variar de 1 a más de 35 mg/L. Se sabe que la presencia de fluoruro en agua para 
consumo humano es importante ya que tanto su baja concentración como su exceso 
provocan problemas a la salud humana. El consumo de agua con un contenido cercano a 4 
mg/L ocasiona problemas de fluorosis dental. La fluorosis esquelética tiene consecuencias 
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más serias y puede resultar de un prolongado consumo de agua con altos niveles de 
fluoruro entre 4 y 15 mg/L. En cambio, si la concentración de fluoruro se encuentra por 
debajo de 0.5 mg/L, la incidencia de caries dental aumenta considerablemente Otros 
estudios han demostrado que el consumo excesivo de fluoruro en niños y adultos puede 
ocasionar otras lesiones, tales como reumatismo, disfunciones del riñón y de la glándula 
paratiroides, fragilidad y rigidez esquelética, otras deformaciones óseas y algunos tipos de 
cáncer (Medellín Castillo, 2006). 

Desde un punto de vista comercial, los adsorbentes más usados en orden decreciente son 
carbón activado, zeolitas, sílica gel y alúmina activada. Sin embargo, en los últimos años se 
han desarrollado nuevos adsorbentes que poseen mayores capacidades de adsorción o 
mejores selectividades que los adsorbentes tradicionales. El carbón activado es el 
adsorbente más usado industrialmente y se ha empleado en la remoción de compuestos 
orgánicos e inorgánicos. El carbón fue implementado por primera vez en plantas de 
tratamiento de agua estadounidenses en el año de 1930 (Ocampo Pérez 2010). Los carbones 
activados pueden ser preparados a partir de distintos materiales alternativos como lo es el 
bagazo, aserrín, huesos animales, huesos de fruta, negro de humo, residuos de cuero, 
cáscaras de frutos secos, granos de café, cáscara de coco, el coque de petróleo, mazorcas de 
maíz, grafito, cabellos humanos, lignina, madera, residuos de llanta entre otros (Dinesh 
Mohan 2007). 

En la actualidad los neumáticos que están siendo desechados presentan una importante 
preocupación para el cuidado del medio ambiente, por lo tanto la reutilización y el reciclaje 
de estos residuos están siendo ampliamente investigados. Estos residuos están siendo 
potencialmente utilizados como medio de adsorción de bajo costo, para el tratamiento de 
agua contaminada (Danwanichakul y Danwanichakul, 2009). En la literatura se han 
reportado algunos trabajos donde se ha empleado residuos de llanta como adsorbente. Por 
ejemplo, Grayson (2008) estudió residuos de llanta como medio adsorbente para remover 
etilbenceno en soluciones acuosas. Por otro lado, Danwanichakul y D. Danwanichakul  
(2009) reportaron que los residuos de llanta son útiles para la remoción de compuestos 
aromáticos tales como el xileno, etilbenceno, tolueno, naftaleno, fenol, creosoles, 
surfactantes y mercurio en soluciones acuosas. Tanthapanichakoon et al. (2004) investigó la 
aplicación de un carbón activado mesoporoso obtenido a partir de residuos de llanta para 
remover fenol y colorantes en fase acuosa. Los autores reportaron que el carbón activo 
preparado con residuos de llanta tuvo una capacidad de adsorción de fenol similar a la del 
carbón activo comercial, pero en la adsorción de colorantes el carbón preparado tuvo una 
mayor capacidad de adsorción. Castrillón et al. (2011) preparó carbones activados por 
activación química de residuos de llantas con soluciones acuosas de H3PO4 y KOH de 
diferente concentración y por activación física con CO2. Se obtuvieron carbones activados 
con áreas superficiales entre 25.4 y 157.3 m2/g y volúmenes de mesoporo entre 0.01 y 1.17 
cm3/g, que representan un desarrollo en las características superficiales. Además, 



9 
 

observaron un mayor desarrollo de microporosidad y de área superficial en los carbones 
activados por activación química con hidróxido de potasio. 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Materiales 

En este trabajo se utilizaron residuos de llanta, en presentación granular, que 
comúnmente son utilizados en canchas de pasto sintéticos y en presentación en polvo 
proveniente de los residuos de la Empresa General Tire de México, ubicada en el eje 114 de 
la Zona industrial de San Luis Potosí, México. 

2.2 Preparación de muestras 

Los residuos de llanta en polvo se lavaron exhaustivamente con agua desionizada y se  
dejaron reposar sumergidos en el agua para eliminar cualquier impureza. Los residuos 
lavados se colocaron en un recipiente para secarlos en una estufa a 80°C durante 24 horas y 
a este material se le denominó RLLP. Una porción de la llanta en polvo se lavó con agua de 
ionizada y una solución de H2SO4 1.0 M y se dejaron reposar sumergidos por 24 horas en la 
solución de H2SO4, posteriormente se lavó con agua desionizada para retirar el exceso de 
H2SO4 y se secaron en una estufa a 80°C durante 24 horas y a este material se le denominó 
RLLPA. Los residuos de llanta granular fueron lavados con agua desionizada y se dejaron  
reposar por 24 horas, esta llanta granular se lavó repetidas veces, al igual que los otros dos 
adsorbentes se puso a secar en la estufa a 80 0C durante 24 horas. Las muestras de este 
material fueron denominadas como RLLG. Los materiales lavados y secos se almacenaron 
en recipientes de polietileno para su posterior uso.  

2.3 Método de análisis de contaminantes en solución acuosa 

2.3.1 Método de análisis de fluoruro  

La concentración de fluoruro en solución acuosa se determinó por un método 
electrométrico que se basa en la medición de la actividad del fluoruro mediante el uso de un 
electrodo selectivo al ion fluoruro. La actividad del fluoruro depende de la fuerza iónica 
total de la solución y del pH, así como de las especies iónicas acomplejantes de fluoruros. 
Se le adiciona una solución buffer (solución TISAB), que tiene una fuerza iónica suficiente 
para ajustar el pH e impedir la formación de complejos que puedan interferir en la lectura 
del electrodo. La concentración del ión fluoruro en solución acuosa se determinó mediante 
una curva de calibración, concentración de fluoruro contra potencial. Las soluciones 
estándares se prepararon agregando un cierto volumen de una solución patrón. Para 
determinar la concentración de fluoruro en una muestra, primero se agregaron 10 mL de la 
muestra y 10 mL de solución en un vaso de precipitado de polipropileno, se le agregó una 
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barra de agitación y se dejó agitar algunos minutos y posteriormente se midió el potencial. 
La concentración del fluoruro en la muestra se calculó por medio de la curva de calibración 
y se multiplicó la concentración obtenida por el factor de dilución.  

 2.3.2 Método de análisis de fenol 

La concentración de fenol en solución acuosa se determinó por espectroscopía UV-Visible. 
La absorbancia de una solución de fenol se midió en un espectrofotómetro UV-Visible, 
Varian, modelo 50 Probe, a una longitud de onda de 270 nm. La concentración de fenol se 
estimó utilizando una curva de calibración (absorbancia y concentración), la cual se preparó 
con seis soluciones estándar de fenol en un intervalo de concentración de 5 a 50 mg/L 

 2.3.3 Método de análisis de plomo  

La concentración de plomo en solución acuosa se determinó por espectrofotometría de 
absorción atómica. La determinación cuantitativa de los metales pesados en solución 
acuosa se efectuó mediante una curva de calibración. Esta curva se preparó midiendo las 
absorbancias de soluciones estándares en un espectrofotómetro de absorción atómica de 
doble haz, Varian modelo SpectrAA 220. Las concentraciones de las soluciones estándares 
variaron en un intervalo de 20 a 1000 mg/L. Los estándares se prepararon al mismo pH de 
las muestras y a partir de una solución patrón de 1000 mg/L del metal y como blanco se 
utilizó la solución buffer al mismo pH de las muestras. 

 2.4 Procedimiento para obtener los datos experimentales del equilibrio de 
 adsorción  

Los datos experimentales del equilibrio de adsorción de los contaminantes modelo (fenol, 
plomo y fluoruro), se obtuvieron en un adsorbedor de experimental de lote. El adsorbedor 
se ilustra esquemáticamente en la Figura 1. 

 

1) Baño de agua a temperatura constante,  2) Recirculador, 3) Adsorbedor de lote, 4) Adsorbente 

                           Figura 1. Representación del sistema de adsorción en lote. 
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 El adsorbedor de lote consistió de un tubo de centrifuga con una capacidad de 50 mL en 
donde se agregaron las diferentes soluciones  de fenol, fluoruro o plomo de concentración 
conocida. Las concentraciones iniciales para las pruebas de adsorción de fenol, fluoruro y 
plomo variaron en el intervalo de 10 a 200 mg/L, de 1 a 20 mg/L y de 20 a 1000 mg/L, 
respectivamente. A cada tubo de centrifuga se le agregó aproximadamente 0.2 g de 
adsorbente, en este caso el residuo de llanta en sus diferentes formas, se ajustó el pH y se 
colocaron en una gradilla dentro de un baño a temperatura constante que constó de un 
recipiente de acrílico y de un recirculador de agua. Diariamente la gradilla con los 
adsorbedores se agitaron en un agitador orbital durante 60 min con la finalidad de mezclar 
la solución del adsorbedor y luego, se sumergió nuevamente en el baño termoestático. El 
pH de las soluciones se midió periódicamente y se mantuvo constante dependiendo de la 
solución, el pH de las muestras de fenol se estabilizó con soluciones 0.01 y 0.1 N de HCl y 
NaOH, para las muestras de plomo y fluoruro se estabilizaron con soluciones de 0.01 y 0.1 
N de HNO3y NaOH el volumen adicionado a las soluciones fue menor al 1% del volumen 
total. Una vez que se alcanzó el equilibrio de adsorción, se determinó la concentración de la 
solución remanente y la masa del contaminante modelo adsorbido en los residuos de llanta 
con la ecuación siguiente:  

� = �
�		 	(�� − �
)  

Donde: 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Isotermas de adsorción 

Los datos experimentales de las isotermas de adsorción de fenol, fluoururo y plomo en 

solución acuosa sobre los residuos de llanta denominados como residuo de llanta en polvo 

(RLLP), residuo de llanta en polvo modificada con H2SO4  (RLLPA) y llanta en forma granular 

(RLLG) a un pH de 5 y a una temperatura de 25 0C, se correlacionaron con las isotermas de 

Freundlich y Langmuir, se encontró que de acuerdo a un criterio de menor porcentaje de 

desviación, la isoterma de Freundlich interpretó mejor los datos experimentales del 

q = Masa del contaminante modelo adsorbido por unidad de masa de adsorbente, mg/g 

m = Masa de adsorbente, g 

V = Volumen de solución, L 

C0 = Concentración inicial del contaminante modelo, mg/L 

Ce = Concentración del contaminante modelo en el equilibrio, mg/L 
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equilibrio de adsorción. Los parámetros de las isotermas de adsorción se evaluaron 

empleando un método de mínimos cuadrados que se basó en el algoritmo de 

optimización de Rosenbrock- Newton. Los valores de las constantes de estas isotermas, así 

como los porcentajes de desviación promedio se exhiben en la Tabla 2. Los porcentajes de 

desviación promedio variaron de 9.79 a 21.1 % y de 11.7 a 25.8 %  para la isoterma de 

Freundlich y Langmuir, respectivamente. Se consideró que la isoterma de Freundlich 

interpretó mejor los datos debido a que presentó menor porcentaje de desviación. El 

porcentaje de desviación promedio %D, para cada isoterma se evaluó por medio de la 

ecuación siguiente:  

% = 1������� − �������� �
�

���
�	100% 

Donde: 

 

Tabla 2. Valores de los parámetros de ajuste de las isotermas de Freundlich y Langmuir para la 

adsorción de los contaminantes modelo sobre residuo de llanta (RLLP, RLLPA, RLLG). 

      Freundlich     Langmuir   

Contaminante Adsorbente k n %D K qm %D 

  RLLP 0.338 2.69 19.4 0.029 2.60 25.8 

Fenol RLLPA       

  RLLG       

  RLLP 0.017 1.10 9.79 0.0079 1.86 11.7 

Fluoruro RLLPA       

  RLLG       

  RLLP 0.069 1.15 18.1 0.0003 110.5 20.9 

Plomo RLLPA 0.053 1.08 21.1 0.0004 98.6 21.2 

  RLLG 1.420 3.15 13.6 0.0150 11.2 16.3 

N = Número de datos experimentales 

qcal = Masa del contaminante adsorbido que se predice con el modelo de 

isoterma, mg/g 

qexp = Masa de contaminante adsorbido determinada experimentalmente, mg/g 
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En el caso de los datos del equilibrio de adsorción de fenol y fluoruro sobre los diversos 

materiales adsorbentes solo se realizó un ajuste general de todos los datos 

experimentales empleando los modelos de isotermas de adsorción de Freundlich y 

Langmuir debido a que las capacidades de adsorción de los adsorbentes varían con la 

misma tendencia y por lo tanto pueden ser interpretados por la misma isoterma. 

3.2 Adsorción de contaminantes modelo sobre residuos de llanta.  

Los datos experimentales del equilibrio de adsorción de fenol, fluoruro y plomo sobre los 

residuos de llanta se muestran en las Figuras 2, 3 y 4, respectivamente. 

 

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Concentración de Fenol en el Equilibrio, mg/L

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

M
as

a 
d

e 
F

en
ol

 A
ds

or
b

id
a,

 m
g/

g

 

Figura 2. Isotermas de adsorción de fenol a 
pH=5 y T=25

0
C,  sobre residuo de llanta (RLLP, RLLPA, 

RLLG). La línea representa las isotermas de Freundlich 
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Figura 3. Isotermas de adsorción de Fluoruro a 
pH=5 y T=25

0
C, sobre residuo de llanta (RLLP, RLLPA y 

RLLG). La línea representa la isoterma de Freundlich. 
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En la Figura 2 y 3 se puede observar que las capacidades de adsorción de los residuos de 

llanta para adsorber fenol y fluoruro no dependen del tipo de residuo ya que las 

capacidades de adsorción de estos materiales son muy similares. Por otro lado en la Figura 

4 se observa que las capacidades de adsorción de los residuos de llanta para adsorber 

plomo fueron diferentes y se puede atribuir al origen de los residuos de llanta ya que en el 

caso de los residuos en polvo estos fueron proporcionados por la empresa Continental y 

los residuos granulares se obtuvieron de una cancha sintética de futbol. También, se pudo 

observar que el tratamiento de los residuos de llanta con la solución de H2SO4 (RLLPA) no 

modifica la capacidad de adsorción ya que las capacidades de adsorción no variaron con 

respecto a los residuos de llanta sin modificar (RLLP). Es importante mencionar, que uno 

de los constituyentes de las llantas es el plomo que se puede encontrar en 

concentraciones entre 60 y 720 ppm por lo que durante el proceso de adsorción puede 

liberarse a la solución e incrementar la concentración. Para verificar esta posible hipótesis 

se realizaron pruebas de disolución de los residuos de la llanta colocándolos en una 

solución libre de los contaminantes, a estas muestras se le denominaron blancos, los 

cuales se dejaron en contacto el tiempo suficiente para alcanzar el equilibrio de adsorción 

y transcurrido este tiempo se midió la concentración de fenol, fluoruro o plomo. Los 

resultados revelaron que el contenido de fenol y plomo que se puede liberar a la solución 

es menor a 5 y 1 ppm, respectivamente. En el caso del ion fluoruro la concentración de los 

blancos no varía debido a que no hay disolución de los residuos de la llanta que modifique 

estos valores.   

 

Los contaminantes modelo fueron seleccionados con el objetivo de evaluar la factibilidad 

de los residuos de llanta para remover compuestos orgánicos, aniones y metales pesados. 

Salazar-Rábago (2011) estudió la biosorción de Pb (II) sobre aserrín de madera en 

soluciones acuosas a  pH=5.0 y T= 25°C y reportaron capacidades de adsorción en el 

intervalo de 4.48 a 23.4 mg/g. Ocampo-Perez (2010) estudio la adsorción de fenol sobre 

una organoarcilla y encontraron capacidades de adsorción de 98 a 82 mg/g para 

concentraciones en el equilibrio 1000 mg/L estas capacidades son aproximadamente 45 

veces mayores que las determinadas en este estudio a una concentración en el equilibrio 

de 200 mg/L. Medellín-Castillo (2006) estudiaron la adsorción de fluoruro sobre carbón de 

hueso a un pH= 5.0 y T=25°C y reportan capacidades de 0.87 a 8,14 mg/g. Estos valores 

son muy superiores a las capacidades encontradas en este estudio bajo las mismas 

condiciones. En general, se pudo observar que es posible la remoción de estos 

contaminantes por medio de adsorción sobre los residuos de llanta aunque sus 

capacidades de adsorción para remover estos compuestos son más bajas o similares a 

otros adsorbentes. 
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4. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se estudió la adsorción de fenol, fluoruro y plomo, como 
contaminantes modelo para evaluar la factibilidad para remover contaminantes orgánicos, 
aniones y metales pesados con residuos de llanta. Se concluyó que estos materiales pueden 
remover a estos contaminantes pero sus capacidades de adsorción son menores o similares 
a los adsorbentes convencionales. Para entender el posible mecanismo por el cual ocurre el 
proceso de remoción de estos contaminantes en solución acuosa es necesario evaluar las 
propiedades fisicoquímicas y de textura de estos materiales así como estudiar el efecto de 
las variables de operación, como pH y temperatura, que controlan el proceso de adsorción. 
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Resumen. El siguiente trabajo muestra una caracterización del contenido de 
metales en diferentes modelos  de teléfonos celulares. Para este estudio se 
realizó una recolección de  teléfonos celulares usados, logrando una muestra 
que permitió un análisis preliminar. Como parte del estudio se realizó un 
proceso de  desensamble con el fin de identificar las piezas con potencial 
contenido de metales, y de acuerdo al cual se determinó que  la tarjeta madre 
y/o tablero de circuitos era la pieza adecuada para el análisis químico. Con el 
análisis químico se determinó que había contenido de metales como: oro, plata, 
zinc, cromo, cobre, cobalto, arsénico, paladio, plomo, níquel y  hierro. 
Asimismo, se observó que  en algunas muestras el contenido de metales, como 
el oro, es más alto que el reportado en la bibliografía mientras que en otros el 
contenido se encuentra por debajo de lo reportado y algunos como el cadmio, 
no fueron detectados.  

Palabras clave:   lixiviación, metales, teléfonos celulares. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Los teléfonos celulares se han convertido en algo tan común como tener una línea de 
teléfono tradicional en casa. De cierto modo estos se han convertido en una necesidad de la 
vida cotidiana.  

El tiempo de vida media de un teléfono celular es de 2 años con 9 meses, según un estudio 
realizado por la Tecnología Global Insight en el 2008 [1]. 

El alto consumo de estos aparatos genera grandes cantidades de residuos que causan un alto 
impacto ambiental. No obstante, la mayoría de estos contiene una gran cantidad de 
materiales, incluyendo metales, que pudieran ser  reciclados, y con ello contrarrestar en 
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cierta medida su impacto ambiental. El reciclaje de estos materiales ahorra recursos y 
protege el medio ambiente porque no es necesario extraer materiales nuevos. Además, 
algunos de ellos contienen altos niveles de metales, como plomo, cromo o cadmio, que los 
convierte en residuos potencialmente peligrosos cuando son desechados.  

En las últimas décadas el reciclaje de aparatos electrónicos, básicamente de tarjetas madre, 
ha estado basado en la aplicación de procesos  pirometalúrgicos, los cuales no son del todo 
adecuados y generan  problemas ambientales. Por ello, la mayoría de las actividades de 
investigación contemporánea sobre la recuperación de metales preciosos se basan en 
procesos hidrometalúrgicos, en lo que es posible tener un  mejor control de posibles 
emisiones y manejo de residuos. 

El presente trabajo  es un estudio preliminar, que tiene como principal objetivo realizar una  
caracterización química así como un balance de masa de los metales contenidos en un 
teléfono celular, con el fin de poder realizar una propuesta de proceso hidrometalúrgico 
para un estudio amplio en una siguiente etapa. 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Antes que nada se recolectó una muestra de 13 teléfonos celulares de diversas 
marcas y modelos, todos ellos con algún daño o simplemente al término de su vida útil, por 
lo cual ya no eran utilizados por sus dueños. 

La lixiviación de metales se realizó mediante el uso de agua regia. Se eligió este sistema, 
por la conocida capacidad oxidante y lixiviante de esta solución, que permitía disolver a 
todos los metales considerados según la información obtenida de la literatura [2]. El agua 
regia es una solución formada por la mezcla de ácido nítrico concentrado y ácido 
clorhídrico concentrado, generalmente en la proporción de uno a tres.  Los experimentos de 
disolución se realizaron en un reactor de vidrio de 500 mL, a temperatura ambiente. 

 

Figura 1. Proceso de reacción de tarjetas madre en agua regia (Se observa desde el inicio hasta el final, de 
izquierda a derecha). 
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La concentración de metales en el lixiviado obtenido fue analizada  mediante la técnica de 
espectrofotometría de absorción atómica.  

Los metales a analizar fueron los siguientes: oro, plata, cobre, plomo, zinc, cromo, paladio, 
níquel, hierro, arsénico, cobalto y cadmio. 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Los teléfonos celulares fueron desensamblados y sus partes fueron separadas en 
metálicas y no metálicas. El principal contenido de metal se detectó en la tarjeta o tablero 
de circuitos, más comúnmente conocida como tarjeta madre, esta pieza del teléfono fue la 
que entró en contacto con agua regia para así poder llevar los metales a solución y medir 
sus concentraciones. 

Basados en contenidos de metales reportados en la literatura [3], se realizaron cálculos que 
permitieron establecer que un volumen de  200mL de agua regia era adecuado para la masa 
de teléfonos en estudio. Asimismo, pruebas iniciales demostraron que un tiempo 
aproximado de 2 horas era suficiente para que la reacción se completara. Un buen indicador 
de que la reacción ha terminado, es la generación de burbujas observada en la superficie  de 
la tarjeta madre y en la solución, cuando éstas cesan se puede asumir que la reacción ha 
terminado. Aunque, se probó dejar reaccionar la solución más tiempo, ya que en algunas 
tarjetas madre el burbujeo no cesaba al término de las 2 horas, pero se observó que el poco 
plástico contenido en la tarjeta comenzaba a desintegrarse lo que provocaba que en la 
solución se esparcieran las pequeñas piezas de plástico que poseían una consistencia 
gelatinosa la cual se adhería en las paredes del vaso de precipitado. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Vista de la tarjeta madre de un teléfono celular antes y después de ser sometidas a reacción  con 
agua regia. 

Al término de la reacción la solución obtenida era sometida a filtración con el fin de separar 
los residuos sólidos no reaccionados, que principalmente correspondían al plástico de la 
tarjeta madre. Estos residuos sólidos fueron lavados con agua destilada y  una vez secos se 
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pesaron para posteriormente realizar un balance de masa general. El material empleado fue 
enjuagado con agua destilada y en conjunto con toda el agua de lavado fue analizada 
también químicamente, a fin de completar el balance de masa. 

Una vez realizado el análisis de las soluciones se observó que el cadmio fue el único metal 
aparentemente no  detectable. Los metales de mayor interés como el oro, que en la 
bibliografía reportó un promedio de 24 mg por teléfono celular [3], registró 
concentraciones por encima y por debajo de este parámetro. Lo anterior se puede apreciar 
en la siguiente gráfica: 

 

Figura 2. Contenido de oro en cada r teléfono celular 

La línea horizontal indica el valor esperado de mg de oro en cada teléfono celular. Como se 
puede apreciar, se registraron valores desde aproximadamente 2.5mg de oro hasta 65.9 mg, 
lo cual refleja una gran variación en los resultados obtenidos.  

Por otro lado,  se tiene que una tonelada de mineral de oro, puede contener entre 2 y 10 g de 
oro en el mejor de los casos, mientras que 1 tonelada de celulares puede llegar a contener 
hasta 150 g de oro, de acuerdo con un estudio de Yokohama Metal Co Ltd [4]. El presente 
estudio, muestra sin embargo  que el contenido puede tener valores tan bajos como 33 g 
Au/Ton  y tan altos como 636 g de oro/Ton  tal y como  se ilustra en la Figura 2, en donde 
la línea denota el valor teórico esperado. 
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Figura 2. Relación de masa de  de oro por  tonelada de teléfonos celulares. 

Los teléfonos celulares analizados fueron de diferentes marcas y modelos de ahí que, por 
ejemplo, en las muestras que eran de la misma marca y mismo modelo o similar, la 
concentración de metales no mostró gran variación. Tal es el caso de los  celulares 7, 8 y 9, 
como se aprecia en la Figura 3.que son de la misma marca y  

Otro factor que se observa en los resultados es que en la mayoría de los teléfonos celulares 
es mayor el contenido de oro que de plata, contrario a lo reportado en la literatura que 
menciona hasta 150 mg de plata por teléfono celular y tan solo 24mg de oro por celular [3], 
como se mencionó anteriormente.  

Uno de los metales de suma importancia encontrado en la tarjeta madre de los teléfonos 
celulares fue el cobre y aunque no se encontraron datos exactos en la literatura fue el que 
presentó mayor contenido, alcanzando valores de hasta 4.86 g.  Los contenidos de oro, plata 
y cobre por teléfono celular se ilustran en la siguiente tabla. 

Tabla 1. Contenido de oro,  plata y cobre por teléfono celular. 

Marca  Masa 
de Au (mg) 

Masa 
de Ag (mg) 

Masa 
de Cu (g) 

LG 3,48 9,05 1,22 

UT Starcom 4,43 8,34 0,58 

Huawei 2,49 9,46 0,82 

Nokia 4,72 8,54 0,25 

Samsung 18,37 16,34 0,19 
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Nokia 65,95 8,76 0,21 

Motorola 42,52 9,78 0,32 

Motorola 37,73 10,12 0,19 

Motorola 50,46 9,93 0,26 

Samsung 39,88 9,83 0,16 

Nokia 14,51 11,91 4,86 

Motorola 8,92 12,15 1,73 

LG 4,99 11,33 1,18 

 

Dado que el cobre se encuentra en mayor contenido que el oro y la plata, se buscará en una 
siguiente etapa un proceso que sea selectivo a este metal, para posteriormente recuperar los 
metales preciosos.  

 

4. CONCLUSIONES 

La realización de este tipo de estudios permite obtener, en la medida de lo posible, 
datos que nos generan tener una idea más clara  del potencial de recuperación de los 
metales contenidos en teléfono celulares que han sido ya desechados. La obtención de estos 
datos resulta sumamente útil ya que pueden realizarse comparaciones con los pocos datos 
ya existentes, y con ello poder proponer  procesos de recuperación acorde a estos valores.  

Aunque la atención estuvo enfocada a los metales preciosos como oro y plata, se  encontró 
que hay un contenido importante de  al menos 11 metales distintos en cada teléfono celular 
y en base a estos datos se propondrá, en una siguiente etapa, un proceso de recuperación de 
los mismos. 
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Resumen. En el presente trabajo se evaluó la especiación de arsénico a través de las distintas 
fases mineralógicas de tres tipos de muestras sólidas haciendo uso de extracciones 
secuenciales. El primer tipo de muestra fue un sedimento del cauce de un arroyo impactado por 
drenaje ácido de mina, los resultados para las muestras obtenidas indicaron que 
aproximadamente el 13% de arsénico recuperado se encontraba disponible hasta la fracción 
intercambiable aniónicamente; el segundo tipo de muestra fue suelo impactado por polvos de 
una fundición de cobre donde los resultados mostraron que aproximadamente el 44% del As 
recuperado se encuentra disponible hasta la fracción mencionada anteriormente. El último tipo 
fueron muestras geológicas obtenidas a diferentes profundidades de un pozo de agua ubicado 
en una región conocida por contaminación freática de arsénico, a tres profundidades diferentes 
el mayor porcentaje de arsénico se cuantificó en fracción intercambiable aniónicamente (32-
38%) y el mayor porcentaje estuvo en la fracción residual (~ 84%). En el presente estudio el 
uso de los protocolos de extracción secuencial permitió entender las asociaciones del arsénico 
en las diferentes fracciones y establecer una escala relativa de movilidad invariante del origen 
de la muestra. 

Palabras clave: Arsénico, Extracción secuencial, Fraccionamiento mineralógico, Movilidad, 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día la problemática de la contaminación de arsénico en los distintos 
receptores ambientales es un asunto de importancia mundial debido a los riesgos a la salud 
que representa la presencia y comportamiento de este elemento y sus compuestos 
inorgánicos, muchas veces proveniente de las actividades industriales en particular de los 
procesos minero-metalúrgicos y la inadecuada gestión de residuos a lo largo de la historia 
sumándose a esto, su amplia distribución en la corteza terrestre y los graves casos de 
contaminación natural identificados en varias partes del mundo (Razo, 2002). 

En el caso del arsénico sabemos que su movilidad y toxicidad en el ambiente depende de su 
estado de oxidación y están fuertemente influenciadas por sus asociaciones con las fases 
sólidas en suelo y sedimentos (Keon et al., 2001), razón por la cual no solo es necesaria la 
determinación de la concentración total del mismo; sino también se debe obtener una 
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distribución de las concentraciones de dichas especies en las diversas fracciones 
mineralógicas de una muestra. 

Entendiendo la especiación de un elemento como su presencia o distribución entre 
diferentes fracciones mineralógica y, al análisis de especiación como la actividad de 
identificar y cuantificar una o más especies químicas en una muestra (Hlavay et al, 2004). 
La determinación indirecta de la especiación de un elemento consiste en cuantificar 
mediante una serie de pasos su asociación en diferentes fracciones dentro de una muestra de 
interés. Para lograr tal objetivo en el presente trabajo se hizo uso de un protocolo de 
extracción secuencial aniónica. Los protocolos de extracción secuencial permiten y tienen 
como propósito diferenciar la especiación de elementos traza en las fracciones sólidas de 
muestras de suelo o sedimento, basándose en la naturaleza de sus asociaciones, además 
representan una herramienta valiosa para evaluar y establecer una escala relativa de 
movilidad, que se define como la migración o inestabilidad que presentan estos elementos 
debido a la alteración de las fases estables en el suelo o al equilibrio entre la fase sólida y la 
solución del suelo (Vázquez, 2007). Además, se han reportado estudios de fraccionamiento 
de arsénico en muestras de pozos poco profundos (Deng et al. 2011), empleando métodos 
de extracción secuencial para determinar los mecanismos de movilidad y se ha observado 
que las mayores concentraciones de arsénico se encuentran asociados a oxihidróxidos de 
hierro que pueden liberar este elementos en condiciones reductivas, encontrándose 
posteriormente en forma de sulfuros a mayor profundidad. 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Selección de la muestras y sitio de estudio 

Se eligió determinar la especiación de arsénico de tres sitios donde se ha establecido 
que existen concentraciones elevadas de arsénico. Dos de estos asociados o relacionados 
con actividades históricas minero-metalúrgicas. Uno de ellos (sitio 1), se encuentra ubicado 
en los patios de una antigua fundición de cobre en donde se encuentran los escombros de la 
fundición. La segunda muestra (sitio 2) corresponde a sedimentos de un arroyo intermitente 
que recibe los lixiviados de drenaje ácido de mina de residuos no controlados dispuestos 
sobre la ladera del cauce del arroyo. En este sitio, se pudo constatar depósito de residuos de 
un yacimiento de sulfuros polimetálicos que han estado expuestos por más de 60 años a 
condiciones de intemperismo y en donde se observaron evidencias de formación de drenaje 
ácido de mina. El tercer tipo de muestras (sitio 3) corresponde a núcleos de exploración de 
un pozo profundo de agua que presentó concentraciones de arsénico aproximadamente 
entre 10 a 12 veces superiores a los valores máximos permitidos para agua potable. Los 
puntos de muestreo del pozo profundo correspondieron a (m): 130; 190; 250 y 350. Estas 
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muestras fueron proporcionadas por un usuario y no se tiene documentada la localización 
geográfica por cuestiones de confidencialidad. 

2.2. Preparación de las muestras 

Las muestras se secaron en estufa a 35°C por 24h después se homogeneizaron y se 
cuartearon y finalmente se tamizaron a 250µm. 

2.3. Determinación de la concentración total de arsénico 

Las concentraciones totales de arsénico en las muestras secas, se llevó a cabo mediante 
digestión total (DGT) en horno de microondas. La digestión fue realizada utilizando una 
solución de HNO3/HCl en una relación 3:2 v/v, con una presión de 0-300 psi por 10  min. y 
una rampa de temperatura hasta 150°C, con un enfriamiento de 5  min.. Posteriormente 

las muestras obtenidas fueron filtradas a 2.5µm y analizadas por espectrometría de 
absorción atómica (EAA). Como control de calidad para los análisis de digestión total se 
utilizó el material estándar de referencia NIST 2710. 
 

2.4. Protocolo de extracción secuencial selectiva para aniones 

La extracción secuencial consiste en promover la movilización de distintos metales que se 
encuentran asociados a 7 fracciones mineralógicas en el suelo. En el presente estudio se 
utilizó el protocolo de extracción secuencial selectiva para aniones propuesto por Vázquez 
(2007), que presenta modificaciones de los protocolos de Keon et al. (2001) y Tessier et al. 
(1979). En este método se distinguen las siguientes fracciones: fracción soluble (SOL); 
fracción intercambiable catiónicamente (ESC); fracción asociada a carbonatos (CAR); 
fracción intercambiable aniónicamente (ESA); fracción asociada a óxidos de hierro y 
manganeso (OFM); fracción asociada a materia orgánica y sulfuros (MOS) y la fracción 
residual (RE). 

2.4.1. Descripción del protocolo de ESA 

Una vez que la muestra se ha secado, homogeneizado, cuarteado y tamizado a 250μm, se 
colocan 0.5g de esta en un vial cónico para comenzar con el procedimiento de extracción 
secuencial selectiva a través de las siguientes fracciones: 
 

• Fracción soluble: la muestra se pone en contacto durante 20 min. con agua 
desionizada a pH 5.5. El sobrenadante se centrifuga y se lleva análisis químico. 

 

• Fracción intercambiable catiónicamente: consta de tres extracciones secuenciales 
sobre el sedimento recuperado de la fracción soluble con soluciones a 0.5 M de 
NaNO3, Mg(NO3)2, y MgCl2. Los tiempos de contacto para cada extracción son de 
20 min. y entre cada extracción el sobrenadante se centrifuga y se lleva análisis 
químico. 
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• Fracción asociada a carbonatos: El sedimento recuperado de la fracción anterior se 
pone en contacto por 5 h con una solución de CH3COONa (1 M) a pH a 5.0 ajustado 
con CH3COOH concentrado. El sobrenadante se separa por centrifugación y se lleva 
a análisis químico. 

 

• Fracción intercambiable aniónicamente: El sedimento recuperado de la fracción 
anterior se pone en contacto con una solución de NaH2PO4 (1 M) durante dos ciclos 
de 24 h, centrifugando el sobrenadante y llevándolo a análisis químico entre cada 
ciclo de extracción. 

 

• Fracción asociada a óxidos de hierro y manganeso: El sedimento recuperado de la 

fracción anterior se pone en contacto por 20 min. con una solución de NH2OH*HCl 

(0.04 M) aforada con CH3COOH al 25% v/v. Esta etapa se realiza en un baño maría 

durante 6 h a 96°C en un sistema de reflujo semicerrado. El sobrenadante se 

recupera por centrifugación y se lleva a análisis químico.  

 

• Fracción asociada a materia orgánica y sulfuros: El sedimento recuperado de la 

fracción anterior se pone en contacto con H2O2 al 30% a pH 2.0 durante dos ciclos; 

el primero de 2 h y el segundo de 3h a 85 °C. Posteriormente se agrega una 

solución acetato de amonio aforada con HNO3 al 20% y se agita durante 20 min, el 

sobrenadante se centrifuga y se lleva análisis químico. 

• Fracción residual: El sedimento recuperado de la fracción anterior se somete a 
digestión ácida en un sistema de microondas utilizando como extractante una 
solución de HNO3/HCl relación 3:2 V/V. 
 
 

 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Resultados del control de calidad con el estándar de referencia NIST 2710 

El porcentaje de recuperación de arsénico obtenido durante las diversas pruebas de 
digestión total (DGT) realizadas al estándar de referencia NIST 2710 por triplicado fue de 
89.81% (Tabla 1). Este resultado se encuentra por debajo del reportado en el certificado del 
material referencia que corresponde a 94%, sin embargo, en este procedimiento se empleo 
un método de digestión menos agresivo que justifica este resultado indicándonos un 90% 
de certidumbre en los análisis totales reportados en este estudio. 

 



28 
 

Tabla 1. Resultados de las DGT del estándar de referencia NIST 2710 

NIST 2710 As (mg/kg) 

1° DGT 532 

2° DGT 632 

3° DGT 539 

4° DGT 546 

Promedio 562.25 ± 47 

% de recuperación 89.81% 

Concentración del certificado 626 ± 38 

% de recuperación del certificado 94% 

 

3.2. Resultados de las digestiones totales de las muestras 

En la tabla 2 se presentan los resultados de las digestiones totales para todos los sitios de 
estudio. 

Tabla 2. Concentraciones totales de arsénico en las muestras tratadas 

Tipo de muestra 
As 

(mg/kg) 

Sitio 1   

Sitio 1 1880.82 

sitio 1B 1828.64 

Sitio 2   

Sitio 2 5410 

Sitio 3 profundidad 
(m)   

130 38.68 

190 32.85 

250 53.27 

350 16.6 

 

De estos resultados se observa que las muestras de suelos con más alta concentración 

total de arsénico se encuentran en aquellas muestras recuperadas en la zona de fundición 

donde se encuentran los escombros de la chimenea. La segunda muestra con mayor 

contenido de arsénico es aquella asociada a los lixiviados de los residuos generadores de 
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drenaje acido de roca. En las muestras del pozo profundo el orden de magnitud de la 

concentración de arsénico es 100 veces inferior a la mayor concentración analizada en el 

presente trabajo. 

3.3. Extracción secuencial de As en muestras del sitio 1  

Los resultados de la extracción secuencial de As correspondientes a las muestras del sitio 1 
y sitio 1 B recolectadas en el cauce de un arroyo intermitente se presentan en la Tabla 3. 

Tabla 3. Fraccionamiento del arsénico en la muestra del sitio 1 y 1B 

Etapa de la ESS 
Sitio 1 Sitio 1B 

As (mg/kg) As (mg/kg) 

SOL N.D N.D 

ESC N.D N.D 

CAR N.D N.D 

ESA 223.91 116.62 

OFM 60.66 45 

MOS 9.58 2.92 

RE 1586.66 1586.6 

Total 1880.82 1751.14 

 

 

Figura 1. Distribución porcentual de arsénico en las fracciones mineralógicas de la muestra del sitio 1 y 1B 

 

En estas dos muestras podemos observar que la mayor proporción de arsénico (80-84%) se 
encuentra asociada a la fracción residual (Figura 1), es decir el arsénico se encuentra 
probablemente como complejo de esfera interna en aquellas fases más recalcitrantes de la 
muestra como pueden ser los óxidos de hierro y manganeso cristalinos, silicatos y otras 
fases recalcitrantes con elevado grado de intemperismo que se ve reflejado en un proceso 
de atenuación natural sobre el cauce del arroyo. Lo anterior, se pudo constatar en la visita 
de campo, en donde fue posible observar una capa ocre-anaranjada asociada a la elevada 
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cantidad de hierro en el sistema. La siguiente fracción en orden de importancia por su 
contenido de As correspondió a la intercambiable aniónicamente donde se encuentra 
asociado aproximadamente del 12-13% del As total, en esta fracción el arsénico 
probablemente se encuentra fuertemente adsorbido en oxihidróxidos de hierro 
principalmente amorfos atribuidos a neoformaciones de estos precipitados. 

3.4.  Extracción secuencial de As en muestras del sitio 2  

Los resultados de las muestras de suelos impactados por los escombros de las chimeneas de 
fundición que fueron destruidas y expuestas en el sitio a su intemperización equilibrio con 
suelos calcáreos son las que se expresan en la Tabla 4. 

Tabla 4. Fraccionamiento del arsénico en muestra del sitio 2 

 

 

Figura 2. Distribución porcentual de arsénico en las fracciones mineralógicas de la muestra del sitio 2 

 

En la Figura 2 se presenta el fraccionamiento porcentual del arsénico en la muestra. La 
concentración de As se encuentra principalmente asociada a la fracción intercambiable 
aniónicamente (32.36 %), lo cual evidencia una elevada bioaccesibilidad en este sitio, 
probablemente debido a neoformaciones o fases no cristalina de óxidos de hierro. Es 
posible inclusive detectar concentraciones solubles probablemente a sales de arseniatos de 
calcio, así como asociaciones a carbonatos. Lo anterior permite estimar, considerando las 
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fracciones SOL, CAR, ESC y ESA, un elevado grado de movilidad de hasta casi el 44% del 
total cuantificado en la ES aniónica 

3.5. Extracción secuencial de As en muestras del sitio 3  

Los resultados de las muestras del núcleo de exploración del pozo de agua analizados se 

presentan en la Tabla 5 respectivamente, en este tipo de muestras no fue posible 

determinar la concentración de arsénico de las fracciones OFM y MOS por cuestiones de 

incompatibilidad de la solución con el equipo de espectroscopia de absorción atómica con 

generación de hidruros y sistema de inyección de flujo (EAA-FIAS), es por eso que se 

reporta en conjunto la concentración de arsénico de las últimas tres fracciones.  

 
Tabla 5. Fraccionamiento del arsénico en las muestras del sitio 3 

 

 

Figura 3. Distribución porcentual de arsénico en las muestras del sitio 3.  

En los resultados relativos al fraccionamiento porcentual (Figura 3) para las muestras del 
sitio 3 podemos observar que la fracción con mayor proporción de arsénico es la fracción 
residual (62-85%). La siguiente fracción en orden de importancia por su contenido de As 
correspondió a la intercambiable aniónicamente donde se encuentra asociado 
aproximadamente del (11-24%) del As total. La muestra que tuvo la mayor concentración 



32 
 

total de arsénico fue aquella recolectada a 250m y fue también la que mayor proporción 
tuvo en su fracción residual, y menor proporción en su fracción intercambiable 
aniónicamente, las tres restantes presentaron un comportamiento muy similar en cuanto a 
su distribución porcentual de arsénico.  

 

4.  CONCLUSIONES 

Los resultados presentados en este trabajo acerca de la especiación de arsénico en 
los tres diferentes tipos de muestras analizadas dejan en claro que las fracciones móviles 
(SOL, ESC, CAR y ESA) de los suelos y sedimentos pueden presentar porcentajes de 
fraccionamiento de arsénico muy variables independientemente de la concentración total de 
este en la muestra. Es decir el fraccionamiento del arsénico dependerá en gran medida del 
origen en la muestra (Natural o antropogénico) y de los procesos involucrados en su 
formación, las condiciones de intemperismo y las asociaciones que pudieran verse 
favorecidas con los componentes del suelo. Para las muestras analizadas la concentración 
móvil de arsénico se asociado a las primeras 4 fracciones mineralógicas y correspondieron 
a: 15-20% en las muestra del sitio 1, 43.83 % en la muestra del sitio 2 y 32-38% para 3 
muestras del sitio 3 y 15% para otra muestra del mismo sitio. Además, como fue referido 
anteriormente, para las muestra de pozos el protocolo de ES permite definir el 
fraccionamiento y correlacionar los posibles procesos que influyen en la liberación de As 
hacia los acuíferos por procesos reductivos y su estabilización a mayor profundidad por su 
reprecipitación hacia una fase más insoluble como pueden ser los polisulfuros de arsénico. 

 

Agradecimientos 

La realización de este trabajo fue posible gracias a la colaboración, apoyo y 
discusiones de  mis compañeros del laboratorio de remediación ambiental, el Dr. Israel 
Razo Soto y el Dr. Antonio Cardona que nos acompañaron al muestreo y las 
determinaciones realizadas por el personal técnico Izanami López y Olga Lilian Solís del 
laboratorio de análisis del instituto de metalurgia de la universidad autónoma de San Luis 
Potosí. 

 

5. REFERENCIAS 

Deng Y., Wang Y., Ma T., He J. (2011). Arsenic associations in sediments from shallow aquifers of 

Northwestern. Hetao Basin, Inner Mongolia. Environ. Earth Sci. 64: 2001-2011. 

Hlavay J., Prohaska T., Weisz M., Wenzel W.W., Stingeder G.J., (2004). Determination of trace elements 

bound to soils and sediment fractions (IUPAC Technical report). Pure Appl. Chem., Vol.76, Nl.2, pp 

415-422. 



33 
 

Keon N.E., Swartz C.H., Brabander D.J., Harvey C., Hemond H.F. (2001), Validation of an arsenic sequential 

extraction method for evaluating mobility in sediments. Environ. Sci. Technol. 2001, 35, 2778-2784. 

Ramos A.H. (2011) Evaluación de la Bioestabilización de Arsénico en Suelos Impactados por Actividad 

Minero-metalúrgica. Tesis para obtener el grado de maestría en ingeniería de minerales. 

Razo S.I. (2002) Evaluación de la contaminación por metales y del riesgo en salud en sitio minero de sulfuros 

polimetálicos: Caso de Villa de la Paz Matehuala, S.L.P. Tesis de Maestría. Universidad Autónoma de 

San Luis Potosí, México. 

Tessier A., Campbell P.G.C., Bisson M. (1979), Sequential extraction procedure for the speciation of 

particulate trace metal. Analytical chemistry. Vol. 51, no. 7. 

Vázquez R.G. (2007) Movilización de Elementos Potencialmente Tóxicos (EPT) en la rizósfera de Viguiera 

dentata. Una especie vegetal tolerante de suelos de Villa de La Paz. Tesis de maestría en Ciencias 

ambientales, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Cultivo de traustoquitridios productores de ácidos grasos y carotenoides 
de interés comercial 

 

A. E. García Carrión2, A. Martínez Toledo2, D. Silva Rodríguez1 
 

1Campus  Puerto Montt, Universidad de los Lagos, camino a Chinquihue, Km 6, 
www.puertomott.ulagos.cl Puerto Montt, Chile. 2Facultad de Ingeniera,  Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, Av. Dr. Manuel Nava 8, Zona Universitaria C.P. 78290, San 
Luis Potosí, S.L.P., México, angeles.martinez@uaslp.mx 

 

Resumen. Los microorganismos que se estudiaron en este proyecto de 
investigación, son los denominados traustoquitridios, los cuales son 
microorganismos protistas heterotróficos marinos, eucarioticos y unicelulares, 
que producen enzimas extracelulares, tales como celulasas y otros compuestos 
de interés como  omega 3 y 6, carotenoides y especialmente ácido 
docosahexaenoico. El presente estudio se llevó a cabo en la Universidad de los 
Lagos de Puerto Montt en Chile, se cultivaron cepas de traustoquitridios 
provenientes de sus costas con alta producción de biomasa, con potencial de 
producción de aceites. De esta manera en la biomasa de traustoquitridios en las 
cepas CH15-B e IQ-81 se logró observar una coloración que se podrá 
correlacionar con la producción de ácidos grasos y carotenoides. Por lo que 
esta propuesta resulta atractiva como una alternativa para generar tecnologías 
limpias. 

 

Palabras clave: ácido poli-insaturado, microorganismos, producción 
heterotrófica, traustoquitridios.   

 

1. INTRODUCCIÓN  

Los Labirintulomicetes son microorganismos heterotróficos, de nutrición absorbente, 
comunes en la microflora; estos microorganismos comprenden tres grupos morfológicos: 
labirintúlidos, aplanoquitridios y traustoquitridios. La distribución y localización de los 
traustoquitridos se han encontrado en la columna de agua de mar, en un área eutroficada 
semi-cerrada que depende de los factores de salinidad y temperatura,  también pueden 
encontrarse en ambientes salinos continentales incluyendo algas vivas, detritus marino, 
agregados de fitoplancton y en invertebrados. Los traustoquitridios han despertado 
recientemente un particular interés biotecnológico debido a su capacidad de producir ácido 
grasos poli-insaturados, con altos rendimientos como el omega 3 y el ácido 
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docosahexaenoico ya que son fundamentales para la formación de la estructura y la 
funcionalidad del sistema nervioso y visual de los humanos.(Rosa et al., 2006) 

 

La importancia de los ácidos grasos poli-insaturados (AGPI) deriva en que aportan 
beneficios nutricionales al funcionamiento del organismo humano y animal. La carencia de 
los AGPI en la dieta puede generar una serie de deficiencias y problemas de salud como el 
desarrollo de enfermedades cardiovasculares, enfermedades como asma, artritis y 
reumatismo. Se estima que en los próximos años la demanda por AGPI aumentará en gran 
parte, debido al crecimiento de la industria acuícola y por incrementos en la demanda de 
AGPI específicos para la elaboración de suplementos alimenticios. Surge entonces la 
necesidad de investigar nuevas fuentes para la obtención AGPI. Una de estas alternativas 
son los llamados “Single Cell Oils”, aceites microbianos similares en tipo y composición a 
los aceites y grasas obtenidos de plantas y animales. (Hinzpeter, 2008) 

 

Los microorganismos marinos llamados thraustochytridos son considerados desde el punto 
de vista biotecnológico como potenciales productores heterotróficos de AGPI. Los 
traustoquitridios pueden ser cultivados en sistemas cerrados donde se pueden utilizar 
diferentes fuentes de carbono para producir una gran cantidad de biomasa (Rosa et al., 
2006). La producción heterotrófica se realizó para el cultivo de traustoquitridios, porque 
ofrece mayores posibilidades para el control del proceso, lo que permite obtener productos 
consistentes y reproducibles; además a través de la manipulación de las condiciones del 
cultivo es posible alcanzar altas densidades celulares (Hinzpeter, 2008). De tal manera que 
las condiciones para optimizar el crecimiento celular en los fermentadores fueron las 
siguientes: temperatura a 25 °C, salinidad del 28.9 %, pH de 7.5, un tiempo de crecimiento 
de cultivo de 3 días, y como fuente de carbono su utilizo glucosa con una concentración de 
100 g/L (Quilodran, 2010). Las muestras de agua de mar para esta investigación se tomaron 
en la zona costera de Puerto Montt, Chile, ubicado en la región de Los Lagos que se 
encuentra a 1250 km de su capital y posteriormente se llevaron al laboratorio de la 
Universidad de los Lagos, para aislar realizar el medio de cultivo y crecimiento de los 
traustoquitridios.  

 

Es importante, por otro lado, resaltar la importancia de la investigación como una 
alternativa para la generación de tecnologías limpias, que por definición se entiende como 
el cambio de origen en la producción y sus artículos. En el presente proyecto consideramos 
que también cumple con la conservación de la diversidad y la reducción de la 
contaminación, debido a que no producirá efectos colaterales irreversibles a los ecosistemas 
naturales (Díaz, 2009). 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS  
 

Aislamiento de traustoquitridios: para este proceso, se tomó agua de mar natural de la 
bahía de Puerto Montt, se coloco en tubos de ensayo con tapa estériles donde se adicionó 
polen como cebo para el crecimiento de traustoquitridios, después de 7 días de reposo 
fueron transferidos a una placa de cultivo  de acuerdo al procedimiento descrito por Porter 
(1990). 

 

La preparación del medio de cultivo para adaptación de microorganismos: Se mezclaron 
2.5 g de agar crudo, 0.25 g de extracto de levadura, 0.25 g de peptona con 75 mL agua 
destilada y 175 mL de agua de mar sintética. El agua de mar sintética se preparó con 27.5 g 
de cloruro de sodio (NaCl), 5.38 g de cloruro de magnesio sexta-hidratado (MgCl" ∙ 6H"0), 
6.78 g de sulfato de magnesio hepta-hidratado (MgSO( ∙ 7H"0), 0.72 g cloruro de potasio, 
0.2 g de bicarbonato sódico (NaHCO,)	, 1.4 g de cloruro de calcio bi-hidratado (CaCl" ∙2H"O). El medio de cultivo se esterilizó en autoclave y en condiciones asépticas (mechero 
y campana de flujo laminar) se vació en cajas Petri de plástico considerando que el medio 
cubriera un espesor de 1 a 2 mm, se dejaron solidificar por tiempo de 5 min (Sijtsma y 
Swaaf, 2004). 

 

Siembra en placa de traustoquitridios: Se tomaron los microorganismos del tubo de ensayo 
(que fueron preparados en la sección de aislamiento) los cuales tenían concentrados en el 
polen los traustoquitridios con un asa bacteriológica en condiciones asépticas y se hizo un 
estriado en las placas con el agar endurecido, se esterilizó por calor (al rojo vivo) la asa 
antes y después de cada toma y siembra de microorganismos, después de tres días de 
incubación a 22°C se realizó una nueva siembra en placas nuevas, estas últimas siembras se 
incubaron durante 7 días a 22°C, condiciones en las que se logra el crecimiento abundante 
de los microorgasnimos (Raghukumar, 2008). 

 

Identificación de traustoquitridios (Raghukumar, 2008): Para la identificación de los 
microorganismos se tomaron de la cepa una porción con el asa microbiológica previamente 
esterilizada (por calor al rojo vivo), se colocaron en el porta objetos y se cubrieron con el 
cubre objetos sobre de este una gota de aceite de inmersión y se observo en el microscopio 
a 100X, tal como se observa en la Figura 1, bajo el criterio de observación de características 
morfológicas se seleccionaron las cepas para los posteriores experimentos. 
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Figura. 1. Traustoquitridos observados por el microscopio.  

 

Preparación de antibiótico y fuente de carbono: el antibiótico se preparó mezclando 0.75 g 
de estreptomicina, 0.75 g de penicilina y 50 mL de destilada. La fuente de carbono fue la 
glucosa y agua de mar sintética para obtener una concentración 100 g/L. 

 

Preparación del cultivo de traustooquitridios: El crecimiento consistió de tres etapas; pre-
inoculo, inoculo y cultivo (Bremer, 1999). A continuación se describe el proceso para la 
obtención del pre-inoculo que consistió en preparar un medio que contenía 0.2 g extracto de 
levadura, 0.2 g de glutamato sódico y 88 mL de agua de mar sintética, el cual se preparó en 
un matraz Erlenmeyer de 250 mL al cual se le colocó un tapón de algodón estéril  cubierto 
con papel aluminio sujetado con un elástico, para esterilizarlo en autoclave (15 lb/in2 a 
115°C por 15 min); después de este proceso se deja a temperatura ambiente y en 
condiciones asépticas se agregan 2 mL de antibiótico, 10 mL de glucosa para lo cual se 
utilizaron  puntas esterilizadas. Este medio se inoculo con traustooquitridios (provenientes 
de las placas de la segunda resiembra), para lo cual se cortaron 2 trozos de agar con 
pigmento y traustooquitridios aproximadamente de 2X2 mm con el azar de Helen 
previamente esterilizado, se introdujeron al matraz y se volvieron a cerrar con el tapón 
estéril, finalmente se sometieron a incubación, bajo las siguientes condiciones de 180 rpm y 
25 °C, por 48 horas. Este procedimiento se siguió para cada uno de las cepas seleccionadas 
por duplicado.  

 

Para la segunda etapa que fue la preparación del inoculo se prepararon matraces 
Erlenmeyer de 250 mL con 0.2 g de extracto de levadura, 0.2 g de glutamato sódico y 73 
mL agua de mar sintética; después de esta preparación se coloca un tapón de algodón estéril 
para su esterilización, después de este proceso se dejaron a temperatura ambiente y se 
prepararon para inocular con los traustoquitridios del pre-inoculo obtenido con 
anterioridad, en condiciones asépticas y con material esterilizado, se le agregaron 2 mL de 
antibiótico, 20 mL de glucosa y 5 mL del pre-inoculo se taparon con el algodón estéril y se  
llevaron a incubación durante 48h  a 180 rpm y 25 °C. El procedimiento anterior se realizo 
por duplicado para cada una de las cepas. La tercera etapa consistió en la preparación del 
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cultivo, que consistió básicamente de los mismos pasos descritos para la segunda etapa pero 
el medio de cultivo se inoculo (bajo condiciones de esterilidad) con 10 mL del inoculo los 
matraces inoculados de esta forma se tapan con el algodón estéril y se incubaron a 180 rpm 
y 25 °C, por 72 h. Este último procedimiento se realizo por triplicado para cada una de las 
cepas. (Quilodran, 2010). 

 

Observación de los microorganismos: Se observaron los traustoquitridios de cada uno de 
los matraces en el microscopio después de tres días de agitación, para observar sino había 
contaminación por crecimiento de levaduras u otro microorganismo con morfología 
distinta. 

 

Cuantificación de color: Para la cuantificación del color se tomó la densidad óptica como 
parámetro. Se utilizó un espectrofotómetro de UV a una longitud de onda de 600 nm. Se 
tomaron muestras de cada uno de los matraces con más producción de biomasa (medios 
densos con microorganismos adheridos en el matraz). 

 

Las cepas con las que se trabajaron las tres etapas fueron: X, AS2-B, AS4-A2, AS3-21, A5, 
COQ-3, JC-3, H5, TCH-1, AS5-B2, AS3-2, AS8-5, AS3-5, CH15-B, H4, AS2-A, JC3, JI-3, 
IQ-81, TCH-6 y CH15-B, JC3, cabe aclarar que de estas 22 cepas, solo dos resultaron 
eficientes (CH15-B e IQ-81). 

 

Después de observar la densidad óptica y de seleccionar las mejores cepas en producción de 
biomasa, se centrifugaron en tubos para centrifuga los cuales se llevaron previamente a 
peso constante, las condiciones de centrifugación fueron: 5000 rpm y 4°C durante 20 min 
para separar el líquido de las células y se determino su peso. Los de mayor peso se 
cubrieron con papel aluminio y se almacenaron a 4°C hasta ser liofilizados en el centro de 
investigaciones I-mar perteneciente a la Universidad de los Lagos, campus Puerto Montt. 

 

3. RESULTADOS 
 

En la tabla 1 se presentan las observaciones de los cultivos finales de cada una de las cepas 
seleccionadas. 

Tabla 1. Resultados de los cultivos. 
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 Observaciones 

 Pre-
inóculo 

Inóculo Cultivo 

X Turbio y 
denso  con 

crecimiento de 
biomasa 

Color salmón 
pálido, abundancia en 

biomasa y dispersa 

Alta 
producción de 

biomasa. 

A
S2-B 

Turbio y 
poco crecimiento 

de biomasa 

Nada de biomasa 
acumulada 

No produce 
biomasa 

A
S4-A2 

Obscuro 
con crecimiento 

de biomasa 

Color salmón, 
denso pero sin 

producción de biomasa 

Sin producción 
de biomasa, pero con 

producción de 
pigmento color rosa 

salmón 

A
S3-21 

Bastante 
crecimiento de 

biomasa 

Biomasa 
abundante, color 

salmón, agar turbio y 
denso 

Alta 
producción de 

biomasa, producción 
de pigmento color 

rosa salmón 

A
5 

Poca 
biomasa 

Poca biomasa No se observan 
cambios y existió 

contaminación 

C
OQ-3 

Mínima 
biomasa 

Mínima biomasa No se aprecian 
traustos 

J
C-3 

Muy 
espumoso 

Muy espumoso Pocos y 
aislados 

H
5 

Poca 
espuma 

Poca espuma No se observan 
cambios y existió 

contaminación 

T
CH-1 

Mucha 
espuma 

Mucha espuma No se observan 
traustos 

A
S5-B2 

Espumoso, 
presencia de 

sedimento con 
biomasa 

Espumoso, 
presencia de sedimento 

con biomasa 

Espumoso, 
presencia de 

sedimento con 
biomasa, pero no 

satisfactoria 

A
S3-2 

No tiene 
biomasa 

No tiene biomasa No tiene 
biomasa 

A Presencia Presencia de Presencia de 
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S8-5 de biomasa 
considerable 

biomasa considerable 
pero mínima no 

considerable 

biomasa 
considerable pero 

aun no satisfactoria 

A
S3-5 

Con 
burbujas, 

mínima biomasa 

Con burbujas, 
mínima biomasa 

Con burbujas, 
mínima biomasa 

H
4 

Poca 
biomasa 

Con burbujas, 
mínima biomasa y 
poco sedimento 

(opaco) 

Con burbujas, 
mínima biomasa y 
poco sedimento 

(opaco) 

A
S2-A 

Presencia 
de biomasa 
considerable 

Nada de biomasa Nada de 
biomasa, 

contaminado 

J
I-3 

Mínima 
producción de 

biomasa, 
despreciable 

Transparente, 
despreciable 

Transparente 
sin producción de 

biomasa, 
despreciable 

I
Q-81 

Excelente 
producción de 

biomasa 

Excelente 
producción de biomasa 

Densa, gran 
producción de 

biomasa 

T
CH-6 

Mínima 
producción de 

biomasa, 
despreciable 

Mínima 
producción de 

biomasa, despreciable 

Transparente 
sin producción de 

biomasa, 
despreciable 

C
H15-B 

Color 
naranja, cultivo 
denso, con gran 
producción de 

biomasa 

Color naranja, 
cultivo denso, con gran 
producción de biomasa 

Color naranja, 
cultivo denso, con 
gran producción de 

biomasa 

J
C3 

Mínima 
producción de 

biomasa, 
despreciable 

Mínima 
producción de 

biomasa, despreciable 

Transparente 
sin producción de 

biomasa, 
despreciable 

 

En la Tabla 1 se indican los cultivos finales con mejor color y producción de biomasa de 
traustoquitridios las cuales fueron: AS4-A2, AS3-21, X, AS5-B2, AS8-5,  CH15-B, IQ-81, 
debido a que estas cepas presentaron más crecimiento observado en aumento de densidad 
óptica al finalizar el cultivo. La Figura 2  presenta los cultivos de las cepas con mayor 
coloración, después de su periodo de cultivo (7 días, a 180 rpm y 25 °C). 
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Figura 2. Cultivo de traustoquitridios de las cepas X, AS2-B, AS4-A2, AS3-2 

 

Tabla 2. Valores de densidad-óptica de los cultivo. 

Cepa
s  

Repeti
ción 1 (Abs) 

Repeti
ción 2 (Abs) 

Repeti
ción 3 (Abs) 

Promed
io y 

desviación 
estándar  

AS3-
21 

1.693  1.672  1.640  1.588±
0.163 

AS4-
A2 

1.092  1.662  1.685  1.479±
0.335 

X 1.575  1.668  1.657  1.633±
0.0508 

CH15
-B 

1.663  2.021  1.869  1.851±
0.179 

IQ-81 0.870  0.401  0.683  0.651±
0.236 

AS5-
B2 

0.031  Despre
ciable 

Despre
ciable 

 

AS8-
5 

0.031  Despre
ciable 

Despre
ciable 

 

 

En las cepas AS5-B2 y AS8-5, la densidad óptica fue demasiado pequeña por lo que no es 
un resultado conveniente ya que se consideran de baja producción de biomasa. Los 
resultados obtenidos en las cepas CH15-B y IQ-81 fueron los mejores convenientes y 
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excelentes. Los medios de mejor resultado en producción de biomasa centrifugaron y los 
resultados del peso de  biomasa se presentan en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Peso de tubos de ensayo para cálculos de las cepas CH15-B e IQ-8 

 

Las cepas CH15-B e IQ-81 fueron las cepas seleccionadas para ser centrifugadas y se 
liofilizadas. Después se realizo el cálculo del porcentaje de rendimiento derivado del peso 
de las células después de la liofilización para la conservación de las células intactas. 
Resultados se presentan en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Resultados de rendimiento de la cepa CH15-B e IQ-81 

Tubo con tapa Peso (g) Promedio  

CH15-B - 1 6.857  6.843 g ± 0.0769 

CH15-B – 2 6.912  

CH15-B – 3 6.760  

IQ-81 – 1 6.881 7.296g ± 0.361 

IQ-81 – 2 7.470  

IQ-81 - 3 7.538  

 Rendimiento de producción de biomasa  

C
epa eso 

sin 
pro
duct

o 

eso 
con 
pro
duct

o 

D
iferen

cia 

Co
ncentrac
ión de 

glucosa 

µ
= 

difere
ncia 
de 

pesos 
/sustr
ato 

P
orcenta
je de 

rendim
iento 

P
romedi

o de 
rendim
iento y 
desvia
ción 

estánd
ar  

C
H15-
B –1 

.721
80 

.857
00 

0
.1352

0 

10
0 

0
.0013

52 

0
.1352 

0
.102±0
.0313 

C
H15-
B –2 

.813
00 

.912
00 

0
.0990

0 

10
0 

0
.0009

9 

0
.099 
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4. DISCUSIÓN 
 

En este trabajo de investigación se logró obtener un crecimiento óptimo de las cepas 
CH15-B e IQ-81, debido a su densidad óptica de 1.851 de color anaranjado con respecto al 
blanco que fue de 0.651. En trabajos recientes (Ward y Sing, 2005) se ha demostrado que 
con otras cepas de producción de biomasa y coloración  muy semejantes a las obtenidas en 
este trabajo, se pueden obtener los ácidos grasos mencionados. De esta manera con el 
conocimiento de las cepas que mejor se reproducen  y producen coloración se pueden 
correlacionar con un mayor contenido de carotenoides y ácidos grasos microbianos. La 
composición de la glucosa como fuente de carbono influyo en la producción de biomasa de 
las cepas de traustoquitridos, la mayor concentración de biomasa dependió mucho del tipo 
de cepa y de su coloración, por ejemplo otra fuente de carbono utilizada en otras 
investigaciones son los residuos líquidos de fermentados de cerveza donde también se le 
agregan otras sustancias y/o proteínas (Quilodran, 2010), por lo cual esta propuesta de 
utilizar glucosa como fuente de carbono es una alternativa viable para la reproducción de 
estos microorganismos, sin embargo, se requiere de mayor trabajo de investigación para 
determinar cuáles condiciones y nutrientes influyen en la optimización del proceso. 

 

5. CONCLUSIÓN 
 

Los resultados del presente trabajo son la base para nuevas investigaciones sobre 
tecnologías limpias para la producción de ácidos grasos de interés comercial como lo son el 

C
H15-
B - 3 

.687
30 

.760
00 

0
.0727

0 

10
0 

0
.0007

27 

0
.0727 

I
Q-81 
– 1 

.806
00 

.881
00 

0
.0750

0 

10
0 

0
.0007

5 

0
.075 

0
.069±0
.0183 

I
Q-81 
– 2 

.406
70 

.470
00 

0
.0633

0 

10
0 

0
.0006

33 

0
.0633 

I
Q-81 
– 3 

.498
90 

.538
00 

0
.0391

0 

10
0 

0
.0003

91 

0
.0391 
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ácido docosahexaenoico, omega 3, 6 y 9 y de colorantes naturales como los carotenos. Ya 
que se ah observado un declive del desarrollo de estos ácidos para la salud humana como 
para nutrición de peces, los traustoquitridios son una enorme fuente de estos ácidos y un 
gran campo de investigación ya que no se conoce a fondo su reproducción y su ciclo de 
vida, así como la gran variedad de ellos en los ecosistemas y sus múltiples fuentes de 
fuentes de energía. En este trabajo se logro identificar dos cepas que crecen adecuadamente 
y producen coloración y que ambos resultados se pueden correlacionar con el contenido de 
ácidos grasos y carotenos. Pero hace falta investigación para determinar las condiciones 
óptimas de crecimiento de los traustoquitridios, de igual manera de estos microorganismos 
se pueden obtener pigmentos de diferentes colores, para poder implementar nuevos 
tecnologías para la investigación y aplicación en nuevas actividades.  
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Resumen. En este trabajo se evaluó la actividad electrogénica de una 
comunidad de microorganismos provenientes de muestras de jales mineros, 
mediante el uso de un sistema  experimental acoplado a un ánodo (Grafito) y a 
un cátodo (Pirita) dentro de un medio de cultivo para WH. Se investigó el 
potencial de esta comunidad para adaptarse y favorecer la actividad de los 
microorganismos ferrooxidantes y sulfooxidantes. El experimento contó con 
una etapa de análisis de muestras cuantitativas y cualitativas, se realizaron 
curva de crecimiento para la comunidad microbiana y sus adecuaciones, con lo 
cual determinamos el momento ideal para la aplicación del experimento, 
también una vez finalizado el experimento se determinó la concentración de 
Zn, Fe y Cu totales de nuestro sistema con el fin de comparar con un blanco, 
arrojándonos un claro incremento en estas concentraciones atribuido a la 
actividad lixiviante de la comunidad microbiana, también se observó las 
características de la pirita antes y después de iniciado el ensayo por 
microscopía electrónica de barrido (MEB), en donde se pudo observar de 
manera muy clara el desgaste sobre la superficie de la pirita así como 
determinar cuáles elementos fueron los disueltos principalmente, se registró el 
pH y ORP del sistema así como la determinación del voltaje (diferencia de 
potencial) y amperaje (corriente eléctrica) para el cálculo de la potencia 
obtenida durante el proceso de biooxidación de la pirita y concentrado mineral 
(CM). Se pudo demostrar la factibilidad del proceso paralelo, 
biolixiviación/bioelectrogénesis de nuestro sistema, aunque hacen falta 
estudios a mayor escala del sistema propuesto, es claro, con los resultados 
obtenidos, la posible viabilidad de su posterior aplicación en la industria. 

Palabras clave: biolixiviación, biolectrogénesis,  quimiolitotróficos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La preocupación sobre alcanzar el desarrollo sustentable ha ido en 
incremento en muchas industrias y gremios de la actualidad, de los cuales, el 
científico, con la aportación tecnológica, se encuentra poniendo su grano de arena 
intentando desarrollar e implementar nuevos sistemas tecnológicos, que se 
encaminen a lograrlo.  La minería, es una de las industrias que continuamente se 
encuentra en busca de innovaciones de procesos con el fin de ser más eficiente y 
con ello acotar la brecha que separa a esta industria de la sustentabilidad. La 
industria minera encara en la actualidad una gradual toma de conciencia y  
preocupación  por   los  riesgos  de  sus actividades y los daños que ocasiona al 
medio ambiente, pero conseguir la sustentabilidad en sus totalidad significaría dejar 
de proveer de materia prima, es decir, dejar de explotar minerales, hipótesis nada 
favorable para un país como México que se encuentra en vías de desarrollo. Por lo 
que resta intentar minimizar su impacto, y esto solo se podrá lograr si 
continuamente se busca la mejora y muy probablemente la sinergia entre los 
mismos procesos, como pudiera llegar a ser el caso de la 
biolixiviación/bioelectrogénesis. 

Los trabajos realizados de investigación en la actualidad van direccionados a lograr 
la sustentabilidad de los procesos de lixiviación, pero lograrlo ha resultado difícil 
para el gremio involucrado ya que en su mayoría generan contaminantes. En la 
actualidad se estudian comunidades microbianas que puedan realizar este proceso 
de manera más eficiente; a este proceso se le conoce como biolixiviación y pueden 
llegar a ser una alternativa más sustentable en combinación con otros procesos que 
involucre la actividad natural de una comunidad de bacterias que pueden obtener la 
energía que necesitan a expensas de la oxidación de sustancias inorgánicas. 

En la naturaleza no existen grandes cantidades de microorganismos que cuenten con 
la facultad de biolixiviación y su clasificación mas común se basa en la temperatura 
óptima de crecimiento, a partir de la cual se reconocen las siguientes categorías: 
Psicriófilas (15oC o menos), mesófilas (entre 20 y 35 oC), termófilas moderadas 
(entre 40 y 50 oC) y las termófilas extremas (entre 65 y 80 oC); (Norris, 1997). De 
las cuales las bacterias mesófilas destacan por su mayor aplicación industrial 
sobretodo las de los géneros Acidithiobacillus mayormente usadas por su 
adaptabilidad, abundancia, distribución y su capacidad de resistencia a cambios del 
medio que los rodea ( LaCombe y Lutreking,1990).  En nuestro proyecto, en dónde 
se pueden encontrar Acidithiobacillus ferrooxidans, Leptospirillum ferrooxidans 
principalmente. 
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2. Comunidad microbiana, materiales y equipo usado 

2.1 Bacterias  

Para el experimento se emplearon una comunidad de microorganismos 
procedentes de una mina de cobre, ubicada en el norte del país, estos son 
microorganismos quimioliotróficos acidófilos los cuales actúan como agentes 
biolixiviantes y posiblemente bioelectrogénicos. 

2.2 Substratos minerales 

 La investigación fue realizada con un concentrado mineral (CM) de Cu en el que 
predominan Fe y Zn, entre otras impurezas, el cual fue previamente triturado en 
quebradoras tipo quijadas y posteriormente tamizado a (150 mallas; con número de 
mallas, serie Tyler, que es una apertura del tamiz de 0.104 mm), para tener un mejor 
control nuestro experimento, el CM fue esterilizado por radiación UV durante un 
periodo de 2 horas. 

2.3 Electrodos usados  

 Para nuestro sistema se utilizó como contraelectrodo una barra de grafito puro así 
como un electrodo de Pirita, la cual fue previamente acondicionada para el 
experimento, para esto se tuvo que obtener un pedazo parcialmente uniforme y 
posteriormente se pulió para lograr una mejor área de contacto. 

2.4 Medio de cultivo  

Los cultivos requerían de un medio de cultivo  que cumpliera con las características 
necesarias para su óptimo desarrollo, para nuestro experimento se utilizó un medio 
de cultivo WH ajustando su pH a 1.66 añadiendo H2SO4 concentrado. 

2.5 Equipo requerido de experimentación 

Para las mediciones y registros fue necesaria la utilización de 2 equipos de cómputo 
para almacenar los datos, así como de multímetros para la lectura de voltaje y 
amperaje. También se requirieron matraz Erlenmeyer de 150 ml placa de agitación 
magnética 

3. Metodología 

3.1 Siembra y crecimiento de la comunidad microbiana y sus adecuaciones 

Para la generación de biomasa usada en nuestro experimento se inoculó en un 
matraz Erlenmeyer 70 ml del medio de cultivo WH, el cual se esterilizó en el 
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autoclave, para mantener control experimental, y se le agregó posteriormente 7 ml 
de cultivo (PLS). 

Para poder determinar el mejor momento de nuestra comunidad microbiana, y con 
ello eficientar nuestro experimento, se determinó la curva de crecimiento en tubos 
de ensayo, por medio de la enumeración bacteriana (recuento celular), por método 
directo y masivo en del microscopio y usando la cámara de Nubauer. 

3.2 Preparación del sistema biolixiviante/bioelectrogénico 

 Para la construcción de nuestro sistema y posible comparación se realizaron 
experimentos de tres tipos, llamados A, B y C descritos en la tabla 1; los tres 
experimentos se realizaron por duplicado, nuestros sistemas fueron reproducidos en 
un matraz que se encontraba sobre la superficie de una placa de agitación 
magnética, con la finalidad de promover la aireación del  sistema, dentro de ellos se 
colocó una ánodo de grafito, material conductor que es capaz de recoger los 
electrones producidos por las bacterias de nuestro sistema, cerrando  el circuito por 
medio de los caimanes conectados a multímetros, su objetivo fue medir los volts y 
Amperes generados, mediante un software y cable interfaz se capturaron los datos 
en una PC. Todo el procedimiento se realizó por un período de 6 días. 

3.3 Análisis químicos  

Para realizar el estudio sobre la oxidación de sulfuros es necesario monitorear los 
cambios en la solución de la concentración de los elementos involucrados en 
nuestros experimentos para determinar de manera cuantitativa las diferencias de 
concentraciones, en este trabajo se monitoreó el cambio de concentración del Cu, Fe 
y Zn  así como sulfatos.   

4. Preparación de las muestras  

Para las pruebas A, B y C se realizó el mismo análisis químico del medio, en partes 
por millón (ppm) de Cu, Fe, y Zn. Para la realización de los análisis químicos fue 
necesario realizar filtración por medio de papel filtro, con el fin de separar el 
sobrenadante del CM (pruebas B y C), una vez filtrado se realizaron diluciones con 
agua destilada, las diluciones del  sobrenadante fueron de 1:10, 1:100, y1:1000. 

También se realizaron análisis por cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC por 
sus siglas en ingles), donde el sobrenadante paso a ser diluido 1:10 y 1:100 con 
agua desionizada, previamente pasada por un filtro estéril de 0.2 µm, para evitar 
contaminación de muestras. 

Con el fin de obtener mayores parámetros analíticos también se realizaron pruebas 
con el Microscopio electrónico de barrido o (MEB), una vez terminado cada uno de 
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los experimentos, el electrodo de pirita (A, B y C), fue retirado del sistema y 
colocados en un desecador; para el caso del CM, recuperado de la filtración, se 
procedió a fijarlo en un pin metálico el cual posteriormente fue analizado en el 
MEB.   

Tabla 1. Contenido de las pruebas realizadas 

 

 

 

 

 

4. Resultados y discusión 

4.1 Resultados  de la biomasa generada para el experimento 

Para el caso de la comunidad microbiana se reconoció la fase de adaptación de las 
bacterias al medio en donde fueron inoculadas; los picos que se observan al final de 
la semana (Graf. 1) se atribuyen a error en el conteo de biomasa. 

 

 

Grafica 1. Curva de crecimiento de la comunidad microbiana usada. 

En los sistemas de lixiviación de sulfuros por bacterias mesófilas, existe una 
relación entre la fase de reproducción exponencial de las bacterias y la disolución de 
metales en el proceso de oxidación mineral, pudiendo observar un incremento en la 
concentración de iones de Fe y azufre en solución lo que se puede cuantificar con la 
medición de pH y el potencial óxido-reducción existente. 

 

4.2 Resultados electroquímicos arrojados del sistema construido. 
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Grafica 2 Resultados obtenidos  de voltaje, amperaje y watts registrados en las Pruebas A, B y C. 

Como podemos observar en la gráfica 2, para los tres parámetros graficados (Volts, 
Amperes y Watts), se identifica en las pruebas A y B, que el amperaje y la potencia 
eléctrica que no existe actividad electrogénica o es casi nula, lo que se debe a que en 
estas pruebas aun no contenían la comunidad  de microorganismos. La diferencia 
claramente observada la prueba C de las 3 graficas, que contiene la comunidad 
microbiana, se  identifican valores más elevados de los parámetros debido al 
comportamiento de los microorganismos; lo relevante es que en la gráfica de 
potencia podemos identificar valores de hasta 30 mW lo que evidencia la favorable 
actividad biolectrogénica. 

4.3 Resultados químicos obtenidos de las muestras A, B y C, por medio de 
espectrofotómetro de absorción atómica (flama). 

Todas las  muestras mandadas a analizar químicamente se realizaron por duplicado 
y los resultados que nos arrojaron se puede observar como, paulatinamente, existe 
un incremento de la concentración de metales disueltos, respecto al blanco, en que 
es prácticamente nula debido a que solo es medio de cultivo. Recordemos que para 
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nuestras muestras A, B y C se realizó el experimento bajo las mismas condiciones, 
es por esto que se observa un incremento paulatinamente en los resultados, en 
función de la presencia de medio de cultivo WH, CM y cultivo microbiano, lo que 
incrementa en cada prueba los agentes lixiviantes que promueven la disolución de 
los metales y la formación de sulfatos.  

 

Tabla 2. Resultados de los análisis Químicos de metales disueltos realizados a las pruebas 

 WH (blanco), A, B y C 

  
Análisis químicos  

MUESTRA Cu Zn Fe SO 4
-2 

  ppm ppm ppm ppm 

Blanco 0.1 0.09 1.6 2 729.08 

Prueba A 15.7 0.47 30.5 2 428.15 

Prueba B 2300 1230 48600 7 281.74 

Prueba C 19000 6260 9200.00 2 5898.34 
 

 

A continuación se presentan algunas de las reacciones que se presume suceden, esto 
debido a que es difícil diferenciar si la biolixiviación es directa (sobre mineral) o 
indirecta, porque esencialmente la mayoría de los minerales incluye algún hierro y 
azufre. 

El sulfuro por acción de las bacterias y en presencia del oxígeno se transforma en 
sulfato ferroso y ácido sulfúrico: 

Bacterias 

FeS2 + 3,502 + H20-->FeSO4 + H2SO4 

Si incrementa la concentración del ácido sulfúrico, actua sobre el sulfato ferroso y 
con la ayuda de la comunidad de bacterias produce sulfato férrico: 

Bacteria 

2FeSO4 +1/2O2 + H2SO4 -->Fe2(SO4)3 + H2O 

El sulfato férrico con la ayuda catalítica de las bacterias lixivia el metal formando 
sulfato ferroso, azufre elemental y sulfato del metal: 

Bacteria 
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MS + Fe2 (S04)3 --> 2FeSO4 + MSO4 +S0 

El azufre permanece en la superficie del sulfuro, formando una barrera de difusión y 
luego se combina con el oxígeno y el agua para formar ácido sulfúrico con la ayuda 
de las bacterias. 

Bacteria 

S0+1.502 + H20 --> H2SO4 

El azufre permanece en la superficie del sulfuro formando una barrera de difusión y 
luego se combina con el oxígeno y el agua para formar ácido sulfúrico con la ayuda 
de las bacterias: 

Bacteria 

S0 + 1.502 + H20 --> H2SO4 

4.4 Resultados obtenidos por (MEB) 

En las siguientes imágenes se puede observar que el mineral es atacado por la 
comunidad microbiana conforme se le sigue añadiendo al sistema: 

 

Ilustración 3 imágenes obtenidas del Concentrado Mineral, observados mediante MEB 
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Imagen 4. imágenes obtenidas del electrodo de pirita, observados mediante MEB 

 

5. Conclusiones  

Las pruebas de biolixiviación de sulfuros mediante comunidades mesófilas, en 
general, mostraron tendencias y evolución de los parámetros analizados tanto en 
solución, CM, y electrodo de pirita, confirmando la oxidación biológica de los 
minerales sulfurosos del CM en el sistema.  

Para el caso del electrodo de pirita con CM y gracias a los análisis del MEB,  se 
observó la lixiviación directa que ocurre por el ataque enzimático de las bacterias 
sobre los componentes del mineral, aunque también se presenta la oxidación 
indirecta asistida, generada por la oxidación de ion ferroso disuelto en la solución 
que forma al ion férrico y a su vez a sulfato férrico, logrando así la solubilidad de 
los metales. 

Aún que en este trabajo se demostró la viabilidad de nuestro sistema es necesario 
realizar posteriores adecuaciones así como nuevas pruebas. Uno de los retos a 
enfrentar, es la modificación de nuestro sistema, para poder lograr que este 
mantenga los watts constantes, con el fin de que el sistema se mantenga estable una 
vez alcanzado el valor máximo. 

Para poder dimensionar los resultados obtenidos de nuestro sistema realizaremos 
una comparación superficial con otras alternativas sustentables en generación de 
electricidad, como es el caso de las celdas solares fotovoltaicas cuyo promedio de 
rendimiento se encuentra  en 18.5 mW/cm2, si esto se compara arbitrariamente con 
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nuestro sistema en donde encontramos valores de hasta 32 mW, podemos concluir 
que puede llegar a tener un rendimiento superior a una celda fotovoltaica, pero 
adicionalmente nuestro sistema realiza paralelamente la biolixiviación lo que lo 
vuelve aún mas eficiente y a su vez mas factible para la aplicación en la industria. 

Por el momento podríamos aventurarnos a magnificar la aplicación de nuestro 
estudio, pero también es franco reconocer que aun se requiere de estudios a nivel 
laboratorio de pruebas piloto para aseverar tal aplicación. 
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Resumen. Mediante un sencillo sistema, a microescala se generaron condiciones para 
evaluar la actividad electrogénica de una comunidad de microorganismos (MO), la 
comunidad de MO fue aportada por el laboratorio de Geomicrobiología, la actividad 
electrogénica obtenida en la prueba biótica  o C, muestra que un sistema con MO, presenta 
no solo una mayor lixiviación Cu si no que genera una cantidad hasta de 10 mW en apenas 
un volumen igual a 30 ml biomasa, y 3 g de Concentrado mineral (CM). Los resultados 
obtenidos por el Microscopio Electrónico de Barrido (MEB), son que las muestra con CM, 
expuesto a la acción de los MO, no solo tienen mayor efecto de lixiviación que aquellas que 
no lo están, si no que la actividad electrogénica es mayor, producto del proceso de la 
reducción del Cu y Fe provenientes del CM. Esto demuestra que en sistemas donde se 
presenta la Biolixiviación de metales de interés comercial, es posible a generar energía 
eléctrica, como una fuente alterna a las fuentes de energía convencionales, esto no como un 
sustituto en sus totalidad, pero si para hacer estos procesos autosuficientes.  

Palabras Clave: Biolixiviacion, quimiolitotroficos, electrogenica, sulfurooxidantes. 

 

Introducción 

En el laboratorio de Geomiocrobiología del Instituto de Metalurgia-Facultad de Ingeniería 
de la UASLP, se ha trabajado con Acidithiobacillus thiooxidan y otros microorganismos 
quimiolitotróficos, por lo que se tiene experiencia en el manejo y cultivo del mismo. Los 
trabajos que se han realizado con este microorganismo sulfurooxidante (SOM) han 
implicado el empleo de electrodos de pirita y calcopirita, así como de técnicas 
electroquímicas para evaluaciones previa y posterior a la interacción microorganismo-
mineral; entre estas técnicas destacan las de impedancia y voltamperometría. Aunado a lo 
anterior, se ha constatado la producción de energía eléctrica en presencia de A. thiooxidans, 
con mayor potencia que en sistemas abióticos usados como control. 
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Objetivo General 

Implementar en el laboratorio de Geomicrobiología el manejo de una comunidad de 
microorganismos quimiolitotróficos y biooxidantes de sulfuros minerales para la 
generación de electricidad, mediante el uso de un sencillo, sistema dual de celda 
experimental acopladas a un ánodo y a un cátodo dentro de un medio de cultivo, siguiendo 
además, los parámetros propios de la biooxidación de sulfuros minerales. 

Objetivo Particular 

Evaluar la actividad electrogénica de una comunidad de microorganismos, típicamente 
presentes en ambientes mineros y, empleados en la biolixiviación de metales como el Cu, 
mediante el empleo de un sistema dual de celda. 

Metodología 

1. Preparación de Material 

1.1 Lavado y esterilización de tubos, puntas, tapones, matraces y vasos de precipitado. 

1.2 Tamizado, pesado y esterilización de concentrado mineral. 

1.3 Elaboración de medio de cultivo. 

1.4 Esterilización del medio, después de haber sido preparado. 

1.5 Pulido de electrodo de calcopirita (CuFeS2). 

1.6 Esterilización de los electrodos, concentrado mineral. 

2. Montaje del experimento 

Para este trabajo, se empleó un sistema a microescala en un matraz de 50 ml, en el cual se 
armó un circuito formado por un electrodo de Calcopirita (CuFeS2) y un contra electrodo de 
grafito, los cuales se conectaron cada uno a un multímetro para medir el voltaje y el 
amperaje en el sistema. Este principio fue el mismo para los tres experimentos que se 
desarrollaron:  

2.1 El experimento A, consistió en el sistema anterior, y el contenido del matraz fue de 
medio de cultivo. 

2.2 El experimentó B, consintió en el sistema ya descrito anteriormente, pero añadimos 
medio de cultivo y CM, el cual fue proporcionado por el laboratorio de Geomicrobiologia. 
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2.3 Para el experimento C, el sistema fue el mismo pero se añadió al sistema CM + MO, los 
MO) empleados en esta prueba se eligieron de un cultivo referido como PLS (Pregnat 
Lixivian Solution), de un terrero minero. 

 

 

Figura 1. Montaje de experimento, mismo equipo pero diferentes condiciones 
según sea el experimento. 

3. Desarrollo de curva de Crecimiento 

Se hizo para evaluar el punto óptimo de crecimiento de la biomasa de nuestros MO, al 
cultivo se le evaluaron parámetros como pH, ORP, y se le realizó conteo de biomasa 
mediante la técnica por conteo empleando una cámara Neubauer,  lo cual se llevó a cabo 
por un periodo de 9 días, con tres matraces diferentes, esto con el fin de elegir aquel con la  
mayor cantidad de biomasa para la prueba C. 

4. Análisis de las muestra experimentales 

4.1 Preparación para análisis químicos de los sobrenadantes, provenientes de la 
filtración de cada uno de los experimentos. 

4.2 Preparación de las muestras sólidas de los experimentos B y C, mediante la 
separación del CM del filtrado, para realizar pruebas con MEB y análisis químicos.  

4.3 Preparación de muestras para Hight Pressure Liquid Chromatographic (HPLC), es 
una prueba analítica para medir la concentración de sulfatos (SO4

-2) presentes en las 
muestras de nuestros Filtrados de los experimentos B y C realizados; esta prueba, es 
para conocer la concentración de azufre existente y que se transformó en sulfatos.  

Las muestras solidas del CM (previa digestión placa con agua regia) y liquidas de los 
filtrados se leen en un espectrofotómetro de absorción atómica por la técnica de flama, para 
determinar la concentración de Cu, Fe y Zn. Las muestras liquidas se leen directamente no 
se hace un tratamiento a la muestra, según el elemento y la concentración se leen en 
muestra directa o en dilución correspondiente. Estos análisis correspondientes a cada uno 
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de los experimentos fueron para determinar la lixiviación de los metales por acción de los 
MO, y conocer si hay alguna diferencia entre las pruebas que no tienen  MO. 

Análisis por MEB 

Preparamos el electrodo de calcopirita, para ser analizada por medio MEB, del experimento 
(C); esto consistió en secar y aplicar un proceso de fijación, para observar los MO presente.  

a. Lavado con Formaldehido al 2% por dos horas. 
b. Seguido de un lavado de 10 min el etanol al 30% 
c. Seguido de un lavado de 10 min en etanol al 50% 
d. Seguido de un lavado de 10 min en etanol al 70% 
e. Seguido de un lavado de 10 min en etanol al 90% 
f. Y  finalmente un lavado de 10 min en etanol al 100% 

El CM, obtenido de la separación del filtrado, proveniente de los experimentos (B) y (C), se 
coloca sobre un pin, el cual tiene una porción de cinta adhesiva especial para estas 
muestras, y así llevar la muestra al MEB.  

Análisis por HPLC  

La preparación de muestras para análisis por HPLC, consistió en diluciones con agua 
desionizada y pasada la muestra por un filtro estéril de 0.2 µm cada muestra.  

Para la prueba de HPLC, se preparó primero la fase móvil, la cual consiste en un fluido 
(gas, líquido o fluido supercrítico) que arrastra a la muestra a través de una fase 
estacionaria que se trata de un sólido o un líquido fijado en un sólido1. 

A la fase móvil se le elimina el O2, e impurezas menores a 0.2 µm mediante un filtrado al 
vacío con un matraz quitazato, el cual deberá ser lavado previamente con agua desionizada. 

La toma de muestras para el HPLC, se realizo mediante una jeringa de 25 µl,  se coloca 
dentro del detector por un periodo de 7 min, para que nos de la lectura y deberá de estar 
dentro de los parámetros de una curva de calibración ya establecida. 
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Figura 2. Muestra para analizar en el puerto de inyección de un sistema HPLC. 

 

Los parámetros de análisis deben ser tales que un pico limpio de una muestra conocida sea 
observado en el cromatógrafo. El pico que se identifica debe tener un tiempo razonable de 
retención y se debe separar bien de picos extraños en los niveles de la detección en los 
cuales el análisis será realizado. Para alterar el tiempo de retención de un compuesto, varios 
parámetros pueden ser manipulados. El primero es la opción de la columna, otra es la 
opción de la fase móvil, y la última es la opción del flujo2.  

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos respecto a la bolixiviación de los metales presentes en las 
muestras liquidas provenientes del sobrenadante de los tres experimentos se observa un 
incremento en las concentraciones de Cu, Fe y Zn conforme las condiciones van hacia el 
sistema biótico en presencia de CM y MO, esto lo podemos observar en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1.  Efecto de biolixiviación de diferentes metales respecto blanco (medio antes del 
experimento), y las pruebas A (medio) y B (medio + CM); la prueba C (CM + MO) así 

como el conteo de sulfatos presentes en las muestras. 

Mu
estra 

Zn 
(ppm) 

Cu 
(ppm) 

Fe 
(ppm) 

SO
4
-2 

Bla
nco  

0.0
55 

0.1 1.6 1 
766.70 

A 0.3
95 

3.4 3.9
5 

7 
796.21 

B 1 
865 

3 
605 

735 10 
817.84 

C 5 
850 

3 
615 

1 
555 

14 
855.84 

 

En c se elimina mas zinc q cu, el cu puede provenir del electrodo 

 

Referente al efecto de la lixiviación sobre el CM, se observa lo siguiente: 

Tabla 2. Relación de elementos metálicos hallados en las muestras, analizas 
correspondientes al CM; original y al CM, en los experimentos B y C. 
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Muestra Zn (%) Cu (%) Fe (%) 

CM 1.8 15 25.80 

B 15 1.4 31 

C 0.98 14 31.6 

 

A continuación se mostraran las diferencias entre los tres experimentos en relación a los 
parámetros de pH, ORP y biomasa, a partir de esta última se tomó el valor más alto en su 
correspondiente matraz empleada para el experimento C. 

 

 

Figura 3. Comparativo entre las curvas de crecimiento para el parámetro de pH. 

 

 

Figura 4. Comparativo entre las curvas de crecimiento para el parámetro de ORP. 
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Figura 5. Comparativo entre las curvas de crecimiento para el parámetro de Biomasa. 

 

En lo que respecta a la evaluación de la actividad electrogénica, en nuestros experimentos 
los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

 

 Figura 6. Grafico respecto al Amperaje, el orden en que se acomodaron las curvas fue ascendente para A, B y 
C.  

  

 

Figura 7. Grafico de Voltaje 
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Figura 8. Grafico de Voltaje. 

 

 

Figura 9. Grafico de Voltaje. 

 

 

Figura 10. Grafico de Watts para los tres experimentos en sentido ascendente para a, b, y c  

 

A continuación se muestra el efecto progresivo, en las muestras de CM, de las pruebas b y 
c, en relación al cambio de las condiciones experimentales en las pruebas, comparadas con 
el CM, original. 
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Figura 11. Imagen del CM original. 

 

 

Figura 12. Grafico que muestra la porción de metales presentes. 

 

 

Figura 13. Imagen del CM, de la prueba (b) 
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Figura 14. Imagen del CM, de la prueba (c).   

 

 

Discusión 

Los resultados obtenidos, mediante las pruebas realizadas por MEB, y HPLC sugieren que 
la biolixiviacion no solo se favorece, sino también aporta una posible fuente de energía 
alterna, debido a que nuestro sistema, consistió en una pequeña celda con un volumen igual 
a 30 ml con 3g de CM, si en este pequeño sistema logramos obtener lecturas de hasta 10 
mV, sería interesante ver qué cantidad de voltaje se podría generar en un sistema a escala 
industrial como los que existen en los procesos mineros. 

Los resultados muestran, que mientras en la prueba B salió mas Cu que Zn, en la prueba C 
se lixivia mas Zn que Cu, esto puede deberse a que el Cu puede provenir también del 
electrodo.     

La corriente eléctrica alcanza a estabilizarse por encima de 0.20 mA en preserncia de   de 
MO, valor que representa el doble aproximado de la prueba B. 

La diferencia de potencial fluctúa entre 150 y 450 mV en los tres experimentos, sin 
embargo en presencia de MO, las fluctuaciones presentan mayor frecuencia. 

Conclusiones  

Mediante el sistema, a micro escala que se armo en el laboratorio de Geomicrobiologia 
evaluamos parámetros como Amperaje, Voltaje y Watts, para las tres pruebas que se 
realizaron.  

Esto con el fin de lograr ver si existe una diferencia significativa entre las pruebas a partir 
del proceso de biolixiviacion que se da en la prueba C por acción de los (MO), los 
resultados obtenidos muestran que la actividad electrogénica de los (MO),  genera una 
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cantidad hasta de 10mW esto en apenas un volumen igual a 30 ml biomasa, y 3g de 
Concentrado mineral (CM) al 10%. 

Estos resultados obtenidos, a partir de la comparación de los análisis químicos de los 
filtrados y comparándolos con los análisis para los (CM) original y de las pruebas B y C, 
muestran que el proceso de biolixiviacion llevado a cabo por los (MO), favorece el 
aumento en la concentración de metales de interés comercial, así como el incremento en la 
generación de una corriente eléctrica en el sistema. L a cual representa una fuente de 
energía alterna para generar procesos que sean autosustentables.  
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3.  Sustentabilidad Urbana 
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Resumen: Se elaboraron bloques de adobe de manera tradicional y  adobes 
compactados de manera mecánica, ambos con tres composiciones diferentes: 
composición tradicional, composición con estabilizante (cemento o cal), para 
someterlos a pruebas de compresión e intemperismo, la muestra que obtuvo 
mejores resultados fue el adobe compactado con cemento como estabilizante 
con una capacidad de carga promedio de 89.93 kg/cm2. En la prueba de 
intemperismo se obtuvieron resultados no esperados que se sometieron a un 
análisis diferente. Se diseñó un instrumento para medir la conductividad 
térmica del adobe.  

 

Palabras clave: adobe estabilizado, conductividad térmica, construcción, 
intemperismo. 

 

1. Introducción 

Durante mucho tiempo el material de construcción predominante en climas cálido-secos y 
templados ha sido el suelo a través de diferentes técnicas. El suelo es un material abundante 
y que existe de manera regional, por lo tanto el ahorro en el traslado es substancial. En los 
últimos años han sido desarrolladas nuevas técnicas de construcción con suelo para poder 
industrializar este método de construcción.  

A la utilización del suelo como material de construcción se le ha dado diferentes nombres. 
Se denomina barro a la mezcla de arcilla, limo, arena, agregados mayores como gravilla o 
grava. Otro ejemplo son los bloques de suelo arcilloso hechos a mano, comúnmente 
llamados bloques de barro o adobe. Por otro lado, cuando se habla de bloques comprimidos 
se emplea el término bloques de suelo, pero si son extruidos en una ladrillera y no son 
cocidos se emplea el termino ladrillo crudo (Minke, 1994). 

Los materiales utilizados, impactan de manera considerable al ambiente debido a sus 
técnicas de elaboración. El impacto en los recursos naturales que representa cualquier 
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comunidad urbana es mucho mayor por habitante que el de una comunidad rural, es decir, 
la huella ecológica de una persona de la ciudad es mucho mayor, incluso si su vivienda es 
pequeña.  

Aunque existen equipos, materiales y sistemas que reducen el uso de energía y recursos, la 
variedad es restringida y deja fuera la selección de materiales de construcción (Freixanet, 
2002). Aunado a que en la enseñanza de la construcción no se le da un enfoque sustentable 
a los materiales empleados en la construcción. 

2. Antecedentes 

El adobe además de tener insumos de bajo costo y bajo impacto ambiental, se promueve la 
autoconstrucción, situación que de acceso a la oportunidad de contar con vivienda.  

Retomar el adobe como una alternativa en los centros urbanos presenta varios retos: 
espacios reducidos para construir, normas técnicas de construcción, capacidades 
estructurales y la falta de una producción sistematizada de este material.  

Algunos estudios se han concentrado en distintas dosificaciones de cementantes para 
aumentar la capacidad de carga del adobe, al tiempo que se mantienen sus características 
principales (Morales-Domínguez et al., 2007). 

En este trabajo se manejaron dos técnicas de elaboración de los bloques. El adobe 
tradicional, mezclado a mano y compactado por impacto sobre un molde de madera y el 
adobe compactado, mezclado y compactado en maquina. 

Al ser un material no estandarizado, las proporciones de limo, arcilla y arenas varían 
conforme la región en la que se encuentre, por lo tanto algunas características también 
pueden variar. El adobe no es impermeable por lo que debe ser protegido contra lluvias y 
heladas. También se conoce como un buen regulador de la humedad. En zonas climáticas 
donde las diferencias de temperaturas son amplias, el adobe puede balancear el clima 
interior (Minke, 1994). 

Diversos estudios han demostrado que el añadir un estabilizante a un adobe tradicional 
mejora sus propiedades mecánicas. La adición de estiércol o paja no es considerada como 
estabilizante, ya que en la zona se establece como un elemento básico en la fabricación del 
adobe. Sumando a la mejora obtenida con la adición de estabilizante, el hecho de compactar 
el adobe a una gran presión con una maquina logra un buen material de construcción. 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo general 

Obtener resultados que completen la información técnica que existe sobre el adobe 
mediante una fabricación controlada y metodologías de pruebas, utilizando distintos 
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materiales y técnicas de fabricación para así generar una comparación y determinar la 
mejor combinación de material-técnica. 

3.2. Objetivos específicos. 

• Elaborar adobes y bloques comprimidos utilizando materiales tradicionales y 
estabilizadores. 

• Determinar la capacidad de carga de cada material. 

• Realizar una prueba de intemperismo acelerado. 
• Comparar los resultados de cada material con las normas vigentes para 

construcción.  

• Diseñar un instrumento para medir la conductividad térmica del material con 
mejores resultados.  

4. Metodologías 

4.1. Elaboración de adobes tradicionales. Para esta elaboración tuvimos la asesoría de una 
persona que proviene de una familia que ha elaborado adobes durante mucho tiempo en el 
municipio de Villa de Arriaga, San Luis Potosí.  

El método consiste en un mezclado manual en seco del suelo con el abono y el 
estabilizante, la cantidad de cada material son aproximaciones empíricas que no son 
medidas con precisión, a excepción de los estabilizantes. Una vez mezclados se empieza a 
añadir agua hasta tener la consistencia deseada: masa pastosa lo suficientemente húmeda 
como para no pegarse a las paredes del molde. Cuando la mezcla está uniforme, se vacía en 
el molde, cuyas paredes deben de estar húmedas, tratando de que el impacto sea lo 
suficiente como para compactar un poco y evitar burbujas de aire, el desmoldado debe ser 
rápido. El tiempo de secado varía debido a la temperatura y humedad del ambiente. 

Al repetir el método cuantificamos las cantidades necesarias para elaborar un adobe, los 
pesos exactos de los materiales, la cantidad de muestras y la fecha de elaboración se 
muestran en la tabla 1.  

Tabla 1. Pesos exactos de los materiales, la cantidad de muestras y la fecha de elaboración 
de los adobes tradicionales 

Muestra Arcilla 
(kg) 

Abono (kg) Cemento 
(kg) 

Cal 
(kg) 

Agua 
(litros) 

Adobe
s 

Fecha 

A 35 3.375 0 0 14 5 24/02/2012 

B 44 4 3.22 0 21.3 5 13/03/2012 

C 30 3 0 2.6 14 4 01/05/2012 
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4.2. Elaboración de adobes compactados. Para este método se utiliza la maquina 
ADOPRESS 1000, y el principio es básicamente el mismo, se vierte en un mezclador el 
suelo, el abono y el estabilizador, se enciende y se espera a que la mezcla sea homogénea. 
Se añade el agua poco a poco. Cuando todo está perfectamente mezclado se toma la masa y 
se vacía al vertedor de la prensa, que dosificará la cantidad suficiente para ser compactada a 
100 bar. La maquina expulsa la pieza y se retira.  

Tabla 2. Pesos exactos de los materiales, la cantidad de muestras y la fecha de elaboración 
de los adobes compactados. 

Muestra 
Arcilla 

(kg) 
Abono 

(kg) 
Cemento 

(kg) 
Cal 
(kg) 

Agua 
(litros) 

Adobes Elaboración 

A 45 4.5 0 0 8 6 24/03/2012 

B 60 6 4 0 9 8 31/03/2012 

C 45 4.5 0 3.5 9 6 21/04/2012 

 

4.3. Elaboración de muestras para intemperismo. Para la prueba de intemperismo acelerado 
se necesitaban muestras pequeñas de los adobes, las cuales se realizaron en moldes de 
5x5cm con las mismas características que los adobes tradicionales de tamaño normal. 

4.4. Prueba de granulometría del suelo. El análisis mecánico del suelo se comprende de una 
separación del mismo según los tamaños de las partículas que contiene, se utilizó el método 
de cribado por mallas, que generalmente se llega hasta la malla N°200 (0.074mm). 

La muestra de suelo se hace pasar sucesivamente a través de un juego de tamices de 
aberturas descendentes. Las cantidades de suelo que se van reteniendo en cada malla son 
pesadas, una vez obtenidos todos los pesos, se llena una tabla de la cual se obtienen los 
datos para elaborar la curva granulométrica. La curva granulométrica es necesaria para 
calcular el coeficiente de curvatura, coeficiente de uniformidad del suelo, y así definir con 
que tipo de suelo se esta trabajando. 

Tabla 3.- Datos para elaborar la curva granulométrica 

N° Malla Diámetros 
(mm) 

Peso 
Retenido (g) 

% Retenido Acumulado 

Retenido Pasante 

      

Total      

 

El coeficiente de uniformidad se calcula con la siguiente formula: 
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�. =	/0�0 

Donde: 
D60: Diámetro de la partícula en la que se encuentra el 60% del peso pasante. 
D10: Diámetro de la partícula en la que se encuentra el 10% del peso pasante. 
Un suelo con Cu < 3 se considera muy uniforme. 

El coeficiente de curvatura se define con la expresión: 

�� = (,0)"/0 ∙ �0 

D30: Diámetro de la partícula en la que se encuentra el 30% del peso pasante. 
Esta relación tiene un valor entre 1 y 3 en suelos bien graduados, con amplio margen de 
tamaños de partículas y cantidades apreciables de cada tamaño intermedio. 

4.5. Prueba de capacidad de carga. Al no existir una normatividad aplicable al adobe, se 
utilizaran normas como referencia para las distintas pruebas. Estas normas están diseñadas 
para diferentes materiales de construcción, es por esto que los resultados que se obtendrán 
serán una guía para describir el comportamiento del adobe. 

Para esta prueba se sigue la norma NMX-C-036-ONNCCE-2004, que establece el método 
de prueba para la determinación de la resistencia a la compresión de bloques tabiques o 
ladrillos, tabicones y adoquines fabricados de concreto, cerámica, arcilla y otros materiales 
para la construcción.  

Primero se realiza un cabeceo con azufre en la parte superior e inferior de la muestra, 
utilizando una placa que debe ser metálica, que se garantice su horizontalidad y que el 
azufre no salga por los lados cuando se vacía. El papel del azufre en la prueba es brindar 
una superficie plana y, homogénea. 

Para el vaciado del azufre se necesita llevarlo a un estado líquido, esto se logra colocando 
el polvo de azufre (al 99%) en una olla a 350°C. Una vez que tenga la fluidez necesaria se 
toma con un pequeño sartén y se vacía sobre el cabeceador una capa delgada, se coloca la 
muestra encima y se verifica que no queden espacios sin azufre. Dadas las dimensiones del 
adobe la prueba es hecha por dos personas.  

Una vez cabeceada la muestra, se coloca con el centroide de sus superficies que van a 
recibir la carga, alineado verticalmente con el centro del bloque de carga de acero de la 
maquina de prueba.  

La prueba se realiza en un aparato de compresión automática (Automax 5), él cual solicita 
información de la muestra, como el peso, el área que recibirá la carga y la edad de la 
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muestra. Una vez corroborados estos datos se inicia la compresión y los resultados son 
mostrados en la pantalla de la máquina. 

En la norma utilizada como referencia se encuentra la siguiente tabla, donde se mencionan 
las resistencias mínimas a compresión sobre área bruta para varios materiales. 

Tabla 4. Resistencias mínimas a compresión sobre área bruta.  

Tipo de pieza 
Resistencia de diseño 

N/mm2 (kgf/cm2) 

Bloques de concreto vibrocomprimido 6 (60) 

Tabicones 10 (100) 

Tabique (ladrillo) recocido 6 (60) 

Tabique (ladrillo) extruido o prensado (hueco vertical) 10 (100) 

Tabique (ladrillo) multiperforado 10 (100) 

 

4.6. Prueba de intemperismo acelerado. Se toma como referencia el Manual de métodos de 
muestreo y prueba de materiales M-MMP-4-04-008-03, que describe el procedimiento de 
prueba para determinar la resistencia al intemperismo acelerado de los materiales pétreos 
empleados en mezclas asfálticas (gravas). 

Para esta prueba se sumergen las muestras en una solución saturada de sulfato de sodio 
anhidro (350 gramos por cada litro de agua) durante 18 horas, para después pasar a un 
proceso de secado en horno a 110°C hasta masa constante, se debe de registrar la cantidad 
de masa que va perdiendo la muestra, este proceso es considerado un ciclo y se debe repetir 
hasta completar 5 ciclos. 

Completados los cinco ciclos se establece la pérdida por intemperismo mediante la 
siguiente formula: 

1(2) =	 34� −454� 6�	100 

Donde: 
P(t) = Pérdida por intemperismo para la muestra t, (%) 

M i = Masa inicial de la muestra de prueba, (g) 

Mf = Masa del material al finalizar los ciclos de intemperismo 
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5. Resultados 

5.1 Granulometría del suelo.  
Tabla 5. Resultados del tamizado.  

Tamiz Diámetros Peso 
Retenido 

% Retenido Acumulado 

Retenido Pasante 

30 0.59 66.5 13.99410774 13.9941077 86.0058923 

50 0.297 229.7 48.33754209 62.3316498 37.6683502 

60 0.25 88.3 18.58164983 80.9132997 19.0867003 

100 0.149 60.5 12.73148148 93.6447811 6.35521886 

200 0.074 26.2 5.513468013 99.1582492 0.84175084 

  4 0.841750842 100 0 

Total  475.2 100   

 

Figura 1. Curva granulométrica del suelo empleado. 

Tabla 6. Valores de D10, D30 y D60 junta a los coeficientes de uniformidad y curvatura. 

D10 0.18 
C. 

Uniformidad 
2.22222222 

D30 0.27 C. Curvatura 1.0125 

D60 0.4 
  

 

5.2 Capacidad de carga.  
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Figura 2. Comparación de los promedios de capacidad de carga de los adobes tradicionales 
y los elaborados con maquina. 

 5.3 Intemperismo acelerado. 

Tabla 7. Observaciones del estado de la muestra al terminar cada ciclo. 

Ciclo Observaciones 

0 Muestra en perfecto estado 

1 Cambio de color, agrietamiento leve, desmoronamiento nulo. 

2 
Desmoronamiento leve al contacto, aumento de las grietas, fragilidad 
perceptible. 

3 
Desmoronamiento al contacto, fragilidad considerable, grietas grandes 
y profundas 

4 Ruptura al movimiento, demasiado frágiles. 

 

 

Figura 3. Ganancia de peso en cada ciclo de la prueba. 

6. Diseño de un instrumento de medición de conductividad térmica 
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Una de las características que se conocen antiguamente del adobe es su capacidad para 
mantener una habitación a una temperatura de confort. Es por esto que se diseñó un 
instrumento para poder medir la conductividad térmica del adobe.  

Para entender lo que se pretende cuantificar con este aparato es necesario saber que la 
conductividad térmica de un material es la propiedad termofísica que ayuda a determinar la 
velocidad de transferencia de calor por conducción, medida en W/m°C en el sistema 
internacional. El calor específico es la cantidad de calor necesaria para elevar un 1kg de 
material en 1ºC. El último punto, con base en las definiciones dichas, se quiere conocer la 
pérdida o ganancia térmica, es decir la velocidad en que un material absorbe y pierde calor, 
que se define por la difusión térmica b (KJ/sm2), que es dependiente del calor específico c 
(KJ/KgK), de la densidad ρ (Kg/m) y la conductividad térmica λ (W/m°C). 

7 = 89 : ; : < = 	=> =⁄ @"A0.C 

Mientras mayor sea el valor de la difusión térmica, mas rápido penetra el calor. El 
instrumento se planea construir de la siguiente manera: 

 

Figura 4. Diseño del instrumento de medición de la conductividad térmica. 

Materiales: 

• Foamular 1/4”, aislante. 

• Papel de fibra cerámica, aislante. 

• Caja contenedora de madera. 
• Termopares. 

• Multímetro. 

• Resistencia de cable nicrom.  

• Fuente de energía. 

La conducción térmica está determinada por la ley de Fourier. Establece que la tasa de 
transferencia de calor por conducción en una dirección dada, es proporcional al área normal 
a la dirección del flujo de calor y al gradiente de temperatura en esa dirección. Para un flujo 
unidimensional de calor se tiene: 

�� = −DEFGF� 
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Donde qx es la tasa de flujo de calor que atraviesa el área A en la dirección x, k es la 
constante de conductividad térmica, T es la temperatura que fluye a través de la distancia x. 
De esta formula despejamos la constante de conductividad térmica, y sustituimos el flujo de 
calor de la formula de corriente eléctrica: 

H = �I 

Obteniendo así a la constante k en función de la corriente eléctrica y el gradiente de 
temperatura: 

D = −	 I ∙ H
E JFGF�K

 

El voltaje y la intensidad de corriente serán medidos a través del multímetro y el gradiente 
de temperatura se obtendrá por medio de los termopares. 

7. Discusión de resultados 

7.1. Granulometría del suelo. Según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 
(SUCS), se cuenta con una arena uniforme o con una graduación discontinua (SP), con 
poco o nada de finos.  

Es permeable en estado compactado, tiene una buena resistencia al corte en estado 
compacto y saturado. Posee una muy baja compresibilidad en estado compacto y saturado, 
y su facilidad de tratamiento en obra es regular. 

7.2. Capacidad de carga. Se puede apreciar que el adobe compactado con maquina es hasta 
cinco veces más resistente que el adobe elaborado de manera tradicional. Simultáneamente 
en la Facultad del Hábitat se realizaron pruebas a adobes sin fibras de abono, sus resultados 
están por debajo de los que obtuvimos. Se infiere así que las fibras de abono son necesarias 
para una mejor cohesión entre las partículas del suelo. La cantidad de cemento utilizado es 
relativamente poca (7% en peso), pero al momento de extrapolar la producción a un nivel 
industrial esta cantidad crece, es por eso que se realizaran pruebas con una cantidad menor 
de cemento combinado con una porción de cal.  

7.3. Intemperismo acelerado. Esta prueba presento una ganancia de peso en vez de una 
perdida. Como se comentó, la norma que se siguió para esta prueba es utilizada para 
materiales pétreos (gravas) que van a ser utilizados en mezclas asfálticas, un material muy 
distinto a un adobe. Se tenia contemplado que la prueba iba a resultar muy abrasiva, pero 
no se esperaba una ganancia de peso. Es por eso que el daño causado es representado por 
medio de observaciones al estado de la muestra cuando sale del proceso de secado. Algunas 
de las razones por las que se tuvo un aumento en el peso podrían ser:  
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• Formación de sulfato de calcio hidratado (CaSO4·2H2O) debido al calcio presente 
en la muestra. Estas moléculas de agua ya no se evaporan. 

• La solución se encuentra sobresaturada. Al momento de secar la muestra en el horno 
el agua se evapora, pero las sales pueden quedarse dentro de los poros de la 
muestra. 

Se propone realizar la prueba con agua rica en CO2, esto bombeando un poco de aire en el 
recipiente donde se coloquen las muestras. Secar en horno y evaluar la perdida de peso. 

8. Conclusiones 

Se cuenta con un suelo óptimo para la elaboración de adobes. El adobe compactado con 
cemento como estabilizador presenta los mejores resultados, pudiendo competir así con los 
tabiques (ladrillos) recocidos por un puesto dentro de los materiales de construcción. Para 
completar y dar continuidad a este trabajo se proponen las siguientes actividades y pruebas: 

• Realizar nuevamente la prueba de intemperismo. 
• Concluir la etapa del análisis de la conductividad térmica del adobe. 

• Análisis bacteriológico del abono utilizado. 
• Implementación de materiales alternos en sustitución de abono (fibras de Agave 

lechuguilla, fibras de PET, caucho de llantas). 

• Análisis para un sistema industrializado 
• Análisis costo-beneficio. 
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Resumen. El cambio climático es un gran problema en nuestro siglo como ha 
sido recalcado por las Naciones Unidas desde la reunión de Kioto en 1997. 
Según los informes del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático 
(PICC), el clima de la Tierra ha sido modificado como resultado de la 
acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. El objetivo 
principal del inventario de gases de efecto invernadero de las actividades 
agropecuarias del estado de San Luis Potosí es identificar las principales 
fuentes de emisión. El presente reporte refiere a la estimación de las emisiones 
de metano y óxido nitroso provenientes de actividades agrícolas y ganaderas. 
El reporte y las tablas han sido preparadas en concordancia con las Directrices 
de la Comisión Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático año 
1996 y las Guías de buenas prácticas del PICC. Para el informe de las 
emisiones se emplean unidades de CO2 equivalentes. 

Palabras clave: Agricultura, efecto invernadero, ganadería, inventario. 

1. INTRODUCCIÓN 

Los gases de efecto invernadero son aquellos que absorben calor proveniente de la 

superficie terrestre y lo re-emiten a esta misma. Estos gases se encuentran de forma 

natural en la atmósfera y su aumento acelerado es debido principalmente a causas 

antropogénicas, lo cual favorece el calentamiento global.  

 

Los principales gases de efecto invernadero que son emitidos a la atmósfera por 

actividades humanas son: 

� Dióxido de carbono CO2: proviene de la quema de combustibles fósiles, 

residuos sólidos, árboles, productos de madera y algunas reacciones 
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químicas. Es absorbido por plantas como parte del ciclo del carbono.  

� Metano CH4: se produce durante la producción y transporte de aceite, gas 

natural y el carbón. También es emitida por las actividades agrícolas y 

ganaderas.  

� Óxido nitroso N2O: se emite en actividades agrícolas e industriales, así como 

la combustión de combustibles fósiles y residuos sólidos.  

� Gases fluorados: hidrofluorocarbonos (HFC’s), perfluorocarbonos (PFC’s) y 

hexafluoruro de azufre (SF6) son emitidos por actividades industriales.  

 

Un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero es un reporte de la cantidad 

de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos a la atmósfera en un periodo específico de 

tiempo. Además proporciona información sobre las actividades que las emiten.  

 

Los encargados de las políticas, utilizan los inventarios de emisiones de GEI para observar 

las tendencias de las emisiones, desarrollar estrategias de mitigación y adaptación al 

cambio climático, políticas y progresos; los científicos los usan como insumos para 

modelos atmosféricos y económicos (EPA, 2012).  

 

El presente trabajo busca dar a conocer los resultados del inventario de emisiones de GEI 

del sector agricultura (propuesta por el PICC).  Este informe aborda las emisiones de CH4 y 

N2O procedentes de la producción agrícola y el ganado. Las principales fuentes de GEI que 

provienen de la producción pecuaria y agrícola y son: 

� Fermentación entérica. Las emisiones de CH4 derivadas de esta actividad son 

el resultado de los procesos digestivos del ganado rumiante y no rumiante. 

Los microbios que se encuentran en el sistema digestivo del animal 

descomponen los alimentos y emiten como subproducto el CH4. 

� Manejo del estiércol. Las emisiones de CH4 y N2O derivadas del 

almacenamiento y el manejo del excremento de ganado son resultado de la 

descomposición de las excretas. Las condiciones ambientales de éste proceso 

son las que dictan la magnitud relativa de las emisiones. El PICC (2006) divide 

esta fuente de la siguiente manera: 

- Emisiones de CH4 generadas por manejo del estiércol. 

- Emisiones directas de N2O generadas por manejo del estiércol. 

- Emisiones indirectas de N2O generadas por la lixiviación y volatilización. 

� Suelos agrícolas. El manejo de la superficie dedicada a la agricultura puede 

producir emisiones de N2O y flujos netos de CO2 que generen emisiones. 

� Quema de residuos o rastrojos. Cuando se queman los rastrojos de los 

cultivos se generan emisiones de CH4 y N2O. 
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� Arroz. La producción de arroz en sistemas anegados (suelos saturados con 

agua y poca aireación) conlleva emisiones de metano durante el tiempo en 

que se tiene el campo inundado. 

 

Los objetivos del proyecto son: 

General: Desarrollar un inventario de gases de efecto invernadero para las actividades 
agrícolas y ganaderas llevadas a cabo en el estado de San Luis Potosí.  

Particulares:  
� Estimar emisiones de CH4 y N2O para actividades agrícolas.  
� Estimar emisiones de CH4 y N2O para actividades ganaderas. 
� Identificar las principales fuentes de emisión en el sector agropecuario. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

Los herramientas de trabajo utilizadas en este proyecto fueron: 1) software para inventario 
de GEI, el cual nos ayuda a estimar las emisiones para todas las categorías sugeridas por el 
PICC (1996); 2) el libro de trabajo para la realización de inventario de GEI (PICC, 1996), 
que contiene los factores de emisión por defecto para las categorías así como el 
procedimiento para utilizar el software; y el 3) manual de buenas prácticas del PICC 
(2000), con sugerencias para obtener mejores estimaciones de emisiones en el inventario. 
Además se consultaron bases de datos para obtener información sobre cultivos y cabezas de 
ganado (SIAP-SAGARPA, 2012). 

 

Se decidió dividir el Estado de San Luis Potosí en sus cuatro regiones geográficas: 
Altiplano, Media, Huasteca y Centro dado que las condiciones climáticas en cada una de 
éstas es diferente y el factor del manejo del estiércol difiere en las regiones, como se ve 
reflejado en los climogramas hechos para la toma de esta decisión (figura 1). 

El PICC (1996) define tres niveles de trabajo de acuerdo a que en orden ascendente 
precisan el grado de exactitud de las emisiones calculadas y son utilizadas en base a la 
cantidad de datos con que se disponga. Este trabajo se basó en el nivel 1, que utiliza el 
método básico ya que cuenta con información muy elemental como población de ganado y 
cultivos del estado.  

 
Las estimaciones de GEI para el sector agropecuario se hicieron dentro del periodo 1997-

2010, en términos anuales. Las metodologías usadas se basaron en las establecidas por el 

PICC (2000).  
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Después de conocer el nivel del inventario se buscó la información necesaria en la 
delegación de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) para incorporarla al software sugerido por el PICC y poder 
estimar las emisiones de las categorías de fuentes propuestas en el libro de trabajo (1996): 
1) emisiones de metano procedentes de la fermentación entérica del ganado; 2) emisiones 
de CH4 procedente del manejo de estiércol; 3) emisiones de N2O procedentes del manejo de 
estiércol; 4) emisiones de CH4 y N2O procedentes de la quema de sabanas; 5) emisiones de 
CH4 y N2O de la quema de residuos agrícolas; 6) emisiones directas de N2O procedentes de 
suelos agrícolas; 7) emisiones indirectas de N2O del nitrógeno utilizado en agricultura; y 8) 
emisiones de CH4 procedentes de la producción de arroz. 

 

Se debe recalcar que las emisiones de metano procedentes de la producción de arroz no 
fueron calculadas dado que en el Estado de San Luis Potosí sólo se cultivó en el periodo 
1980 a 1991 en la región de la huasteca pero se dejó de cultivar ya que hubo una 
disminución de la demanda de los molinos ubicados en Cd. Mante, Tamaulipas además 

que a los productores se les pagaba a un bajo precio y los costos de producción eran muy 

altos (Arcos, 2012). Otra razón fue que en las áreas bajas donde se sembraba, en el ciclo 

Primavera-Verano se inundaba, teniendo pérdidas totales o un bajo rendimiento.  

 

En el caso de las emisiones de CH4  y N2O provenientes de la quema de sabanas tampoco 
fueron calculadas, ya que los datos requeridos no han sido brindados por la institución que 
los posee. 

 

Por otro lado, no se tomaron en cuenta las emisiones provenientes de los histosoles ya que 
no son suelos que existan en el Estado, debido a que pertenecen a los lugares más fríos y 
húmedos del planeta como Canadá, Finlandia, Alemania, Rusia, Ucrania, entre otros.  

 

Los factores de emisión empleados para poder estimar las emisiones, fueron los que son 
considerados en el PICC-1996 por defecto, ya que no se cuenta con factores de emisión 
propios del estado de San Luis Potosí. 

 

El método de nivel 1 nos ayuda a  identificar las  categorías principales de fuente en base a 
cálculos conocidos como: 1) evaluación del nivel; y 2) la tendencia del inventario de 
emisiones.  

La evaluación de nivel (ecuación 1), nos ayuda a identificar las categorías principales de 
fuentes que son las que emiten el 95% de las emisiones totales del inventario. 
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Ecuación 1. Evaluación de nivel  

L�,2 = N�,2 N2⁄  

Donde:  

LP,Q =  evaluación del nivel de la categoría de fuentes x en el año t 

EP,Q = estimación de las emisiones de la categoría de fuentes x en el año t 

EQ =	estimación del inventario total en el año t 

 

La evaluación de la tendencia (ecuación 2) es el cambio en las emisiones de la categoría de 
fuentes a lo largo del tiempo y se calcula restando la estimación de la categoría de fuentes 
correspondiente al año base (año 1997) de la estimación del año en curso t (2010) y 
dividiendo el resto por la estimación del año en curso. En este caso dicho cálculo servirá 
como una primera aproximación ya que sólo se aplicará a la categoría de agricultura. 

Ecuación 2. Evaluación de la tendencia 

G�,2=L�,2 • TUVWN�,2 − N�,0X N�,2Y Z −[(N2 − N0) N2⁄ \]T 
Donde:  

G�,2 = contribución de la tendencia de la categoría de fuentes a la tendencia general de inventario 

L�,2 = evaluación del nivel de la categoría de fuentes x en el año t (ecuación 1) 

N�,2	^	N�,0= estimaciones de las emisiones de la categoría de fuentes x en los años 0 y t, respectivamente  

N2	^	N0= son las estimaciones del inventario total en los años t y 0 respectivamente 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Como se puede observar en la figura 1, la huasteca es la región que presenta las mayores 
temperaturas y precipitaciones, llegando a un promedio máximo de hasta  25° C (periodo 
junio-agosto) y 300 mm (septiembre) respectivamente.  
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Figura 1. Climogramas de las diferentes regiones del estado de San Luis Potosí a) región Centro; b) región 
Huasteca; c) región Media; d) región Altiplano. 

 

 

 

Las estimaciones fueron hechas por región y posteriormente sumadas para obtener las 
estimaciones de todo el estado tal y como se muestra en las figuras 2 y 3 respectivamente. 

 

 

 Figura 2. Emisiones de las regiones del estado de San Luis Potosí. 
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La zona media con temperatura y precipitación medias anuales son de 19 °C y 60mm 
respectivamente, tuvo las mayores emisiones de GEI. En las demás regiones las 
contribuciones al inventario total fueron muy pequeñas. 

En la tabla 1 se muestran los resultados de las emisiones especificando la categoría de 
fuente. 

Tabla 1. Estimación de las emisiones de gases de efecto invernadero para sector agropecuario. 

Estimación de las emisiones de gases de efecto invernadero en Gigagramos (Gg) de CO2 eq. 

Año Fermentación entérica Manejo de estiércol Suelos agrícolas Manejo de excretas Quema de residuos agrícolas Total 

1997 1.0099 0.0299 3,380.2807 1.9957 8,371.4833 11,754.8 

1998 1.1408 0.0335 4,953.5614 1.7459 1,1276.0884 16,232.57 
1999 0.8190 0.0246 1,821.1578 2.3487 6,431.9253 8,256.27 

2000 1.0684 7.6963 1,700.9504 3.0684 6,370.4746 8,083.25 
2001 1.0634 0.0332 3,793.9787 3.0572 10,962.7496 14,760.88 

2002 1.0753 0.0334 1,643.2915 3.0139 6,912.5582 8,559.97 
2003 1.0884 0.0337 2,335.8844 3.0618 7,435.4905 9,775.55 

2004 1.0376 0.0326 2,223.1761 2.9454 6,746.2383 8,973.43 

2005 1.14455 0.0342 3,047.7981 2.8886 8,672.6877 11,724.55 
2006 1.1213 0.0346 2,129.6702 3.1529 7,580.0632 9,714.04 

2007 1.0215 0.0297 2,498.0063 2.3165 7,626.0239 10,127.39 
2008 1.0198 0.0306 2,998.0017 2.5096 9,082.6964 12,084.25 

2009 0.9834 0.0298 1,792.6188 2.4634 7,040.4040 8,836.49 

2010 0.9950 0.0299 1,999.0273 2.4474 6,573.7840 8,576.28 

   

En la figura 3 se muestran de forma gráfica las emisiones estimadas: 

 

 

 

 

Figura 3. Emisiones del estado de San Luis Potosí. 
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Después de evaluar el nivel se obtuvo que las categorías principales de fuente son: 

emisiones de  CH4 de la quema de residuos agrícolas, emisiones de N2O de la quema de 

residuos agrícolas y emisiones directas de N2O provenientes de suelos agrícolas, lo cual 

indica que estas categorías contribuyen aproximadamente con poco mas del 95% de las 

emisiones totales de GEI del estado de San Luis Potosí en este inventario (tabla 2). 

 

Tabla 2. Evaluación de nivel del inventario. 

A Categorías de fuentes según el 
PICC 

B Gases de efecto 
invernadero 

directo 
C Estimación 
del año base 

D Estimación del 
año en curso 

E Evaluación del 
nivel 

F Total 
acumulativo de la 

columna E 

Emisiones de CH4 de la quema 
de residuos agrícolas CH4 5,668.36 4,459.70 0.5200 45.92 

Emisiones de N2O de la quema 
de residuos agrícolas N2O 2,703.11 3,290.84 0.3837 79.81 

Emisiones directas de N2O 
procedentes de suelos agrícolas N2O 3,357.31 1,959.42 0.2284 99.98 

Emisiones de CH4 procedentes 
de la fermentación entérica del 

CH4 1.00 0.99 0.0001 99.99 

Emisiones de CH4 procedente del 
manejo de estiércol CH4 0.02 0.02 3.49E-06 100 

 

 

Las emisiones de CH4 procedentes de la quema de residuos agrícolas contribuyen al 45% 
de las emisiones totales del estado; las emisiones de N2O procedentes de la quema de 
residuos contribuye un 33.8%; y las emisiones directas de N2O procedentes de suelos 
agrícolas un 20%. Posiblemente se obtuvieron esos resultados dado que en el estado se 
tiene mayor actividad agrícola que ganadera.   

 

Al calcular la evaluación de la tendencia se obtuvo que las emisiones de CH4 y N2O 
provenientes de la quema de residuos agrícolas disminuyeron un 47% y 29% 
respectivamente al comparar el año base 1997 con 2010, y se redujeron un 21% las 
emisiones directas de N2O provenientes de suelos agrícolas.   

 

Es importante mencionar que la quema en los campos de los residuos de las cosechas no se 
considera fuente neta de CO2, ya que se supone que el carbono liberado en la atmósfera se 
reabsorbe en la siguiente temporada de crecimiento, sin embargo la quema de residuos es 
una importante fuente neta de emisiones de CH4, CO, N2O y NOx (PICC, 1996).   
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El CO y los NOx no se contabilizan en este inventario ya que son gases indirectos de efecto 
invernadero y se les da prioridad a los de efecto directo, además esto se debe hacer para 
poder crear un inventario comparable con los de otros estados que sigan la metodología del 
PICC.  

4. CONCLUSIONES 

Las principales fuentes de emisión para el año 2010 en el sector agropecuario para el estado 
de San Luis Potosí  son: 1) emisiones de CH4 procedentes de la quema de residuos 
agrícolas; 2) emisiones de N2O procedentes de la quema de residuos; 3) emisiones directas 
de N2O procedentes de suelos agrícolas. 

La región Media del estado es la que mayor contribución tiene en el inventario de 
emisiones de GEI, ya que es la zona donde mayor superficie se tiene de cultivos, de los 
cuales sus residuos son quemados después de la cosecha como avena, cebada, sorgo, frijol, 
maíz, caña de azúcar y cacahuate. 

Las emisiones 2010 de las tres categorías principales de fuentes disminuyeron en 
comparación con el año base de 1997, principalmente la emisión de CH4 por quema de 
residuos agrícolas. 

Una de las actividades que no se refleja en este inventario y puede ser de gran importancia 
es la quema de pastizales, que como se mencionó anteriormente no pudo ser calculada por 
la falta de información.   

Las estimaciones hechas para las categorías planteadas durante este trabajo reflejan las 
características de las actividades agrícolas-ganaderas del Estado de San Luis Potosí ya que 
se usaron fuentes de información confiables. 

Por otro lado es importante señalar que estos resultados son una aproximación de las 
emisiones reales del estado, ya que no se cuenta con factores de emisión propios, los cuales 
representarían mejor las tasas de emisión de GEI para cada proceso. Por ejemplo, en  la 
región centro del país se han llevado a cabo estudios para calcular los factores de emisión 
(INE, 2006) sobre procesos como fermentación entérica, manejo de estiércol, etc., lo cual 
llevaría a mejores estimaciones. 

Es de gran importancia desarrollar factores de emisión propios de la entidad para las 
diferentes subcategorías sugeridas por el PICC, además surge la necesidad de establecer 
demandas de información para que se mantengan actualizados los censos agropecuarios de 
manera periódica, ya que se tuvo información completa hasta el año 2010.  
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Resumen. Ante el panorama actual y la problemática del recurso agua, desde 
el ámbito internacional hasta el local, se requiere tomar conciencia y comenzar 
a ver el vaso medio vacío (World Water Council, 2000). Por lo que en la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí se requiere tomar un papel de 
liderazgo en la aplicación de estrategias que nos lleven a un desarrollo y 
manejo sustentable de los recursos naturales. Como sabemos, la ZUP cuenta 
con un pozo de extracción que actualmente se encuentra sobreexplotado, por lo 
que  en el presente trabajo se pretende crear la base para desarrollar propuestas 
encaminadas a hacer un uso razonable del recurso agua así como generar una 
opción en el aprovechamiento de las escorrentías pluviales, con lo que 
podemos tener fuentes alternas de abasto de agua al captar y almacenar el agua 
de lluvia en lugar de que escurra sin algún beneficio para la población 
universitaria. 

 
1. Introducción 

 

Antecedentes 

 
El agua es un recurso esencial para que la vida sea posible, más que un recurso, el agua es 

un derecho humano de primer orden. Según el Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente, se ha determinado que la escasez de agua es uno de los problemas más 

acuciantes  del nuevo milenio, el otro es el cambio climático (PNUMA, 2003). El agua brota 

como el mayor conflicto geopolítico del siglo XXI. Según el Informe de las Naciones Unidas 

sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo (WWDR), más que un problema 

de escasez, se trata de una crisis en la gestión de los recursos hídricos, esencialmente 
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causada por la utilización de métodos inadecuados (Organización de las Naciones Unidas 

2003). 

 

En el entorno nacional existen una gran variedad de climas. La ubicación geográfica y el 

relieve inciden directamente sobre la disponibilidad del recurso hídrico. Dos terceras 

partes del territorio se consideran áridas o semiáridas, con precipitaciones anuales 

menores a los 500 mm, mientras que el sureste es húmedo con precipitaciones promedio 

que superan 2000 mm por año. Es importante señalar que la distribución mensual de la 

precipitación acentúa los problemas relacionados con la disponibilidad del recurso, debido 

a que el 68% de la precipitación normal mensual ocurre entre los meses de junio y 

septiembre (Estadísticas del Agua en México, edición 2010). El territorio nacional se 

encuentra dividido administrativamente en 653 acuíferos, y se considera un acuífero 

sobreexplotado cuando el volumen de extracción en tal acuífero sobrepasa en más de un 

10% al volumen de recarga, teniendo para 2008, la cantidad de 101 acuíferos 

sobreexplotados, localizándose estos en la parte centro, norte y noroeste del territorio 

nacional, y ubicando al acuífero de San Luis Potosí en esta clasificación (Comisión Nacional 

del Agua, 2009). Las autoridades han recurrido a soluciones muy costosas para cubrir las 

necesidades de agua en la ciudad de San Luis Potosí, que se encuentra avanzando en la 

misma tendencia de crecimiento y demanda de agua nacional e internacional (Comisión 

Nacional del Agua). Derivado de todo lo anteriormente planteado y ante la panorámica 

del agua en el mundo y en México, se presenta un estudio que será la base para 

desarrollar una alternativa para llevar a cabo una gestión integral del agua así como para 

aprovechar las escorrentías superficiales en la ZUP. 

 

Objetivos  

 
• General 

Realizar una evaluación actual de los sistemas hidráulicos del Campus Poniente de la 
UASLP y ofrecer alternativas para la gestión del agua dentro del Campus. 

 

• Particular 

Complementar el catastro de infraestructura actual de los distintos sistemas: 

      - Instalaciones y drenajes sanitarios. 

      - Abastecimiento de agua de potable. 

      - Infraestructura hidráulica. 
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Diseño de un sitio web para la plataforma de gestión de agua del Campus Poniente de la 
UASLP. 

 
2. Metodología 

 

La metodología empleada en el desarrollo del este proyecto se dividió en 5 fases o etapas; 
estas se describen a continuación: 

 

Fase 1. Análisis y evaluación de la información existente.  

 

Fase 2. Validación y actualización de la información en campo. A partir de este proyecto se 
creó la necesidad de conocer las condiciones y características de los distintos sistemas de 
agua potable en la ZUP como son:  

 

• Instalaciones y drenajes sanitarios  

• Abastecimiento de agua de potable   
• Infraestructura hidráulica 

 

Por lo que nos basamos en los catastros realizados en la tesis de Rueda en el 2004 pero 
ellos no estaban actualizados por lo que se realizó la validación en campo de las 
condiciones del pozo profundo, características del tanque superficial, así como de las 
válvulas de seccionamiento, hidrantes cisternas, tinacos, inodoros, capacidad de depósitos 
de los inodoros, mingitorios, lavabos, tarjas, regaderas y llaves.  

 
• Escurrimiento de agua de lluvias 

 

Con la ayuda de un plano base se comenzó a trabajar en campo para determinar las 
pendientes, escurrimientos en pisos y azoteas así como alcantarillas y bajadas de agua en 
edificios. Las direcciones de los escurrimientos se determinaron mediante un nivel 
indicándolas en un plano.  

 

Fase 3. Integración de la información y discusión de resultados.  

 

Fase 4. Propuestas para el manejo del agua dentro de la ZU y propuesta del diseño de 
página web.  
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3. Resultados y discusión 

 

Validación del catastro del sistema de agua potable. El sistema de agua potable se 
encuentra conformado por un pozo profundo, de éste vienen tres ramificaciones, la primara 
sale a Salvador Nava y se une al sistema municipal; la segunda se incorpora al sistema de 
distribución de la ZUP y la tercera también se incorpora a la ZUP pero al tanque superficial 
que distribuye a la ZUP. 

 

Validación del catastro de infraestructura hidráulica básica. La infraestructura hidráulica 
básica se conforma por tuberías que distribuyen agua a los inodoros, mingitorios, tarjas, 
llaves, hidrantes, regaderas y tinacos. El catastro está realizado desde las cisternas hacia los 
edificios en donde están los mobiliarios que consumen agua. Se localizaron las cisternas 
especificadas en el catastro realizado por Rueda en el 2004 y se verificó que estas siguieran 
en funcionamiento y sus condiciones actuales así como los edificios a los que alimentan y 
la construcción de nuevas cisternas para abastecer a las nuevas construcciones. 

 

Instalaciones y drenajes sanitarios. Los muebles sanitarios que existen dentro de la ZUP se 
dividen de la siguiente manera; 478 que generan 8 L/descarga y 66 que generan 6 
L/descarga.  

Tabla 1. Gasto de muebles sanitarios 

Retretes L/descarga Gasto total L 
Media de gasto por 

descarga L/descarga Desc/Per/Día Población 
Gasto de muebles 

sanitarios L/s 

Gasto de muebles 

sanitarios m3/día 

478 8 3824 7.76 2 14119 2.55 220.07 

66 6 396           

    4220           

 

 

Se propone la homogenización de las descargas de los muebles sanitarios a 6 L/descarga, 
ya que estos dispositivos ahorradores son los más utilizados actualmente, con esto 
estimamos los siguientes gastos con los nuevos muebles sanitarios. 

 

Tabla 2. Gasto de propuesta de muebles sanitarios 

Retretes L/descarga 

Gasto 

total L 

Media de gasto 

por descarga 

L/descarga 
Desc/Per/Día Población 

Gasto de 

muebles 

sanitarios L/s 

Gasto de 

muebles m3/día 

% 

Ahorro 

478 6 2868 6 2 14119 1.96 169.43 23% 

66 6 396             

    3264             
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Lectura de gastos en ZUP. Durante el periodo de este proyecto se realizaron las lecturas de 
gastos en el pozo de abastecimiento que se encuentra en la ZUP, esto con la finalidad de 
conocer la demanda de agua en distintos meses. Las lecturas se realizaron en los dos 
medidores que existen, el primero que a la salida del pozo y el segundo que va al sistema 
municipal y se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

Tabla 3. Gastos de extracción promedio mensual 

Mes 
Promedio diario de extracción del pozo Promedio diario al sistema municipal Promedio mensual 

extracción 

l/s m3 l/s m3 m3 

Febrero 22 2939 19 2847 40832 

Marzo 23 2705 19 2621 62085 

Abril  23 2743 17 2657 59383 

Mayo 24 2562 17 2482 64282 

 

Con los medidores que se encuentran a la salida del pozo profundo no es suficiente para 
tener un control de los gastos en ZUP por lo que se realizó un inventario de medidores con 
los que ya cuenta en la UASLP, con la finalidad de que sean instalados y tener un control 
de gastos más especifico dependiendo del lugar donde sean instalados. 

 

Población actual de la ZUP. En la Zona Universitaria el comportamiento histórico de la 
población se ha mantenido en crecimiento lento pero constante en los últimos 12 años, 
pasando de una población total de 9,808 en el periodo de 1992-93 a una población total de 
12,176 en el periodo de 2003-04, esto significa que creció un 24.15 % (Rueda, 2004). 

 

 

Figura 1. Población histórica de la ZUP. Realizada a partir de datos de Rueda, 2004 y con datos obtenidos 
para el presente estudio 



93 
 

La ZUP se encuentra en constante crecimiento debido principalmente al incremento en la 
demanda estudiantil así como la construcción de nuevos edificios que traen como 
consecuencia mayor población universitaria, en la que no sólo se encuentran estudiantes 
sino también docentes y administrativos. Actualmente en la ZUP cuenta con una población 
de 14119 que se distribuye de la siguiente manera: Facultad de Ciencias 1186, Facultad de 
Ciencias Químicas 1684, Facultad de Enfermería 1101, Facultad de Estomatología 1060, 
Facultad del Hábitat 2853, Facultad de Ingeniería 4417, Facultad de Medicina 1722, y 
Agenda Ambiental 114. Es importante mencionar que no se tienen datos de la población del 
Instituto de Física y Geología ni de los nuevos edificios administrativos, esto se debe a que 
esos datos no fueron proporcionados por el departamento de estadística del la UASLP al 
que fue solicitada la información. Por lo que la cifra final de población actual será mayor a 
la antes mencionada que ya de por sí supera al dato obtenido en 2004. 

 

Tabla 4. Población actual en la ZUP 

ENTIDAD ACÁDEMICA 
POBLACIÓN  TOTAL 

ALUMNOS (Nivel 
POBLACIÓN  

TOTAL ALUMNOS               
Personal directivo, docente, 

docente-investigador, TOTAL 

CIENCIAS 898 115 155 1168 

CIENCIAS QUÍMICAS 1314 114 256 1684 

ENFERMERÍA 931 47 123 1101 

ESTOMATOLOGÍA 795 61 204 1060 

HÁBITAT  2485 100 268 2853 

INGENIERÍA 3670 218 529 4417 

MEDICINA 986 487 249 1722 

AGENDA AMBIENTAL  0 114 0 114 

TOTAL 11079 1256 1784 14119 

 

 

Figura 2. Población actual en la ZUP 
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Hábitos de consumo y demanda de agua potable. Existen  encuestas que se realizaron para 
obtener información estadística confiable, conocer los aspectos esenciales de la población 
universitaria con respecto al uso del agua, y entender mejor el entorno real de la Zona 
Universitaria. El objetivo de la encuesta es determinar el promedio de alumnos que están en 
la escuela y cuál es su consumo de agua promedio (Rueda, 2004). Nos basamos en estas 
encuestas debido a que no contamos con el tiempo necesario para realizarlas y también a 
que los hábitos de consumo no cambian significativamente con el tiempo. Sólo fue 
necesario adecuar esta información a la población actual de la ZUP y determinar los 
consumos de agua por persona y facultad. 

 

Tabla 5. Hábitos de consumo de agua potable (Rueda, 2004) 

Facultad o Institución 
Consumo promedio 
total de agua  l/día 

Medicina  24 
Enfermería  37 
Estomatología  35 
C.S.U. 16 
Ciencias Químicas  29 
C.I.C.T. y D. 20 
Instituto de Geología  57 
Instituto de Física  49 
D.U.I. 0 
D.F.M. 24 
Biblioteca Biomédica  22 
Hábitat  28 
Ciencias  28 
Ingeniería  32 

Total  402 

  29 

 

Tabla 6. Consumos promedio de agua 

ENTIDAD 

ACÁDEMICA TOTAL 

Consumo  de agua 

promedio total por entidad 

académica l/d 

Consumo de agua promedio 

total por entidad académica 

m3 
CIENCIAS 1168 33872 34 

CIENCIAS QUÍMICAS 1684 48836 49 

ENFERMERÍA 1101 31929 32 

ESTOMATOLOGÍA 1060 30740 31 

HÁBITAT 2853 82737 83 

INGENIERÍA 4417 128093 128 

MEDICINA 1722 49938 50 

AGENDA AMBIENTAL 114 3306 3 

TOTAL 14119 409451 409 
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Figura 3. Consumo promedio total de agua por persona. 

 

 

Figura 4. Consumo total por Entidad Académica 

 

 
Determinación de las pendientes y escurrimientos. La determinación de las pendientes y 

los escurrimientos se hizo mediante un nivel indicando las direcciones en un plano, el cual 

tiene trazadas curvas de nivel las cuales debido a las construcciones no corresponden 

exactamente con las pendientes finales. La importancia de conocer los sitios de 

escurrimiento en piso y azoteas es detectar los lugares donde se adaptarán los sistemas 

de captación. En este último punto se tuvieron algunas dificultades ya que en la mayoría 

de los edificios se tiene un difícil acceso y la falta de tiempo no permitió terminar esta 

actividad por lo que se llevará a cabo en verano. También pudimos observar que las 

rejillas se encuentran ubicadas en la entrada a los edificios y están conectadas al drenaje 

sanitario por lo que será necesario conectarlas al nuevo sistema de captación. La 
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información obtenida de este trabajo sirvió para realizar la base de lo que será el sistema 

de captación de agua de lluvia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Plano con escurrimientos en piso y azoteas 

 

 

Diseño de sitio web. En base a la página web PUMAgua, donde se encuentra toda la 
información del programa de manejo, uso y reuso del agua en la UNAM con el que se 
pretende reducir el 50% del consumo de agua potable y mejorar la calidad de agua,  se 
realizó el diseño de un sitio web en donde se reúna la información técnica, proyectos y 
resultados para la de gestión del agua en el Campus Poniente de la UASLP. 
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Figura 5. Diseño de la página web para la plataforma de gestión del agua 

 

 

4. Conclusiones 
 

Es importante entender que la operación de la Z.U. está constituida por diversas actividades 
como son: docencia, investigación, administrativas, de mantenimiento, de información y 
recreativas; dichas actividades implican el consumo de agua, que a su vez se traducen en 
impactos ambientales en forma directa o indirecta. 

 

Se necesita conocer los distintos sistemas de agua potable, para detectar posibles problemas 
e ineficiencias en el sistema, el mejor conocimiento del agua nos ayudará a tomar mejores 
decisiones, así como participar en la conservación del agua. 

 

En la actualidad la ZUP tiene deficiencias en el suministro, medición y utilización del agua 
potable, no existe un sistema que permita medir el consumo de agua de una manera precisa; 
por lo que se propuso la instalación de los medidores en puntos estratégicos por  toda la 
ZUP.   

 

Los muebles sanitarios utilizan demasiada agua  y solo los edificios de reciente 
construcción poseen inodoros con descargas de 6 L y mingitorios con bajo consumo de 
agua. Con los datos recopilados en este trabajo pudimos darnos cuenta que se puede 
conseguir una disminución en el consumo de agua que se utiliza para los servicios dentro 
de la ZUP esto con la utilización de dispositivos que disminuyan el consumo de agua de 8 a 
6 litros por descarga, con lo que se tendría un ahorro del 23% del agua. 
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En este caso se analizó la captación de agua de lluvia en pisos, buscando aprovechar la mayor 
cantidad de agua disponible. El agua captada se puede utilizar para el riego de áreas verdes  
o bien en el uso de agua para la descarga en retretes. 

 

La jardinería actual consume de 143, 010 L/día (143.0 m3/día o bien 1.65L/s) debido a que 
se encuentran principalmente pastos, por lo que otra opción en la reducción del consumo de 
agua sería el reemplazar la vegetación actual por plantas de bajo consumo de agua y que 
estén adaptadas al clima de la región. También podríamos pensar en cambiar las prácticas de 
riego que se utilizan actualmente ya que se realiza por inundación con manguera, actividad que 
presenta una eficiencia muy baja en el uso del agua. 

 

Por todo esto se concluye que todas las propuestas planteadas son factibles y nos llevarían a 
tener una reducción importante en el consumo actual de agua potable, sin dejar de lado los 
costos que esto implicaría ya que representan una inversión importante. 

 

 
Figura 6. Imágenes del trabajo realizado en campo 
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4.  Riesgo Ambiental  
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Estado actual de la población de Ceratozamia zaragozae Medellín-Leal  en 
San Luis Potosí, México 
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*Instituto de Investigación de Zonas Desérticas, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 
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Resumen. La intención de éste trabajo, es determinar la situación en la que se 
encuentra Ceratozamia zaragozae, una planta rara y endémica del estado de 
San Luis Potosí, catalogada además como especie en peligro de extinción, que 
pertenece al orden de los Cycadales o comunmente conocidas como Cycadas o 
Cicadáceas, ya que actualmente no hay ninguna clase de estudios para ésta 
especie, por lo que no se conoce a ciencia cierta su condición actual.       

Palabras clave: Ceratozamia, Cycadales, Estructura poblacional, Zaragozae. 

1. Introducción 

Ceratozamia zaragozae Medellín, es una especie que pertenece al orden de las Cycadales y 
la familia Zamiaceae, conocidas comúnmente como cicadáceas. En este orden se incluyen 
alrededor de 240 especies  (Osborne et al., 1999) de las plantas vivas más antiguas y 
longevas del mundo (Eckenwalder, 1980; Crane, 1988; Norstog y Nicholls, 1997; López y 
Vovides, 2004). Jones (1993) y Rivera et al. (2000), entre otros,   mencionan que este 
grupo de plantas apareció hace 250 millones de años y que durante el Jurásico fueron un 
componente dominante en la vegetación terrestre. En el mundo se distribuyen en las 
regiones tropicales, subtropicales y templadas (Rivera et al., 200). En México existen 
alrededor de 40 especies de cicadáceas (Vovides e Iglesias, 1994; López y Vovides, 2004) 

Las cicadáceas, son un grupo de plantas importante desde varios puntos de vista (Contreras 
et al., 2003). Florísticamente, México es una de las regiones del mundo donde se presenta 
una mayor diversidad de géneros y especies. Desde el punto de vista ornamental, debido a 
su belleza y rareza, son ampliamente recolectadas y comercializadas, lo que ha llevado a un 
aprovechamiento irracional de las poblaciones naturales y ha puesto en serio peligro a la 
mayoría de las especies. Desde el punto de vista evolutivo, por su antigüedad, se ha podido 
documentar su historia desde el mesozoico.  
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La familia Zamiaceae reúne un grupo de plantas con apariencia de palmas o helechos. 
Alrededor del 20% de las especies agrupadas en esta familia son endémicas de México, lo 
que representa una gran oportunidad para nuestro país, dado el gran valor comercial y 
científico de estas plantas. Sin embargo, su aprovechamiento tendría que regularse, ya que 
actualmente, la mayoría de las especies se encuentran en diversos grados de amenaza o 
peligro de extinción.  

En México, la familia Zamiaceae está representada por tres géneros (Ceratozamia, Dion y 
Zamia) con amplia distribución en los bosques templados y selvas tropicales del país 
(Rivera et al., 2000). En el género Ceratozamia cuenta con alrededor de 18 especies, todas 
endémicas de México y la mayoría de ellas presentan una distribución muy restringida y, en 
algunos caso, con distribución puntual y con poblaciones de sólo unos cuantos individuos. 
Este es el caso de C. zaragozae, especie endémica de San Luis Potosí 

C. zaragozae  fue descubierta y descrita en 1963 por Fernando Medellín Leal (Medellín, 
1963). El ejemplar tipo fue recolectado en el Pico El Agujón, Sierra de la Equiteria, 30 km 
al SO de la ciudad de Rioverde, Rioverde, SLP.  

Desde que fue descrita, esta especie no ha sido estudiada y sólo se menciona en la literatura 
especializada como parte del grupo de las zamiaceas. Sin embargo, en negocios que se 
dedican a la venta de plantas de ornato, sobre todo de los Estados Unidos de América, esta 
especie se comercializa hasta en 900.00 dólares por planta. No existen evidencias, pero 
parece que existe un comercio clandestino de esta especie, lo que la ha llevado a un estado 
de serio riesgo de extinción. Al respecto, todos los especialistas en este grupo de plantas 
concuerdan en que los principales factores que afectan a las poblaciones de este grupo de 
plantas son el mercado ilegal de semillas y plantas y las actividades antropógenas. 

De acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por 
sus siglas en inglés, 2011.2), C. zaragozae se encuentra enlistada en la categoría “CR” 
(críticamente amenazada), en la cual se incluyen especies cuyo estatus indica que se ha 
perdido el 95% de su población; que su área de distribución no es mayor de 45 Km2; que el 
número de individuos en su población natural no sobrepasa los 50; y que la tendencia en el 
número de individuos es a la baja. El principal factor que ha afectado a la población natural 
de esta especie es el saqueo de individuos para comercializarse como planta de ornato, así 
como la modificación de su hábitat, debido a las actividades antropógenas (Jones, 1993; 
IUCN, 2011).  

La Convención Internacional sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestre (CITES, por sus siglas en inglés, 2010), por su parte, la incluye en 
los apéndices I y II. En el apéndice I se incluyen especies en el mayor grado de peligro y 
prohíbe la comercialización de todas sus partes, excepto para fines de investigación y bajo 
controles muy estrictos. En el apéndice II se incluyen especies que no necesariamente están 
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amenazadas, pero podrían llegar a estarlo si no se controla estrictamente su 
aprovechamiento y comercialización. 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) también la incluye 
en la NOM-059-2010 como una especie en peligro de extinción.  

De acuerdo con lo anterior, es urgente conocer el estado actual de la población de C. 
zaragozae para tener los elementos básicos y, de esta forma, establecer programas y 
estrategias para revertir la tendencia en el estado de su población y, en la medida de lo 
posible, rescatarla de su eminente extinción. Al respecto, conocer los aspectos de la 
dinámica poblacional de especies en peligro de extinción y la relación de éstas con los 
factores físicos y biológicos que influyen sobre ellas, aporta información valiosa para su 
manejo y conservación (Shemske et al., 1994; Donalson, 1995; Pérez et al., 2000).  Por lo 
anterior, el objetivo de este trabajo es: 

1. A través de un estudio estructural y demográfico, conocer el estado actual de la 
población de Ceratozamia zaragozae. 

 
 

2. Materiales y métodos 

El presente estudio se realizará en el área mencionada por Medellín (1963), en el municipio 
de Rioverde, donde recientemente investigadores del Instituto de Investigación de Zonas 
Desérticas y de la Facultad de Agronomía de la UASLP, observaron una pequeña población 
(23 individuos) de esta especie. 

Para el estudio poblacional se utilizará la metodología utilizada en dos estudios similares 
realizados en Chiapas con Ceratozamia matudai (Pérez et al., 2000; Pérez y Vovides, 
2004), la cual es una especie filogenéticamente muy cercana a C. zaragozae. En primer 
lugar se localizarán e identificarán los estadios de desarrollo de todos los individuos de la 
población (plántulas, juveniles, adultos masculinos, adultos femeninos). El estado 
fenológico se determinará de la forma siguiente (Alejandre et al., 1990): a) plántulas, 
individuos que presentan una sola hoja con cuatro a seis foliolos; b) juveniles, individuos 
no reproductivos, < de 20 cm de alto; y c) adultos, individuos > de 20 cm de alto. El género 
se determinará de acuerdo con la presencia de las estructuras reproductoras (estróbilos), o 
indicios de ellas. A cada individuo de las cuatro subpoblaciones se le medirá la altura total, 
diámetro y altura del tallo, número y tamaño de hojas nuevas; número y tamaño de hojas 
adultas. Además, se caracterizará desde el punto de vista ecológico su hábitat y se tratará de 
localizar otras poblaciones aledañas a la ya observada. 

Con los datos de los parámetros poblacionales, se construirá una tabla de vida para conocer 
la tasa de incorporación de los individuos agrupados en cada una de las categorías 
inferiores a la siguiente, así como la tasa de mortalidad en cada uno de los grupos.  
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3. Resultados y discusión 
 
3.1 Resultados 

Lo primero que se hizo en el área donde se encontraron los individuos de ceratozamia 
zaragozae fue realizar la descripción del sitio de estudio, ya que ésto nos permitiría terner 
una mejor comprensión de su habitat natural y de forma aunada facilita la búsqueda por 
más poblaciones de ésta especie. El sitio de estudio cuenta con una exposición NE, co una 
altitud promedio de 1730 msnm y se encontró que  la mayor diferencia de altitud (msnm) 
entre individuos fue de 110 metros y está localizado en el municipio de Río Verde, en el 
estado de San Luis Potosí Se encontró que en cuanto a la fisiografía, el sitio de estudio se 
ubica en la provincia de la Sierra Madre Oriental que va desde el norte de México, hasta su 
límite con el eje neovolcánico, y además está en la subprovincia del Carso Huasteco, que 
presenta rasgos de un carso mayor en toda su extensión, inclusive presenta desarrollo de 
cañones por la acción de los ríos que fluyen en ella. sus cumbres más altas exceden los 
2000 msnm, ésta subprovincia abarca 9668 km2 que representa el 15.52% del estado de 
SLP y el sitio se ubica sobre laderas convexas, lo que quiere decir que tiene una forma 
ligeramente redondeada hacia el exterior tomando como referencia el eje altitudinal de la 
montaña, con pendientes que  generalmente  van del 12% al 70% (Anónimo 2002). 

En cuanto a la geología a pesar de que en las sierras circundantes al sitio de estudio están 
compuestas por rocas calizas,  el sitio está sobre un afloramiento de rocas ígneas, el cual 
está compuesto por riolita, que es el equivalente extrusivo del granito, ésta roca está 
compuesta esencialmente por silicatos claros, su color que suele ser  de marrón claro a rosa 
y en ocasiones un color gris muy claro. Tiene textura afanítica y frecuentemente contiene 
fragmentos vítreos y huecos que indican su rápido enfriamiento en una ambiente 
superficial.  (Tarbuck  2005) 

En relación a la hidrología se encuentra en la región hidrológica Pánuco (No. 26),  y está 
dentro de la cuenca del Río Tamuín, que es la de mayor extensión dentro del estado ya que 
abarca 22,841.77 Km2, su río principal tiene origen a 32 Km. Al norte de Tamuín y su 
cauce corre en dirección sur hasta llegar al río Tampaón. Y el sitio se encuentra a su vez 
dentro de la subcuenca Río Santa María alto, los arroyos que corren por el sitio son 
intermitentes (Anónimo 2002). 

Con relación al clima, en el sitio se encuentra el clima semicálido subhúmedo con lluvias 
en verano que afecta a la vertiente interior de la sierra madre con temperaturas medias 
anuales entre los 18º y 24ºC. La precipitación fluctúa entre los 788mm y 804mm siendo en 
septiembre cuando se presenta la mayor concentración (212mm) y la menor en los meses de 
febrero y marzo (10mm) (Anónimo 2002). 
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Con respecto al suelo del sitio, es un luvisol órtico, lo que quiere decir que presenta solo las 
caracteristcas de un luvisol sin presentar características adicionales, este se caracteriza por 
tener un enriquecimiento de arcilla en el subsuelo, teniendo una concentración de cationes 
cercana al 35% y generalmente son de  color  rojo o claro aunque también pueden ser 
pardos o grises, generalmente se ubican en laderas de las sierras y son capaces de soportar 
una vegetación de bosque o selva  (Anónimo 2002). 

Dentro de la vegetación del sitio se encontró es un bosque de encino-pino que predomina al 
este de la provincia sobre laderas abruptas. Está formado por tres estratos, el arbóreo 
conformado por especies de Quercus y Pinus entre las cuales se encuentran Quercus affinis, 
Quercus crassifolia y Quercus obtusata, entre los pinos están Pinus teocote y Pinus 
pseudostrobos. Los estratos arbustivo y el pastizal se originan debido a la perturbación que 
sufre la vegetación por la actividad del hombre  (Anónimo 2002). 

En cuanto a la actividad socioeconomica, la localidad cuenta con un índice de marginación 
medio y un índice de rezago bajo. Las actividades que se realizan ahí  son primarias, es 
decir producción tanto agrícola como ganadera. 

En el área de estudio se contabilizaron un total de 144 individuos, de los cuales se identficó 
a la gran mayoría como adultos (120 individuos), 14 plantas jóvenes y 10 plántulas, las 
cuales se encuentran distribuidos sobre el terreno natural como se observa en la figura 1. 

                                       

 

Figura 1. Representa la ubicación de cada individuo registrado 

Para la representar la curva de supervivencia, se utilizó la línea de tendencia en su 
modalidad polinomial para observar el número de individuos que logran pasar de una etapa 
fenológia a la etapa posterior. La curva obtenida tiene rezemblanza a la letra “J” (figura 2),  
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lo que nos indica que hay muy pocos individuos en las etapas de plántula y juveniles y los 
individuos más numerosos son los adultos. 

                  
 

Figura 2. Muestra el número de individuos en cada etapa de vida y la linea de tendencia. 

 
 

Además de todo esto se analizaron los datos por medio de la realización de la  tabla de vida, 
la cual describe de manera numérica el proceso de extinción de una generación hasta la 
desaparición del último de sus componentes bajo la experiencia de mortalidad observada en 
un período dado  de tiempo (Organización Panamericana de Salud  2003). En éste caso en 
particular se observa la presencia de números negativos. 

Tabla 1. Tabla de vida 

 

Edad lx dx qx Lx 

Plántula 10 -4 -0.4 12 

Joven  14 -106 -7.57 67 

Adulto 120 ---- ---- ---- 

En donde: 

lx = número de sobrevivientes en cada intervalo de tiempo 

dx = número de muertos en cada intervalo de edad 

qx = tasa de mortalidad especifica por edad 

Lx = cantidad media de organismos entre 2 edades sucesivas 

 

Para el cálculo de la densidad poblacional se toma el número de individuos encontrados se 
divide entre el área de estudio delimitada por el polígono de la figura 1. 
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 = 144	`ab`c`bd�A

2.34	fg
� 61.5	`ab/jg 

Se obtuvo el área basal de cada individuo utilizando los datos recolectados en campo y 
aplicando la fórmula de la elipse, los resultados se muestran en la figura 3, así también 
como la altura del individuo, es decir la hoja más larga que tienen figura 4, además se 
registro el número de hojas de cada individuo, siendo 4 el valor promedio. 

                          

Figura 3. Área basal mostrada con separación de clases cada 25 cm2 

 

Figura 4. Altura de individuos con separación de clase cada 20 cm y línea de tendencia. 
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3.2 Discusión 

La población de Ceratozamia zaragozae estudiada se encuentra agregada, una de las causas  
principales de esto, es que debido al gran tamaño de las semillas que presentan las 
Cycadales, lo que resulta en que la germinación de las plántulas se da alrededor de las 
plantas adultas, debido a que éstas solo pueden ser distribuidas y dispersadas por algunos 
roedores y pequeños marsupiales (Yáñez, 2006) por lo que de forma adicional tienden a 
crecer en pendientes para así ayudar a las dispersión  por gravedad de las semillas. 

En referencia a la curva de supervivencia y la curva de la altura, obtenidas a partir de los 
datos podemos apreciar que no son curvas típicas para una población de Zamiacae, ya que 
lo que se esperaría es encontrar un mayor número de plántulas para que a pesar de las que 
no sobrevivan por causas naturales como es la competencia (principalmente la 
interespecífica) por recursos como el agua, espacio, depredadores, etc. O ya sea bien la que 
tiene lugar o por motivos antrópicos, como lo son el desmonte o despalme de terrenos para 
realizar otras actividades o posiblemente incluso la presión que se le ejerce a la planta por 
los recolectores clandestinos debido a sus características ornamentales y su rareza, sigan 
siendo lo suficientemente numerosas para poder seguir reemplazando a los individuos más 
antiguos que mueren o pasan a otra etapa fenológica, por lo que que lo ideal sería que la 
curva que representa la población es que tuviera la forma de una “J” invertida (Vovides 
2004), lo cual en éste caso no se presenta, ya que se encontró  que la primera etapa de vida 
no es la más abundante,  lo que nos puede  indicar un déficit de plántulas en ésta población. 

En la tabla de vida calculada se obtuvieron valores negativos, los cuales resaltan a la vista, 
pero éstos datos pueden tener una explicación en las características de Ceratozamia 
zaragozae, que es una planta sumamente longeva por lo que su permanencia en el estado 
adulto es predominante, es decir  de las tres etapas (plántula, juvenil y adulto) la mayoría de 
su vida la pasa en su fase adulta, por lo que aparentemente se encuentran varias 
generaciones traslapadas (Rubio 2010). Además por las caracteristicas ya mencionadas, se 
muestra que la supervivencia de los individuos adultos tiene una mayor influencia en la 
permanencia de la especie que el establecimiento o  la reproducción. (Cabrera 2009). Ésta 
situación se puede encontrar igualmente en algunas especies arbóreas. 

4. Conclusiones 

La población de Ceratozamia zaragozae estudiada se desarrolla donde la vegetación 
predominante es un bosque de encino-pino con especies de Quercus y Pinus como entre las 
cuales se encuentran Quercus affinis, Quercus crassifolia y Quercus obtusata, entre los 
pinos están Pinus teocote y Pinus pseudostrobos. 

Ceratozamia zaragozae cuenta con una  distribución agregada. 
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Los individuos tienen un área basal promedio de 37.10 cm2 siendo la mínima 0.79 cm2  y la 
máxima 285.88 cm2,  la altura promedio de los individuos es de 51.22 cm siendo 8 cm el 
menor valor registrado  y 173 cm el mayor,  y en promedio tienen 4 hojas por individuo. 

La población estudiada, es más numerosa de lo que originalmente se pensaba,  pero a pesar 
de esto no se recomienda que le sea retirado su nombramiento como especie en peligro de 
extinción debido a las condiciones en las que se encuentra y a los diversos factores que 
ejercen presión sobre ésta. 
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Caracterización de la granulometría y su coeficiente de variabilidad en 
los diferentes ángulos de reposo de los sustratos de desperdicio "finos" en 

un banco de materiales pétreos. 

H. A. Bravo-Castillo, F. Carlín-Castelán * J. G. Loza-León * 

*Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de San Luis Potosí,  Av. Dr. Manuel Nava 
8, Edificio P. Zona Universitaria C.P. 78290, México. (e-mail: carlincastelan@yahoo.com) 

Resumen. Se denomina ángulo de reposo al ángulo máximo con que un montículo de suelo 
se mantiene estable sin que se produzca una falla por deslizamiento. Para este trabajo se 
planteó determinar el ángulo de reposo formado de manera natural,  depositado  en la parte 
inferior de un sitio restaurado dentro de una trituradora, la mayor parte del material son 
granos pequeños en promedio de 1.7 mm de diámetro; los datos se analizaron  mediante el 
coeficiente de variabilidad (CV) el cual es expresado en porcentaje, se tomaron 35 muestras 
y un testigo para comparar los resultados, las muestras se  cribaron en 7 amplitudes de 
malla (gravas, arenas, polvos, limos y arcillas); la distribución de las muestras obtenidas 
indica  que la amplitud de los ángulos es de 4° a 12°;  siendo los de 8° y 9° los más 
frecuentes con 9 muestras  cada uno , el material de la criba numero 4 resulto ser el más 
uniforme;  el análisis más detallado se efectuó para la criba numero 4 contra  los dos 
ángulos más frecuentes,  teniendo como resultado una mayor precisión a 9° con un   CV  de 
5 %. 

Palabras clave: ángulo de reposo, caracterización, coeficiente de variación, 
granulometría 

1. Introducción 

Un material esencial para la construcción y por consiguiente para el progreso de cualquier 
población son las rocas gravas, y arenas de grava. En la capital de San Luis Potosí, estos 
materiales se producen en diversos bancos de triturados pétreos cerca de la periferia de la 
ciudad. Hace más de 50 años surgió una empresa cuya visión fue abastecer la gran demanda 
de materiales para construcción que existe en la ciudad de San Luis Potosí y poblaciones 
aledañas; esta empresa produce piedras para cimiento, gravas gruesas, gravas finas, arenas, 
y como todo proceso de este tipo un subproducto  al cual  le denominan "finos", el cual no 
tiene ningún valor comercial, el manejo de este material siempre presenta inconvenientes 
atribuibles a su misma naturaleza, esta compuesto principalmente de arena, arcilla y en 
menor medida grava y limos. El sitio donde son extraídos los materiales y depositados los 
finos invariablemente tiene que restaurarse según lo marquen las disposiciones de orden 
Estatal. 
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En la legislación del Estado de San Luis Potosí, existe una  norma para el abandono de 
bancos de materiales y restauración ambiental,  es la norma técnica ecológica en materia de 
banco de material geológico: NTE-SLP-BMG-002/2002.(Anónimo 2002)  establece las 
condiciones necesarias para la localización  de bancos de material geológico, así como sus 
parámetros de diseño, explotación  y medidas de regeneración ambiental; la Norma  
establece que todos los taludes que queden después de la explotación para su consiguiente 
restauración, deberán tener un ángulo menor o igual a 45°, y llevar  en ellos actividades de 
reforestación  con especies nativas; este ángulo esta pensado para el reposo de materiales 

granulares gruesos en seco, no prevé las repercusiones en materiales con altos contenidos 
de limos y arcillas ante la presencia de saturación  hídrica del suelo. 

La empresa ha adoptado dicha norma, establece sitios donde deposita los finos con un 
ángulo máximo de 30°, a pesar que este ángulo esta por debajo de los 45°  los sitios de 
depósito presentan erosión hídrica. 

Algunas clasificaciones granulométricas de los suelos según sus tamaños, son las 
siguientes: (Juárez  y Rico 1978).Para el presente trabajo se opto por la clasificación de 
Kopecky, utilizada a partir de 1936 en Alemania (Juárez  y Rico 1978). 

En el altiplano potosino la precipitación es escasa pero puede presentarse manera torrencial, 
se ha registrado que en una hora puede llover  igual o más de lo que  llueve en todo un año, 
el resultado es una formación de escorrentía superficial severa, la cual  afecta al material 
causando resultados desfavorables para la estabilidad; en el sitio de estudio se formaron 
cárcavas o zanjas en los taludes de los sitios de restauración, en los cuales, el escurrimiento 
superficial arrastra material de la parte superior a la inferior  depositándolo  en forma de 
abanico aluvial  con un menor ángulo de reposo;  el objetivo principal de este estudio es 
determinar el ángulo que  se forma de manera natural  en estos deposito.  

La desviación estándar en un análisis estadístico,  indica en promedio  lo alejado que están 
las muestras del la media aritmética, pero no indica si esa diferencia es confiable o no para 
el análisis, es por ello que  para  este estudio se implementara el  coeficiente de variabilidad 
(CV) el cual nos indicara por medio de porcentaje si los resultados son precisos o no.   

 

2. Materiales y métodos 
2.1 Localización de área de estudio. 

El sitio se sitúa en un terreno  de uso común del Ejido Palma de la Cruz, perteneciente al 
municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.  
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Google earth.com 23/02/2009 

Figura 1. Mapa de ubicación del área de evaluación en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez S.L.P  

 

2.2 Geología 

El sitio se encuentra ubicado en la provincia de la Sierra  Madre Oriental compuesta por 
rocas sedimentarias marinas (Cretácicas y del  Jurásico Superior), entre las que destacan las 
calizas y en menor proporción  las areniscas y lutitas o rocas arcillosas.  La subprovincia 
corresponde a la subprovincia Sierras y Llanuras Occidentales que esta constituida por 
sierras  de rocas calizas, Las llanuras del norte están a unos 2000 m.s.n.m., y las del sur a 
unos 1500 metros (Anónimo, 1985). 

2.3 Vegetación 

La vegetación predominante en los alrededores del proyecto se puede dividir en dos 
asociaciones, ambas del matorral xerófilo descritos por Rzedowski (2006) para las partes 
áridas de San Luis Potosí y Zacatecas. En la parte baja del paisaje se observa matorral 
micrófilo, esto se refiere a la plantas cuya fisonomía corresponde a arbustos con hojas 
pequeñas. Los géneros asociados a este tipo de matorral registrados en la zona son Larrea, 
Acacia, Prosopis, Opuntia, Ambrosia, Dalea, etc. Mientras que en las partes más altas 
corresponde a vegetación rosetófila; este tipo de vegetación se distingue por la presencia de 
especies arbustivas y subarbustivas con hojas alargadas y estrechas, agrupadas en forma de 
roseta como es el caso de Agave lechuguilla, A. striata. 

2.4 Clima 

El clima varía en una amplia gama de condiciones de temperatura y precipitación, las 
condiciones semisecas y semicálidas imperan en la región  occidental potosina de llanuras 
amplias entre las sierras (Anónimo, 1985). Corresponde a un BS0kw(x') de acuerdo con la 
clasificación de Kӧppen modificada por García (2004), es decir, clima seco, semicálido con 
régimen intermedio de lluvias en verano una  y temperatura media anual menor de 18°C; su 
precipitación media anual de 287 mm; el mes más lluvioso se presenta en septiembre  y el 
más seco en mayo (Medina et al., 2005 y Anónimo S/F). 

 



114 
 

2.5 Metodología 

Se dividió  en trabajo en campo y trabajo de laboratorio y gabinete. 

En campo se realizo un recorrido por el lugar,  donde se examino el contorno del límite 
inferior del sitio restaurado buscando los lugares que presentaran evidencia de arrastre de 
material  por efecto de erosión. en cada sitio se tomo una muestra, en total  35 muestras de 
arrastre  y  6  testigo; 3 de estos de  parte superior de los sitios restaurados, donde no es 
evidente la erosión y otros 3 de material recién depositado. Cada una de las muestras 
consistió en tomar una prospección de 10x10x30 cm, para obtener 3000 cm3 de material;  
las muestras   fueron identificadas en bolsas con un número consecutivo y se anotaron  los 
datos del sitio en una tabla, estos datos fueron: número de muestra, fecha, coordenadas, 
altitud y  ángulo. 

El trabajo en laboratorio y gabinete consistió como primer paso en secar las muestras para 
evitar que el material se conglomere y obstruya el paso por las mallas al momento de ser 
cribado; el tiempo de secado fue de una semana, la muestra se extendió  en una superficie 
de 40 x 60 cm con un grosor promedio de 4 cm, en un sitio ventilado,  con sombra, libre de 
otros materiales. Después se recogieron y se rembolsaron para llevarlas al laboratorio  de 
Paleontología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí; las dimensiones de los   
tamices del laboratorio no coincidían  con las dimensiones que sugiere Kopecky (1936) 
para la clasificación de la granulometría de suelos, se realizó una adaptación para cribar  
con los tamices  existentes en el laboratorio,  elaborados por fabricante de equipo para 
laboratorio de mecánica de suelos(tabla 1)(Grupo FIICSA), como se observa a 
continuación.  

Tabla 1. Clasificación granulométrica de los suelos según sus tamaños. 

N-° criba Características 

Tamaño de malla (mm) 

(Kopecky, 1936) 

Tamaño real 
(mm) 

(Grupo FIICSA) 

1 Piedra mayor de 70 mayor de 75 

2 grava gruesa 15 a 30 12.5 a 25 

3 grava fina 2 a 15  1.7 a 12.5 

4 arena gruesa 1 a 2 0.54 a 1.7 

5 arena media 0.2 a 1 0.14 a 0.54 

6 arena fina 0.1 a 0.2 0.091 a 0.14 

7 polvo grueso 0.05 a 0.1 0.073 a 0.091 

8 polvo fino 0.02 a 0.05 0.02 a 0.073 

9 limos y arcillas menor de 0.02 menor de 0.02 
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El cribado  se dividió en 9 amplitudes de malla; el material se encontró libre de piedras y 
grava gruesa por lo que los registros para las dos primeras mallas (cribas número 1 y 2) fue 
nulo en todos los casos.  El material de las restantes mallas (cribas número 3-9) se peso y 
midió el volumen por separado. Al contar con los  siete datos de peso y volumen de cada 
una de las muestras se completó la tabla de datos, para ser capturados en tablas dinámicas 
de Excel. 

Una vez capturados se decidió trabajar sólo con la variable, el "volumen". Los ángulos de 
reposo de todas las  muestras  variaron  de 4 a 12°, por lo que se optó por clasificar las 
muestras en  amplitudes de 1°. Una vez determinadas las amplitudes,  las muestra  fueron 
ordenadas de menor a mayor ángulo y se obtuvo el porcentaje de cada criba para cada una 
de las muestras;  como resultado se obtuvo que el 51.4% de las muestras correspondían a 
las amplitudes 8 y 9° con 9 muestras para cada una.  

 Debido a que el porcentaje de coeficiente de variación  para la criba numero 4 fue el que 
tuvo la mayor  precisión del 11%, se  decidió sacar el coeficiente de variación  para las 7 
cribas contra los  ángulos de 8° y 9° por separado ,  el resultado para la criba numero 4  
contra el  ángulo 8°  fue de una precisión confiable del 8% y para la criba numero 4 contra 
el ángulo 9° fue  precisa  del 5%. 

2.6 Ángulo  de reposo 

Para determinar el ángulo constituido por  escurrimiento se formo un triángulo rectángulo 
de la siguiente forma: un cinta de medir,  se ubico una regla de 61 cm que se coloco sobre 
el material y representó el lado de la hipotenusa del triangulo, el nivel se instaló en la parte 
superior de la regla, se nivelo para simbolizar el cateto adyacente del triangulo, por ultimo 
se midió la distancia entre el nivel y la parte baja de la regla lo cual represento el cateto 
opuesto del triangulo. Con estas medidas se obtuvo la distancia de la de la hipotenusa y el 

cateto opuesto mediante la función  trigonométrica  de  k
al = 	 m� , con lo que  se calculó 

el ángulo de reposo del material en los sitios erosionados y los testigos. 

2.7 Análisis de información 

Los datos se presentaron en hojas de Excel y se obtuvo su desviación estándar (n) y CV.    
El valor de dicho coeficiente se define como la relación  entre la desviación estándar y la 
media, expresada en porcentaje conforme a la siguiente formula (Reyes 1990): 

�I = no 	p	100 

En general, el valor de CV informa sobre la variación o uniformidad de poblaciones o 
muestras; se utiliza cundo se comparan diferentes poblaciones o diferentes muestras; 
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considerándose más variable aquélla con CV sea mayor (Reyes 1990), como se observa en 
la tabla 2. 

Tabla 2. Interpretación del coeficiente de variación. 

Interpretación del coeficiente de variación 
0 -7% Precisa 
8 -14% precisión aceptable 

15 - 20% precisión regular 
≥ 20% poco precisa 

 

3. Resultados y discusión 

La interpretación de los valores obtenidos de la n y CV, se interpretaron mediante la 
comparación  con las amplitudes de malla, clases de ángulo,  y volumen como se resume en 
la siguiente tabla (tabla 3). 

Tabla 3. Volumen, desviación estándar y coeficiente de variabilidad del testigo. 

No. 
Criba 

  
Testigo  

    Volumen cm
3 

  mínimo promedio máximo nnnn				 (cm
3
) 

C.V 
(%) 

3 30 236 484 196 83 
4 2014 2240 2518 204 9 
5 531 726 892 120 17 
6 575 660 838 100 15 
7 152 201 266 41 20 
8 38 59 95 22 36 
9 64 94 114 21 22 

 

El parámetro en el cuál se comparo  con el cual se comparó fue con el promedio de los 
testigos (6) tomadas de diferentes puntos    para que tuviera todas las características de la 
población y fuera lo mas representativa posible. En la tabla 3  se observa que la diferencia 
en la amplitud de volúmenes para la criba 3 y 4  es muy similar aproximadamente 450 cm3, 
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lo mismo que la n alrededor de 200 cm3, pero el porcentaje del  CV de la criba 3 es más de  
9 veces mayor que el de la  criba 4 el cual representa una precisión aceptable;  con éste 
resultado se concluye que la n  sólo podría considerarse una  factor cualitativo. El resultado 
tan abrupto del CV para la criba 3  revela que las gravas son muy variables en el material y 
que no se podría predecir cuanto volumen de grava había de encontrarse en una muestra; 
por el contrario  la criba 4 tiene una precisión aceptable con un CV de 9% lo que indica que 
la granulometría  de la  criba 4 es la más uniforme. Las cribas de la 5 a la 9  tienen una 
precisión regular  aunque las amplitudes de volumen son muy variadas;  y el CV general 
para el testigo  es de 33% con éste porcentaje de antemano se sabe que el material sobrante 
del proceso es muy heterogéneo. 

En la  Figura 2, la línea en zig-zag color morado representa  el testigo con el que se 
comparan los resultados obtenidos, tiene una inclinación de 3°(N=6).La línea verde 
colocada  a 30° indica el ángulo al que se encuentran los    taludes del sitio restaurado; la 
línea  roja tiene una inclinación de 45°,  es el ángulo de reposo  que indica la Norma Estatal  
adecuado para la restauración de un sitio;  y las líneas negras representan el ángulo de 
reposo en húmedo  del material erosionado; cada una con su frecuencia relativa 
correspondiente. 

 

Figura 2. Los ángulos como una distribución  de la población. 

Los ángulos encontrados  en la población muestreada se ubicaron en una amplitud de 4° a 
12°, no obstante el 51.4% corresponde  8 y 9° con un frecuencia de 9 para cada uno, 28.6 % 
de la población  esta en ángulos inferiores (4- 7°) siendo  constante la frecuencia en estos  y 
el 20 % de la población esta en ángulos  superiores ( 9 – 12° ), es notorio observar que para 
11° solo se presento una ocasión; el rectángulo  negrito  de   la parte superior izquierda 
indica el lugar de donde se tomaron 3 muestras testigo las otras 3 fueron tomadas de 
material reciente  y el de la parte inferior derecha es para las  35 muestras.  
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Como siguiente paso fue calcular el CV, para cada criba,  Los resultados de la Tabla 4 
indican que el material más uniforme es el de la criba 4 con 11% y  el  más variable son las 
arcillas de la criba 8 con un 62%, el CV total de la población fue de 40% ; Con dichos  
resultados la  criba 4  fue  la seleccionada  para llevar acabo un análisis más detallado junto 
con los ángulos de reposo  más frecuentes el de 8 y 9°. 

Tabla 4. Porcentaje del coeficiente de variabilidad por número de criba. 

N-° criba media (cm
3
) nnnn				 (cm

3
) C.V. (%) 

3 400 126 31 
4 1692 188 11 
5 542 146 27 
6 421 102 24 
7 100 47 27 
8 19 12 62 
9 84 29 35 

 

Los ángulos más repetitivos en la población eran el de 8 y 9° y  el material más homogéneo 
era el de la criba 4, se cálculo el CV  de éstos dos ángulos contra las 7 cribas; Los  
porcentajes más bajos fueron para la criba 4 en los  dos ángulos; también se observa en la 
tabla 5 que los CV más altos fueron para las arcillas de la criba 8 aunque  en esta la n  es la 
más baja. Estos resultados corroborar que la criba 4  y los ángulos de 8° y 9  son los 
indicados para profundizar  en el análisis. 

La Tabla 6 compara el CV contra el ángulo y la amplitud de volumen de la criba 4 contra 8 
y  9°, el general, y el ángulo a comparar (testigo); la amplitud de volumen  de  8 y 9° son 
prácticamente idénticas, es  grado de diferencia entre los ángulos pero al CV  del ángulo 8° 
le corresponde una precisión aceptable y en cambio 9  el resultado es preciso.  Las 
amplitudes de la población, el testigo y el ángulo 8°  en la criba 4 son muy  diferentes  sin 
embargo coinciden con una precisión aceptable. 

Tabla 6. Porcentaje del coeficiente de variabilidad, ángulo y volumen  para criba 4  y volumen 

Criba 4 C.V.(%) Angulo (°) V. Menor  (cm
3
) 

V. Promedio 

(cm
3
) V.  Mayor  (cm

3
) 

Testigos 9 3 1586 1764 1922 
Criba 4 8 8 1441 1693 1848 
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Criba 4 5 9 1425 1622 1826 
Población 11 (4-12) 1425 1688 2225 
 

La grafica de la criba 4 compara la amplitud de su volumen por el ángulo, en el testigo (3°)  
se presenta la menor amplitud de volumen (300cm3);  las amplitudes de las clases de ángulo 
8 y 9°, son similares al testigo en cuanto a amplitud de volumen, pero este es ligeramente 
menor probablemente por perdida durante el arrastre,  la amplitud de volumen entre todas 
las muestras (4 a 12°) es casi tres veces mayor que la del testigo, debido al depósito y 
arrastre desigual del material.  

 

Figura 3. Caracterización del volumen criba 4. 

4. Conclusiones 

El proyecto  ha logrado cumplir  todos los objetivos básicos  que se habían propuesto 
respetando las especificaciones planteadas. 

• El testigo presentan un  porcentaje  alto del CV lo cual indica que el material es 
muy variable antes de ser depositado; se explica porque el material podría ser de 
diferentes bancos de material, que la trituradora trabaje a diferentes ritmos y porque 
el producto final nunca es el mismo. 

• Los resultados afirman ampliamente que existe diferencia en el material que  se 
erosiona a causa de la escorrentía superficial. 

• La amplitud de los ángulos encontrados varían de 4 a 12°. 

• Los ángulos de la clase  8° y 9° son los más frecuentes, las suma de los dos 
representa el 51.4 de la población. 

• Los  porcentajes  del CV  en los ángulos de 8° y 9°  en la criba 4 son los más 
cercanos al cero. Lo cuál indica que en estos ángulos el material  muy homogéneo. 

• Los ángulos de (4° - 7°) y de ( 10°- 12° ) en la criba 4  presentaron un % del CV alto  
lo que representa que para estos ángulos el material es muy variable 
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• La combinación  de una mayor frecuencia de ángulos de reposo de 8° y 9°   con un 
material lo más homogéneo posible, indica que es el ángulo natural para la 
restauración del sitio con las limitantes de espacio y costo. 

Recomendaciones. 

• Para ser más exacto el estudio se recomienda tener 10 muestras por cada 
amplitud de ángulo. 

• Realizar pruebas de  ángulo de reposo en húmedo y relacionarlos con la 
composición de los materiales. 
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Dinámica poblacional en poblaciones silvestres y plantaciones de Agave 
lechuguilla en dos localidades del norte de San Luis Potosí 
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1José Alberto Sierra Hernández. Carrera de Ingeniería Ambiental, Facultad de Ingeniería. 
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Resumen. Agave lechuguilla (Al) es una especie que  crece en forma silvestre en las zonas 
áridas y semiáridas, en la altiplanicie mexicana, desde el sur de EEUU, hasta las partes 
secas de los estados de Hidalgo, Oaxaca y México. Su cobertura esta estimada en 11 
millones de hectáreas; esta especie es de suma importancia para los habitantes de las zonas 
áridas;  ya que de ella se extrae la fibra llamada ixtle; y  con ella se elaboran diversos 
productos  que generan ingreso económico para los habitantes de estas zonas en por lo 
menos en una tercera parte del año, Se realizó trabajo de campo en Matehuala, SLP., una 
zona de muestreo fue en poblaciones silvestres y otra en una plantación. Se obtuvo una 
tabla de vida para cada zona. Se concluyó que las poblaciones silvestres tienen una mayor 
densidad de individuos que las plantaciones; las poblaciones silvestres presentan mayor 
altura y diámetro y mayor numero de vástagos por planta madre; las poblaciones silvestres 
presentan mayor índice de sobrevivencia y menor índice de mortalidad en comparación con 
las plantaciones; la clase predominante tanto en poblaciones silvestres como en 
plantaciones es la de 1-20 hojas; el numero de hojas necesario para que el (Al) presente su 
escapo floral es de 50-70 hojas en ambos sitios; por último, es preferible mantener las 
poblaciones silvestres y aprovecharlas con las técnicas tradicionales bien aplicadas en lugar 
de fomentar las plantaciones. 

 

Palabras clave: dinámica poblacional, mortalidad, tabla de vida, sobrevivencia, 
vástagos 
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1. Introducción 

Los habitantes de las zonas rurales del altiplano aprovechan sus recursos naturales 
renovables de manera holística e integral, en tiempo y en espacio. Además de la producción 
de cosechas con riego y más comúnmente de secano y de la producción animal, 
principalmente extensiva, se procuran otros recursos a través de la caza y la recolección. A 
través de esta, se obtienen  materias primas, alimento, forraje, energéticos y medicina entre 
otros (Aguirre, 1976). En este grupo de plantas que se recolectan, destaca el (Al), que se ha 
recolectado por cientos o miles de años (Sheldon, 1980; Reyes-Agüero et al, 2000), con lo 
que se ha provocado el deterioro de algunas poblaciones; ante lo cual, se han presentado 
dos opciones, seguir aprovechando las poblaciones  silvestres o realizar plantaciones de la 
especie (Berlanga, et al, 1992). A la fecha, se carece de un análisis comparativo de ambas 
estrategias.  

 

2. Objetivo 

Evaluar preliminarmente la dinámica de la población de (Al) en poblaciones  silvestres y en 
plantaciones en el norte de San Luis Potosí. 

 

3. Materiales y  métodos 

Trabajo de campo. Se realizaron visitas a poblaciones silvestres de (Al) en El Guerrero, 
Mpio., de Matehuala, SLP. (23° 55’ de LN y 100° 68’ de LO). Son poblaciones de 
lechuguilla que aunque son utilizadas  para la extracción de fibras y plantas útiles, tienen un 
aceptable estado de conservación. En esas poblaciones silvestres se muestreó en cinco 
parcelas de 10 x 10 m (Cox, 1970), evaluando densidad y de cada planta, diámetro, altura y 
número de hojas. Paralelamente y fuera de las parcelas de muestreo, se evaluaron plantas en 
estado de reproducción sexual (que tuvieran el escapo floral o quiote) para analizar las 
dimensiones de la planta en el final de su ciclo de vida.  

Las plantaciones de (Al) se evaluaron en el norte del municipio de Matehuala, pero ya en el 
espacio limítrofe con el Mpio. de Dr. Arroyo, NL (23° 40’ de LN y 100° 11’ de LO). En 
dichas plantaciones se realizaron cinco parcelas de 10 x 10 m y se evaluaron las mismas 
variables. También se evaluaron, paralelamente, plantas en estado de reproducción sexual 
fuera de las parcelas de muestro. Se estimó la edad de la plantación en 15 o 20 años. 

Trabajo de gabinete. Se analizó la dinámica poblacional usando el método de Tablas de 
vida (Smith & Smith, 2000). 
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4. Resultados y discusión 

Como se aprecia en los Cuadros 1 y 2, los poblaciones naturales tienen un mayor número 
de individuos en cada una de las clases de tamaño, con respecto a las plantaciones; en las 
primeras clases se  duplica o triplica el número de individuos y en otras, como en la última 
clase (61-70), la población silvestre tiene 34 veces más individuos. Notoriamente existe 
mayor sobrevivencia y menor mortalidad en las poblaciones silvestres. Lo anterior, a pesar 
de que la plantación fue realizada en el hábitat propio (laderas calizas) para la especie.  

Comparando algunos de los atributos (Cuadro 3), la diferencia más notoria es la alta 
densidad de individuos (1.5 individuos por m2) en la población silvestre y la menor (0.5 
plantas m2) en la plantación. Además, las poblaciones silvestres tienen plantas más altas y 
mayor número de hojas por planta; las plantas en reproducción sexual son también más 
altas y con mayor número de hojas; y en relación con la reproducción asexual, las 
poblaciones silvestres tienen más vástagos por planta madre. La única característica en que 
destaca la plantación es que las plantas altas, son más altas que en la población silvestre.  

 

Cuadro 1. Tabla de vida de una población silvestre de Agave 
lechuguilla, en El Guerrero, Mpio. de Matehuala, SLP. 

Clases de 

tamaño (cm) 

nx Ix dx qx 

1-20 406 1.00 269 0.66 

21-30 137 0.34 33 0.24 

31-50 104 0.26 47 0.45 

51-60 57 0.14 23 0.40 

61-70 34 0.08 34 1.00 

nx= número de individuos; Ix= sobrevivencia;  dx = mortalidad; 

qx = tasa de mortalidad 

 

 

Cuadro 2. Tabla de vida de una plantación de Agave lechuguilla, en 
el límite entre los municipios de Matehuala, SLP y Doctor 

Arroyo, NL. 

Clases de tamaño (cm) nx Ix dx qx 

1-20 209 1.00        159 0.76 

21-30 50        0.24 34 0.68 
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nx= número de individuos; Ix= sobrevivencia;  dx = mortalidad; 

qx = tasa de mortalidad 

 

Cuadro 3. Comparación de atributos promedio (y desviación estándar) entre una población 
silvestre y una plantación de Agave lechuguilla . 

Atributos  Población 
silvestre 

Plantación 

Densidad (ha) 15,380 
(31.8) 

5,780 
(18.6) 

Altura (cm) 36 (12.1) 33 
(15.4) 

Diámetro (cm) 43 (20.5) 38 
(25.4) 

Altura de la planta mas alta 
(cm) 

68.6 (8.1)  69.2 
(7.0) 

Núm. de hojas de la planta 
mas alta 

49.6 
(23.6) 

40 
(12.3) 

Altura de plantas con escapo 
floral (cm) 

60.0 
(10.7) 

55.13 
(10.5) 

Núm. de hojas de plantas con 
escapo floral 

68.0 
(26.01) 

62.0 
(7.5)  

Núm. de vástagos por planta 
madres 

7.10(1.3) 4.8
(2.31) 

 

 

   4.1.1. Discusión 

Cuadro 4. Porcentaje (%) de individuos asociados a las diferentes clase de 
tamaño en dos poblaciones silvestres y una plantación de Agave 

lechuguilla 

31-40 16 0.08 8 0.50 

41-50 8 0.04 4 0.50 

51-60 4 0.02 3 0.75 

61-70 1 0.00 1 1.00 
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Cl
ases de 
tamaño 
(cm) 

Población  
silvestre 
(Matehuala, 
SLP, México).  

Poblaci
ón silvestre 
en (El Paso, 
Texas, 
USA)*. 

Planta
ción  

(Mate
huala, SLP, 
México). 

1-20  55.0 50.0 72.5 

21-30  18.5 36.0 17.4 

31-50 14.2 12.0 8.3 

51-60  7.7 2.0 1.4 

61-70  4.6 0.0 0.4 

*Freeman y Reíd, 1985 

Como se observa en el Cuadro 4, la población silvestre en El Paso, Texas, carece de 
individuos entre las clases entre 61-60  (Freeman y Reid, 1985), situación que sí ocurre en 
la población silvestre y plantada en Matehuala. Otro punto importante es que en la 
población silvestre de El Paso, Texas, las plantas presentan un escapo floral cuando tienen 
aproximadamente entre 51-60 hojas y en Matehuala, ambas poblaciones se reproducen 
sexualmente cuando tienen entre 51-70 hojas. 

En relación con las opciones de aprovechar y preservar las poblaciones silvestres o realizar 
plantaciones para evitar el deterioro, pareciera más provechoso y mas fácil el preservar el 
manejo de las poblaciones silvestres de (Al) , ya que como se observó en los Cuadro1, 2 y 3, 
las plantaciones son menos densas, sus integrantes son de menores dimensiones, la 
sobrevivencia es menor, producen menos vástagos y las plantas requieren obtener más 
altura para reproducirse sexualmente. Por ello, es más recomendable mantener el uso 
apropiado de las poblaciones silvestres. Para ello, se deberán rescatar las técnicas 
tradicionales de manejo de esas poblaciones, que en sí, han demostrado en la mayor parte 
de las veces, que su manejo es sustentable (Sheldon, 1980). 

 

5. Conclusiones: 
 

• Las poblaciones silvestres tienen una mayor densidad que las plantaciones. 

• Las poblaciones silvestres presentan mayor altura, diámetro y mayor numero de 
vástagos por planta madre 

• Las poblaciones silvestres presentan mayor índice de sobrevivencia y menor índice 
de mortalidad en comparación con las plantaciones. 

• La clase predominante tanto en poblaciones como en plantaciones es la de 1-20 
hojas. 
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• El numero de hojas necesario para que el Agave lechuguilla presente su escapo 
floral es de 50-70 hojas. 

• Es preferible mantener las poblaciones silvestres y aprovecharlas con las técnicas 
tradicionales bien aplicadas y evitar la preservación de la especie a través de 
plantaciones 
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Resumen. Se evaluó la plantación de dos sitios con condiciones 
microambientales diferentes en un programa de restauración de un banco de 
materiales pétreos del Altiplano Potosino, restaurado con siete especies nativas 
del matorral xerófilo, cuatro Agavaceae, dos Fabaceae y una Zygophyllaceae. 
Se registraron 33 especies de 17 familias como vegetación espontánea en 
donde la familia Asteraceae y Poaceae dominaron en ambos sitios. Se 
determinó que este lugar presenta sucesión ecológica primaria fuera de los 
cepos de plantación y secundaria dentro de ellos. Las especies espontáneas 
cerca a los individuos plantados fueron Eragrostis sp., Dasyochloa pulchella y 
una Scrophulareiaceae. Mientras que las especies pioneras de sucesión primaria 
son Allionia incarnata, Nama, y Salsola tragus.  

 

 

Palabras clave: materiales pétreos, matorral xerófilo, sucesión ecológica y 
restauración forestal. 

1. Introducción 
 

La explotación de los recursos pétreos para construcción ha traído como consecuencia 
diversos impactos que generalmente afectan la flora, fauna y suelo. A partir de la entrada en 
vigor de la LGEEPA en 1988 (Anónimo, 2011) las empresas extractivas tienen la 
obligación de restaurar los sitios impactados; la reforestación se encuentra incluida dentro 
de estos programas.   
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La restauración forestal es el conjunto de actividades tendientes a la rehabilitación de un 
ecosistema forestal degradado, para recuperar parcial o totalmente las funciones originales 
del mismo y mantener las condiciones que propicien su persistencia y evolución (Anónimo, 
2011). El Artículo 77 de esta ley, indica que la restauración debe de realizarse con especies 
nativas; esto se corrobora con las NTE-SLP-BMG-002/2002. 
Se considera sucesión a la serie de cambios progresivos en una vegetación y vida animal 

de una región, desde la colonización inicial hasta la última etapa estable o clímax 

(Anónimo, 1983). La sucesión  se refiere a los cambios en la estructura de la comunidad en 

una localización dada del paisaje a través del tiempo; a medida que la sucesión vegetal 

avanza, la vida animal también cambia (Smith y Smith, 2001). Normalmente las especies 

pioneras suelen ser heliófilas cuya función es la estabilización del suelo por su sistema de 

rizomas; éstas pueden facilitar el asentamiento de las especies tardías. La sucesión 

primaria (Flores, 2000) es la que incluye la formación del suelo o la que se da en un lugar 

que previamente no estaba ocupado por una comunidad, una superficie nueva expuesta a 

la colonización (Smith y Smith, 2000). La sucesión secundaria ocurre en sitios previamente 

ocupados por comunidades bien desarrolladas (Odum, 1978) en donde Smith y Smith 

(2000) agregan que hubo alguna perturbación, entendiendo por ésta, cualquier proceso 

que da por resultado la eliminación (parcial o completa) de la comunidad vegetal 

existente. 

 

El presente estudio caracteriza la vegetación que presenta dos polígonos donde fueron 
depositados materiales sin valor comercial sobre áreas de explotaciones de materiales 
calcáreos de construcción.  Cómo parte del programa de restauración de una empresa 
trituradora que inició en 2007 donde se utilizaron especies nativas del matorral xerófilo. El 
objetivo general es evaluar la vegetación de los sitios ya restaurados en una planta de 
triturados y gravas del Altiplano Potosino, para entender la sucesión ecológica presente en 
el sitio, además se propusieron los siguientes objetivos particulares: 

 

• Describir las especies, cantidad de individuos plantados y sobrevivientes en dos 
polígonos con cinco años de restauración.  

• Determinar las especies espontaneas y pioneras asociadas a las diferentes especies y 
sitios.  

 
2. Materiales y métodos 

 

2.1 Fisiografía   
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El trabajo se realizó en el ejido Palma de la Cruz, perteneciente al municipio de Soledad de 
Graciano Sánchez, a 18 km al Noreste de la capital del Estado, a una altura de 1845 msnm; 
dentro de la provincia fisiográfica Altiplanicie del Centro, que se localiza en la región 
central de la república mexicana y se extiende hacia el sur desde el río Nazas hasta colindar 
con el Eje Neovolcánico (INEGI, 2002). En particular el predio se localiza en la 
subprovincia Llanuras y Sierras Potosino-Zacatecanas; se caracteriza por un complejo de 
sierras, mesetas, lomeríos y llanuras y comprende la porción centro-norte de la provincia 
(INEGI, 2002).  

 

2.2 Clima 

El clima de la zona de  acuerdo a la clasificación de climas de Köepen modificada por 
Enriqueta García (2004), es el BS0kw(x’); es decir clima seco semicálido con régimen 
intermedio de lluvias en verano y temperatura media anual menor a 18°C; su precipitación 
media anual es de 287 mm, el mes más lluvioso se presenta en septiembre y el más seco en 
mayo (Medina et al., 2005 y Anónimo S/F), como se observa en el siguiente diagrama 
ombrotérmico (Figura 1). Los datos se obtuvieron de la estación meteorológica del campo 
experimental INIFAP que se encuentra a 2.5 km al Este de la empresa, por lo que se trata 
de la misma región isotérmica. 

 

 

 

Figura 1. Diagrama ombrotérmico (1961-2011) de la estación meteorológica campo 
experimental INIFAP 

 

 

2.3 Suelo 

Los suelos aledaños se clasifican como Litosol eútrico asociado con Xerosol cálcico, de 
textura media (limo), sobre terreno plano, pendiente menor de 8%, con fase lítica 
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petrocálcica (horizonte petrocálcico a menos de 50 cm de profundidad). En el área de 
interés no existe una capa de suelo definido debido al afloramiento de material 
conglomerado en la mayor parte de la superficie, existiendo sólo algunas áreas donde se 
puede encontrar una pequeña capa de suelo menor de 20 cm de profundidad. Su uso 
potencial del suelo, (VII-VII) se considera apto para el desarrollo de vida silvestre 
(Labarthe y Tristán, 1978). 

 

2.4 Vegetación 
La vegetación predominante en los alrededores del proyecto se puede dividir en dos 

asociaciones, ambas del matorral xerófilo descritos por Rzedowski (2006) para las partes 

áridas de San Luis Potosí y Zacatecas. En la parte baja del paisaje se observa matorral 

micrófilo, esto se refiere a la plantas cuya fisonomía corresponde a arbustos con hojas 

pequeñas; se calcula que el 20.7% de la superficie del país corresponde a este tipo de 

matorral. Los géneros asociados a este matorral registrados en la zona son Larrea, Acacia, 

Prosopis, Opuntia, Ambrosia, Dalea, etc., mientras que en las partes más altas 

corresponde a vegetación rosetófila; este tipo de vegetación se distingue por la presencia 

de especies arbustivas y subarbustivas con hojas alargadas y estrechas, agrupadas en 

forma de roseta como Agave lechuguilla, A. striata y Hechtia glomerata ambos tipos de 

matorral asociados a vegetación xerófila.  

 

2.5 Trabajo de campo 

 

La plantación se realizó en 2007 a tresbolillo en cepos de 30 x 30 x 30 cm, durante la 

plantación se agregó suelo orgánico proveniente del horizonte 0 y A del cambio de uso del 

suelo (CUS) que se realizó con anterioridad. Las plantas se obtuvieron del vivero forestal, 

propiedad de la empresa. La disposición espacial de las plántulas fue a gusto de los 

encargados de la empresa.  El  desarrollo de este proyecto se dividió en campo y en 

gabinete. El trabajo de campo consistió en seis visitas programadas a la empresa, del 8 de 

marzo al 8 de abril. Se eligieron dos polígonos del mismo tiempo de restauración. En cada 

polígono se midió su perímetro y área, se describieron los alrededores, se realizó un censo 

de los individuos de las diferentes especies existentes en cada uno de los cepos, en cada 

uno de éstos se registró la especie del individuo plantado, las especies espontáneas en un 

diámetro de 1 m, presencia de floración e hijuelos en individuos plantados así como 

indicios de alguna actividad de fauna (heces fecales y madrigueras). También se 

registraron los cepos que se encontraron sobre cárcavas y los cepos que no tenían planta 

alguna ya sea por depredación o algún otro factor desconocido.  Las especies espontáneas 

se colectaron en prensas botánicas, se deshidrataron y procesaron según el Manual de Lot 

y Chiang (1990). Se determinaron en el herbario Isidro Palacios del Instituto de 
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Investigación de Zonas Desérticas de la UASLP. Tres especies se determinaron sólo a nivel 

familia y algunas otras sólo a nivel género por la ausencia de partes vegetativas 

indispensables para el diagnóstico, ya que la recolecta se realizó en época seca de año.  

 

3. Resultados y discusión 
 

En ambos polígonos se observaron además de la plantación, 33 especies diferentes de 17 
familias; la Asteraceae es la más común con seis especies, le sigue Poaceae con cinco, 
Solanaceae y  Fabaceae con tres especies respectivamente. La familia Asteraceae y Poaceae 
(Tabla 1), ya se han descrito con anterioridad como las especies más abundantes en el 
centro y norte del país (Rzedowski 1978; Reyes et al., 1996; Loza 2007). En cuanto a la 
cantidad de plantas por cepo se determinó la media del total de especies diferentes 
encontradas por cepo que es de 2.3 con una varianza de 3.6 en el polígono 1. Mientras que 
en el 2, la media es de 0.9 con una varianza de 0.5. El coeficiente de correlación es de  
0.4667. Se observaron distintas variaciones microclimáticas en ambos sitios como: barreras 
rompevientos, cárcavas, pendiente, presencia de humedad y superficie. 

 
Tabla 1. Familia, género y especie de las especies espontáneas y plantadas en la zona de estudio 

 

Familia Género-especie Familia Género-especie 

Agavaceae Agave salmiana Lamiaceae Salvia sp. 

 Yucca carnerosana Loganiaceae  Buddleia cordata 

Anacardiaceae Schinus molle Malvaceae Malva paraviflor 

Asteraceae  Ambrosia sp.  Sphaeralcea angustifolia 

 Brickellia veronicifolia Nyctaginaceae Allionia incarnata 

 Dyssodia sp. Poaceae Cenchrus sp.  

 Machaeranthera sp.  Cynodon sp. 

 Taraxacum officinale  Dasyochloa pulchella 

 Zaluzania triloba  Eragrostis sp. 

Brassicaceae Lepidium virginicum   Pappohorum bicolor 

Chenopodiaceae  Atriplex sp.  Resedaceae Reseda luteola    

 Salsola tragus Scrophulareaceae  

Fabaceae  Acacia farnesiana Solanaceae Nicotiana glauca 

 Dalea bicolor  Solanum elaeagnifolium 

 Prosopis juliflora  Solanum sp. 

Hydrophyllaceae Nama sp. Ulmaceae Celtis pallida 

  Zygophyllaceae Larrea tridentata 
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Polígono 1. Mide 2.36 ha, y las plantas se encuentran a una densidad de 152 p/ha. Existen 
dos barreras paralelas de vegetación natural al polígono que forman una cortina 
rompevientos con individuos de Larrea tridentata, Senecio sp., Schinus Molle y Agave 
lechuguilla; la función de las cortinas rompevientos es proteger la plantación debido a que 
amortigua la masa de aire (De Luna y Vázquez, 2004) que en este caso proviene de los 
cerros aledaños. La presencia de esta vegetación evita también la formación excesiva de 
cárcavas causadas por la erosión hídrica y eólica debido a la fijación del suelo que realizan 
las raíces.  Hay un estanque contiguo al perímetro de este sitio y su presencia aumenta la 
humedad relativa alrededor de éste, lo que da al polígono un ambiente constante en cuanto 
a humedad y temperatura haciendo a forma de vivero que controla las condiciones 
climáticas lo que propicia una vegetación aparentemente más abundante.  Los individuos 
plantados en este polígono se registran en la Tabla 2. La especie más común fue Acacia 
farnesiana, seguida por Agave salmiana spp. Crassispina. La sobrevivencia de los 
individuos plantados es de 90%. Se observaron especies pioneras fuera de la plantación, la 
más abundante es Salsola tragus seguida por Allionia incarnata, Eragrostis sp. y Solanum 
elaeagnifolium. 

 

 

Tabla 2. Número de plantas establecidas en el polígono 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se registraron otros factores de importancia en cuanto a características ecológicas. Hubo 
presencia de heces de lagomorfos en 18% de los cepos; el 2% presentó hormigueros, este 
número puede ser mayor ya que se contabilizaron sólo los hormigueros visibles, sin 

Planta nativa Individuos 

Acacia farnesiana 85 

Agave salmiana spp. Crassispina 71 

Yucca carnerosana 67 

Prosopis juliflora 62 

Agave lechuguilla 36 

Agave striata 2 

Larrea tridentata 1 

Total 360 
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embargo durante el muestreo de suelo se observó en cepos de Agave salmiana spp. 
Crassispina la presencia de hormigueros internos; el 3% de la plantación estaba en 
floración y el 2% presentó hijuelos; éstos últimos se observaron en individuos de Agave 
salmiana spp. Crassispina. Si bien hay presencia de cárcavas en éste polígono no 
representan problema aparente en cuanto al desarrollo de la plantación. 

 

Se contabilizaron las especies espontáneas más frecuentes en cada una de las plantas 
establecidas, se encontró que para el Agave salmiana spp. Crassispina la especie más 
común de encontrar es Eragrostis sp. (67.6%), una Scrophulareaceae (no determinada) 
(63.4%),  Dasyochloa pulchella (59.2%) y Salsola tragus (46.5%). Para Yucca carnerosana 
la especie más común es Eragrostis sp. (70.1%), Salsola tragus (64.2%), Dasyochloa 
pulchella (62.7%) y una Scrophulareaceae (49.3%). Para Acacia farnesiana la especie más 
común fue Salsola tragus (44.7%), Dasyochloa pulchella (40%) y Eragrostis sp. (29.4%). 
En Prosopis juliflora se encontró una Scrophulareaceae (17%), Salsola tragus (14.5%), y 
Dasyochloa pulchella (11.3%). Se encontró sólo un individuo plantado de Larrea tridentata, 
en donde su única especie espontánea es Salsola tragus. En Agave striata se registró 
Eragrostis sp. (66.7%), Dasyochloa pulchella (100%) y Dyssodia sp. (66.7%). Y 
finalmente en Agave lechuguilla se detectó Dasyochloa pulcehlla, Eragrostis sp. y Salsola 
tragus al mismo valor porcentual (2.8%). Algunas especies del género Eragrostis están 
asociadas al matorral xerófilo y pastizales entre 1000 y 2000 msnm, por lo que es común 
encontrarlas en estos sitios (Herrera, 2001). Eragrostis sp.  además se encontró asociado a 
individuos de Dasyochloa pulchella en el 98% de los casos.   

 

Polígono 2. Mide 3.35 ha, y las plantas se encuentran a una densidad de 254 plantas/ha. No 
existen barreras rompevientos que ayuden a contrarrestar la erosión, por lo que el polígono 
está totalmente expuesto a todas las variaciones del medio ambiente, se notó formación de 
cárcavas en gran área de sus taludes. Los individuos plantados en este polígono se registran 
en la Tabla 3. La especie más común fue Acacia farnesiana, seguida por Agave Salmiana 
spp. Crassispina. Se registró la sobrevivencia de los individuos plantados que es de 80%. 

 

Otros factores de importancia en cuanto a características ecológicas en donde el 0.1 % 
corresponde a la presencia de heces por lagomorfos, 0.4% en presencia de hormigas, 2% en 
presencia de hijuelos, 1% a floración y 27% de todos los cepos fueron afectados por 
cárcavas. Las especies pioneras fuera de los cepos son Salsola tragus y Nama sp. 
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Tabla 3. Número de plantas establecidas en el polígono 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las especies espontáneas dentro de los cepos son: para Agave salmiana spp. Crassispina, 
Eragrostis sp. (34%), individuos de la familia Scrophulareiaceae (19.4%) y Dasyochloa 
pulchella (18.8%). En Yucca carnerosana se encontró Eragrostis sp. (34%), una 
Scrophulareiaceae (22.7%) y Salsola tragus (17.3%). En Acacia farnesiana se registró 
Eragrostis sp. (25.4%), Dasyochloa pulchella (10.3%) y Salsola tragus (8.6%). En 
Prosopis juliflora, se registró Eragrostis sp. (37.4%), Salsola tragus (16.5%) y Dasyochloa 
pulchella (13.9%). En Larrea tridentata solamente  se registró Salsola tragus (11.1%). Para 
el caso de Agave striata, se detectó Allionia incarnata (11.1%), Ambrosia sp., Dasyochloa 
pulchella, Eragrostis sp., Larrea tridentata, Salsola tragus y una Scrophulareiaceae, todas 
con el mismo porcentaje. Para Agave lechuguilla se registró Eragrostis sp., Dasyochloa 
pulchella, y Salsola tragus, todas con el mismo porcentaje (11.1%).  

 

En cuanto al tipo de sucesión vegetal se consideró que se presentan ambas. La sucesión 
primaria se localiza en el área de los dos polígono excluyendo los cepos ya que se trata de 
residuos de materiales inertes (finos), que no albergaron antes comunidad vegetal alguna, 
similar a las dunas estudiadas por H. C. Cowles (Smith y Smith, 2000). Debido a que en los 
cepos se le agregó suelo orgánico, el comportamiento de éstos en cuanto a relación agua-
suelo-planta varía al tratarse de suelo con presencia de materia orgánica (restos animales y 
vegetales), presencia de microorganismos y semillas, por lo que la dinámica se asemeja a la 
de sucesión secundaria después de un disturbio; en este caso la remoción y reubicación del 
suelo permitida por el CUS. Las especies espontáneas cerca a los individuos plantados y 
con mayor frecuencia fueron Eragrostis sp., Dasyochloa pulchella y una 

Planta nativa Individuos 

Acacia farnesiana 232 

Agave salmiana spp. 
Crasispina  

170 

Yucca carnerosana 150 

Prosopis juliflora 115 

Agave lechuguilla 9 

Agave striata 9 

Larrea tridentata 9 

Total 866 
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Scrophulareiaceae. Mientras que las especies pioneras en el polígono uno son Allionia 
incarnata y Salsola tragus; en el polígono dos son Nama sp. y Salsola tragus. 

 
4. Conclusiones 

 

Se registraron 33 especies de 17 familias además de las especies plantadas; las familias más 
abundante fueron  Asteraceae , Poaceae , Solanaceae y  Fabaceae con tres especies. 

Se observaron distintas variaciones microclimáticas en ambos sitios como: barreras 
rompevientos, cárcavas, pendiente, presencia de humedad y superficie; se infiere que la 
combinación de estas variaciones en cada uno de los polígonos da como resultado la 
variación en cuanto a cantidad de especies, plantas espontaneas, respuesta fenológica de la 
plantación y presencia de heces fecales de lagomorfos. 

Se resalta la especie Agave salmiana spp. Crassispina, como la planta asociada a mayor 
cantidad de especies espontaneas, mayor presencia de hijuelos y presencia de hormiguero, 
por lo que alrededor de las plantas de esta especie se podría llegar a considerar islas de 
fertilidad. 

En cuanto al tipo de sucesión vegetal se consideró que se presentan ambas. La primaria se 
localiza en el área de los dos polígono excluyendo los cepos plantados, mientras que dentro 
de ellos la sucesión es secundaria. 

Las especies espontáneas cerca a los individuos plantados y con mayor frecuencia fueron 
Eragrostis sp., Dasyochloa pulchella y una Scrophulareiaceae. Mientras que las especies 
pioneras en el polígono uno son Allionia incarnata y Salsola tragus; en el polígono dos son 
Nama sp. y Salsola tragus. 

Se recomienda realizar un estudio de nutrición del suelo (pH, nitrógeno, potasio, fósforo y 
materia orgánica), vigilar que el ganado no deprede. Y realizar una colecta de herbario de 
todas las especies en época de lluvia para poder tener certeza de las especies y nuevas 
especies espontáneas.   
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Resumen. La formación de un sistema efectivo de gestión ambiental dentro de 
las organizaciones se considera como la construcción de prácticas que puedan 
llevar al desarrollo sustentable. En este sentido, implica la elaboración de 
nuevas teorías, métodos y técnicas, y difundirlas a todos los actores sociales. 
En la actualidad se ha reconocido que la evaluación de riesgos e impactos 
ambientales es la base para una gestión efectiva de la seguridad y salud en el 
trabajo. Con lo cuál el objetivo es estimar la magnitud de aquellos riesgos que 
no hayan podido evitarse y así establecer medidas preventivas, y en tal caso las 
medidas correctivas que deban implementarse. Sin embargo la mayoría de las 
veces se cuenta con una visión limitada de los impactos ambientales y los 
riesgos que implican los procesos productivos. Por lo que es fundamental 
validar la aplicación de las metodologías de aspectos ambientales y de riesgo 
de la empresa, así como la efectividad de la comunicación dentro de la 
empresa. 

Palabras clave: Efectividad, gestión, impacto, riesgo. 

1. Introducción 

La formación ambiental es la construcción de nuevos saberes y prácticas que permitan 
comprender y resolver los complejos problemas socioambientales de nuestro tiempo, así 
como construir una nueva racionalidad ambiental para transitar hacia el desarrollo 
sustentable. En este sentido, la formación ambiental implica la elaboración de nuevas 
teorías, métodos y técnicas, su incorporación en los programas curriculares en la educación 
formal, y su difusión a todos los actores sociales, que tanto en el campo académico como en 
el de la administración pública y de la empresa privada, en el terreno de la producción y de 
la acción ciudadana, son responsables de la gestión ambiental del desarrollo sustentable 
(Leef, 2000).  

En la actualidad se reconoce que una evaluación de riesgos es la base para una gestión 
integrada de la seguridad y la salud en el trabajo. La evaluación de los riesgos laborales es 
el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, 
obteniendo la información necesaria para que el administrador del área esté en condiciones 
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de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de establecer medidas preventivas y, en 
tal caso, sobre el tipo de medidas correctivas que deben implementarse. (García, 2006). 

La gestión ambiental y de riesgo dentro de las empresas ha sido considerada una 
manera de control de los aspectos ambientales y de riesgo, sin embargo la mayoría de las 
veces se cuenta con una visión limitada de los impactos ambientales y los riesgos que 
implican los procesos productivos. El estudio de Evaluación de Impacto Ambiental se 
conceptualiza como un estudio encaminado a identificar e interpretar, así como a prevenir 
las consecuencias o efectos que las actividades puedan causar a la salud y el bienestar 
humano y al entorno. (Conesa, 2010). 

El análisis en la gestión ambiental aplicado a los ciclos completos de producción 
industrial, regula el ciclo de vida de los productos industriales, esto es, no solamente la 
calidad del producto en sí, sino sus excedentes de proceso (como magnitudes relativas de 
desechos, residuos y efluentes), el destino mismo del producto cumplido su ciclo de vida o 
uso (o sea, como se reintegran orgánicamente o no sus contenidos materiales) y el control 
de los componentes accesorios del producto ligados a su distribución y consumo. La 
pertinencia de las metodologías de evaluación y priorización de impactos ambientales y de 
riesgo, así como la evaluación de la efectividad de la comunicación para alcanzar la 
interiorización de los conceptos debe ser evaluada para entender si la aproximación elegida 
por la compañía puede llegar a ser agente real de cambio. (Fernández, 2000). 

2. Materiales y métodos 

La identificación de riesgos y la priorización de impactos ambientales utilizados en la 
industria la mayoría de las veces no están basados necesariamente en la gravedad del daño 
ambiental y a la salud que se pueda causar, sino en intereses diversos que pueden ocultar la 
verdadera finalidad del análisis, limitando la gestión ambiental y de riesgo a solo el control 
y permanencia de una condición determinada sin avances verdaderos en el desempeño de la 
organización. (Fernández, 2000). Por lo que se busca entender las dinámicas internas de 
evaluación y comunicación en los sistemas de gestión ambiental y de riesgo.  

Teniendo como objetivo general, la aplicación de los conocimientos obtenidos 
durante la formación en la carrera de Ingeniería Ambiental dentro del entorno industrial, 
interactuando con los sistemas de gestión de Seguridad y Medio Ambiente. Validando la 
adecuación y aplicación de las metodologías de análisis de aspectos ambientales y de riesgo 
de la empresa, a su vez estableciendo un indicador para evaluar su contribución a la mejora 
del desempeño de la organización, y así mejorar la efectividad de la comunicación 
ambiental y de riesgos dentro del sistema de gestión implementado en la empresa. 

Se realizó una revisión bibliográfica de las metodologías empleadas en la empresa 
MAXION-WHEELS, para determinar la congruencia o similitud con las metodologías más 
usadas comúnmente. Se observaron las prácticas, los comportamientos y las actividades 
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desarrolladas en la organización para determinar la efectividad en la aplicación de dichas 
metodologías empleadas para la evaluación de impactos ambientales y de riesgo. Se 
obtuvieron los puntos de vista de los actores principales de todos los niveles de la 
organización y se establecieron indicadores de desempeño de gestión y grado de efectividad 
en la implementación de los medios de comunicación y grado de entendimiento de las 
metodologías. 

Se elaboró un formato especial para los contratistas y proveedores que ingresan a 
laboral en la planta, en el cual deben realizar un Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST) 
previamente al ingreso a las instalaciones, para así poder conocer por completo que 
actividades van a realizar y que riesgos representan para ellos, para los trabajadores de la 
empresa y hacia las instalaciones, en este mismo formato deben señalar como van a 
eliminar o minimizar estos riesgos por medio de diversas medidas de control. Deberán 
indicar si van a realizar alguna actividad de alto riesgo como lo son: trabajo en altutas, con 
flama abierta, espacios confinados, en techumbre, etc. Tendrán que informar si la actividad 
involucrará alguna sustancia química para verificar que se encuentren dentro del listado de 
sustancias químicas permitidas por la empresa y en caso de utilizar alguna sustancia 
química deberán incluir las Hojas de Datos de Seguridad. Este formato AST se elaboró para 
llevar un control del ingreso seguro de contratistas y proveedores, así como poder conocer 
las actividades que se van a realizar paso por paso y poder evitar accidentes o en su defecto 
algún impacto al Medio Ambiente. 

Se llevó acabo la elabaración de un boletín informativo en donde se refuerza la 
aplicación de las metodologías empleadas en la evaluación de impactos y riesgos 
ambientales, y a su vez se les da a conocer actividades que se van a realizar dentro de la 
empresa en pro de la Seguridad y el Medio Ambiente, como lo es la 1er semana MASH 
2012, que se trató de una semana destinada especialmente a actividades de Medio 
Ambiente y Seguridad e Higiene, en el cual se buscó realizar un evento donde se involucre 
la familia de los trabajadores y a los mismos trabajadores para que se pueda crear en la 
empresa una conciencia de trabajo con Seguridad y respeto al Medio Ambiente, conociendo 
los riesgos que involucran sus actividades diarias y los impactos generados al Medio 
Ambiente. 

3. Resultados y discusión 

Al revisar las metodologías empleadas en la empresa se hizo una evaluación de las 
planillas de riesgo e impactos ambientales y se encontró que se podían distribuir las 
planillas de una manera más eficiente y fácil de utilizar, debido a que su identificación 
resultaba ser difícil y confusa, por lo que se implementó la aplicación de listas desplegables 
para aprovechar de mayor manera los espacios disponibles y facilitar su identificación. En 
la Figura 1 se muestra la comparación de las matrices de Identificación y Evaluación de 
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Riesgos de Salud y Seguridad y  en la Figura 2, la comparación de la planilla de 
Identificación de los Aspectos y Evaluación de los Impactos Ambientales.  

Antes 

 

Después 

 

 

Figura 1. Matriz de Identificación y Evaluación de Riesgos de Salud y Seguridad. 

Antes 
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Después 

 

 

Figura 2. Planilla de Identificación de los Aspectos y Evaluación de los Impactos Ambientales 

Se elaboró un formato de Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST), para poder 
conocer por completo que actividades van a realizar los contratistas y proveedores, que 
riesgos representan para ellos, para los trabajadores de la empresa y hacia las instalaciones.  

AST - Hoja 1 
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AST – Hoja 2 

 

 

Figura 3. Formato Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST). 

Para la evaluación de la efectividad de los indicadores implementados en la empresa, 
se compararon con un Sistema de Indicadores para evaluar el Desempeño de la Seguridad e 
Higiene Ocupacional, fueron evaluados los Índices de Corrección de Condiciones Inseguras 
(ICCE), a continuación se muestra el sistema implementado para la evaluación de estos 
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indicadores, así como los resultados obtenidos. El Sistema de Indicadores para evaluar el 
Desempeño de la Seguridad e Higiene Ocupacional evalúa la efectividad y eficiencia de la 
seguridad.  

 

Figura 4. Indicadores de Efectividad. 

 

Figura 5. Indicadores de Eficiencia. 

Para la mejora en la comunicación de riesgos e impactos ambientales, se implementó 
un boletín de distribución mensual, en el cuál se destacan temas básicos de Seguridad y 
Medio Ambiente, al mismo tiempo que se les da retroalimentación de las capacitaciones 
recibidas constantemente, uno de los objetivos del boletín es que sea información que los 
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trabajadores puedan llevar a sus casas y compartirla con su familia, crear una conciencia 
del cuidado de su seguridad y el medio ambiente. Para la primera edición de este boletín se 
tomó como objetivo promover la comunicación de la primera semana MASH 2012. El 
boletín fue distribuido a cada uno de los trabajadores de todos los niveles de la empresa, 
logrando una distribución de 1000 ejemplares dentro de la planta.  

     

  

Figura 6. Boletín Mensual, Ambiente Seguro Maxion Wheels. 
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4. Conclusiones 

Al tener como base de un Sistema de Gestión, la Identificación y Evaluación de 
Riesgos e Impactos Ambientales, es necesario determinar que exista una comunicación 
eficiente, por lo que al complementar la comunicación existente con una publicación donde 
pueda participar el personal, se podrán reforzar temas de los que surgían dudas y así 
aumentar la efectividad de la corrección de condiciones inseguras.  
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Resumen. Pasivos ambientales son frecuentes en regiones tradicionalmente 
mineras, tal es el caso de los residuos de antiguas operaciones metalúrgicas en 
la comunidad Planta del Carmen perteneciente al municipio de Cerro de San 
Pedro, San Luis Potosí. Considerando que los residuos metalúrgicos no 
controlados son potenciales fuentes de contaminación por metales y 
metaloides, en este proyecto se realizó una inspección de Planta del Carmen 
aplicando la metodología propuesta por la Organización Panamericana de la 
Salud, para  asignar la prioridad de realizar acciones de prevención y 
evaluación de los riesgos para la salud. Para ello se obtuvieron muestras de 
residuo, suelo, agua y polvo del sitio. Con excepción del agua de grifo, los 
análisis químicos confirmaron la presencia de elevadas concentraciones de 
plomo que superaron los valores de referencia de la normativa nacional. 
Finalmente, la estimación de la exposición a plomo utilizando un modelo 
biocinético, mostró que la contaminación en el sitio podría causar niveles de 
plomo en sangre de la población infantil superiores a los valores de 
intervención. Así, se advirtió la necesidad de realizar estudios más detallados 
de evaluación de la exposición y de caracterización de la contaminación en el 
sitio de estudio. 

Palabras clave: Pasivos ambientales, plomo, riesgo para la salud, Modelo 
IEUBK. 

1. Introducción 

La industria minero-metalúrgica (IMM) se ha dedicado por milenios a la obtención de 
minerales y el procesamiento de los mismos para darles uso en la fabricación de diversos 
artículos de utilidad para el hombre. Además de su aportación en la producción de materias 
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primas,  también se ha distinguido por proporcionar un beneficio económico a las regiones 
donde se desarrolla. No obstante, en décadas recientes, la IMM también ha sido reconocida 
por los “pasivos ambientales” que ha generado a lo largo de su existencia, entendiendo 
como “pasivo ambiental” al conjunto de daños ambientales producidos por una empresa a 
lo largo de su historia, en términos de contaminación del agua, del suelo, del aire, del 
deterioro de los recursos y de los ecosistemas, durante su funcionamiento ordinario o de 
manera accidental (Russi y Martínez, 2002). Las actividades minero-metalúrgicas se han 
desarrollado casi ininterrumpidamente por más de 400 años, distinguiéndose importantes 
períodos de explotación minera y producción metalúrgica, entre los que destaca el 
correspondiente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando el avance 
tecnológico de los procesos metalúrgicos, así como la participación de inversionistas 
extranjeros y nacionales, permitió una recuperación sin precedentes en la productividad de 
las regiones mineras del centro y norte del país (Gámez, 2004). Además, en la región 
minera de Cerro de San Pedro-San Luis Potosí, la construcción de la línea del ferrocarril El 
Potosí-Río Verde, que se inició a fines 1898 y comenzó operaciones a mediados de 1901, 
provocó que la economía minera de la región volviera a surgir, debido a que este ferrocarril 
facilitó el transporte del mineral que se explotaba en Cerro de San Pedro hacia las plantas 
metalúrgicas en la ciudad de San Luis Potosí (Palacios, 2009). Una de estas plantas 
metalúrgicas fue la instalada en la hacienda El Carmen para beneficiar jales, residuos o 
cualquier otro tipo de mineral mediante el recientemente patentado método de cianuración 
(Gámez, 2004). La hacienda El Carmen se localizaba en la Estación “km 8” del ferrocarril 
El Potosí-Río Verde, donde se desenganchaban góndolas con mineral procedente de Cerro 
de San Pedro. Se desconoce cuándo finalizaron las operaciones de El Carmen, en la 

actualidad sólo permanecen como evidencia de su existencia las ruinas de la 

infraestructura industrial y sus residuos, los cuales fueron abandonados en el sitio sin 

ninguna medida que previniera su dispersión a las áreas circundantes en donde se 

encuentran casas-habitación y escuelas.  

Considerando que los residuos metalúrgicos son potenciales fuentes de contaminación 

por metales y metaloides, es posible advertir que el pasivo ambiental ubicado en la 

comunidad Planta del Carmen representa potenciales riesgos para la salud para los 

pobladores del sitio, en particular para la población infantil. Por ello, en este proyecto se 

realizó una inspección del sitio para confirmar o descartar la presunta contaminación y los 

riesgos para la salud y así priorizar el avance con las siguientes etapas de la evaluación del 

sitio, de acuerdo a lo que establece la metodología de la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) para la Evaluación de Riesgos para la Salud en Sitios Peligrosos (OPS, 1999). 

Planta del Carmen (también conocida como Planta del Ocho) se encuentra ubicada en el 
municipio Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, entre las coordenadas 22° 10’ 15.6” Norte, 
100° 52’ 39.6” Oeste, a una altitud de 1845 msnm. El tipo de suelo con el que cuenta es 
xerosol que se caracteriza por tener una capa superficial de color claro y muy pobre en 
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humus (INEGI S.F.). En cuanto a su vegetación podemos observar matorrales y pastizales 
(INEGI, S.F.). Cuenta con un clima templado semidesértico que propicia la generación de 
tolvaneras durante la temporada seca. La actividad de sustento para la localidad es la 
agrícola y su principal siembra es la de alfalfa (INEGI, 2011a), cuenta con una población 
total de 324 habitantes, 168 son hombres, 156 son mujeres y se tiene una población infantil 
(5 a 12 años) de 281 (INEGI, 2011b). 

2. Materiales y métodos 

La metodología para la Evaluación de Riesgos en Salud de la Organización Panamericana 

de la Salud incluye una etapa de inspección de los sitios que se presume contaminados 

con el objetivo de priorizar el avance con las siguientes etapas de la evaluación del sitio. 
Por lo general, el número de sitios que requieren ser inspeccionados es elevado y por eso es 
necesario que la etapa de inspección sea una fase simple y económica pero con la calidad 
suficiente para concluir con certeza si un sitio está o no contaminado (OPS, 1999). La 
inspección del sitio de estudio comprendió las cinco actividades que se describen a 
continuación: 

2.1. Visita al sitio 

Se realizó una visita al sitio de estudio para complementar la descripción del área, 
reconocer el tipo de fuentes de contaminación y los potenciales contaminantes presentes en 
el sitio e identificar posibles puntos de exposición (OPS, 1999). 

2.2. Evaluación de la contaminación ambiental 

Esta etapa se realizó un muestreo dirigido de residuos, suelo superficial, polvo de exteriores 
y agua de grifo. Una muestra compuesta de residuos se obtuvo excavando los primeros 10 
cm en cuatro puntos del depósito de jales que se localiza en la comunidad Planta del 
Carmen. El suelo superficial fue muestreado en sitios de potencial exposición como son 
patios de escuelas y casas, áreas recreativas, calles y caminos no pavimentados, así, diez 
muestras de suelo fueron obtenidas excavando con un cucharón de acero inoxidable los 
primeros 5 a 10 cm de suelo en un área de 1 m2, recuperando al menos un kilogramo de 
suelo que posteriormente fue colocado en una bolsa de polietileno que fue cerrada y 
etiquetada inmediatamente después. El muestreo de polvo de exteriores consistió en la 
obtención de seis muestras de polvo depositado sobre superficies sólidas (cemento, 
mosaico, etc.) en patios de casas y escuelas y áreas recreativas, mediante el método de 
“barrido” empleando brochas limpias en un área necesaria para recuperar al menos 3 g de 
polvo que se transfiriendo a una bolsa de plástico que fue cerrada y etiquetada 
inmediatamente después. Finalmente, se obtuvieron seis muestras de agua obtenidas de 
grifos, tinacos y aljibes, en recipientes de polietileno de 500 mL, cada recipiente fue sellado 
con papel parafina para evitar cualquier derrame y etiquetado inmediatamente después de 
obtener cada muestra. Después de la obtención de cada muestra, se registraron las 
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coordenadas UTM del punto de muestreo utilizando un GPS marca Garmin modelo eTrex, 
y se registró en una bitácora de campo las características del sitio de muestreo. La Figura 1 
muestra la ubicación de los puntos de muestreo de residuos, suelos, polvo y agua. 

 

 

Figura 1. Localización de los puntos de muestreo de residuo, suelo, polvo y agua. 

 

Posteriormente se realizó la preparación de muestras, que en el caso de la muestra de 
residuo y suelos consistió en secarlas durante 48 h a 72 h a temperatura ambiente bajo 
sombra en un cuarto sin corrientes de aire. Una vez secas, cada muestra se tamizó 
utilizando una criba de acero inoxidable de malla 9 de la serie Tyler (2 mm). Cuando fue 
necesario, los terrones de residuo y suelo fueron disgregados con ayuda de un rodillo de 
madera. Posteriormente, la cantidad de cada muestra de suelo se redujo por el método de 
cuarteo y manteo hasta obtener aproximadamente 100 g de muestra. Las muestras de polvo 
solo fueron tamizadas utilizando una criba de acero inoxidable de malla 60 de la serie Tyler 
(0.25 mm). Posteriormente, las muestras de residuo, suelo y polvo fueron digeridas en 
medio ácido en un horno de microondas marca CEM modelo MDS-2000. La digestión se 
realizó a partir de 0.5 g de muestra de residuo, suelo o polvo, a la que se le adicionó 20 mL 
de una solución de HNO3 25%. La digestión se llevó a cabo durante 50 minutos 
manteniendo una presión constante de 550 kPa en el interior de los vasos de digestión. 
Finalmente, el extracto se filtró utilizando papel filtro Whatman 1 y fue aforado a 25 mL. 
La digestión aplicada a las muestras de suelo y polvo es equivalente al método de digestión 
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EPA 3051 para la determinación de las concentraciones totales recuperables de metales y 
metaloides a partir de matrices sólidas (EPA, 2007). En el caso de agua, los análisis 
químicos se realizaron sin previa preparación de las muestras. La determinación de metales 
en muestras de residuos, suelo y polvo se realizó por Espectrometría de Absorción Atómica 
en el modo de Flama (EAA-F) utilizando un espectrofotómetro marca Perkin Elmer modelo 
Aanalyst 200. El análisis de las muestras de agua se realizó mediante Espectrometría de 
Absorción Atómica en el modo de Horno de Grafito (EAA-HG) utilizando un equipo marca 
Perkin Elmer modelo 3110. Como control de calidad de los procedimientos experimentales, 
se utilizó el Material Estándar de Referencia (SRM por sus siglas en inglés) SRM 2710 
“Montana Soil”, certificado por el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología de los 
Estados Unidos, (NIST por sus siglas en inglés). Un análisis del SRM 2710 se realizó por 
cada lote de 25 muestras siguiendo el mismo procedimiento que para las muestras sólidas 
desde su digestión ácida. Los porcentajes promedio de recuperación para los elementos 
analizados del SRM fueron siempre superiores a 83%. Asimismo, se consideraron blancos 
de reactivo en cada lote de muestras preparadas y analizadas, así como la preparación y el 
análisis por duplicado del total de las muestras. 

2.3. Selección de contaminantes críticos 

En este punto de la inspección es donde se determinó la importancia de los contaminantes 
contrastando sus concentraciones en los medios analizados contra valores de referencia. 
Para este estudio se emplearon los valores de referencia establecidos en las Normas 
Oficiales Mexicanas NOM-127-SSA1-1994, que establece los límites máximos permitidos 
de calidad de agua se uso y consumo humano; y la NOM-147-SEMANART/SSA1-2004 
que establece criterios para determinar las concentraciones de remediación de suelos 
contaminados por metales y metaloides. 

 

 

2.4. Análisis preliminar de las rutas de exposición 

El concepto de ruta de exposición se refiere al camino que sigue el contaminante desde su 
fuente hasta la población. Toda ruta comprende de los siguientes componentes: (1) Fuente 
de contaminación; (2) Medio ambiental responsable de transportar los contaminantes desde 
la fuente hasta el punto de exposición; (3) Punto de exposición donde la población entra en 
contacto con los contaminantes; (4) Vía de exposición mediante la cual el contaminantes 
ingresa al organismo de las personas expuestas; y (5) Población receptora (OPS, 1999). 

2.5. Estimación preliminar del riesgo 

En el caso de este proyecto, el Pb fue el contaminante crítico seleccionado para la 
estimación del riesgo para la salud que se realizó mediante la estimación de la exposición a 
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Pb aplicando el modelo biocinético IEUBKwin 1.1 (Syracuse Research Corporation-
USEPA, EU). Este modelo permite estimar la concentración de Pb en sangre a partir de la 
exposición combinada a este metal en diferentes medios (aire, agua, suelo, polvo, 
alimentos, etc.), considerando a los pulmones y al tracto gastrointestinal como módulos de 
absorción y aplicando modelos biocinéticos de distribución y eliminación de Pb que 
simulan el organismo de niños de 0.5 a 7 años (EPA, 2002). La población receptora 
seleccionada fueron niños de 5 a 6 años, por considerarlos de alta vulnerabilidad de 
exposición en exteriores, ya que es muy común que el medio que representa mayor riesgo 
para ellos sea el suelo, porque es donde comúnmente se desenvuelven, jugando con bancos 
de tierra, corriendo sobre el suelo descubierto sin una capa vegetal, sentados en él, entre 
otras actividades normales para ellos. 

3. Resultados y discusión 

El análisis químico de la muestra compuesta de residuos registró elevadas concentraciones 
de plomo (19,150 mg/kg), arsénico (2,670 mg/kg), cadmio (62 mg/kg), cobre (839 mg/kg), 
zinc (12,150 mg/kg). Considerando las concentraciones de referencia totales (CRT) que 
establece la NOM-147-SEMANART/SSA1-2004 como criterios de remediación de suelo 
contaminado por metales, se encontró que el plomo, arsénico y cadmio superaron sus 
correspondientes valores de referencia, por lo que se identificaron como los potenciales 
contaminantes críticos del sitio. Cabe mencionar que la Norma Oficial Mexicana 
mencionada anteriormente, no establece CRT para cobre y zinc, por lo que se utilizaron los 
valores de referencia de niveles de contaminantes en suelo para investigación basados en 
salud de Australia (Imray y Langley, 2001) encontrándose que sólo el Zn rebasó el 
correspondiente valor de referencia, por lo que se identificó como otro potencial 
contaminante crítico del sitio. De acuerdo a los resultados anteriores, se decidió realizar la 
inspección del sitio considerando sólo al plomo como contaminante crítico, debido a la 
amplia información documentada sobre casos de exposición en sitios con condiciones 
similares a la comunidad Planta del Carmen. La Tabla 1 muestra un resumen estadístico de 
los resultados de concentración de plomo registradas en las muestras de suelo, polvo y 
agua, señalando además el porcentaje de muestras cuyos niveles de plomo superaron los 
valores de referencia correspondientes. Cabe señalar que en el caso del polvo, no existe un 
valor de referencia para plomo, por lo que se decidió utilizar el CRT de suelo. 

 

Tabla 1. Resumen estadístico de los resultados de concentración de plomo en muestras de suelo, polvo y 
agua. 
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La Tabla 1 muestra que el 90% y 100% de las muestras de suelo y polvo, respectivamente, 
superaron la CRT correspondiente, mientras que en el caso de las muestras de agua, todas 
presentaron concentraciones inferiores al LMP. Estos resultados confirman que el plomo es 
un contaminante crítico en el sitio de estudio, y nos permitieron identificar al suelo y polvo 
de exteriores como dos rutas de exposición de gran importancia. Por otra parte, la 
distribución espacial de plomo en suelo superficial y polvo de exteriores indica que las 
mayores concentraciones se localizaron generalmente en los puntos más cercanos al 
depósito de residuos y/o a las antiguas instalaciones metalúrgicas, con lo cual se obtuvo 
evidencia para asociar a estas actividades históricas y sus pasivos ambientales como la 
principal fuente de plomo para suelo y polvo de exteriores. Cabe resaltar que en el caso del 
suelo superficial, aún las muestras más alejadas de estas fuentes presentaron 
concentraciones de plomo superiores a la CRT (Figura 2B) lo que sugiere que los límites 
del impacto podrían extenderse hacia áreas pobladas y no pobladas que no fueron 
consideradas en el muestreo de inspección. 
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Figura 2. Distribución espacial de las concentraciones de plomo registradas en polvo de exteriores (A) y 
suelo superficial (B). 

 

La Tabla 2 presenta los resultados de la estimación de la exposición a plomo que se obtuvo 
con el programa IEUBK para los diferentes escenarios que representan las concentraciones 
mínima, máxima y promedio (representada por la mediana) de plomo en suelo. Es 
importante indicar que en todas las estimaciones de PbB realizados con el modelo IEUBK 
en este proyecto, se utilizaron los valores preestablecidos por la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos (EPA, 2002), excepto las concentraciones de plomo en 
agua de consumo y polvo, en las que se utilizaron las concentraciones promedio reportadas 
en este estudio. Además, se modificaron las condiciones de tiempo de exposición al aire 
libre a 6 h/día, tasa de ingesta de agua a 1 L/día, y el factor de ingestión suelo/polvo, es 
decir, el porcentaje de suelo que contribuye en la exposición, a 66%, por considerar que 
representan mejor las condiciones del sitio de estudio (Yáñez et al., 1997). 

 

Tabla 2. Niveles de plomo en sangre (PbB) y porcentaje de niños con niveles de PbB>10 µg/dL estimados 
con el modelo IEUBK para la población infantil de 5 a 6 años expuesta a las concentraciones mínima, 
máxima y promedio de plomo en suelo superficial. 

Esc
enario 

Concent
ración de 
plomo en 

suelo (mg/kg) 

Valor 
promedio de PbB 
estimado (µµµµg/dL) 

Porcentaje de niños 
de 5 a 6 años que 

presentarían niveles de 
PbB superiores a 10 µµµµg/dL3 

(%) 

Mín
imo 

185 8.1 32.6 

Máx
imo 

19,015 46.5 99.9 

Pro
medio 

654 10.0 50.3 
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3 Nivel de plomo en sangre mínimo de intervención que establece la NOM-199-SSA1-2000 

Los resultados de la estimación de PbB y porcentaje de niños que superarían el valor de 

intervención de 10 µg/dL, establecido por la NOM-199-SSA1-2000, indican que en los 
escenarios de concentración promedio y máxima de plomo en suelo se presentarían, 
respectivamente, valores promedio de PbB superior y equivalente al valor máximo 
establecido por la Norma Oficial Mexicana, mientras que el porcentaje de la población 
infantil de 5 a 6 años que superarían este valor de intervención serían 50.3% y 99.9%, 
respectivamente. Cabe señalar que en el caso del escenario de concentración mínima, aún 
cuando el nivel promedio de PbB esperado no supera el nivel de intervención, el modelo 
IEUBK estimó que el 32.6% de la población infantil presentaría niveles por encima de 
dicho valor. De acuerdo a los resultados de la estimación de la exposición a plomo, se 
concluye que existe un riesgo para la salud de la población infantil de la comunidad Planta 
del Carmen, y por tanto, de acuerdo a la metodología de la OPS (1999), el sitio requiere una 
evaluación de la exposición cuyos resultados definirán las acciones de intervención de 
acuerdo a la NOM-199-SSA1-2000. El modelo IEUBK tiene como principal limitante la 
“incertidumbre” de estimación a partir de información incompleta del sitio donde se aplica, 
pero aún bajo tales condiciones, ha demostrado ser capaz de estimar valores muy cercanos 
a la realidad en sitios con características similares a la comunidad Planta del Carmen, como 
son el tipo de fuente, clima, tipo de suelo, grado de marginación poblacional similar, entre 
otras (Yáñez et al., 1997; OPS, 1999). Sin duda la estimación de la exposición a plomo en 
el sitio de estudio podría mejorarse mediante una caracterización más detallada, pero debe 
considerarse de mayor prioridad confirmar la exposición en la población infantil y eliminar 
o reducir los riegos para la salud en caso de ser necesario. 
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4. Conclusiones 

En este trabajo se realizó un estudio para estimar el riesgo para la salud que representa el 
pasivo ambiental metalúrgico localizado en la comunidad Planta del Carmen; debido a la 
presencia de residuos metalúrgicos que no fueron controlados en el pasado ni hoy en día, 
representando una potencial fuente de exposición a metales tóxicos para la población del 
sitio, particularmente para la infantil. En este estudio se confirmó la contaminación por 
plomo en suelo superficial y polvo de exteriores del sitio de estudio, pero además, el 
análisis de los residuos evidenció al arsénico, cadmio y zinc como potenciales 
contaminantes críticos del sitio. En tanto, los niveles de plomo en la sangre estimados para 
la población infantil mediante el modelo biocinético, resultaron superiores al valor guía de 
10 µg/dL para el 32.6% de los niños de 5 a 6 años aún en el escenario de menor riesgo que 
representa la mínima concentración de plomo registrada en suelo superficial, mientras que 
en el escenario de máximo riesgo representado por la exposición a la máxima 
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concentración de plomo en suelo, se estimaron niveles de plomo en sangre superiores al 
valor de intervención para prácticamente todos los niños de 5 a 6 años. Por lo tanto, se 
concluye que en el sitio se presenta un elevado riesgo para la salud por exposición a plomo, 
por lo que es apremiante realizar una evaluación de la exposición a plomo en la población 
infantil que incluya otros contaminantes que se determinen como críticos. Finalmente, se 
considera indispensable realizar a corto plazo un estudio detallado de la contaminación, 
principalmente de suelo, en un área más amplia, donde se consideren los criterios que 
aplica la Norma Oficial Mexicana NOM-147-SEMANART/SSA1-2004. A través de este 
estudio se podrá tener una perspectiva más amplia de la situación en la que se encuentra la 
localidad Planta del Carmen y sus alrededores. 
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Evaluación del carbono negro como agente forzador del clima por 
emisiones vehiculares en la Zona Metropolitana del Valle de México.  
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Resumen. El presente estudio forma parte del proyecto de colaboración 
“Mecanismos de formación de ozono, compuestos orgánicos volátiles y PM2.5 
y escenarios de medidas de control”, coordinado por el Instituto Nacional de 
Ecología (INE-DGCENICA) y la Universidad de Ehime de Japón. El objetivo 
del estudio consistió en evaluar una metodología para la estimación de la 
concentración del carbono negro que se genera en horas de alto tránsito 
vehicular en particular en la Zona Metropolitana del Valle de México y otras 
zonas urbanas como Guadalajara, Tijuana y Toluca. Se observó que la 
concentración de carbono negro generada en horas pico fue de 1.06 µg/m3, 
menor que las otras ciudades. Sin embargo, esto representa un aumento del 76 
% con respecto a la concentración promedio en 24h (0.6 µgCN/m3). La 
implementación de esta metodología puede servir para generar información 
que apoye al sector salud para la evaluación de efectos crónicos en sitios con 
alto tránsito vehicular, asimismo apoye en la determinación de limites 
permisibles de carbono negro para la normativa oficial mexicana. 

Palabras clave: Carbono negro, contaminación atmosférica, emisiones 
vehiculares. 

1. Introducción 
 
1.1 La contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México. 

En la actualidad es necesario contar con información referente a la contaminación 
atmosférica debido a los efectos que hay en el ambiente y la salud. La principal fuente 
contaminante del aire son los vehículos, en la Zona Metropolitana del Valle de México 
(ZMVM) (Figura 1) se cuenta con más de 4,5 millones de vehículos, los cuales se estima 
contribuyen con 3,306 ton/año de óxidos de azufre, 1,552,204 ton/año de CO2, 154,919 
ton/año de óxidos de nitrógeno; 3,902 ton/año de partículas PM10 y 2,849 ton/año de PM2.5. 
Para 2008 se estimó que en la ZMVM las fuentes puntuales contribuyen con el 15.6% del 
total de las emisiones de partículas PM2.5, las fuentes de área proporcionan el 29.9%, por 
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vegetación y suelos se emite el 2.7%, mientras que el restante 51.8% de emisiones proviene 
de las fuentes móviles lo que las establece como principal contribuyente de PM2.5 al 
ambiente (IECC-ZMVM 2008). 

 

Figura 1. Zona Metropolitana del Valle de México (Extraída de PMCA-ZMVM, 2002-2010). 

Dada la preocupación por la cantidad de emisiones generadas por los vehículos, en la 
ZMVM se han puesto en marcha varios programas para la prevención y el control de la 
contaminación del aire dentro de los que destacan (IACA-2010): 

• La eliminación gradual del plomo de las gasolinas, así como la reducción de sus 
contenidos de azufre, benceno (por su toxicidad) de olefinas, aromáticos y presión 
de vapor (para reducir su reactividad y contribución a la formación de ozono). 

• La eliminación de la oferta de combustóleo (combustible pesado de uso industrial 
con alto contenido de azufre) y su sustitución con gas natural o gasóleo (de bajo 
contenido de azufre). 

• La obligatoriedad para que todos los vehículos nuevos a gasolina incorporaran 
convertidor catalítico y sistemas de control de emisiones adicionales. 

• La verificación obligatoria de emisiones, dos veces por año, para todos los 
vehículos en circulación. 

• La introducción de 4 100 nuevos autobuses para ampliar la oferta de transporte 
colectivo en la ciudad, articulándolos con los servicios que presta el Metro. 

• El establecimiento de una edad límite para taxis y microbuses y su sustitución 
progresiva por unidades que incorporan convertidor catalítico. 

• Establecimiento del programa "Hoy no circula" que restringe la circulación de los 
vehículos sin convertidor catalítico, un día laborable a la semana. 

 

1.2 Importancia del estudio del carbono negro. 
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Con base en muestreos realizados en la ZMVM en 1997, se determinó que las especies más 
abundantes en las PM10 y PM2.5, fueron el carbón orgánico, el carbón elemental (o carbono 
negro), así como  sulfatos y nitratos. (IECC-ZMVM 2008). 

El carbono negro (CN) es generado por la combustión incompleta de combustibles fósiles 
en un 40 %, por emisiones de biocombustibles en un 20 %, mientras que el 40 % restante lo 
proporciona la quema de biomasa (Ramanathan y Carmichael, 2008). El estudio del CN ha 
tomado importancia tras investigar los efectos que produce su emisión, pues según datos 
científicos el CN está considerado como el segundo (Jacobson, 2010)y tercer (IPCC, 2007) 
mayor contribuyente al calentamiento global ya que se estima provoca un forzamiento 
radiativo neto positivo (calentamiento de la superficie) de 1.2 W/m2 (± 0.4 W/m2) a través 
de tres procesos distintos: la absorción de la luz solar directa (forzamiento negativo), la 
absorción de la radiación solar reflejada por la tierra y las nubes (forzamiento radiativo 
positivo); el aumento de la absorción de la luz del sol por el depósito en la nieve y el hielo 
(forzamiento radiativo positivo) (Shresta et al., 2010). 

Una de las características más significativas del CN es su porosidad, mediante la cual 
tiende a adsorber variedad compuestos que se generan en la combustión como son los 
hidrocarburos aromáticos policíclicos y algunos metales que lo utilizan como medio de 
transporte para introducirse en lo más profundo del sistema respiratorio ocasionando así 
diversos tipos de enfermedades respiratorias, efectos carcinógenos y/o mutagénicos. (Jiang 
et ál., 2005; Páramo, 2009). 

El presente estudio se enfoca en realizar una estimación de la concentración del CN 
generado por la actividad vehicular en la ZMVM pues se ha determinado según estudios 
que los picos en la concentración de CN coinciden con las horas de mayor tráfico de 
automóviles (Retama et al. 2004; Baumgardner et al.,  2007), no obstante no se ha 
determinado su contribución la cual podría estar relacionada con efectos agudos en la salud 
de trabajadores cercanos a las vías de alto flujo vehicular, así como con los efectos al 
ambiente que pueda generar su presencia durante el resto del día.  

En la Figura 2 se observa la influencia vehicular mostrando la tendencia horaria de las 
emisiones de partículas PM2.5, comienzan a incrementarse los niveles rápidamente a partir 
de las 5:00 am, obteniendo máximos a partir de las 7:00 hasta las 12:00 hrs y comenzando  
a disminuir ligeramente a partir de las 18:00 h, sin embargo, esta disminución no es muy 
notable, sino hasta después de las 22:00 h, cuando gran parte de la población regresa a sus 
hogares (IECC-ZMVM, 2008). 
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Figura 2. Tendencia horaria de las partículas PM2.5 en la ZMVM (Extraída de: IECC-ZMVM, 2008). 

 

2. Materiales y métodos 

Para la estimación de la concentración de CN por emisiones vehiculares se utilizó una 
propuesta de diseño de muestreo, el cual sirvió como base para otras ciudades mexicanas 
donde actualmente se está implementando con el objetivo de comparar los resultados y 
estos puedan servir como fundamento para la elaboración de una norma oficial mexicana 
sobre emisiones de CN al aire ambiente por fuentes móviles. 

2.1 Protocolo de muestreo 

El diseño de muestreo que se utilizó fue generado como parte del proyecto de cooperación 
científica entre CENICA (Centro Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental) de 
México y la universidad de Ehime de Japón, sobre “Mecanismos de formación de ozono, 
compuestos orgánicos volátiles y PM2.5 y escenarios de medidas de control”. 

Primeramente se estableció el diseño de la campaña de muestreo, se determinaron las 
actividades a realizar y el sitio donde se realizarían, por colaboración del personal de las 
entidades participantes Ehime-CENICA. 

2.1.1 Selección del sitio de muestreo. En la ZMVM: “Estación la MERCED” 

Para la selección del sitio de muestreo se toman en cuenta 3 aspectos: 

• Sitio con elevada influencia de tránsito vehicular 

• Que cumpla con requisitos de seguridad para los equipos 
• Disponibilidad de acceso a cualquier hora del día. 
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Figura 3.Ubicación de la estación la MERCED. (Tomada de: Protocolo de muestreo para PM2.5 Ehime-
CENICA, 2011) 

2.1.2 Muestreo  

El objetivo del muestreo de carbono busca identificar y cuantificar las sub-fracciones de 
carbono orgánico y elemental registradas a partir de las 7:00 a las 19:00 horas del día, para 
identificar las especies primarias y secundarias presentes en las partículas que se emiten a 
partir de los vehículos. 

 

Figura 4.Comportamiento horario de las partículas PM10 en cinco ciudades mexicanas (Imagen del informe 
final del estudio preliminar de compuestos tóxicos en aire ambiente en la ZMG, 2009). 

 

Para el  muestreo: 
o Se utilizó un equipo semiautomático “Slit-Type Jet Air Sampler”, marca Muraka, 

modelo MCAS-SJ-M4 con condiciones de operación de flujo promedio de 30 
L/min. 

o El muestreo fue realizado los días 17 y 23 de noviembre de 2011, se colectó 
mediante filtros de fibra de cuarzo de 47mm de diámetro. 
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o El equipo se programó para iniciar a las 7:00 hrs y terminar a las 19:00 hrs. 
obteniendo una muestra cada 3 horas con el fin de recolectar masa suficiente para el 
análisis de carbono en PM2.5. 

 

Figura 5. Equipo Slit-Type Jet Air Sampler (Imagen de la DGCENICA) 

Los filtros que se utilizan para el análisis de CO/CE (47 mm de fibra de cuarzo), son 
previamente prequemados a 900 ºC por 6 horas, posteriormente se colocan en cajas 
Millipore se cubren con papel aluminio y hule transparente para su muestreo. (Protocolo de 
muestreo para PM2.5 Ehime-CENICA, 2011). 

2.2 Protocolo de análisis. 

Los filtros de cuarzo se analizan para el carbono (orgánico y elemental) mediante un equipo 
de reflectancia térmica TOC (analizador termo-óptico) (Figura 6) (Chow et al., 1993) 
tomando una muestra de 0.562 cm2 de área del filtro a estudiar que se coloca en el área de 
análisis del aparato, de acuerdo al protocolo IMPROVE TOR se obtienen siete fracciones 
de carbono, las primeras cuatro para carbono orgánico (CO1, CO2, CO3 y CO4 a 120, 250, 
450 y 550 °C respectivamente en un sistema con gas helio), se añade oxígeno al sistema (2 
% O2 y 98 % He) para dar lugar a las tres fracciones de carbono elemental (CE1, CE2, CE3 
a 550, 750 y 850 ºC respectivamente). Para estimar el carbono orgánico se realiza la suma 
de sus cuatro fracciones y para la estimación del carbono elemental es la suma de las tres 
fracciones de este (CE1+CE2+CE3). 
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Figura 6. Analizador Termo-óptico (TOC). 

Una vez que el TOC ha realizado el análisis de la muestra reporta un termograma (Fig. 7) 

Figura 7.Termograma, (Imagen de: Taller internacional sobre CN en América Latina, Gutiérrez-Avedoy, 
2009)  

El manejo de las muestras debe realizarse en todo momento con guantes, cubre bocas y 
pinzas, dentro del laboratorio no debe haber flujo externo de aire, todas las muestras deben 
estar correctamente foliadas. 

3. Resultados y discusión 

Como parte de las actividades de este estudio se analizaron campañas de muestreo 
realizadas por el INE-DGCENICA (Campos et al., 2011) donde se determinó las 

concentraciones de partículas PM2.5 en diferentes ciudades obteniendo: 37, 18, y 43 µg/m3 
para Guadalajara, Tijuana y Toluca, respectivamente, así mismo se determinó las 
concentraciones de CN presentes en las partículas PM2.5 colectadas en horarios pico de 
7:00 a 10:00 hrs para Guadalajara (3.86 µg/m3), Tijuana (6.72 µg/m3) y Toluca (1.97 

µg/m3). En el presente estudio la concentración estimada para el CN en la ZMVM para el 

mismo periodo de tiempo fue de 1.06 µg/m3 mientras que la concentración promedio de 

partículas se estima de manera preliminar como 28 µg/m3. 
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Figura 8.Comparación de concentración de CN en horarios pico en diferentes ciudades (*Preliminar).  

 

En todas las ciudades estudiadas se observa un incremento significativo entre el valor 
promedio de la concentración de CN en 24 horas y la concentración estimada para el 
horario pico de 7:00 a 10:00 h, para Guadalajara se observa un aumento del 65.6 %; 90.9% 
para Tijuana; 143.2 % para Toluca y en este estudio se observa que incrementa un 76.6 % 
la concentración de CN en el horario pico. Lo que pone en manifiesto la influencia que el 
tránsito vehicular tiene sobre el comportamiento horario del CN. 

 

Figura 9. Concentraciones en horario pico y promedio 24horas en diferentes sitios (*preliminares). 
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Al CENICA por permitir realizar la estancia académica en sus laboratorios los días 20, 21 y 
22 de marzo del presente año. 

Al personal de los laboratorios del CENICA, por explicarnos de manera muy atenta 
los principios de funcionamiento y operación de los equipos que utilizan.  

 

ConclusionesLos resultados obtenidos hasta el momento indican que el periodo de 7:00-
10:00 h muestra una concentración de CN de 1.06 µg/m3 lo que representa un aumento del 
76.6% de la concentración promedio de 24 h. Es importante mencionar que parte de este 
aumento de CN se debe a la resuspensión de partículas ultrafinas emitidas inicialmente por 
los escapes vehiculares, sin embargo se descarto su contribución para este estudio.  

Los aumentos en la concentración del CN en horario pico respecto al promedio en las 24 
hrs indican de que manera están contribuyendo las fuentes vehiculares a la emisión de este 
contaminante, lo notorio es la carencia de datos mexicanos respecto a efectos claros por 
parte del CN, por lo que queda en manifiesto la necesidad de contar con normativa que 
regule adecuadamente los niveles de CN por emisiones vehiculares ya que se ha 
comprobado que están dentro de las principales fuentes emisoras. 

Es importante mencionar que para el 2012 se tiene programado continuar con la aplicación 
de está metodología en otras ciudades del país como Monterrey y San Luis Potosí. 
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Resumen. El presente estudio forma parte de un programa transfronterizo de 
colaboración entre los gobiernos de México y Estados Unidos, coordinado por 
el Instituto Nacional de Ecología (INE-DGECINA) y el Instituto Molina 
Center en San Diego, California, respectivamente. El objetivo del presente 
trabajo es identificar las principales fuentes emisoras de carbono negro y su 
contribución en la región de Tijuana-Rosarito. Para lo cual se utilizaron dos 
herramientas del sistema de gestión de calidad del aire, la primera consistió a 
partir del análisis de las subfracciones de carbono orgánico y elemental de as 
muestras obtenidas del muestreo de aire ambiente y la otra herramienta en la 
investigación de factores de emisión de carbono negro de fuentes emisoras 
puntuales, área y móviles no carretera. Con las metodologías establecidas se 
logró identificar las principales fuentes emisoras de carbono negro (CN) en la 
región sobresaliendo la emisión por polvos en caminos pavimentados, polvos 
en caminos no pavimentados y la Industria manufacturera con 19.967 ton/año, 
17.436 ton/año y 14.549 ton/año respectivamente. 

Palabras clave: Carbono negro, Factor de emisión, Forzamiento radiativo, Inventario de 
emisiones. 

1. Introducción  

La zona de estudio, Tijuana-Playas de Rosarito, es considerada la región más poblada con 
aproximadamente el 90 % de los 14 millones de habitantes que habitan en la frontera entre 
Estados Unidos y  México, además que el área tiene gran actividad industrial (CalNex, 
2010) con aproximadamente 820 compañías internacionales incluyendo las de servicio, 
electrónicas, cementeras, químicas e industrias alimentarias (DGCENICA, INE 2010). 

Cabe mencionar que en la zona transfronteriza Tijuana-San Diego, se han realizado varios 
acuerdos en materia ambiental pare prevenir, reducir y/o  controlar las fuentes emisoras de 
contaminantes en especifico del aire, suelo y agua. Entre ellos se puede mencionar: 
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Acuerdo de la Paz de 1983, Programa Integral Ambiental Fronterizo 1992-1994, 
Programa Frontera XXI (INE, 2008). 

 

En base a lo anterior, en el 2010 surge el programa California-México (Cal-Mex), el cual 
fue desarrollado entre los gobiernos de México y Estados Unidos, coordinado 
particularmente por el Molina Center de San Diego (MCE2) California y el Instituto 
Nacional de Ecología. El programa tiene como objetivo proporcionar información necesaria 
sobre el transporte e impacto de contaminantes atmosféricos, las emisiones en la calidad del 
aire, en la salud de la población y en el calentamiento global, local y regional.  

Dentro del programa (Cal-Mex) se realizó una campaña de medición de diversos 
contaminantes atmosféricos (NOx, HAP’s, CO, CO2, O3, PM10, PM2.5, SOs y COV’s) en un 
periodo de emisiones del 15 de mayo al 30 de junio del 2010 con la finalidad de coincidir 
con otro estudio denominado CalNex que se llevó a cabo en California y la región costera 
del este del pacifico. La sinergia y la realización paralela de las campañas de mediciones 
complementarias CalNex 2010 y Cal-Mex 2010 permitirán obtener un panorama más 
amplio de los problemas de la contaminación atmosférica en escalas regionales (MCE2, 
2010). 

Dentro de los contaminantes atmosféricos de mayor importancia estudiados en Cal-Mex 
por su impacto al forzamiento climático, son las partículas ricas en carbono o carbonosas, 
las cuales  constituyen una fracción significativa de las partículas finas que es 
aproximadamente del 40 % de PM2.5 de la masa de aire de zonas urbanas (Seinfeld and 
Pandis, 1998).  

 

En base a lo anterior, con el presente estudio se pretende identificar las fuentes 
emisoras de CN utilizando otra metodología de gestión ambiental, la cual consiste a 
partir del inventario de emisiones de la región transfronteriza y los factores de 
emisión de las principales fuentes fijas, de área y móviles no carretera para 
determinar la contribución de CN. 

Cabe mencionar que con la información obtenida en este estudio se busca apoyar 
cumplir el objetivo del programa CalMex, generando resultados que puedan servir 
para la aplicación de programas de prevención y control de emisiones por este 
contaminante en la zona transfronteriza. 

 

1.2 El Carbono Negro (CN) como forzador de clima. 

El CN se origina por la combustión incompleta de combustibles fósiles, biocombustibles y 
de la biomasa. Se calcula que en el mundo 40 % del carbono negro proviene de la quema de 
combustibles fósiles, 20 % por los biocombustibles y 40 % por la biomasa (INE, 2008).  
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De acuerdo con el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), el carbón negro 
ocupa el tercer lugar en la contribución al forzamiento radiativo positivo (Jacobson, 2001) 
que causa el cambio climático (ICCT, 2009) después del dióxido de carbono (CO2) y del 
metano (CH4). El CN calienta al planeta mediante la absorción de la radiación solar y su  
liberación en la atmósfera, y mediante la reducción del albedo de las superficies. El CN se 
mantiene en la atmósfera entre varios días y semanas, mientras que el CO2 tiene una vida 
atmosférica de más de 100 años. El carbono negro, ozono y metano permanecen en la 
atmósfera un tiempo relativamente corto por lo que se les conoce como forzadores de clima 
de vida corta (IPCC, 2008). 

 

Por otra parte, en la actualidad el CN ha adquirido especial atención debido a su amplio 
rango de traslado, a su participación en la formación de contaminantes secundarios, pero 
sobre todo, a sus efectos en la salud humana. Las partículas carbonosas ultra finas pueden 
llegar a lo más profundo del sistema respiratorio y causar enfermedades e infecciones 
respiratorias, e incluso decesos y cáncer (Secretaría del Medio Ambiente, Edo. México,  
2010). El CN es emitido junto con otros componentes presentes en el material particulado, 
siendo este material ultrafino la mayor causa de muertes prematuras, resultado de la 
contaminación del aire ambiente (INE, 2008). 

 
2. Metodología 

Debido a que no existe un método único que pueda usarse para estimar las emisiones de las 
fuentes emisoras (Radian International, 1996), para la determinación de carbono en las 
partículas suspendidas PM2.5, en este trabajo se consideraron dos metodologías de gestión 
de calidad del aire: una a partir del monitoreo en aire ambiente desarrollado en la campaña 
Cal-Mex, 2010 y otra por factores de emisión en porcentajes de las fuentes emisoras en la 
zona transfronteriza. 

 

Para cumplir con el objetivo se tomaron los resultados obtenidos del muestreo de aire 
ambiente el cual se desarrolló con un equipo de bajo de volumen con un flujo de aire de 5 
L/seg donde las partículas fueron depositadas en filtros de cuarzo de 47 mm. Para la 
cuantificación de CN se utilizó un equipo analizador termo-óptico de carbono, donde se 
estudiaron 4 subfracciones de carbono orgánico (CO), CO1, CO2, CO3, CO4 y tres de 
carbono elemental (CE), CE1, CE2, CE3 (Chow et al., 1993, 2001; Fung et al., 2002) las 
cuales son indicadores de fuentes generadoras. Las emisiones de los vehículos a diesel 
contienen mayor concentración de EC1 y OC2 (Watson et al., 2001). 
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Figura 1. Diagrama de funcionamiento del equipo analizador de carbono CM5014, utilizado Cal-Mex 

Fuente: http://www.uicinc.com  

 

Por otra parte, para comparar los datos obtenidos en la campaña Cal-Mex se utilizó otra 
metodología para identificar las principales fuentes emisoras, para ello, se utilizaron datos 
del inventario de emisiones de la zona transfronteriza del año 2005 acerca de los 
contaminantes presentes en la atmósfera (Inventario de emisiones para Tijuana-Rosarito, 
2005), se hizo una depuración obteniendo como contaminante de interés las partículas 
PM2.5, donde se encuentra en su mayor contribución el CN, anteriormente mencionado. En 
base a la información obtenida únicamente se consideraron para este estudio las categorías 
de fuente citadas en la Tabla 1. Posteriormente se aplicaran factores de emisión 
porcentuales de CN para estimar la contribución por categoría de fuente.  

 

Tabla 1. Principales fuentes emisoras de la región transfronteriza. 

Fijas Área Móviles no 
carretera 

Industria 
manufacturera 

Polvo en 
caminos no 

pavimentados 

Equipo de 
la construcción 

Metalúrgica 
(incluye 

siderúrgica) 

Polvo en 
caminos 

pavimentados 

Equipo 
agrícola 

 
Actividades 

de la construcción 
Locomotor

as 

 
Incendios 

forestales 
 

 
Quemas 

agrícolas 
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Combustión 

residencial de GLP 
 

 
Labranza 

agrícola 
 

 
Cosecha 

agrícola 
 

 
Combustión 

comercial de GLP 
 

Fuente: Inventario de emisiones al aire para Tijuana y Playas de Rosarito, 2005. 

 
3. Resultados 
3.1 Identificación de fuentes emisoras mediante el Inventario de emisiones 

Se realizó una investigación a fondo del inventario de emisiones a la atmósfera en los 
municipios de Tijuana y Playas de Rosarito del año 2005 en Baja California, para conocer 
cuales son las contribuciones de emisiones de contaminantes por tipo de fuente (Tabla 2). 
Es importante mencionar que el contaminante de interés es PM2.5. 

 

Tabla 2. Emisión de contaminantes por fuente en el área de Tijuana-Playas de Rosarito. 

Fu
ente de 
emisión 

Toneladas/año 

C
OV 

C
O 

N
OX 

S
O2 

N
H3 

P
M 2.5 

C
H4 

Pun
tuales 

4
,374.0 

1
,505.1 

3
,851.9 

4
,770.3 

4
8.9 

2
37.5 

N
A 

Áre
a 

1
6,813.1 

1
,967.4 

4
13.4 

4
.1 

1
,161.4 

5
,114.5 

5
,042.5 

Mó
viles 
carreteras 

7
,366.5 

7
0,410.0 

1
1,500.6 

3
35.4 

3
55.0 

N
E 

N
E 

Mó
viles no 
carreteras 

5
90.4 

2
,991.2 

5
,795.4 

8
7.4 

0
.1 

5
84.9 

N
E 

Bio
génicas 

2
,148.0 

N
A 

6
72.0 

N
A 

N
A 

N
A 

N
A 

Tot
al 

3
1,292.0 

7
6,873.7 

2
2,233.2 

5
,197.1 

1
,565.4 

5
,936.9 

5
,042.5 

NA = No aplica; NE = No estimado; NS = No significativo 

Fuente: Inventario de emisiones al aire para Tijuana y Playas de Rosarito, 2005. 



173 
 

 
3.1.1 Metodología para la estimación de CN a partir de factores de emisión.  

Las concentraciones de PM2.5 se obtuvieron del inventario de emisiones a la atmósfera para 
la región de estudio, se seleccionó este contaminante, anteriormente mencionado, ya que el 
carbono negro se encuentra contenido en estas partículas. En la Tabla 3 se muestra la 
contribución de PM2.5 por tipo de fuente de emisión donde se observa que las fuentes de 
área contribuyen en primer lugar con 5 114.5 ton/año, en segundo lugar las fuentes 

móviles no carretera con 584.9 ton/año y por último las fuentes puntuales con 237.5 

ton/año. 

 

Tabla 3. Emisiones a la atmosfera de PM2.5 para la región de Tijuana-Rosarito 

Fuente de emisión Toneladas/año % de Emisión 

Puntuales 237.5 4 

Área 5,114.5 86.1 

Móviles carreteras NE  NE  

Móviles no 

carreteras 

584.9 9.9 

Biogénicas NA  NA  

Total 5,936.90 100 

NE = No estimado, NA = No aplica 

Fuente: Inventario de emisiones al aire para Tijuana y Playas de Rosarito, 2005 

 

Todas las emisiones de contaminantes que resulten de instalaciones industriales y 
actividades humanas se les asigna una categoría de fuente (puntual, de área, móvil y 
biogénica). Para nuestro trabajo de investigación solamente se utilizaron las fuentes 
puntuales, de área y móviles no carretera, debido a que no existe información disponible de 
los demás tipo de fuente. A continuación en la Tabla 4, se muestran las emisiones de PM2.5 
por categoría en la región de estudio. 

 

Tabla 4: Emisiones de contaminante PM2.5  por categoría en Tijuana-Rosarito. 

Puntuales Ton/año Área Ton/año 
Móviles no 
carretera 

Ton/año 

Industria 
manufacturera 

14.9 
Polvo en caminos no 

pavimentados 
1,743.60 

Equipo de la 
construcción 

564.2 
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Metalúrgica 
(incluye 

siderúrgica) 
4.6 

Polvo en caminos 
pavimentados 

1,174.50 Equipo agrícola 19.6 

  

Vendedores 
ambulantes 

88.3 Locomotoras 1.1 

  

Actividades de la 
construcción 

74.3 
  

  
Incendios forestales 19.6 

  

  
Quemas agrícolas 7.2 

  

  

Combustión 
residencial de GLP 

7 
  

  
Labranza agrícola 2.8 

  

  
Cosecha agrícola 2.6 

  

  

Combustión comercial 
de GLP 

2.4 
  

Subtotal 19.5 Subtotal 3 122.3 Subtotal 584.9 

 

Fuente: Inventario de emisiones al aire para Tijuana y Playas de Rosarito, 2005 

 

Como se puede observar en la Tabla anterior, las actividades principales emisoras de 
material particulado son la industria manufacturera para las fuentes puntuales. Polvo en 
caminos pavimentados y polvo en caminos no pavimentados en el rubro de las fuentes de 
área y por último, equipo de la construcción para el caso de las fuentes móviles no 
carreteras.  

 

Debido a la ausencia de metodologías para la estimación de emisiones, desarrolladas 
específicamente para México, los  resultados de los cálculos en esta  sección (Tabla 5)  se 
obtuvieron a partir de factores de emisión porcentuales tanto de la Agencia de Protección al 
Ambiente (siglas en inglés, EPA) y Centro de Recursos Atmosféricos de California (siglas 
en inglés, CARB). 

 

Tabla 5. Emisiones de carbono negro por tipo actividad realizada. 

Fuente Actividad PM2.5 %CN CN 
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(Ton/año) (Ton/año) 

Puntuales 

Industria manufacturera 14.9 0.89 14.549 

Metalúrgica (incluye 
siderúrgica) 

4.6 10 0.460 

Área 

Polvo en caminos no 
pavimentados 

1743.6 1 17.436 

Polvo en caminos 
pavimentados 

1174.5 1.7 19.967 

Incendios forestales 19.6 7.2 1.411 

Quemas agrícolas 7.2 12 0.864 

Combustión residencial 
de GLP 

7 6.7 0.469 

Labranza agrícola 2.8 0.6 0.017 

Cosecha agrícola 2.6 0.4 0.010 

Combustión comercial de 
GLP 

2.4 6.7 0.161 

Móviles no 
carretera 

Equipo de la construcción 564.2 0.6 3.385 

Equipo agrícola 19.6 12 2.352 

Locomotoras 1.1 43 0.473 

 

Como se describe en la Tabla 5, las principales fuentes emisoras de carbono negro en la 
región de Tijuana-Playas de Rosarito son los polvos en caminos pavimentados con 19.967 
ton/año seguido por el rubro de las fuentes puntuales, la industria manufacturera que 

atribuye con 14.549 ton/año. 

 

Figura 2. Carbono negro por tipo de fuente. 

 

Puntuales
25%

Area
66%

Moviles no 
carretera

9%

Carbono negro por tipos de fuentes emisoras
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Se determinó que las fuentes de área contribuyen con un 66 % de partículas carbonosas 

en la región, dentro de este tipo de fuente la categoría con mayor contribución son los 

caminos pavimentados con 19.967 ton/año, debido a la resuspensión de partículas 

generadas por los automóviles. Las fuentes de área son numerosas y pequeñas que se 

encuentran generalmente dispersas en toda la región, por lo que su control se dificulta. 

 
3.2 Metodología para la estimación de CN mediante el Programa Cal-Mex. 

Para la ciudad de Tijuana la concentración promedio de partículas, determinado por el 

programa Cal-Mex, es de 43 µg/m3, la cual supera el estándar anual de 15 µg/m3 y el 
estándar de 24 horas de 65 µg/m3. Mediante el análisis de las partículas carbonosas en la 
ciudad de Tijuana se obtuvo que la contribución de partículas PM2.5 en Tijuana es del 21 % 
para automóviles, seguido con el 10 % de la combustión industrial y con 69 % las fuentes 
móviles  carretera a diesel.  

 

Figura 3. Carbono negro por actividad 

 

Se determinó que las tres principales fuentes emisoras de CN en la ciudad de Tijuana son 
las fuentes de área con 69 %, seguida por las fuentes móviles con 21 % y por último las 
fuentes puntuales con 10 % de contribución de este contaminante contenido en olas 
partículas PM2.5.  

  
4 Conclusiones 

De acuerdo a la estimación de emisiones a la atmósfera de CN por factores de emisión, se 
tiene que las fuentes de área son las principales contribuyentes de CN en la región de 
estudio, debido a la dispersión de las fuentes y a su escasa o nula normatividad aplicable. 
Dentro de las fuentes de área destacan las categorías de polvos en caminos pavimentados 
con 19.967 ton/año, la industria manufacturera con 14.549 ton/año para las fuentes 

Fuentes de 
area 
69%

Fuentes 
moviles 

21%

Combustion 
Industrial

10%

Carbono negro  por  actividad
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puntuales y equipo de la construcción para las fuentes móviles no carretera con una 
contribución de 3.385 ton/año.  

 

Con la realización de este trabajo se pretendió ayudar a cumplir el objetivo del programa 
Ca-Mex 2010, sobre las emisiones en la calidad del aire de CN por lo que se brinda 
información para la realización de programas de mitigación y control de cambio climático a 
nivel global, local y regional, asociado a este contaminante por su capacidad de absorción 
de luz. 

 

El presente trabajo generó conocimiento sobre las herramientas necesarias para la 
estimación de contaminantes como parte de un sistema de gestión de calidad del aire.  
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Evaluación de la calidad del aire mediante la presencia de contaminantes 
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Resumen. El objetivo del presente trabajo es realizar un diagnóstico de los 
contaminantes atmosféricos presentes en la Zona Metropolitana de Guadalajara 
(ZMG), considerando el uso de etanol con gasolina como combustible en 
vehículos del transporte público. El trabajo consiste en realizar una 
investigación a fondo sobre las posibles variaciones en las emisiones 
contaminantes en aire ambiente por el uso de etanol con gasolina en vehículos 
en la ZMG. El conocer la variación de los contaminantes atmosféricos 
generados a partir del uso de etanol en gasolina permitirá evaluar el impacto 
ambiental de los mismos en la ZMG. El CO es el contaminante que más se 
genera en la ZMG. Las fuentes vehiculares son la principal fuente emisora de 
este contaminante. Al utilizar la mezcla de biocombustible E85 (85 % etanol, 
15 % gasolina) en el transporte público (taxis y microbuses) de la ZMG, las 
emisiones de CO, NOX, COT y PM10 se redujeron, sin embargo al utilizar ésta 
mezcla las emisiones al año de COVs aumentaron. Al hacer un análisis del 
beneficio económico que contrae el reducir las emisiones de CO (principal 
contaminante generado por vehículos) generadas por el transporte público, se 
obtuvo que al utilizar E85 el beneficio económico resultante es en millones de 
pesos al año. 

Palabras clave: Combustible, Contaminación atmosférica, Factor de emisión 
(FE), Transporte público. 

1. Introducción 

Las fuentes móviles de emisión están constituidas por los vehículos automotores que 
incluyen automóviles, camiones y autobuses diseñados para circular en vía pública. En la 
mayoría de las áreas urbanas, los vehículos automotores son los principales generadores de 
las emisiones de hidrocarburos totales (HCT), monóxido de carbono (CO), óxidos de 
nitrógeno (NOX), óxidos de azufre (SOX) y material particulado (PM) (Figura 1).  

Las emisiones de vehículos automotores son generadas por diferentes procesos, pero el más 
comúnmente considerado es la emisión del escape, que resultan del proceso de combustión.  
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Figura 1. Emisiones generadas por los vehículos. 

La zona de estudio del proyecto es la ZMG. Dentro de la ZMG, se consideran los siguientes 
6 municipios (Figura 2): Guadalajara, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, 
Tonalá y Zapopan.  Los contaminantes evaluados son los HCT, CO, NOX, SOX y PM10. 

  

Figura 2. Municipios pertenecientes a la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

En la ZMG existen problemas de calidad del aire que se han agudizado en la última década 
de acuerdo a la información que se genera por la Red Automática de Monitoreo 
Atmosférico de Guadalajara (RAMAG) (SEMADES, 2011). En particular para muchas 
ciudades mexicanas, la información sobre la presencia y concentración de contaminantes 
tóxicos es en su mayoría escaso o nulo (INE, 2009). Para el caso de Guadalajara se cuenta 
con un informe completo de contaminantes tóxicos en aire ambiente desarrollado por el 
Instituto Nacional de Ecología (INE) en el 2009, los cuales servirán como línea base para el 
diagnóstico de este estudio (INE, 2009). 
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Los combustibles producidos con materias primas renovables, como el etanol, están siendo 
considerados como una alternativa para reemplazar la gasolina. El primer programa masivo 
de energías renovables a nivel mundial de producción de bioetanol a partir de caña de 
azúcar, se inició en Brasil en 1975. Se han iniciado programas similares en países como 
Austria, Canadá, Francia, Alemania, España, Suecia y Estados Unidos (Vázquez y Dacosta, 
2007). 

La primera ciudad Mexicana en utilizar biocombustible en transporte público fue Chiapas. 
Sin embargo, en la ciudad de Guadalajara se pretende implementar etanol en la gasolina 
con el objetivo de reducir las emisiones a la atmósfera por fuentes vehiculares. La ZMG 
cuenta con una flota vehicular de las más grandes del país (598,162 vehículos en general), 
por ello se pretende implementar el etanol en las gasolinas como medida para mejorar la 
calidad del aire.  

Consecuencia de lo anterior,  es que las fuentes móviles se constituyen como la principal 
fuente de emisión de CO (99% del total), NOX (76% del total) e HCT (54% del total), 
dentro de la ZMG (Figura 3) (SEMADES, 2007). 

 

Figura 3. Contribución de emisión por fuente en la Zona Metropolitana de Guadalajara (SEMADES, 2007). 

1.1 El etanol como biocombustible 

El etanol es producido a partir de la fermentación  de materias primas ricas en 
carbohidratos como el maíz, el trigo, la caña, remolacha, entre otros (EPA, 2012). El 
empleo de este biocombustible tiene como objetivo principal el reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero, además de disminuir el consumo de combustibles fósiles;  
tiene la ventaja de ser producido a partir de materias renovables; al ser un oxigenante, 
reemplaza aditivos nocivos como el METBE y el plomo; y mejora la economía de los 
productores de etanol (IICA, 2007). 

El etanol se puede utilizar como combustible de motor en varias formas: mezclas de bajo 
nivel (≤ al 22 % de etanol en gasolina), mezclas de alto nivel (≥ al 85 % de etanol en 
gasolina), puro (sin ninguna fracción de gasolina pero generalmente conteniendo agua en 
cantidades ≤ al 20 %) (U.S. Department of Energy, 2010). Actualmente, existen diferentes 
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mezclas de etanol con gasolina como combustible para vehículos como E10 
correspondiente a 10 % etanol y 90 % gasolina, E20 correspondiente a 20 % etanol y 80 % 
gasolina, E70 correspondiente a 70 % etanol y 30 % gasolina, E85 correspondiente 85 % 
etanol y 15 % gasolina, y E100 equivalente al 100 % de etanol. Sin embargo para utilizar 
mezclas que contengan más del 10 % de etanol, se tienen que utilizar vehículos de 
combustible flexible (FFV) o hacer adecuaciones a los vehículos convencionales. Un FFV 
tiene la flexibilidad de funcionar con más de un tipo de combustible. Los FFV tienen un 
solo tanque, sistema de combustible y motor, pero están equipados con componentes 
modificados, diseñados especialmente para ser compatibles con las propiedades químicas 
del etanol. (U.S. Department of Energy, 2010) 

Sin embargo, la mezcla más utilizada, en países como EUA y Brasil, es la E85 (85 % 
etanol, 15 % gasolina). Es la más utilizada debido a que es la mezcla con la que se 
minimiza mayormente el uso de gasolina, también es la mezcla que posee mayor eficiencia 
en cuanto a rendimiento a comparación de las otras mezclas,  además de que actualmente 
hay más de 8.5 millones de vehículos flexibles que utilizan este tipo de mezcla de 
biocombustible en las carreteras de Estados Unidos, y se fabrican cada vez más cada año 
(U.S. Department of Energy, 2010). 

Brasil es el único país del mundo en el que todas las estaciones de servicio disponen de un 
surtidor de E85 y en la actualidad más del 90 % de los automóviles que se comercializan 
cada año son FFV. Suecia es otro de los países donde la venta de FFV se está 
incrementando en los últimos años; más del 20% de las estaciones de servicios dispone de 
un surtidor de E85 y este número aumenta cada año ya que una ley obliga a los propietarios 
de las estaciones a incorporar un surtidor de esta mezcla de biocombustible. 

En el presente estudio se pretende dar un panorama sobre la variación en los niveles de 
concentración de los contaminantes emitidos por fuentes vehiculares en la ZMG a partir de 
la implementación de etanol en las gasolinas. 

2. Materiales y métodos 

En la primera parte del proyecto, para cumplir con el objetivo del estudio se realizó un 
análisis de las  concentraciones de los contaminantes tóxicos obtenidas del informe del 
“Estudio Preliminar De Compuestos Tóxicos En Aire Ambiente En La Zona Metropolitana 
De Guadalajara” (INE-DGCENICA, 2009) y de los datos históricos generados por la Red 
Automática de Monitoreo Atmosférico de Guadalajara (RAMAG, 2008-2009) con el 
objetivo de establecer la línea base de los niveles de concentración de contaminantes 
generados por fuentes vehiculares en la ZMG. Estos resultados fueron obtenidos de un 
proyecto en colaboración del INE, la Dirección General del Centro Nacional de 
Investigación y Capacitación Ambiental (DGCENICA), el Centro de Investigación y 
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Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ) y la Secretaría de 
Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable de Jalisco (SEMADES).  

En la segunda parte del proyecto, se investigó la concentración de los contaminantes 
atmosféricos generados por fuentes vehiculares (SOX, PM10, CO, NOX, HCT) en la ZMG a 
partir del Inventario de Emisiones de 2005 de la ZMG (SEMADES, 2007). Se realizó una 
búsqueda de los principales contaminantes generados por las fuentes vehiculares, derivados 
de las emisiones del uso de la gasolina, sobresaliendo SOX, PM10, CO, NOX, HCT. 

Se obtuvo los factores de emisión de contaminantes atmosféricos generados por fuentes 
vehiculares  para transporte público (taxis y microbuses) que utilizan gasolina, así como de 
la utilización de mezclas de biocombustibles de etanol con gasolina para estimar la 
contribución de los contaminantes atmosféricos generados por las mismas fuentes 
vehiculares.  

Los factores de emisión para vehículos con gasolina se tomaron del Inventario de 
Emisiones de contaminantes criterio de la Zona Metropolitana del Valle de México del 
2008 (ZMVM) (SMA, 2008) y los factores de emisión por el uso de etanol con gasolina se 
tomaron del Departamento de Energía de EUA (U.S. Department of Energy, 2011). 

Posteriormente, se presentó el escenario de la variación de emisiones sobre los impactos 
positivos o negativos en cuanto a los niveles de concentración de contaminantes generados 
por el uso de la mezcla etanol gasolina.  Cabe mencionar que se decidió utilizar la mezcla 
E85 ya que es  la más usada en otros países, además de que es la mezcla con la que se 
cuenta con mayor información.  Finalmente se presentó la evaluación del beneficio 
económico que conlleva el reducir las emisiones de CO generadas por el transporte público 
de la ZMG. 

3. Resultados y discusión 

3.1 Diagnóstico de los niveles de concentración de los contaminantes criterio y de 
partículas suspendidas en aire ambiente en la ZMG. 

Para obtener los datos de concentración de contaminantes criterio (O3, NO2, CO, SO2), de 
partículas (PM10 y PM2.5) y de carbono negro, se consideraron dos sitios de muestreo, las 
estaciones Miravalle (Zona Industrial)  y Centro (Zona tránsito vehicular) de la RAMAG 
por su influencia de tipo industrial y vehicular respectivamente. (INE, 2009). Los sitios de 
muestreo fueron elegidos por ser representativos de zonas con impactos de diversas fuentes 
de emisión. Las concentraciones de contaminantes criterio obtenidas en las estaciones de 
muestreo se observan en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Concentraciones de O3, NO2, CO y SO2 en los sitios de muestreo. 

Concentración promedio (ppm)  

Conta
minante 

Zon
a Industrial 

Zona 
tránsito vehicular 

LMP
* 

NOM** 

O3 0.03
6 

0.033 0.11 
(por hora) 

NOM-020-
SSA1-1993 

NO2 0.02
3 

0.019 0.21 
(por hora) 

NOM-023-
SSA1-1993 

CO 0.6 1.5 11 
(en 8 horas) 

NOM-021-
SSA1-1993 

SO2 SD 0.004 0.11 
(al día) 

NOM-022-
SSA1-1993 

*LMP: Límite Máximo Permisible 
**NOM: Norma Oficial Mexicana 
 

Por otra parte en la Tabla 2, se observan las concentraciones promedio diarias de las 
partículas suspendidas y de carbono negro presentes en el aire ambiente en los sitios de 
muestreo. 

Tabla 2. Concentraciones promedio diarias de partículas y carbono negro en los sitios de muestreo. 

Concentración (µg/m3) 

Contamina
nte 

Zon
a 

Industrial 

Zona 
tránsito vehicular 

L
MP* 

NOM** 

PM10 79 46 1
20(24 
hrs) 

NOM-
025-SSA1-1993 

PM2.5 73 21 6
5 (24 
hrs) 

NOM-
025-SSA1-1993 

Carbono 
negro (PM2.5) 

1.9 – 
4.2 

1.3 – 2.4 N
A 

NA 

*LMP: Límite Máximo Permisible 
**NOM: Norma Oficial Mexicana 

 

Es importante mencionar que los niveles promedio de concentración diarios de los 
contaminantes criterio y PM10 no sobrepasan los LMP establecidos en las Normas Oficiales 
Mexicanas. Sin embargo se observó que las concentraciones diarias PM2.5 sobrepasan los 
LMP para la Zona Industrial la cual se encuentra influenciada principalmente por fuentes 
industriales. 

Los resultados del análisis de los datos históricos de concentración de contaminantes 
criterio y partículas suspendidas en aire ambiente obtenidos por la RAMAG se muestran en 
el Figura 4a y en el Figura 4b. Se utilizaron los datos del año 2008 al 2009 ya que son los 
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datos validados en la red además de que son los resultados que se obtuvieron durante el 
período de la campaña. 

 
Figura 4a. Promedio de concentración de 
contaminantes del período 2008-2009. 

 
Figura 4b. Promedio de concentración de partículas del 
período 2008-2009. 

 

En la Zona Industrial los niveles de concentración de CO, SO2, PM10 y PM2.5 en aire 
ambiente son más altos que en la Zona de tránsito vehicular, por el contrario aunque es 
poco significativa la diferencia los niveles de concentración de NO2 y O3 son más altos en 
la Zona de tránsito vehicular. 

3.2 Estimación de las emisiones generadas por transporte público. 

Los niveles de contaminantes en la ZMG son muy altos debido a la gran flota vehicular del 
sitio y a la gran actividad que se tiene. En la Tabla 3 se muestran las emisiones al año de 
PM10, SOX, CO, NOX y HCT, generadas por las fuentes vehiculares en la ZMG. 

Tabla 3. Emisiones contaminantes por vehículos con gasolina como combustible (Inventario ZMG 2005). 

F
uentes 
Móviles 

Emisión (ton/año) 

P
M10 

S
OX 

CO N
OX 

HCT 

Z
MG 

6
52.95 

1
,261.37 

1´16
3,257.1 

35
,277.05 

130
,521.38 

 

Como se observa en la Tabla 3 el contaminante que tiene emisiones más altas generadas 
por los vehículos es el CO con 1´163,257.1 Ton/año. El segundo contaminante con más 
emisiones generadas por los vehículos son los NOX con 35,277.05 Ton/año. Mientras que 
las PM10 son el contaminante con las emisiones más bajas dentro de la ZMG. Cabe 
mencionar que para el Inventario del 2005 no se cuenta con datos PM2.5. 
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Para la estimación de las emisiones de origen vehicular se consideran tres elementos 
fundamentales: 

• La flota vehicular (número de vehículos), 

• Dato de actividad (kilómetros recorridos por tipo de vehículo), 
• El factor de emisión. 

Para estimar los factores de emisión de vehículos a gasolina se utilizaron los valores 
reportados en el Inventario de Emisiones de Contaminantes Criterio de la ZMVM del 2008 
(Tabla 4) (SMA, 2008), en cambio para determinar el factor de emisión de vehículos con 
mezcla de etanol como combustible se utilizaron los porcentajes de variación de emisiones 
para la mezcla E85 disponibles en el Departamento de Energía de los Estados Unidos de 
América (Tabla 5) (U.S. Department of Energy, 2011). 

Tabla 4. Factores de emisión (g/Km) para vehículos que utilizan gasolina como combustible (SMA, 2008). 

Tipo 
vehículo 

Factor de emisión [g/Km] 

 
M10 

C
O 

N
OX 

C
OT 

C
OV 

Taxi
s .017 

1
7.92 

1
.959 

1
.465 

1
.341 

Micr
obuses .021 

3
7.531 

3
.835 

4
.35 

3
.875 

 

 

Tabla 5. Variación de emisiones por uso de E85 vs gasolina (U.S. Department of Energy, 2011). 

Variación de las emisiones para el E85 vs Gasolina (%) 

Contaminante Comparación Cambio promedio 
de emisión (%) 

COT E85 vs gasolina en 
FFV 

-8 

COVs E85 vs gasolina en 
FFV 

12 

NOX E85 vs gasolina en 
FFV 

-18 

PM10 E85 vs gasolina en 
FFV 

-34 

CO E85 vs gasolina en -20 
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FFV 

 

Para este tipo de estudios se comienza por hacer las estimaciones en vehículos del 
transporte público. Considerando taxis y microbuses como el transporte público de la ZMG 
y aplicando los factores de emisión de gasolina de la Tabla 4 y los factores de emisión 
correspondientes a la mezcla E85  de la Tabla 5 obtuvimos que las emisiones de los 
contaminantes al año fueron las que se presentan en la Figura 5. 

 

Figura 5. Comparación de las emisiones generadas por el transporte público de la ZMG con gasolina 
contra E85 como combustible. 

Al estimar las emisiones al año de CO (principal contaminante emitido por los vehículos) 
provenientes de los taxis con uso de E85, disminuyeron  en 1,606.49 Ton/año, mientras que 
para los microbuses la reducción de emisiones de CO fue significativa, se estimó la 
reducción en 6,158.785 Ton/año, en promedio el uso de E85 en el transporte público reduce 
3,882.639 Ton/año de CO. En general al utilizar E85 como biocombustible en el transporte 
público las emisiones de los contaminantes (COT, CO, NOX y PM10) se reducen, sin 
embargo al utilizar éste tipo de mezcla las emisiones de los compuestos orgánicos volátiles 
fueron las únicas que aumentaron en 226.83 Ton/año. 

Se realizó una estimación sobre el costo en relación a las emisiones de CO, ya que es el 
principal contaminante generado por los vehículos. El costo de la emisión de CO se estima 
en 9,661 pesos por tonelada (Belmont et al., 2004). Para obtener este valor se tomaron en 
cuenta los costos por degradación del contaminante, las toneladas que se emiten del 
contaminante y el índice de precios al consumidor. En la Tabla 6 se muestra la evaluación 
del beneficio económico en relación a la reducción de emisiones de CO, en millones de 
pesos (mdp). 

Tabla 6. Evaluación del beneficio por reducción emisiones de CO en millones de pesos al año. 

0.00 5,000.00 10,000.00 15,000.00 20,000.00

PM10

CO

NOx

COT

COV

12.425

19,413.192

2,012.346

2,112.908

1,890.250

8.201

15,530.553

1,650.124

1,943.875

2,117.080

Emisiones (Ton/año)

C
o

n
ta

m
in

an
te

Emisiones por uso de Gasolina vs E85

E85

Gasolina
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EVALUACIÓN DEL BENEFICIO POR REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO 

 Emi
siones 

(Ton/año) 

Costo por 
tonelada 

(Pesos/Tonelada) 

Costo de 
emisión al año 

(mdp) 

G
asolina 

19,
413.19 

9,661 187.551 

E
85 

15,
530.553 

9,661 150.041 

B
eneficio 

3,8
82.639 

9,661 37.510 

 

El beneficio económico obtenido al estimar el costo de la reducción de emisiones de CO en 
vehículos con E85 como combustible es de 37.510 mdp al año, lo cual, además de hacer 
factible ambientalmente el uso de esta mezcla de biocombustible también la hace factible 
económicamente. 
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4. Conclusiones 

Debido a que es una de las zonas más grandes y con una de las flotas vehiculares más 
numerosas dentro de la República Mexicana, la calidad de aire en la ZMG cada vez más se 
ve afectada. Las fuentes vehiculares aportan un gran porcentaje de emisiones totales de 
contaminantes, sin embargo al utilizar la mezcla E85 en taxis y microbuses, las emisiones 
contaminantes de COT, CO, NOX y PM10 disminuyen, mientras que las emisiones de COVs 
son las únicas que aumentan.  

Al hacer un análisis del beneficio económico en relación a la reducción de emisiones de CO 
que conllevaría el usar E85 en los vehículos del transporte público (taxis y microbuses), se 
obtuvo que el benefició sería una reducción de 37.510 mdp al año en el costo de las 
emisiones al año. 

Al implementar etanol en las gasolinas al 85 % (E85), obtenemos tanto beneficios 
ambientales como beneficios económicos. Beneficios ambientales ya que es clara la 
reducción en las emisiones de varios contaminantes (COT, CO, NOX y PM10) (Figura 5) y 
beneficios económicos ya que al reducir las emisiones de CO el costo de las emisiones 
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reducirá en millones de pesos (Tabla 6). Sin embargo existen algunos prejuicios como el 
aumento en las emisiones al año de compuestos orgánicos volátiles. 

La realización de éste trabajo me dejó el conocimiento para estimar las emisiones 
contaminantes generadas por vehículos con gasolina como combustible y para estimar las 
emisiones generadas por vehículos con las mezcla E85 como combustible. Este 
conocimiento adquirido se podrá aplicar para estimar emisiones generadas por vehículos 
que utilicen biocombustibles o cualquier otro combustible. 
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Resumen. 

En este documento se presenta una propuesta global para llevar a cabo la 
generación y evaluación de un prototipo de luminaria operada con energía 
renovable (eólica y solar), con el fin de sustituir equipos actuales operados a 
través de un motor diesel, con la subsecuente disminución en la generación de 
Gases de Efecto Invernadero. 

La etapa de evaluación consistió en diferentes etapas no secuenciales, tales 
como, la recopilación y análisis de datos, la construcción e instalación de un 
banco de ensayos, cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero por 
consumo de diesel en el sistema actual y el análisis de 2 tipos de lámparas 
(aditivos metálicos y leds). 

La metodología empleada para la cuantificación de emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero y de Consumos Energéticos Evitados por el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía,  fue una propuesta realizada por la 
Secretaria de Energía, a través de  la CONUEE. 

Palabras clave: Energía Renovable, Energía Solar, Energía Eólica, Lux 

 

1. Introducción.  

Las energías renovables abastecen, actualmente a nivel mundial, entre el 15 y el 20% de la 
energía en el mundo, son una alternativa para el futuro limpio, se recomienda que el 30% 
de la energía sea suministrada por renovables para el año 2020, para disminuir el impacto 
del efecto invernadero (CONUEE 2009). 

En este documento se presenta una propuesta global para llevar a cabo la generación y 
evaluación de un prototipo de luminaria operada con energías alternas, con el fin de 
sustituir equipos actuales operados a través de un motor diesel, con la subsecuente 
disminución en la generación de Gases de Efecto Invernadero. 
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El mejor lugar para iniciar la búsqueda de oportunidades para ahorrar, es donde la energía 
cuesta más, es decir, en el punto de uso final. En el caso de la energía eléctrica, una vez que 
pasa por el medidor de la compañía suministradora, la electricidad pasa por el sistema de 
distribución de la empresa, hasta un punto, donde será transformada en alguna otra forma 
de energía, como luz, energía mecánica en un motor, calor o posiblemente sonido. 

Para minimizar la cantidad de electricidad comprada, se debe tomar en cuenta algunas 
recomendaciones: 

• Asegurar que el uso final tiene una utilidad, 

• Minimizar la cantidad de energía requerida en el punto de uso y 

• Disminuir las pérdidas de energía entre el medidor y el punto de uso final. 

La elaboración de un diagrama de bloques facilita la identificación de los flujos asociados 
con cada uno de los usos de le energía. Éste debe mostrar todas las corrientes existentes en 
la empresa, las de salida hacia el exterior (medio ambiente) y las que entran a la empresa y 
que son de importancia. 

El análisis de pérdidas de energía proporciona un método simplificado para examinar todas 
las formas en que los equipos y sistemas pueden modificarse para reducir su consumo. Se 
deben considerar dos clases o tipos de acciones: 

a. Adaptar el uso a la necesidad:  

Son aquellas acciones que reducen directamente el uso del sistema o equipo, 
ajustando la necesidad o requerimiento de energía con el mínimo desperdicio o 
exceso. 

b. Incrementar la eficiencia del sistema o equipo 

Son las acciones que reducen las pérdidas de los componentes del sistema, sin 
dejar de satisfacer la necesidad o requerimiento de energía. 

Es importante señalar que en ambos casos descritos, se satisface la cantidad de energía 
necesaria. Por ejemplo, si la necesidad de iluminación en una determinada área son 700 
Lux durante 8 horas al día, al adaptar el uso a la necesidad se verificará si el nivel de 700 
Lux es realmente necesario y si el área se ocupa durante las 8 horas del día. 

El segundo paso, que es el incremento de la eficiencia del sistema, se orienta hacia la 
búsqueda de un sistema o equipo que, con un menor costo, satisfaga la necesidad. La 
variable más importante en este paso es la eficiencia de los componentes involucrados. 

Las acciones que pueden tomarse varían en su rango de costo. En el análisis se consideran 
dos categorías distintas para las acciones y sus costos: 

a. Costo bajo 

Son aquellas que pueden realizarse con el presupuesto de gastos de 
operación normal; por lo general son resultado de acciones operacionales. 

b. Costo alto 

Son aquellas que requieren algún tipo de financiamiento y, normalmente, 
requieren la instalación de equipos o tecnologías nuevas y más eficientes. 
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Realizando un análisis de pérdidas de energía en un sistema de iluminación se puede tener 
como resultado una tabla con cuatro cuadrantes, como se muestra a continuación: 

 

Acción                                      Costo Bajo Alto 

Adaptar el uso a la necesidad 1 
Control manual de tiempo y 

cantidad 
2 

Control automático de tiempo 
y cantidad 

Incrementar la eficiencia del 
sistema o equipo 

3 
Mantenimiento y condiciones 

de operación 
4 

Aparatos y equipos nuevos y 
más eficientes 

 

El paso final en la identificación de las oportunidades de ahorro es considerar el suministro 
de energía al sistema y buscar oportunidades de ahorro que se pueden obtener optimizando 
el suministro. 

En el desarrollo de este proyecto de optó por un  sistemas de energía renovable el cual 
remplazan, parcial o completamente, la energía que se está comprando, mediante energía 
solar, eólica, hidráulica, geotérmica o cualquier otra fuente renovable. Estos sistemas no 
siempre son económicos, sin embargo, existen ciertas aplicaciones que pueden ser 
justificadas económicamente. 

En la figura 1 se presenta un diagrama esquemático del sistema de iluminación portátil 
actual tomando en cuenta cada una de los pasos involucrados desde los insumos requeridos 
para la generación de energía hasta llegar al producto (luz) y se hace una comparación con 
el cambio tecnológico que se propone. Las fases que se eliminarían con la propuesta serían 
el consumo directo de combustibles fósiles, teniendo como resultado la disminución en la 
generación de Gases de Efecto Invernadero  (GHG por sus siglas en inglés) y las pérdidas 
de energía en forma de calor. 

 

Figura 1. Diagrama esquemático de optimización de sistema 
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Los objetivos principales del presente estudio fueron: 

• Realizar un análisis del consumo actual de diesel en los sistemas de iluminación portátil, 
con el fin de determinar el costo de operación y calcular las emisiones de CO2 generadas 
de la operación de estos sistemas. 

• Realizar los balances energéticos para el cálculo de eficiencias en un sistema alternativo 
de iluminación y evaluar la posibilidad de obtener un prototipo que iguale o supere los 
requerimientos en las áreas operativas. 

Los objetivos específicos del presente protocolo son:  

• Calcular las emisiones de bióxido de carbono �q", de metano �f( y de óxidos de 
nitrógeno �"q, generadas por la utilización de las luminarias que funcionan con diesel.  

• Analizar los datos meteorológicos de las estaciones instaladas en MSX con el fin de 
realizar los balances de energía necesarios para cada sistema de generación (solar y 
eólico). 

• Construir e instalar un sistema compuesto por un panel fotovoltaico de 200 W, un 
generador eólico de 400 W, un controlador de carga de 30 A, baterías de 12 volts, 
proyectores luminarios de diferentes potencias y tipos de lámparas (aditivos metálicos, 
leds). 

• Generar gráficos de luminosidad con los datos obtenidos utilizando un luxómetro, con el 
fin de establecer los diagramas de distribución de iluminación.  

2. Metodología y Materiales.  

La metodología utilizada para el cálculo de emisiones de los equipos que se utilizan 
actualmente para iluminación fue tomada de “Metodologías para la cuantificación de 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero y de Consumos Energéticos Evitados por el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía” elaboradas por la Comisión Nacional para el 
Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) y la Secretaría de Energía (SENER), a la cual se 
puede tener acceso a través de la página de la CONUEE. (7) 

Los datos meteorológicos que se tomaron para su análisis son de una estación 
meteorológica dentro de Minera San Xavier, la cual contiene información histórica desde el 
año 2007 hasta la fecha. Los datos fueron analizados para observar su comportamiento, 
evaluando la factibilidad de producción de energía a través del aprovechamiento de la 
energía solar y eólica. 

Se utilizó un panel fotovoltaico de marca ERDM de 225 watts, un aerogenerador de 400 
watts modelo AirX de marca SoutthWest, 4 baterías de marca Rolls de 12 V y 250 A/hr, así 
como un controlador de carga fotovoltaico marca STECA modelo PR3030.  

Las mediciones de iluminación se realizaron con un luxómetro de marca Kyoritsu, el cual 
es un equipo que mide la iluminación en un punto en específico gracias a un sensor, las 
especificaciones del equipo pueden ser consultadas en la página web del producto la cual 
viene referenciada al final de este documento. (2) 
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3. Resultados y discusión. 

3.1. Cálculo de emisiones  

Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularon  tomando en cuenta las 
ecuaciones de la Metodologías para la cuantificación de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero y de Consumos Energéticos Evitados por el Aprovechamiento Sustentable de 
la Energía 

Nr.5s =	�5 ∗	uNr.5 Ec. 2 

Nr.5
s  = Emisiones de gas de efecto invernadero “g” por la combustión del energético “f“(Kg del 

GEI)   

�5 = Consumo energético “f” (TJ) 

uNr.5 = Factor de emisiones del gas “g” en la combustión del energético  “f” 

(kg/TJ) 

En la tabla 1 se muestra el cálculo del consumo de diesel por módulo de luminaria (4 
luminarias de 1,000 W), tomando como base la ficha técnica la luminaria marca Wacker 
modelo LTN 6C, que es el modelo empleado en MSX. Se tomó en cuenta 12 horas de 
operación por día, 6 días a la semana y 52 semanas al año, el costo de Diesel está tomado a 
la fecha pero su precio irá aumentando y por lo tanto el cálculo económico se trena que 
actualizar según la fecha. Esto brinda que el cambio de tecnología sea una opción viable 
por el ahorro que se podría tener económicamente. 

Tabla 1. Consumo de diesel y costo anual. 

Consumo de Diesel Por Equipo de Iluminación Precio por litro  

  Hora Día Semana Año Diesel  (Abril 2011) Costo  

Litros 1.67 20.04 120.24 6,252.48 $10.45 MN $65,338.416 

Se tiene un consumo de 6.252 m3 de Diesel al año por luminaria (4 focos de 1,000 W) 
aproximadamente, y el equivalente energético por metro cúbico de diesel según datos 
obtenidos de la página web de PEMEX es de 9’243,505.381 kcal. Por lo tanto: 

1 barril de Diesel = 0.158987304 

1 barril de Diesel = 1 469 600 kcal 

Peso específico del Diesel = 0.85 
vw5

9@,Y  

; = 	
1N

v
 

en donde PE= Peso especifico 



196 
 

    g = Gravedad 

    ; = Densidad 

Cf = 6.252	@,	�	9′243,505.381	D9g{/@,		� =		57’794,832.5 kcal 

Cf = 0.242 TJ 

E
c. 1 

Tomando en cuenta las ecuaciones planteadas en la metodología y los factores de emisión 
de la Metodologías para la cuantificación de emisiones de Gases de Efecto Invernadero y 
de Consumos Energéticos Evitados por el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, se 
realizó el cálculo para  los gases bióxido de carbono �q", metano �f( y los óxidos de 
nitrógeno �"q, para conocer el tonelaje emitido de estos gases derivado del encendido y 
operación del motor diesel que energiza las luminarias. En la tabla 2 se muestra los 
resultados de las  emisiones de gases. 

Tabla 2. Emisión de gases de efecto invernadero producidas durante la operación de las luminarias. 

Emisiones por combustión de Diesel 

Potencial Energético Anual 0.242 TJ 
 

GEI  Fact. Emisión std. Rango Bajo Rango Alto 

CO2 74,100 72,600 74,800 

Emisiones (Kg) 17,930 17,567 18,100 

CH4 3 1 10 

Emisiones (Kg) 0.726 0.242 2.420 

N2O 0.6 0.2 2 

Emisiones (Kg) 0.145 0.048 0.484 

 
Tabla 3. Emisión de gases de efecto invernadero producidas durante la operación de las luminarias. 

Emisiones por combustión de Diesel en Kilogramos de CO2 

 
Fact. Emisión std. Rango Bajo Rango Alto 

CO2 1 1 1 

Emisiones (Kg) 17,930 17,567 18,100 

CH4 X23 X23 X23 

Emisiones (Kg) 16.698 5.566 55.66 

N2O X300 X300 X300 

Emisiones (Kg) 43.5 14.4 145.2 

Total de emisiones  
en Kg CO2 

17,990.20 17,586.96 35,887.83 
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Haciendo el análisis los datos de velocidad del viento, se encontró que el promedio 
anual diario es de 6.4 m/s, a continuación se presenta un gráfico en el cual se puede 
observar una línea punteada la cual representa la velocidad mínima del viento a la cual el 
generador comienza a producir energía, la línea de rombos representa el promedio anual 
horario de la velocidad del viento, la cual cabe destacar que esta por encima de la 
velocidad mínima de producción, esto significa que en promedio el aerogenerador 
siempre estaría produciendo energía eléctrica. Por otra parte se puede observar la línea de 
cuadrados que representa el promedio de la producción de potencia según la velocidad del 
viento, una cuestión importante es que la producción de energía esta relacionada 
exponencialmente con la velocidad del viento, esto es que el aerogenerador produce 
mayor energía, entre mayor sea la velocidad del viento. 

La estimación de la generación de potencia por el generador se realizó tomando en 
cuenta la ficha técnica del aerogenerador (Manual Air X). Tomando en cuenta solamente 
la velocidad promedio diaria (6.4 m/s) la potencia generada sería de 91.77 Watts y 
tomando el promedio horario el valor cambia a 105.3 Watts. Es importante mencionar que 
la generación de energía a través de sistemas eólicos debe tomar en cuenta la densidad del 
aire, la cual cambia en función de la altura sobre el nivel del mar en la que se ubique el 
equipo. Para el caso de estudio el sistema opera a 2300 msnm y conforme a la tabla 
proporcionada por el fabricante la eficiencia en conversión de energía eólica a eléctrica es 
de 76% (Manual Air X). 

 

 

Figura 2. Análisis de datos horarios de velocidad de viento y producción de potencia en el aerogenerador. 

 

Haciendo el análisis de los datos meteorológicos de radiación solar se encontró que 
la incidencia de radiación horaria es muy similar para todos los años desde el 2008, en el 
siguiente gráfico se puede observar la cantidad de radiación que se puede aprovechar 
durante el transcurso del día. 
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Figura 3. Análisis de datos horarios históricos de radiación solar 

 

Se comparó el comportamiento de las gráficas de radiación solar con de la velocidad del 
viento y lo que se observó fue que cuando la radiación solar empieza aumentar en el 
transcurso de la mañana, la velocidad del viento baja y cuando la radiación empieza a 
disminuir por la tarde, la velocidad del viento comienza a aumentar por lo que siempre se 
tiene un umbral de aprovechamiento de energía ya sea solar o eólica. 

 

 

Figura 4. Gráfico de eficiencia, Lux/W; Luminaria de Aditivos Metálicos- 400 W -Modelo Warrior 
(izquierda-), Luminaria LED – 120 W – Modelo FLNIW120 (Derecha). 

En el gráfico anterior se tiene la eficiencia de los dos tipos de luminarias utilizadas, del lado 
derecho se tiene la de aditivos metálicos (AM) de 400 W mientras que del lado derecho la 
de LED de 120 W, las unidades en los planos X y Y son “alturas”, esto  es que se toma 
como medida de longitud la misma medida de altura  a la cual se encuentra la luminaria, 
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para este caso son 4 metros, claramente se puede observar que la lámpara de AM 
proporciona una mayor iluminación cerca del centro donde se encuentra la luminaria  a 
comparación de la de LED, esto es resultado de la capacidad de iluminación de la lámpara, 
al ser de mayor potencia la iluminación será mayor, es interesante observar que a 
aproximadamente a 3 alturas de profundidad proporcionan casi la misma iluminación y 
eficiencia. Otro punto importante es que la iluminación no es simétrica en los gráficos de la 
luminaria LED como en la de AM, esto se debe que la luminaria de LED cuenta con dos de 
estos dispositivos, cada uno de 60 W, y se puede apreciar que existe un aumento en el 
gráfico LED del lado izquierdo causado probablemente por mal funcionamiento de alguno 
de los dos dispositivos LED. 

 

 

4. Conclusiones 

El análisis de datos meteorológicos es fundamental para poder determinar el tipo de sistema 
que se puede emplear para el aprovechamiento de energía alterna, en este caso se llegó a la 
conclusión de instalar un sistema híbrido solar-eólico el cual pueda generar energía 
eléctrica todo el día tomando en cuenta los datos analizados. 

La instalación del proyecto cada vez será más viable debido al aumento del precio de diesel 
y la disminución de los costos de las tecnologías en aprovechamiento de energías 
renovables en donde las emisiones de GHG evitadas serán puestas a valorización como 
bonos de carbono. 

Se realizarán más pruebas de iluminación en la cual se colocará la luminaria de LED de 
manera vertical para evaluar la iluminación a profundidad. 

Se realizarán mediciones de la iluminación en el área de trabajo en donde actualmente se 
utilizan luminarias de 1000 W. 

Se realizarán pruebas de descarga de las baterías  con las luminarias utilizadas en las 
pruebas de iluminación. 

Por último se realizará un análisis de costo-beneficio con respecto a la operación actual y el 
prototipo que se genere. 
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