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Actividad proteasa en suelos contaminados con metales pesados 

C.A. Velázquez Mireles, A. Martínez-Toledo*, C.A. Ilizaliturri-Hernández** 

*Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Ingeniería, **CIACyT, edificio de 
Laboratorio Nacional, Unidad de posgrados, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Av. Sierra 
Leona #550, Col. Lomas 2da. Sección, C.P.78210, San Luis Potosí, S.L.P., México. (email: 
angeles.martinez@uaslp.mx). 

Resumen: Se ha reportado que la actividad de ciertas enzimas en suelo pueden ser 
indicadores de la salud y contaminación de los suelos. En este trabajo se  
muestrearon suelos de Cedral,  siendo un lugar con antecedentes de actividad 
minera, se tomaron 25 muestras del sitio contaminado por metales “problema” y 25 
muestras de suelos característicos de la región “referencia”. Se determinó  la 
actividad proteasa por el método con sustrato de peso molecular alto, así mismo 
se analizaron la concentración de fósforo disponible en suelo. Los resultados 
obtenidos fueron: para el suelo problema 28.35 µg tirosina g-1h-1 y 34.41 µg 
tirosina g-1h-1 para el suelo de referencia. La baja actividad en el suelo problema se 
atribuyen a la presencia de los metales pesados como Cd (1786.09 ppm)  y el Cu 
(60.44 ppm) con concentraciones que inhiben la actividad proteasa del suelo. Los 
valores obtenidos para fósforo fueron de 3.05 ppm para en el suelo problema y de 
2.43 ppm en el suelo de referencia.  

Palabras clave: Cedral,  enzimas, fosforo, salud del suelo. 

1. Introducción 

Debido a los impactos negativos ejercidos al suelo, hay una necesidad crucial para la 
capacidad de evaluar y monitorear la salud o la calidad de los suelos. En 1996 la Sociedad 
de Ciencias del Suelo de América (Doran y Parkin 1969) define la salud del suelo como '' la 
capacidad continuada de un tipo específico de suelo para funcionar como un sistema vivo 
de vital importancia, dentro de los límites de los ecosistemas naturales o gestionados, 
para sostener la productividad vegetal y animal, para mantener o mejorar la calidad de los 
ambientes de aire y agua, y para apoyar la salud humana y morada. ''  

El impacto de los contaminantes sobre la salud del suelo se ha abordado mediante la 
medición de la actividad enzimática. Este enfoque ofrece una herramienta de gestión de 
suelo útil como actividad enzimática del suelo debe relacionarse con las funciones clave 
del suelo, tales como los ciclos biogeoquímicos, el crecimiento de la planta, y la 
degradación de contaminantes orgánicos (Dick 1997). Estas enzimas extracelulares suelen 
ser relativamente estables y pueden persistir por largos períodos de tiempo, 
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proporcionando así una perspectiva a más largo plazo que las mediciones que implican los 
organismos del suelo existentes. 

El suelo puede tener naturalmente altas concentraciones de metales pesados como 
consecuencia de la erosión de material parental con altas cantidades de minerales de 
metales pesados (por ejemplo, sulfuros minerales). Otras fuentes incluyen los 
contaminantes asociados a las minas y fundiciones de metales, que han conducido a un 
aumento de las concentraciones de suelo de metales pesados, como zinc, cadmio, cobre y 
plomo. (Kamal et al. 2010) 

El efecto de la toxicidad de metales pesados depende de factores del suelo tales como la 
materia orgánica y el contenido de arcilla, las concentraciones de cationes divalentes 
(capacidad de intercambio catiónico), y el pH (Giller et al. 1998). Sin embargo, las 
toxicidades relativas de los diferentes metales, a saber, Cd, Cu, Zn, Pb, y parecen ser la 
misma con independencia del tipo de suelo (Baath 1989).  

Las actividades de las enzimas en el suelo pueden servir como indicadores de la 
contaminación por metales pesados, ya que son generalmente altas correlaciones entre 
las actividades enzimáticas reducidas y el aumento de la contaminación por metales 
pesados (Baath 1989). La actividad proteasa es un indicador  de la fertilidad del suelo  
siendo la responsable de la mineralización del nitrógeno, actuando sobre los grupos amino 
de las proteínas. Las proteasas que hidrolizan la caseína están generalmente asociadas 
con la materia orgánica no humificada del suelo (Bonmati, 1998 a). 

Un indicador químico de gran importancia para evaluar la productividad de un suelo es el 
fósforo extraíble, un elemento esencial para las plantas cuya disponibilidad natural es 
escasa (Etchevers et al., 1986; Etchevers et al., 1990). 

El fósforo se encuentra en los suelos tanto en forma orgánica como inorgánica y su 
solubilidad en el suelo es baja. Los tipos de compuestos de fósforo que existen en el suelo 
son principalmente determinados por el pH del suelo y por el tipo y la cantidad de los 
minerales en el suelo. En suelos ácidos el fósforo tiende a reaccionar con aluminio, hierro 
y manganeso, mientras que en suelos alcalinos, la fijación dominante es con el calcio. El 
rango de pH óptimo para la disponibilidad máxima del fósforo es de 6.0-7.0. 

El municipio de Cedral se localiza en la parte norte del estado de San Luis Potosí (23°49’ 
N; 100°43’ O), en la Zona Altiplano. Sus principales actividades económicas son la 
agricultura y la ganadería. Cuenta con aproximadamente 16,948 habitantes. Al norte 
limita con Vanegas; al este, Nuevo León; al sur, con Matehuala y Villa de la Paz. Este sitio 
formó parte de un sistema industrial minero-metalúrgico que ha funcionado desde 1615 y 
hasta la actualidad en un área denominada “región minera de la sierra de Catorce” que 
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corresponde a los municipios de Vanegas, Cedral, Catorce, Villa de La Paz y Matehuala. En 
la comunidad se ubicaron haciendas de beneficio que procesaban el mineral que procedía 
de las minas de Real de Catorce, utilizando el método de patio (amalgamación con 
mercurio). A pesar de que actualmente no existe minería, ésta fue una de las principales 
actividades en Cedral.  Las concentraciones de algunos metales encontrados en la 
muestras de suelo del  municipio de Cedral se presentan en la TABLA 1 (datos no 
reportados). 

Tabla 1: concentraciones de metales pesados en el municipio de Cedral 

Concentración de metales Cedral 
Metal Referencia Problema Concentraciones 

de referencia* 
(mg/Kg) (mg/Kg) N=25 N=25 

Cu  
2.35±8.18 1786.09±448.59 

63 (0-31.99) (1107.51-2619.73) 

Zn  
117.01±10.85 1786.09±448.59 

200 (101.09-138.67) (3109.33-7277.46) 

As  
27.77±12.25 0±0 

12 (0-49.75) (0-0) 

Cd  
17.15±40.14  60.44±81.72 

10 (0-112.05) (0±309.32) 

Sb  
0±0 1357.69±109.25 

12 0-0 (1126.38-1578.94) 

Pb  
26.27±12.69 7863.05±1263.28 

140 (8.01-55.72) (5814.63-10108.06) 
 Promedio ± Desviación estándar (máximo-mínimo)  *Canadian Council of Ministers of the 
Environment  

Encontrando en algunos casos mayores concentraciones de metales en los suelos de 
referencia que el suelo problema esto tal vez se debió a que se desconoce el sitio exacto 
en el municipio de Cedral donde se depositaron lo jales de la actividad minera. 

2. Materiales y métodos  

2.1 Muestreo y tratamiento de las muestras de suelo 

El suelo que se muestreado de cada sitio fue dividido en 25 muestras de un sitio problema 
y 25 de sitio de referencia en donde cada muestra fue tratada como individual. El suelo se 
tomó entre 0-20 cm de profundidad y luego fue tamizado con un tamiz de 2 mm, luego se 
guardó en tubos corning estériles y refrigerados a -20°C para enzimas y en bolsas de 
plástico a 4° C para análisis fisicoquímico de suelo. 
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2.2 pH 

Para el análisis de pH se siguió el método de dilución 2:1 agua en suelo. 

2.3 Materia orgánica 

Para la determinación de materia orgánica se realizó por el método de digestión húmeda 
(Metson et al 1979). 

2.4  Fósforo 

Se determinó el fosforo por el método Bray y Kurtz P-1  (Bray y Kurtz. 1945) modificado 
por Fiske-Subbarow, 2010. El método se basa en extracción de 2g de suelo con una 
solución mezcla de NH4F (0,03M) y HCl (0,025), que tiene el efecto solubilizador del H+ 
sobre el P del suelo y la capacidad del ión F- de bajar la  actividad del Al+3, evitando la 
readsorción de los fosfatos en el sistema de extracción (Soil  and Plant Analysis Council, 
1992; Kuo, 1996), posteriormente se centrifugo.  Se tomaron  5 ml del extracto y se agregó 
0.25 ml de solución de stock de molibdato acido se agito, se agregaron 0.25 ml del agente 
reductor  (ácido amino naftanol-sulfonico ) se agito y dejo que se desarrollara la 
coloración durante 15 min antes de ser leídos espectrofotométricamente. 

2.2 Actividad proteasa 

Se realizó por el “Ensayo de proteasa con sustrato de peso molecular alto” (Ladd and 
Butler, 1971; Alef and Nannipieri, 1995) ese método se basa en la determinación de 
tirosina liberada por proteasas que hidrolizan la caseína cuando las muestras de suelo (2g) 
son incubadas con caseína por 2 horas, un sustrato de alto peso molecular, y 0,1 M Tris 
Buffer un pH 8.1, después del tiempo de incubación se añade solución de ácido 
tricloroacético (TCA) para precipitar la proteína residual, y la concentración de tirosina 
soluble en TCA es espectrofotométricamente determinada por el reactivo Folin-Ciocalteu 
(Ladd y Butler, 1972) 

3. Resultados y discusión 

El pH el valor obtenido para el suelo problema fue de 7.96 que según los rangos 
corresponde a un suelo medianamente alcalino, el pH del suelos de referencia fue de 8.65 
que lo corresponde con suelo fuertemente alcalino 

En la materia orgánica valor obtenido para el suelo problema fue de 0.74% que según los 
rangos corresponde al nivel muy bajo, la materia orgánica del suelos de referencia fue de 
3.74% que corresponde a un nivel bajo 
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El contenido de fósforo fue de 3.05 y 2.43 ppm para el suelo problema y el de referencia 
respectivamente (Gráfica 1), que según los criterios para determinar la calidad de un suelo en 
cuanto a su contenido de fósforo (NOM-021-RECNAT-2000) corresponde a nivel bajo. 

 

Gráfica 1. Concentración de fósforo del suelo de referencia y problema del municipio de 
Cedral 

El rango reportado para la actividad proteasa con suelos en las mimas condiciones por 
Trasar et al (2000) 208.28-811.776 µg tirosina g-1  h-1, deja muy por debajo a la actividad 
proteasa de los suelo analizados obteniéndose valores de  17.79 ± 99.46013 y 28.26 ± 43.153 
µmol INTF/g h para el suelo problema y de referencia respectivamente (Gráfica 2). 

 

Gráfica 2. Actividad enzimática del suelo de referencia y problema del municipio de Cedral 
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Se correlacionaron los resultados de la actividad proteasa con el pH y materia orgánica y 
no se encontró coincidencia alguna. A lo que se atribuye la inhibición de la actividad a los 
metales pesados debido a  que las actividades enzimáticas se ven influidas de diferentes 
maneras por diferentes metales debido a las diferentes afinidades químicas de las enzimas 
en el sistema suelo ( Khan et al. 2007). 

Geiger et al. (1998); Renella et al. (2005),  informaron de que una mejora en la actividad 
de la proteasa se observó a niveles bajos Cd (50-100 ppm); Sin embargo, la actividad de la 
proteasa fue inhibido por encima de estos niveles.  Effron et al. (2004) encontraron  que el 
Cd era más tóxico para las enzimas que Pb, debido a su mayor movilidad y menor afinidad 
por los coloides del suelo. En el suelo analizado se encontraron concentraciones 60.44 y 
17.15 ppm de cadmio para suelo problema y de referencia, respectivamente. Afectando la 
presencia del Cd posiblemente de manera positiva por debajo de 50 ppm y de manera 
negativa por encima de este valor. 

Así mismo Zeng et al. (2007) observaron un efecto estimulante de Pb en las actividades 
enzimáticas del suelo a bajas concentraciones de Pb. Sin embargo, cuando el nivel de Pb 
se aumentó a 500 mg kg-1, las actividades enzimáticas del suelo disminuyeron. En el suelo 
encontramos concentraciones de 7863.05 y 26.27 ppm de plomo para suelo contaminado 
y de referencia respectivamente. Encontrando en el suelo de referencia concentraciones 
que estimulan la actividad proteasa y en el suelo contaminado concentraciones que la 
disminuyen. 

Shah y Dubey (1998) la presencia del cobre reduce la actividad proteasa. Encontrando 
concentraciones de cobre de 1786.09 y 2.35 ppm  para el sitio contaminado y no 
contaminado. Siendo la también la presencia de cobre un factor que pudo disminuir la 
actividad proteasa en el suelo problema 

4.  Conclusiones. 

La actividad proteasa se ve afectada principalmente por los metales encontrados en el 
suelo sin embargo los parámetros fisicoquímicos también son por debajo de los 
establecidos para suelos con actividad biológica normal. 
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Evaluación de actividad arilsulfatasa en suelos contaminados con metales 
pesados 

M. González Cortés, A. Martínez Toledo, C. Ilizaliturri Hernández 

Edificio de Laboratorio Nacional, Unidad de posgrados, Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí, Av. Sierra Leona #550, Col. Lomas 2da. Sección, C.P. 78210, San Luis Potosí, S.L.P., 

México 

Resumen: Las enzimas son los activadores vitales en los procesos de la vida, además 
juegan un papel substancial  en el mantenimiento del suelo y su entorno. El objetivo 
de este proyecto fue el de evaluar el efecto de los metales pesados sobre la actividad 
de la enzima arilsulfatasa en suelos contaminados con metales pesados por actividad 
minera y la correlación de la concentración de (SO4 – S) con la arilsulfatasa,  el sitio 
que se selecciono fue Villa de la Paz. Se analizaron 25 muestras de un sitio problema 
y 25 de un sitio de referencia, para determinar la actividad  arilsulfatasa se utilizó el 
método de Tabatabai y Bremner, 1970  y para determinar la concentración de (SO4 – 
S) se utilizó el método de turbidimetría. De los resultados obtenidos encontramos 
que la arilsulfatasa presenta una concentración  menor en el sitio de referencia que 
el sitio problema, esto nos demuestra que efectivamente las concentraciones altas 
de metales pesados en nuestro sitio afecta la actividad enzimática de la arilsulfatasa 
mientras que hubo una correlación baja entre la arilsulfatasa y la concentración de 
(SO4 – S). En conclusión podemos decir de nuestros resultados y de referencias 
bibliográficas que la arilsulfatasa es inhibida principalmente por los metales pesados 
As y Cd y que no existe correlación directa arilsulfatasa y la concentración de (SO4 – 
S). 

Palabras clave: Enzima, azufre, salud del suelo, minería, Villa de la Paz. 

1. Introducción 

Las enzimas son los activadores vitales en los procesos de la vida, además juegan un papel 
substancial  en el mantenimiento del suelo y su entorno. Un equilibrio único de 
componentes físicos, químicos y biológicos contribuye al mantenimiento de la salud de un 
suelo. La evaluación de la salud del suelo requiere de indicadores de todos estos 
componentes. Suelos saludables son esenciales para la integración de ecosistemas 
terrestres para permanecer intactos o recuperarse de disturbios tales como: el cambio 
climático, infestaciones por plagas, contaminación, y explotación humana como la 
agricultura. Un mejor entendimiento de la actividad enzimática para mantener la salud del 
suelo potencialmente nos proveerá de una oportunidad para una evaluación biológica 
integrada de los suelos debido a su papel crucial en las actividades bilógicas, su facilidad 
de medir y su respuesta rápida ante los cambios que se llegarán a presentar en el suelo.  
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La actividad enzimática del suelo se ha propuesto como indicadores más apropiados de la 
calidad de los suelos debido a su relación íntima con la biología del suelo, su facilidad de 
medición, y su rápida respuesta a las perturbaciones y / o el estrés del suelo, incluidos los 
causados por la contaminación por metales pesados (Dick et al. 1996). También se ha 
sugerido que las actividades enzimáticas del suelo son indicadores de la diversidad 
proceso, proporcionando información sobre el potencial bioquímico, la posible resistencia 
y resiliencia, y el potencial para la manipulación del sistema de suelo (Taylor et al. 2002).  

Muchos estudios han utilizado mediciones enzimáticas del suelo para evaluar los efectos 
de la contaminación por metales pesados en el suelo. D'Ascoli et al. (2006) investigaron 
los efectos de la contaminación por metales pesados en las propiedades biológicas y 
bioquímicas (hidrolasa FDA, deshidrogenasa, b-glucosidasa, ureasa, arilsulfatasa y 
fosfatasa ácida) de un suelo sobre el que un río contaminado con Cr (III) y Cu se desbordó. 
Los resultados mostraron correlaciones negativas entre las actividades de deshidrogenasa, 
arilsulfatasa y fosfatasa ácida y fracciones Cr (solubles, intercambiables, y carbonato 
determinada). Aunque las propiedades biológicas de la contaminación del suelo Cu 
influido negativamente y bioquímicas, la materia orgánica del suelo fue capaz de 
enmascarar estos impactos negativos de Cu en la comunidad microbiana.  

Al principiar 1870 se comenzó a explotar la primera mina de La Paz.  No se sabe de otra 
mina de mayor antigüedad que está en el mineral, lo cierto es que esta mina dio nombre a 
este centro minero y posteriormente al municipio; esta mina tenía 9 tiros: el principal era 
el de La Paz, los otros eran El Relicario, Cinco Señores, San Miguel, San Agustín, San 
Francisco, San José, San Juan y San Rafael. En esta localidad se ha explotado por poco más 
de 200 años un yacimiento de sulfuros polimetálicos tipo skarn de plomo (Pb), zinc (Zn) y 
cobre (Cu), lo que ha provocado que hayan depositado un gran volumen de residuos tipo 
minero ferrosos y jales alrededor de Villa de la Paz y de residuos tipo escoria de fundición 
en el área norte de la ciudad de Matehuala. 

La Arilsulfatasa está dispuesta generalmente en toda la naturaleza así como en suelos. 
Estás son responsable de la hidrólisis de los esteres de sulfato en el suelo y son secretados 
por la bacteria al ambiente externo como respuesta a la limitante de azufre. Su relación 
con diferentes sistemas del suelo se correlaciona con la biomasa microbiana y su rango 
con la inmovilización de azufre. Está enzima tiene un rol en la hidrolisis de los esteres 
aromáticos de sulfato. Las arilsulfatasa bacterianas se encuentra ampliamente distribuidas 
en la naturaleza, tanto en suelos contaminados como en suelos no contaminados (White 
et al., 1985) y se han estudiado por su trascendencia nutricional o por la capacidad del 
sulfato para precipitar sales de metales pesados respectivamente, mientras que las 
alquilsulfatasas se han estudiado en función de su participación  en el ciclo bacteriano del 
C y no parecen estar reguladas por la disposición de del S del medio. También se han 
encontrado resultados similares para arilsulfatasa en suelo forestal de madera donde la 
enzima correlacionó negativamente con SO4-2 concentración y disminución de decenas de 
puntos porcentuales después de la adición de sulfato de amonio. Muchos 
microorganismos rizosféricos pueden producir sulfatasas exocelulares responsables de la 
mineralización bioquímica del sulfato orgánico presente en la solución del suelo (Tabatai y 
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Bremner, 1970; Gupta, 1989) cooperando de manera simultánea a la nutrición vegetal y 
microbiana. Entre ellos despiertan gran interés fisiológico y filogenético el grupo de las 
Pseudomonadales tales como Pseudomonas putida y Pseudomonas aeruginosa. Hoy se 
investiga la posibilidad de uso de estas y otras bacterias rizosféricas, modificadas 
genéticamente para la capacidad de movilizar las diferentes formas de S-orgánico, en 
presencia de sulfatos inorgánicos, y de esta forma acelerar “in situ” el ciclo biogeoquímico 
e incrementar, por este camino, el “pool” de S disponible para la planta. 

2. Metodología 

Se seleccionó un sitio con antecedentes de actividad minera (Villa de la paz) donde se 
tomaron 25 muestras de un sitio problema cercano a donde se realiza la actividad minera 
y 25 muestras de un sitio de referencia que cuenta con características edafológicas 
similares a las del sitio problema y que se encuentre al menos a 7km de donde se 
encuentra la actividad minera. El suelo se muestreó de 0-20 cm de profundidad, se realizó 
un tamiz a través de malla 2mm de abertura, para el análisis enzimático se guardó en 
envases estériles y se refrigeraron a -21°C hasta su análisis, mientras que para los análisis 
físico químicos las muestras se almacenaron a temperatura ambiente en bolsas 
etiquetadas. Estas muestras fueron analizadas para determinar la actividad enzimática 
arilsulfatasa y la concentración de azufre (SO4 – S) 

2.1. Análisis de la actividad arilsulfatasa por el método de Tabatabai y Bremner, 1970  
(Klose et. al., 2011) 

El método de Tabatabai y Bremner, 1970  (Klose et. al., 2011),  consistió en pesar 1 g de 
suelo en matraz de 50 mL, adicionar 0.25 mL de Tolueno, 4 mL de buffer de acetato y 1 mL 
de p-nitrofenil sulfato. Se agitó durante pocos segundos e incubó a 37°C durante 1 hora. 
Transcurrido este tiempo se añadió 1 mL de CaCl2 (0.5 M) y 4 mL de NaOH (0.5 M), 
posteriormente se agitó y centrifugó a 2000 rpm durante 10 min, se tomó del 
sobrenadante 2 mL y se leyó la absorbancia a 420 nm en un espectrofotómetro. Se 
utilizaron dos controles, un control se incubó sin p-nitrofenil sulfato, después del tiempo 
de incubación se agregó1 mL de CaCl2 (0.5 M) y 4 mL de NaOH (0.5 M) y finalmente 1 mL 
de p-nitrofenil sulfato, otro control fue de solo reactivos que recibió el mismo tratamiento 
que las muestras. 

2.2. Análisis de la concentración de azufre (SO4 – S) mediante el método de turbidimetría 

Esté método consiste en medir la disminución de la potencia de la transmitancia, esto se 
determina mediante un espectrofotómetro, los reactivos deben de encontrarse a 20°C, se 
utilizó CaCl2 como extractante, se preparó varias soluciones estándar, de una solución 
stock de K2SO4. El procedimiento consistió pesar 10 g de suelo, agregar la solución 
extractante (CaCl2), agitar por 2h, vaciar 40mL a un tubo Corning de 50mL, se agita 
durante 15 min en una centrifuga, después se agrega una alícuota de 10 ml del 
sobrenadante, se añade 1 ml de la solución semilla (.1087 g de K2SO4 en 500mL de agua 
desionizada y 500mL de HCl concentrado) y agitar inmediatamente el contenido. Colocar 
el matraz en un agitador magnético y agregue ¼ cucharadita (0,3 g) los cristales de cloruro 
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de bario. Se agita durante aproximadamente 1 min. Transferir una alícuota a un tubo 
espectrofotométrica o cubeta y luego leer la absorbancia usando un espectrofotómetro 
UV-VIS calibrado a 420 nm. 

Al haber obtenido los resultados arrojados por nuestros métodos para determinar la 
actividad arilsulfatasa y concentración de azufre (SO4 – S), se analizaron los resultados 
para poder discutirlos relacionándolo con la concentración de metales pesados, materia 
orgánica y pH. 

3. Resultados y discusión  

Al ver los resultados obtenidos por nuestros métodos se aprecia claramente que hay una 
disminución de la actividad arilsulfatasa en el sitio problema con relación al sitio de 
referencia (Figura 1), además se puede apreciar que en el sitio de referencia la acticividad 
arilsulfatasa se encuentra dentro de los rangos para suelos no contaminados, mientras 
que en el sitio problema la actividad arilsulfatasa se encuentra por debajo (Tabla 3). Según 
Lorenz et al. (2006) encontraron que la contaminación por arsénico que afectaron 
significativamente la actividad arilsulfatasa pero no los de xilanasa, invertasa, proteasa y 
fosfatasa alcalina; mientras que la contaminación por Cd tuvo un efecto negativo sobre las 
actividades de la proteasa, la ureasa, fosfatasa alcalina y arilsulfatasa pero ningún efecto 
significativo sobre la de la invertasa. En la Tabla 1 se presentan los resultados de las 
concentraciones de metales pesados. Respecto a la concentración de metales pesados, las 
más elevadas fueron las de arsénico (8,737.0 ppm), plomo (1,321.0 ppm) y zinc (5,120.0 
ppm) y rebasan por mucho los parámetros establecidos por el Canadian council of 
ministers of the enviroment. 

Con nuestros resultados se puede constatar que las concentraciones elevadas  de arsénico 
(8,737.0 ppm) y de cadmio (41 ppm) y con la correlación negativa entre la arilsulfatasa con 
estos metales (As (r=-0.1501) y el Cd (r =-0.2196)) (Tabla 2.), se puede decir que si existe 
inhibición por metales pesados. 
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Figura 1. Actividad arilsulfatasa en Villa de la Paz 

 

 

Tabla 1. Concentración de metales pesados en villa de la paz. 
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Actividad arilsulfatasa
0.1662 (µmol p-nitrofenol/ g h)

Contaminante Referencia Contaminado Parámetros de  referencia *
(mg/kg) N= 25 N= 25

As 11.0±10.0 8,737.0±5884.0 12
(0.0 -32.0) (1462.0 -28,274.0)

Cd 4.0±20.0 41.0±90.0 22
(0.0 -102.0) (0.0 -368.0)

Cu 1.0±5.0 1323.0±659.0 91
(0.0 -26.0) (208.0 -12345.0)

Mo 16.0±4.0 4.0±6.0 40
(9.0 -10.5) (0.0 -20.0)

Ni 4.0±12.0 5.0±14.0 50
(0.0 -40.0) (0.0 -49.0)

Pb 21.0±15.0 1,321.0±808.0 600
(0.0-48.0) (466.0 -3468.0)

V <LOD 44.0±90.0  (0.0 -256.0) 130
Zn 90±10.0 5,120.0±3,468.0 360

Media ± des. Estándar 
Mínimo – máximo 
*Canadian council of ministers of the enviroment



16 
 

Tabla 2. Correlación entre la arilsulfatasa con parámetros físico químicos y dos metales pesados 
(arsénico y cadmio) 

 
Arilsulfatasa %Materia 

orgánica 
SO4 – S 
(ppm) 

Arsenico 
(As) 

Cadmio (Cd) 

Sitio referenencia 0.928155823 0.264877522 -0.150912 0.02020 

Sitio problema 
 

0.09358215 -0.07787244 -0.150182 -0.21962 

 
 

En cuanto el análisis de otros parámetros observamos que de igual forma en el sitio 
problema se encuentran valores más bajos de materia orgánica (2.4088% MO) y de pH 
(pH= 7.784), mientras que la concentración de SO4-S (50.6317 ppm) es mayor el sitio 
problema (Tabla 3), al comparar los resultados con los parámetros normativos la materia 
orgánica es baja en el sitio de referencia, esto debido a las características climáticas del 
sitio, el tipo de suelo y el drenaje del suelo, y presento valores muy bajos de materia 
orgánica en el sitio problema esto principalmente por el tipo de actividad realizada en el 
lugar. En los dos sitios (problema y referencia) se presenta un pH medianamente alcalino, 
sin embargo el pH desciende en el sitio problema por el efecto de los metales pesados, ya 
que los metales pesados causan acidificación al suelo. La concentración de SO4-S en el sitio 
de referencia es baja, mientras que en el sitio problema la concentración es alta, 
podríamos esperar que la concentración fuera mayor en el sitio de referencia debido a 
que hay una mayor actividad de arilsulfatasa, sin embargo el contenido de SO4-S es mayor 
debido a que se pueden encontrar especies nativas de azufre: greenokita, galena, 
esfalerita y calcopirita (CdS, PbS, ZnS, CuFeS2)  que pueden aumentar la concentración de 
SO4-S. 

Tabla. 3 Concentración de parámetros fisicoquímicos y de arilsulfatasa en villa de la paz 

Parámetro Sitio de 
referencia 

Sitio 
problema 

Parámetros de 
referencia 
(Sitio de 

referencia) 

Parámetros de 
referencia 

(Sitio problema) 

%materia orgánica 
(MO) 

4.1127±.98
2.95-7.03 

2.4088±1.99
1.20-11.61 4.1 - 6.0 (Baja)* < 4.0 

(Muy baja)* 
pH 8.424±.092

8.3-8.6 
7.784±.244

7.1-8.2 
Medianamente 

alcalino* 
Medianamente 

alcalino* 
SO4

 –S (ppm) 7.7714±1.442
6.47-11.04 

50.6317±15.54
0-.047 

4-10
(Bajo)** 

20-50 
(Alto)** 

Arilsulfatasa 
(µmol p-nitrofenol/g h) 0.1662 ± 0.1375 

(0.0643- .6886) 
0.00821 ± 2.7 
(0.0 – 0.0475) 0.01–42.50 μmol p-nitrophenol g1 h1 

Media ± des. estándar 
Mínimo – máximo 
*NORMA OFICIAL MEXICANA (NOM) NOM-021-RECNAT-2000, Que establece las especificaciones de 
fertilidad, salinidad y clasificación de suelos, estudios, muestreo y análisis 
**Hill laboratories Laboratory tests for soil sulphur in pastoral soils
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La disminución de materia orgánica se puede deber a la alta concentración de metales 
pesados en el suelo ya que los metales pesados al generar toxicidad en el ambiente 
provocan una disminución en la cantidad de microorganismos, inhibición de enzimas y 
alteración de los ciclos biogeoquímicos del suelo como consecuencia de esto existirá una 
menor cantidad de materia orgánica en el sitio problema, la cantidad de materia orgánica 
está estrechamente relacionada con las enzimas ya que gran cantidad de enzimas se 
encargan de la descomposición de la materia orgánica para la formación de otros 
productos, nuestros resultados han demostrado que existe una fuerte correlación (r= 
0.928155823) (Tabla 2) entre la actividad enzimática y la materia orgánica en el sitio de 
referencia. 

La disminución de pH en el sitio problema, es de carácter importante ya que las enzimas 
son muy sensibles ante los cambios del pH esto es debido a que como la conformación de 
las proteínas depende, en parte, de sus cargas eléctricas, entonces habrá un pH en el cual 
la conformación será la más adecuada para la actividad catalítica este es el llamado pH 
óptimo, de igual forma los valores de pH del suelo influyen en el número de organismos 
presentes en el suelo y la multiplicidad de las enzimas en el nivel microbiano (Subhas y 
Irvine 1998). Las bacterias favorecen valores de pH entre 6,5 y 7,5, que es igual al pH 
intracelular. La biodegradación de compuestos depende de enzimas específicas 
secretados por los organismos que realizan la degradación. Estas enzimas son en gran 
parte dependiente del pH. 

4. Conclusiones 

Se obtuvieron diferencias significativas entre los resultados de nuestras muestras de 
referencia y el sitio problema, esto demuestra que los metales pesados generan cambios 
en los parámetros de un suelo y la actividad enzimática arilsulfatasa, ya que esta se inhibe 
con la presencia de metales pesados. 

Al comparar nuestros resultados con los valores de parámetros en el sitio problema se 
encontraron concentraciones muy bajas de materia orgánica, un pH medianamente 
alcalino, una concentración alta de SO4 –S y concentración de actividad arilsulfatasa 
dentro de los parámetros. 

En cuanto el sitio de referencia se encontró concentraciones bajas de materia orgánica, un 
pH medianamente alcalino, una concentración baja de SO4 –S y concentración de actividad 
arilsulfatasa dentro de los parámetros. 

Se encontró una baja correlación entre la arilsulfatasa y SO4, por lo que la actividad 
arilsulfatasa no está relacionada directamente con la concentración de SO4. 

Agradecimientos 

Este trabajo fue financiado por proyecto SEP-CONACyT: Monitoreo de la actividad 
biológica y potencial genotóxico de suelos áridos contaminados por metales pesados en 
San Luis Potosí, México, “CB-178778”. 



18 
 

A la SEP-PROMEP por su financiamiento a este trabajo a través del proyecto “Monitoreo 
de indicadores de actividad biológica en suelos de zonas áridas contaminado por metales 
pesados en San Luis Potosí” (SEP-PROMEP-Apoyo a la incorporación de nuevos PCT-2012-
2013) 

Referencias 

Richard G. Burns, Richard P. Dick (2002). Enzymes in the enviroment. 2002 by Marcel Dekker, Inc. 
pp. 8 

dIrena Sherameti, Ajit Varma (2010). Soil heavy metals. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 239, 
245-247 

Girish Shukla, Ajit Varma (2011). Soil enzymology. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011, pp. 33, 
130, 25-26 

J. Benton Jones Jr. (2001). Laboratory guide for conducting soil tests and plant analysis. CRC Press 
LLC 2001, pp. 129-136 

Marcos Monroy, Fernando Díaz Barriga, Israel Razo, Leticia Carrizales (2002), evaluación de la 
contaminación por arsénico y metales pesados (Pb, Cu y Zn) y análisis de riesgo de salud en Villa 
de la Paz- Matehuala, S.L.P. Instituto de metalurgia U.A.S.L.P, pp. 1 

Carlos García Izquierdo, Fernando Gil Sostres (2003). Técnicas de análisis de parámetros 
bioquímicos en suelos: Medida de actividades enzimáticas y biomasa microbiana. Ediciones 
Mundi-Prensa 2003, pp.81-85 

Richard P. Dick 2011. Methods of Soil Enzymology. Soil Science Society of America 2011, pp.133-
137 



19 
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RESUMEN: Tradicionalmente la detección de la enfermedad "roya de la soya" causada por 
los hongos Phakopsora pachyrhizi, y Phakopsora meibomiae, se ha realizado mediante la 
observación de síntomas en hojas inferiores de las plantas de soya en floración, lo cual es 
poco confiable, ya que ambas especies tienen estructuras morfológicamente semejantes. 
Debido a la necesidad de contar con métodos rápidos y sensibles para determinar la sanidad 
de la soya y dado el impacto económico que esta enfermedad produce en cultivos de nuestro 
país y en nuestro estado, el objetivo del presente trabajo fue estandarizar el método de 
extracción de DNA y la identificación de la roya en hojas con síntomas mediante la técnica 
molecular de la reacción en cadena de la polimerasa. Los resultados mostraron que uno de tres 
métodos utilizados para la extracción del DNA fue efectivo ya que se obtuvo la cantidad y la 
calidad del DNA requerido para las pruebas, además se logró amplificar un fragmento 
especifico con los iniciadores Ppa1-Ppa2 descritos para  Phakopsora pachyrhizi, y se 
obtuvieron dos productos de amplificación con los iniciadores ITS4-ITS5, que podrían ser 
utilizados como posibles marcadores moleculares para la identificación simultánea de 
Phakopsora pachyrhizi, y Phakopsora meibomiae. 

 
Palabras clave: Phakopsora pachyrhizi,  Phakopsora meibomiae,  PCR. 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En México el cultivo de la soya tiene grandes perspectivas económicas, actualmente la 
principal región productora de soya en México es la planicie huasteca (sur de Tamaulipas, 
norte de Veracruz y oriente de San Luis Potosí), que contribuye con el 66% de la 
producción nacional.1 

 
La producción de soya en México enfrenta en la actualidad la amenaza de la roya, una 
enfermedad que provoca una defoliación prematura y puede disminuir la producción entre 
el 80 y el 100%, dependiendo de la severidad y la etapa de desarrollo en que ataque al 
cultivo. Se trata de una enfermedad conocida por haber provocado severos daños en países 
productores de soya como Brasil, Argentina, Paraguay, entre otros.1 
 
La roya de la soya es provocada por dos especies de hongos pertenecientes al género 
Phakopsora los cuales son P.  pachyrhizi y P. meibomiae.  
 
Phakopsora meibomiae es causante de la roya americana de la soya, la cual apareció por 
primera vez en Puerto Rico en 1974 y está presente en forma natural en el continente 
Americano, desde Puerto Rico, el Caribe, hasta el sur de Brasil, incluido México. 
Phakopsora pachyrhizi es causante de la roya asiática de la soya, la cual fue identificada 
por primera vez en Japón en 1902. La primera referencia de su presencia en el continente 
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Americano fue en marzo del 2001 en Paraguay y Brasil, donde se diseminó rápidamente. 
En México la enfermedad se detectó en noviembre de 2005, en siembras comerciales de 
soya en los municipios de Ébano y Tamuín, San Luis Potosí y Altamira, Tamaulipas.2  
 
En general, las condiciones que favorecen el buen desarrollo de la soya, son también las 
condiciones más adecuadas para el desarrollo de esta infección3. Temperaturas de 18 a 
25°C y humedad relativa alta (75-80%) que permita la presencia de rocío en la planta, son 
las condiciones óptimas para el desarrollo de la enfermedad, aunque la germinación de las 
esporas puede ocurrir con un mínimo de seis horas de rocío y temperatura entre 8 y 36°C4. 
En condiciones óptimas las esporas germinan de una a cuatro horas después de la 
deposición en la superficie de la hoja y la penetración a la hoja ocurren en seis horas a 
temperaturas de 20 a 25°C. La mayor tasa de infección se presenta con periodos de 10 a 12 
horas de rocío; la interrupción del rocío produce bajas tasas de infección5. Se ha observado 
que el desarrollo de la enfermedad es afectado por el patrón de precipitación; el mayor 
desarrollo ocurre cuando la precipitación está bien distribuida a través de la estación de 
crecimiento, por lo que la severidad de la roya está positivamente correlacionada con el 
número de días con lluvia durante el llenado de vaina6.  
 
En condiciones favorables, la enfermedad puede progresar de la infección inicial hasta un 
90% de afectación de la soya en tres semanas. Las pérdidas ocasionadas dependerán del 
momento de la ocurrencia de la enfermedad y del progreso de la epifitia. 
 
La soya es susceptible al ataque de la enfermedad en cualquier etapa de desarrollo, sin 
embargo, se ha observado una mayor susceptibilidad después del inicio de la floración. Los 
síntomas generalmente se presentan en toda la parte aérea de la planta poco antes, o durante 
la floración y llenado de grano, comenzando con pequeñas lesiones amarillentas de 
aproximadamente 1 mm de diámetro en el haz de las hojas inferiores; conforme avanza la 
enfermedad hacia el tercio medio y superior de la planta, las hojas se tornan amarillentas y 
las lesiones se manifiestan como pústulas pequeñas de color marrón-amarillento a marrón-
rojizo u oscuro fácilmente visibles en el envés de las hojas4. 
 
Además de que poseen estructuras morfológicas, Phakopsora pachyrhizi es más agresiva 
que Phakopsora meibomiae. Debido a esto, y a que los síntomas pueden ser confundidos 
con otras enfermedades de la soya, como la pústula bacteriana causada por, Xanthomonas 
sp., y mildiú velloso causado por Peronospora manshurica la detección de los agentes 
causantes de la roya puede llevarse a cabo mediante de un método de diagnóstico molecular 
conocido como reacción en cadena de la polimerasa (PCR por sus siglas en inglés).  
 
La técnica de PCR ofrece un método simple y rápido para amplificar exponencialmente 
secuencias específicas de ácidos nucleicos, a través de una síntesis in vitro, 
independientemente de que se encuentren varios tipos diferentes de DNA como  hongos, 
bacterias o material vegetal, la especificidad de los primers o iniciadores  utilizados para 
realizar esta técnica es lo que lo hace una poderosa herramienta de detección de cantidades 
mínimas de material genético del microorganismo en cuestión.   
 
La PCR tiene varias ventajas con respecto a los métodos tradicionales de diagnóstico, ya 
que los organismos no necesitan ser previamente cultivados en medios especiales; la 
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técnica posee una alta sensibilidad y un alto potencial para detectar secuencias de DNA 
propias de algún organismo de interés e identificarlo dentro de una mezcla de material 
genético de varios organismos; además la prueba es rápida y versátil7. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Extracción de DNA 
 
Las muestras vegetales fueron sometidas a un solo método de extracción de DNA y tres 
buffers de extracción distintos, los cuales fueron los siguientes: 
1.- Buffer de extracción CTAB9 (2% de β-mercaptoetanol, CTAB 1 %) 
2.- Buffer de extracción SDS (Tris-HCl 0.2M pH 8.0, NaCl 0.25M, EDTA 0.025M, SDS 
0.5%) 
3.- Buffer de extracción CTAB-SDS (Buffer de extracción CTAB + Buffer de extracción 
SDS) 

El método de extracción consistió en colocar 200 mg de muestra de tejido vegetal en 
morteros estériles congelados y se maceraron con nitrógeno líquido hasta obtener un polvo 
lo más fino posible. Toda la muestra se colocó en tubos de centrífuga de 2 ml.  

A cada tubo se le agregaron 800 μl de buffer de extracción, se colocaron en termoblock a 
65°C por un periodo de 15 minutos. Una vez terminado este tiempo, se le añadieron 800 μl 
de cloroformo. Las muestras se centrifugaron a 12,000 rpm durante 10 minutos. Una vez 
que se completó el tiempo, se recuperó la fase acuosa, se midió su volumen y se transfirió a 
tubos nuevos de 2 ml.  

Posteriormente a los tubos se les agregaron dos volúmenes iguales de 
fenol:cloroformo:alcohol isoamílico (25:24:1) y un volumen de isopropanol frío. Se 
sometieron a una temperatura de -20°C por 10 minutos. Posterior a este paso, las muestras 
se centrifugaron a 12,000 rpm durante 20 minutos. Una vez terminado este tiempo, se 
decantaron suavemente.  

El precipitado obtenido fue lavado con 1 ml de etanol al 70%, después los tubos se 
centrifugaron a 12,000 rpm por 5 minutos; posteriormente se decantó y los tubos se 
colocaron en posición invertida sobre papel secante, una vez que los tubos se secaron 
completamente en su interior, se les agregó un volumen de 200 μl de agua estéril para 
resuspender la pastilla obtenida y se almacenaron a una temperatura de -20°C, hasta su 
utilización.  

Cuantificación del DNA 

Se tomó como blanco o cero que consistió en 3000 µl de agua estéril en la celda de cuarzo 
y se midió la longitud de onda a 260nm (OD260) y 280nm (OD280). Para determinar la 
concentración de DNA de las muestras se colocaron 2000 µl de agua estéril en otra celda de 
cuarzo, se retiraron 20 μl del agua y se agregó el mismo volumen de muestra de DNA 
resuspendido previamente en agua, se tomaron los datos obtenidos en el espectrofotómetro 
y para cada lectura de muestra se realizó el cálculo OD260/OD280, donde un resultado entre 
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1.8 y 2.0 indica que el DNA extraído tiene la pureza suficiente para ser amplificada 
mediante PCR, una vez conocida la pureza del DNA se realiza el cálculo de la 
concentración de DNA a partir de la lectura OD260 mediante el siguiente cálculo:  

[DNA ng/μl] = (OD260 * 50 ng/μl * Factor de dilución) 

Electroforesis Horizontal 

Una alícuota de cada muestra de DNA o amplificación por PCR se mezcló con regulador de 
carga (azul de bromofenol al 0.25 % y azul de xilencianol al 0.25 % con  glicerol al 30 % 
en agua) en una relación 1:4 y se sometió a electroforesis en geles de agarosa al 1% en TAE 
1X dentro de una cámara de electroforesis horizontal sometiéndolo un voltaje constante de 
75V, por espacio de 120 min. Para todos los geles en los que fue indispensable conocer el 
peso molecular de las preparaciones, el marcador de peso molecular utilizado fue el 
marcador de 100pb Ladder (100-3000 pb), una vez que el corrimiento electroforético se 
llevó a cabo en dos terceras partes del  tamaño del gel se procedió al revelado de las bandas 
obtenidas por la tinción de Bromuro de Etidio de la siguiente manera: en una charola de 
plástico se  agregaron aproximadamente 200 ml de TAE 1X y se adicionó el gel a revelar 
con 15 µl de Bromuro de Etidio a una concentración de 10 mg/ml dejándolo teñir por 
espacio de 15 minutos, el gel se visualizó en un fotodocumentador de luz ultravioleta 
(ENDURO modelo GDS) y se tomaron las fotografías correspondientes desde el software 
del programa ENDURO GDS instalado previamente en computadora.  

PCR (Reacción en cadena de la Polimerasa) 

Selección y resuspensión de primers 
 
Se seleccionaron seis primers, los cuales combinados selectivamente por pares amplifican 
para Phakopsora pachyrhizi y Phakopsora meibomiae respectivamente (Tabla 1). A cada 
uno de los primers o iniciadores utilizados se le agregó la cantidad de agua estéril 
correspondiente para alcanzar una concentración de 100 µM/µl, según lo indicado en el 
reporte de síntesis enviado por la compañía T4 OLIGO, la cual sintetizó los primers 
utilizados en el proyecto. 
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Tabla 1. Secuencias de los primers utilizados en la amplificación de DNA para Phakopsora 
pachyrhizi y Phakopsora meibomiae8 
 

Especie Primer Secuencia 

Phakopsora 
pachyrhizi 

Ppa1 5’-taagatctttgggcaatggt-3’ 

Ppa2 5’-gcaacactcaaaatccaacaat-3’ 

Ppa3 5’-cccatttaattgcctcattg-3’ 

Ppa4 5’-tcaaaatccaacaatttccc-3’ 

ITS 4 5’- tcctccgcttattgatatgc-3’ 

ITS 5 5’-ggaagtaaaagtcgtaacaagg-3’ 

Phakopsora 
meibomiae 

Pme1 5’-gaagtttttgggcaaatcac-3’ 

Pme2 5’-gcactcaaaatccaacatgc-3’ 

ITS 4 5’- tcctccgcttattgatatgc-3’ 

ITS 5 5’-ggaagtaaaagtcgtaacaagg-3’ 
 
 
Establecimiento de las condiciones de amplificación 
 
Para la amplificación de fragmentos conservados de DNA de Phakopsora pachyrhizi y/o 
Phakopsora meibomiae en hojas de soya se utilizó el volumen correspondiente de DNA 
resuspendido en agua estéril para tenerlo a una concentración de 25 ng/µl. 
 
Se formaron las siguientes combinaciones de primers para la amplificación de DNA: 
Ppa1/Ppa2, Ppa3/Ppa4 y Pme1/Pme2, las reacciones de PCR se llevaron a cabo en tubos 
eppendorf de 200μl en un volumen final de 25 μl, las cuales se efectuaron en una mezcla 
que contenía 5 µl DNA a 25 ng/µl, 2.5 µl Buffer de PCR 10x (Invitrogen), una mezcla de 
dNTP's 2.5 mM cada uno (A,T,G,C)., 0.2 µl Taq Polimerasa (5 U/µl, Invitrogen), un par de 
primers de 100 µM/µl y la cantidad de agua estéril que baste para 25 µl. 
 
Para determinar la cantidad óptima de MgCl2 50mM, se realizaron pruebas de PCR con tres 
volúmenes diferentes: 0.625, 1.0 y 1.5 µl. Cada uno de estos volúmenes se utilizó con un 
solo juego de iniciadores los cuales fueron los descritos como Ppa1-Ppa2. El volumen que 
obtuvo el mejor desempeño se determinó al observar los productos de amplificación en 
talla e intensidad de la banda obtenida, cada una de las reacciones de PCR se llevó a cabo 
por 30 ciclos con los diferentes programas térmicos indicados en la Tabla 2, en un 
termociclador marca Select Bioproducts modelo Selec Cycler II, terminados los ciclos 
correspondientes a cada reacción de PCR se procedió a almacenar los productos de 
amplificación a 4°C hasta ser analizados por electroforesis en gel de agarosa. 
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 Tabla 2.- Diferentes programas térmicos utilizados para la estandarización de la técnica 
 

Programa 
térmico 

Temperatura Tiempo 

1              
(Referencia 8) 

94 °C 15 segundos 
65 °C 15 segundos 
72 °C 20 segundos 

2              
(Este trabajo) 

94 °C 15 segundos 
50 °C 15 segundos 
72 °C 25 segundos 

3              
(Este trabajo) 

94 °C 20 segundos 
55 °C 15 segundos 
72 °C 50 segundos 

4              
(Este trabajo) 

94 °C 20 segundos 
44 °C 15 segundos 
72 °C 50 segundos 

 
 
Obtención de muestras 
 
Las muestras de material vegetal (hojas infectadas) se obtuvieron del municipio de Ébano y 
Tamuín, S.L.P.  
 
DNA control 
 
El DNA control para la realización de la parte experimental se obtuvo por donación del 
SENASICA (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria). 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

1. Estandarización de la Extracción de DNA 
 
Con el objetivo de estandarizar el método de extracción de ácidos nucléicos de las hojas de 
la soya con síntomas de infección se utilizaron varios métodos, tanto de extracción de DNA 
vegetal, como de DNA fúngico, cabe mencionar que el material genético que nos interesó 
extraer fue el del hongo u hongos preferencialmente, pero en caso de que el DNA extraído 
se encontrara mezclado con DNA vegetal u de otro tipo ya sea bacteriano o de restos de 
otros microorganismos, no significa que no fuera adecuado para la técnica ya que depende 
de la especificidad de los primers o iniciadores utilizados en la técnica de PCR lo que 
determina el éxito de la detección de una secuencia especifica de DNA, en este caso de los 
hongos Phakopsora pachyrhizi y/o Phakopsora meibomiae que se buscan identificar en 
este trabajo.  
 
El método con el cual se obtuvo una mayor cantidad y pureza de DNA fue el que se 
describe en la sección de materiales y métodos como “Extracción por el método del SDS”, 
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ya que con la técnica de extracción de DNA vegetal (Extracción por CTAB) se obtuvo una 
cantidad y calidad muy inferior. La concentración de DNA obtenido al utilizar tres 
diferentes buffers de extracción de DNA en soya con síntomas de roya se presentan en la 
Tabla 3. Para poder visualizar la integridad del DNA extraído con los diferentes métodos, 
las muestras de DNA fueron sometidas a electroforesis en gel de agarosa al 1% por 120 min 
a 75V como se indica en la sección de materiales y métodos,  la imagen digitalizada de los 
DNAs extraídos se muestra en la Figura1.  
 
 Tabla 3. Cantidad y concentración de DNA (ng/μl) obtenido con diferentes buffers de 
extracción 

 

 

 

 

Los resultados indicaron que el buffer que permitió una mejor extracción de DNA fue el 
buffer que contenía el SDS, obteniendo una concentración de 1735 ng/μl con una relación 
OD260/280= 1.75 lo que indica un alto incide de pureza como ya se había mencionado en la 
sección de materiales y métodos.  

 

 

 

Figura 1. DNA de muestras de hojas de soya con  
infección.  Electroforesis en gel de agarosa al 1.0 % teñido 
con BrEt. Carriles 1 y 5: marcadores de peso molecular DNA 
Ladder 100 pb, carril 2: DNA extraído con el Buffer SDS, 
carril 3: DNA extraído con buffer CTAB, carril 4: DNA 
extraído con buffer CTAB-SDS.     

 

 

Se puede observar en los carriles 2 y 4 una mayor cantidad de DNA que el carril 3 
correspondiente a la extracción con el Buffer que contiene CTAB, consistentes con los 
resultados de cuantificación de DNA mostrados en la Tabla 2. El barrido que se observa en 
los carriles 2 y 4 corresponde a DNA de diferentes pesos moleculares los cuales al 
compararlos con los pesos moleculares de los carriles 1 y 3 nos indica que se pudo extraer 
fragmentos de DNA de alto peso molecular; posterior a la extracción se realizaron las 
diluciones de estos DNAs para tener una concentración de 25 ng/µl los cuales fueron 
utilizados en la reacción en cadena de la polimerasa como templados.  

Buffer de 
extracción 

OD260/280 
Concentración 

de DNA (ng/μl)

SDS 1.75 1,735 

CTAB 1.17 100 

CTAB-SDS 1.42 540 
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2. Reacción en cadena de la polimerasa 

Con la finalidad de establecer las condiciones de amplificación adecuadas se realizaron 
pruebas con el DNA de Phakopsora pachyrhizi proveniente del SENASICA (Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria) basándonos en el protocolo de 
amplificación descrito por Frederick y colaboradores8. Después de varios intentos sin éxito 
en la reacción de amplificación, se tomó la decisión de realizar una nueva amplificación 
con varias modificaciones: 1) se realizó un gradiente de concentración de MgCl2, ya que 
este cofactor de la reacción permite controlar la velocidad con la cual la DNA polimerasa 
introduce los nucleótidos en las copias del DNA amplificado, y 2) se modificaron los 
tiempos y temperaturas del programa térmico utilizado para realizar la amplificación del 
DNA templado (ver Tabla1). Se obtuvieron resultados favorables al amplificar fragmentos 
de DNA con el programa térmico 3 (Tabla 1), y con un volumen de 1.5μl de MgCl2 a 
50mM (Figura 2).  

 

Figura 2. Gradiente de MgCl2. Electroforesis en 
gel de agarosa al 2.0 % teñido con BrEt. Carril 1: 
marcador de peso molecular DNA Ladder 100 pb, 
carril 2: control negativo de amplificación (-DNA), 
carriles 3 a 5: amplificación del DNA de 
Phakopsora pachyrhizi proporcionado por el 
SENASICA con los primers Ppa1-Ppa2 empleando 
los volúmenes de 0.625, 1.0 y 1.5 µl  de MgCl2 
(50mM), respectivamente. 

 

En la Figura 2 se observa cómo se vuelve más específica la amplificación del producto 
esperado de 332 pb ya que la banda de amplificación se ha vuelto única y se comienza a 
engrosar, lo que indica que se ha obtenido más cantidad de este producto de amplificación. 
Como se esperaba, en el carril 2 no se observa amplificación, ya que era el control 
negativo. Posterior a la obtención de las condiciones óptimas de amplificación para el DNA 
control de Phakopsora pachyrhizi proporcionado por el SENASICA, se realizó la PCR de 
los diferentes DNAs obtenidos por los diferentes métodos de extracción utilizados en este 
trabajo, los juegos de iniciadores utilizados fueron: Ppa1-Ppa (332 pb), los resultados de la 
amplificación se muestran en la Figura 3.  
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Figura 3. Amplificación de DNA extraído de 
hojas con síntomas (Ppa1-Ppa2).  Electroforesis en 
gel de agarosa al 2.0 % teñido con BrEt. Carril 1: 
marcador de peso molecular DNA Ladder 100 pb, 
carril 2: control negativo de amplificación (-DNA), 
carril 3: amplificación del DNA de Phakopsora 
pachyrhizi proporcionado por el SENASICA, 
carriles 4 al 6: amplificación del DNA extraído por 
los diferentes métodos SDS, CTAB, SDS-CTAB, 
respectivamente. 

 

En la Figura 3 se observa que en los carriles 4 al 6 la amplificación del producto fue el 
esperado de 332 pb aproximadamente, lo que nos indica que las muestras de hojas con 
síntomas, procedentes de Ébano, presentaron una identificación positiva a la reacción de 
PCR, lo que proporciona la identificación del hongo Phakopsora pachyrhizi. Se realizaron 
varias PCRs utilizando el programa térmico 3 con los juegos de iniciadores Ppa3-Ppa4 con 
un producto esperado de 350 pb y Pme1-Pme2 con un producto esperado de 330 pb, pero 
no se habían encontrado las condiciones de amplificación adecuados. Se modificó el 
programa térmico disminuyendo la temperatura de alineación de los iniciadores, los 
resultados se muestran para la amplificación del juego de iniciadores Ppa3-Ppa4 en la 
Figura 4 y para la amplificación con los iniciadores Pme1-Pme2 en la Figura 5.   

 

Figura 4. Amplificación de DNA extraído de hojas 
con síntomas (Ppa3-Ppa4).  Electroforesis en gel de 
agarosa al 2.0 % teñido con BrEt. Carril 1: marcador 
de peso molecular DNA Ladder 100 pb, carril 2: 
control negativo de amplificación (-DNA), carril 3: 
amplificación del DNA de Phakopsora pachyrhizi 
proporcionado por el SENASICA, carriles 4 al 6: 
amplificación del DNA extraído por los diferentes 
métodos SDS, CTAB y SDS-CTAB, respectivamente. 

 

 

En la figura 4 se puede observar que en los carriles 4 al 6  se obtuvo amplificación con este 
juego de iniciadores, se puede observar  en cada uno de ellos el producto de amplificación 
esperado de 350 pb que se había reportado antes por Frederick y colaboradores8, de la 
misma manera se puede observar también a otras bandas de amplificación, muy 
probablemente se debe a la baja temperatura de amplificación usada para la amplificación 
(44°C) con estos iniciadores, se deberá y no será parte de este trabajo el realizar 
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amplificaciones  en un gradiente de temperatura  de 44 a 50 °C  ya que a esta temperatura 
ya no se presentó producto de amplificación.  

 

Figura 5. Amplificación de DNA extraído de hojas con 
síntomas (Pme1-Pme2).   Electroforesis en gel de agarosa al 2.0 
% teñido con BrEt. Carril 1: marcador de peso molecular DNA 
Ladder 100 pb, carril 2: control negativo de amplificación (-
DNA), carril 3: amplificación del DNA de Phakopsora 
pachyrhizi proporcionado por el SENASICA, carriles 4 al 6: 
amplificación del DNA extraído por los diferentes métodos SDS, 
CTAB y SDS-CTAB, respectivamente. 

 

 

En la Figura 5 se observa que en el carril 3 se obtuvieron varios productos de amplificación 
de tamaño aproximados de 510, 100, 1300, 1600 pb; en el carril 4 y 5 no se observa 
amplificación y en el carril 6 se observan varios productos de amplificación  de  tamaños 
aproximados: 510, 700, 950, 1100 y 2000 pb. El obtener tantos productos de amplificación 
sugiere que la especificidad de la reacción no es la más adecuada, se tendrá que aumentar la 
temperatura de amplificación para eliminar dichos productos de amplificación inespecífica, 
lamentablemente el SENASICA no nos pudo proporcionar DNA control de hongo P. 
meibomiae, por lo que  los productos de amplificación no pueden ser comparados, se 
seguirá solicitando  dicho DNA control.  

Por último se realizaron los ensayos de PCR en las mismas condiciones de amplificación 
para el par de iniciadores ITS4 - ITS5 (Tabla 1) con los DNAs extraídos con los diferentes 
métodos antes mencionados  y los resultados se  muestran en la Figura 6.  

 

Figura 6. Amplificación de DNA extraído de hojas con 
síntomas (ITS4-ITS5).   Electroforesis en gel de agarosa al 2.0 
% teñido con BrEt. Carril 1: marcador de peso molecular DNA 
Ladder 100 pb, carril 2: control negativo de amplificación (-
DNA), carriles 3 al 5: amplificación del DNA extraído por los 
diferentes métodos SDS, CTAB, SDS-CTAB, 
respectivamente; y carril 6: amplificación del DNA control 
proporcionado por el SENASICA con los primers ITS4-ITS5 
respectivamente. 

 

 

En la Figura 6 se observan los productos de amplificación obtenidos correspondientes a 580 
pb y 690 pb aproximadamente para cada uno de los DNAs de los diferentes métodos de 
extracción utilizados, cabe mencionar que esta amplificación es de gran utilidad para el 
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desarrollo del trabajo experimental ya que con este mismo juego de iniciadores se ha 
descrito que se obtiene por PCR dos productos de amplificación de aproximadamente, 667 
pb para Phakopsora pachyrhizi y de 683 pb para Phakopsora meibomiae, reportados 
previamente por Frederick y colaboradores8. Los dos productos de amplificación de la 
PCR, indica que es probable la presencia de los hongos de Phakopsora pachyrhizi y de 
Phakopsora meibomiae en las muestras de hojas de soya de la región de Ébano; para 
determinar si las secuencias corresponden a estos hongos se propone como perspectivas de 
este trabajo clonar los dos fragmentos amplificados,  enviar a secuenciación y determinar a 
través de un análisis bioinformático de la secuencia de nucleótidos,  si corresponden a los 
hongos antes mencionados o pertenecen a una variante de la cepa de cualquiera de los 
mismos. 

 

CONCLUSIONES 
 
Se logró la estandarización de los métodos de extracción y purificación de DNA de hojas 
con síntomas de roya. 
Se logró la estandarización de los métodos de amplificación de DNA para la identificación 
del agente causal de la roya. 
Se logró la identificación positiva de Phakopsora pachyrhizi en las hojas de soya  
procedentes de Ébano, S.L.P. 

 
Perspectivas 
Utilizar los métodos estandarizados en este proyecto para la extracción de DNA a partir de 
cintas de colectores de esporas del patógeno procedentes de la huasteca potosina 
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Resumen: En los últimos años la calidad del aire se ha visto afectada por varios 
compuestos atmosféricos, tanto de manera natural y antropogénicas. La exposición 
de estos contaminantes atmosféricos está asociada con graves afectaciones a la salud 
(Gauderman et al, 2004) y al medio ambiente. 

Por lo que es necesario implementar Estaciones de Monitoreo de calidad de aire 
eficiente y confiables  cumpliendo con las normas oficiales establecidas para informar 
a la sociedad como se encuentra la calidad. Por lo que se hizo una evaluación y una 
calibración de los datos para  garantizar que la información sea real, válida y 
comparable entre las diferentes estaciones y los contaminantes patrones.  Ya que la 
contaminación atmosférica  genera grandes implicaciones a nivel local, regional y 
global. Y en este trabajo se presentan los resultados obtenidos  

Palabras claves: Calidad del aire, Contaminantes criterio, Estación de monitoreo de 
calidad del aire  

 

Introducción  

El aire es una mezcla de gases en la que predominan el nitrógeno y el oxígeno, así como 
otros gases en proporciones menores, como el vapor de agua, el bióxido de carbono y 
algunos gases nobles. Sin embargo, la composición del aire se ve alterada por otros 
compuestos que se conocen como contaminantes. La calidad del aire se puede definir 
como el estado que guarda el aire ambiente respecto a la presencia de contaminantes 
potenciales. También se define como la composición del aire respecto a las cantidades de 
contaminantes y por lo general se compara con normas en las que se marcan las 
concentraciones máximas aceptables de esos contaminantes. 

Debido a la gran necesidad de conocer los efectos de la contaminación atmosférica se 
implementaron nuevas medidas como el monitoreo del aire es el resultado de los 
procedimiento de muestreo y análisis de los contaminantes. Los contaminantes más 
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importantes que se monitorean son: SO2, CO, PM10, ozono y óxidos de nitrógeno (NOx). 
Son conocidos como contaminantes criterio para los cuales existen  normas de calidad del 
aire. La finalidad de las normas es proteger la salud humana (normas primarias), así como 
el bienestar del ser humano y los ecosistemas (normas secundarias).  

En México existen más de 50 localidades que cuentan con redes o estaciones de 
monitoreo, operadas por entidades que van desde gobiernos municipales hasta empresas 
privadas (INE-DGCENICA, 2004b) 

La ciudad de San Luis Potosí cuenta con cuatro estaciones de monitoreo atmosférico, tres 
fijas y una móvil, mismas que se encuentran equipadas con dichos contaminantes, la 
estación de monitoreo IPAC, opera desde 2006, la unidad móvil (que opera como fija, en 
la Facultad de Psicología) a partir de noviembre de 2008, la estación DIF está operando 
desde 2010, y en 2011 entró en operación la estación BIB, esta última fue adquirida con 
apoyo del Programa de Egresos de la Federación. El Sistema de Medición de Calidad del 
Aire se encuentra a cargo del gobierno del estado, a través de la Secretaría de Ecología y 
Gestión Ambiental, SEGAM. (SINAICA, 2014) 

El objetivo general es calibrar los datos medidos por las estaciones de monitoreo de 
calidad del aire en el municipio de San Luis Potosí para investigar su confiabilidad al 
momento de aplicarlos en las políticas ambientales y en el sector salud. y nuestro 
objetivos específicos son evaluar la calidad del dato a través de los diferentes métodos 
estadísticos que se puedan aplicar así como investigar que rango  de confiabilidad y de 
error se puede establecer para validar los datos y por ultimo comparar los datos 
evaluados con los establecidos en las normas correspondientes para validarlos.  

 

Metodología 

Se realizó un trabajo de campo en las diferentes estaciones de monitoreo de calidad del 
aire (Fig.1) ubicadas en distintos puntos del municipio de San Luis Potosí para identificar 
las condiciones de los equipos medición. Así mismo,  para evaluar la calidad del dato se 
investigarán los métodos estadísticos adecuados que nos permitan analizar la 
confiabilidad de estos y validarlos. Finalmente se compararan los datos medidos por las 
estaciones con los establecidos por  las normas oficiales mexicanas correspondientes para 
emitir recomendaciones relacionadas con los parámetros medidos.  
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Fig.1. Ubicación de las Estaciones de monitoreo de calidad del aire en el municipio de San 

Luis Potosí 
 

Se descargaron los datos del sistema nacional de información del aire (SINAICA) de los 
cuales solo se encontraron algunas contaminantes criterio de solo una estación  de 
monitoreo que está ubicada en IPAC 

Estas EMCA son casetas que contiene diversos equipos destinados a medir las 
concentraciones de uno o más contaminantes del aire así como parámetros 
meteorológicos, diseñadas  para hacer un muestreo, analizar y procesar en forma 
continua las concentraciones de sustancias o de contaminantes presentes en el aire. Estas 
son medidas a través de un analizador que es automático, no almacena ningún gas y no se 
necesita mandar una muestra algún laboratorio. Todos cuentan con tres sistemas: 
Electrónico, neumático y óptico. 

•  Sistema electrónico  contiene el software de operación, controla el 
funcionamiento del analizador y realiza automáticamente los cálculos para el 
reporte de los resultados. 

• Sistema neumático: consta principalmente de la bomba de succión y de las 
conexiones, y tubería por donde circula la muestra.  

• Sistema óptico: se aplica el método de medición del analizador mediante procesos 
físicos y químicos dependiendo del gas a analizar  
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El analizador de ozono EC9810A combina control por microprocesador con luz ultravioleta 
(UV) fotometría para proporcionar mediciones precisas de ozono en la gama de 0-20 ppm 
con un límite de detección de 0,5 ppb. La fotometría uv. Consiste en medir la cantidad de 
luz ultravioleta, a una longitud de onda de 254 nm, absorbida por el ozono presente en la 
muestra. 

El analizador de CO EC9830 combina con la tecnología de control por microprocesador 
correlación de filtro de gas para proporcionar mediciones precisas de CO en el intervalo de 
0-200 ppm con un límite de detección de 50 ppb. Se basa en la capacidad que tiene este 
gas para absorber energía en determinadas longitudes, el haz de la luz infrarroja pasa por 
un filtro integrado por dos celda una contiene CO en alta concentración y la N₂ como 
blanco para crear, haz de referencia de modo tal que el detector mida la diferencia de 
energía entre la radiación absorbida en la celda de la muestra y la señal modulada por la 
alternación entre los filtro de gas. 

El EC9841A NO/NO2/NOX analizador combina el control microprocesador con tecnología 
de quimioluminiscencia en fase gaseosa para proporcionar mediciones precisas de 
NO/NO2/NOX en el rango de 0-20 ppm. La quimioluminiscencia es una técnica analítica 
basada en la medición de cantidad de luz generada por reacción química  

 

Tabla.2. Límites de los contaminantes del aire establecidos en las normas oficiales 
mexicanas de la Secretaria de Salud 
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Resultados. 

Se descargaron los datos de SINAICA y se organizaron por cada estación de año 
(primavera, verano, otoño e invierno) y se seleccionó un día por cada contaminante 
obtenido que solo fueron tres.- Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de Nitrógeno (NO₂) y 
Ozono (O₃).  

Se hicieron dos tipos de gráficas: la primera basándome con la Normas y la segunda me 
base en el 10% de error que establece la Agencia de Protección Ambiental (EPA) aquí se 
considera el 15% porque es común que la energía eléctrica falle.  

 

  
 
 
 

 
 
 

Fig. 2. ozono en diferentes épocas 
de año, comparado con la NOM 

Fig. 3 NO₂ en diferentes estaciones de 
año, comparada con la NOM 
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Fig. 4 Monóxido de carbono, comparada con la Norma (8h). 

Como se puede observar ningún contaminante sobrepasa la norma, solo el ozono (fig. 2) 
pero se cree que hay alguna incongruencia debido que el ozono sobre pasa la norma a 
entre 2 y 4 am pero el ozono troposférico se genera en presencia de radiación solar, 
mientras que para el monóxido de carbono (fig.4) se hicieron 3 gráficas porque la NOM-
021-SSA1-1993, nos dice que el límite máximo permisible es de 0.11 ppm cada 8 horas por 
lo tanto tampoco sobrepasa los valores. 

 

Fig. 5 Concentración del dióxido de nitrógeno, comparado con (± 15%) de error 
establecido por la EPA. 
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Fig.6 Concentraciones de ozono, comparado con (± 15%) de error establecido por la EPA. 

La fig. 5 y 6, se ve como sobre pasan el margen de error establecido por la Agencia de 
Protección Ambiental.  

 

 

 

 

 

Figura 8. Histograma del año 2013 para 
NO2, comparado con OMS (µg/m ³). 

Figura 7. Año 2013 del NO2 comparado 15 
% de error establecido por la EPA (µg/m ³).
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El Dióxido de Nitrógeno En la (fig. 7) se observó que todos los datos horarios en el año de 
2013 sobrepasan el rango de error permitido por la EPA (±15%). Finalmente para el mismo 
contaminante criterio se elaboró un histograma para el mismo contaminante  (fig.v8) hay 
algunos valores que sobrepasan la norma anual de la OMS (40 µg/m3), ya que en México 
no se cuenta con un valor anual oficial.  

Conclusión 

Es importante cuestionarse sobre dicha confiabilidad y validez de los datos, debido que las 
EMCA no cuentan con datos disponibles en ningunas de la estaciones así como datos 
completo, excepto la de IPAC  de los cuales solo se encontraron tres contaminantes (CO, 
NO₂ y O₃), y como se observó ninguna de las gráficas sobre pasa la norma pero será 
información confiable, y en el ozono sobre pasa a una hora donde no se genera este. 

En Casa Viva se ha estado desarrollando una plataforma independiente del SINAICA donde 
se busca que dicha información llegue en tiempo real  y se quiere implementar  una Red 
Meteorológica Universitaria 
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Resumen: El estudio de la vegetación asociado a cárcavas existente es muy pobre, 
por lo cual no se cuenta con bases para poder llevar a cabo una reforestación con 
fines de restauración. 
Por lo cual se analizó la vegetación en dos cárcavas ubicadas en Monte Caldera, Cerro 
de San Pedro, S.L.P., encontrando especies asociadas con el bosque de Quercus y 
condiciones distintas de fisonomía en las cárcavas, además la cárcava 1 presenta tres 
formas vitales (herbáceas, arbustos y decumbentes) mientras que la cárcava 2 solo 
presenta una forma vital (herbáceas). 
Además se llegó a observar que es importante medir más parámetros para relacionar 
la estabilidad de la cárcava con la vegetación, como lo son: área de la cárcava, 
escurrimiento y sensación térmica. 
 
Palabras clave: Monte Caldera, erosión y sucesión. 
 
1. Introducción 

La explotación de los recursos mineros para construcción ha traído como consecuencia  
diversos impactos que generalmente afectan la flora, fauna y suelo, éste, pierde 
estructura y se forman surcos y cárcavas, contribuyendo a la erosión hídrica y eólica. El 
municipio de Cerro de San Pedro  ha tenido actividades mineras históricas y su fisonomía 
ha cambiado a partir de estas actividades. Uno de estos cambios visibles es la formación 
de cárcavas. 

La erosión en cárcavas es una de las expresiones de la erosión superficial, y ocupa, dentro 
de ésta, el nivel máximo de manifestación, precedida por la erosión en forma de 
salpicadura, laminar y en surcos; así, surge generalmente luego de la erosión laminar y la 
erosión en surcos, al aumentar el volumen de escorrentía o su velocidad (León P., Juan 
Diego. 2001). 

Es una zanja producto de la erosión que generalmente sigue la pendiente máxima del 
terreno y constituye un cauce natural en donde se concentra y corre el agua proveniente 
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de las lluvias con mayor velocidad, ocasionando que el agua que corre por la cárcava 
arrastre gran cantidad de partículas del suelo (SAGARPA). 

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). 

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. 

La bibliografía que existe de vegetación en cárcavas es limitada, un ejemplo en México es: 
“La vegetación en cárcavas y su efecto sobre la erosión: una base para la restauración 
autosostenible de áreas de alta erosión en la cuenca de Cuitzeo” en la cual se observó 
que existe gran cantidad de especies de Leguminosae, registradas en los ambientes de 
cárcava por su capacidad para fijar el nitrógeno atmosférico. Además existen otros 
trabajos a nivel mundial, por ejemplo: en España hay un trabajo titulado: Técnicas de 
control de cárcavas mediante el uso de vegetación forestal y diques de retención en 
explotaciones agrícolas. El caso de la finca “La Veguilla”, donde se realizaron obras civiles 
y revegetación en la cárcava con especies arbustivas autóctonas de gran amplitud 
ecológica, alta frugalidad y contrastada rusticidad, tales como lentisco (Pistacia lentiscus 
L.), taraje (Tamarix gallica L.), rosal silvestre (Rosa canina L.) y gayomba (Spartium 
junceum L) .Se ha observado que la vegetación contribuye al control de la erosión en los 
suelos. 

Debido a lo anterior se considera importante contribuir al conocimiento de las especies 
vegetales que pueden ser asociadas al control de la erosión en las cárcavas. 

El objetivo y las metas de éste proyecto fueron: 
 
Analizar la vegetación existente en las cárcavas y dilucidar la interacción suelo-planta, 
para ser utilizadas en los procesos naturales (sucesión vegetal) y artificiales 
(reforestación), como parte del plan de restauración de los sitios impactados por 
actividades asociadas a la industria extractiva. 
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• Determinar las  especies vegetales existentes. 
• Determinar indicios de presencia de fauna silvestre. 
• Determinar las especies adecuadas para una posible reforestación. 
• Breve descripción del sitio 

 

Fisiografía   

La comunidad de Monte Caldera se encuentra enmarcada en la provincia fisiográfica 
Mesa Central. Constituida por un conjunto de sierras bajas, las cuales presentan un 
estado de madurez temprana, dentro del círculo geomorfológico, dando como resultado 
una topografía de contornos suaves, con rasgos que manifiestan etapas avanzadas en 
ciclos de erosión. Las alturas van de los 1970 a 2420 m. 

El sitio se ubica entre 2 provincias geológicas (punto de transición entre ambas): 
Plataforma Valles- San Luis-Cuenca Monte Caldera 

 

Clima 

De acuerdo con la clasificación de Koppen, su clima es C(w0). Su temperatura oscila entre 
los 13.1 y 22.3° C. Durante el periodo Junio-Septiembre presenta mayor precipitación 
alcanzando 112.9 mm. En el periodo Octubre-Mayo presenta menor temperatura y 
precipitación. 

 

 
Figura 1. Climograma de Monte Caldera. 

 
Suelo 
Suelo tipo Leptosol eutrico de textura media, terreno con pendientes mayores al 20%. 
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Vegetación 
La vegetación original del lugar de estudio es bosque de Quercus. 
 
Metodología 
Se realizaron recorridos por el sitio elegido, se recolectaron las especies vegetales 
presentes en dos cárcavas distintas (I y II). Se aplicaron las técnicas de herbario. 

  
Figuras 2 y 3. Mapa de ubicación y mapa de la cárcava 1. 

 
 

En la cárcava I se realizó el muestreo con el método de mínimo cuadrado (Franco 1989). 
En la cárcava II se realizó un inventario. Se compararon los especímenes encontrados en 
campo con la colección del herbario Isidro Palacios  del IIZD-UASLP. La interacción suelo-
planta se determinó con los principios de ecología de campo (estructura de comunidades). 
La presencia de fauna silvestre se determinó con técnicas indirectas. La determinación de 
especies adecuadas para una posible reforestación, se realizó con base en el listado final 
comparándola con las especies nativas del sitio. 

 
Resultados y discusión 
 
Cárcava 1 
Características físicas. 

• Cárcava aparentemente sin crecimiento. 
• El suelo está constituido principalmente de arcillas rojas. 
• Sus pendientes son menores a 45° 
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• Cerca del arroyo presenta roca madre desnuda. 
• Se presentó un hormiguero. 

Características biológicas. 
• Presencia de especies vegetales de tres formas vitales (herbáceas, arbustos y  

decumbentes) según Flores (2002) nos indica que existe mayor estabilidad en el 
sitio. 

• Se encontraron 20 especies de 11 familias botánicas las cuales coinciden con las 
citadas por Rzendowski relacionadas con el bosque de Quercus. 

 
Cárcava 2 
Características físicas. 

• La cárcava mostró corte horizontal del suelo. 
• Pendientes de 45° y superiores. 

Características biológicas. 
• Presencia de especies vegetales de una forma vital (herbáceas). 
• Se determinaron 17 especies de 4 familias. 
• Los pastos son dominantes fisonómicamente con una cobertura de 70%. 
• La especie Salvia tilifolia  fue la de mayor Valor  de Importancia. 

 

 
Figuras 4 y 5. Cárcava 2 y Cárcava 1 
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Figuras 6 y 7. Cynodon dactilon y Cucurbita foetidisima 

 
 
En la tabla 1 se muestra las especies encontradas en los sitios de estudio, sin embargo, 
aún falta determinar otras especies que se encuentran en el sitio. 
 
 

Tabla 1. Lista preliminar de especies encontradas en las dos cárcavas. 

N° FORMA VITAL FAMILIA NOMBRE CÍENTIFICO NOMBRE COMÚN 

1 Herbácea Asteraceae Dysodia tagetiflora Margarita amarilla
2 Herbácea Asteraceae Parthenium hysterothorus Nubecita 
3 Herbácea Asteraceae Sonchrus oleraceus Diente de leon
4 Herbácea Asteraceae Taraxacum officinale Diente de león
5 Herbácea Asteraceae Atriplex Hierba  ceniza
6 Arbustiva Cactaceae Opuntia streptacantha Nopal cardón
7 Arbustiva Cactaceae Opuntia robusta Nopal 
8 Decumbente Convolvulaceae Dichondra argentea Oreja de ratón
9 Herbácea Crassulaceae Crasula Musgo 

10 Herbácea Cucurbitaceae Cucurbita foetidisima Calabaza loca
11 Herbácea Euphorbiaceae Euphorbia indivisa Hierba de la golondrina
12 Arbustiva Fabaceae Mimosa biuncifera Uña de gato 
13 Herbácea Lamiaceae Salvia tilifolia Salvia 
14 Herbácea Lamiaceae Salvia riparia Salvia 
15 Herbácea Lamiaceae Salvia Herbácea amarilla
16 Herbácea Poaceae Panicum Pasto pajarito
17 Herbácea Poaceae Bouteloua gracilis Zacate banderita
18 Herbácea Poaceae Eragostris Zacate liendre
19 Herbácea Poaceae Cynodon dactylon Pata de gallo
20 Herbácea Poaceae Sorghum Zacate con espiga alargada
21 Herbácea Poaceae Eragostris Zacate liendre
22 Herbácea Pteridacae Cheilantis bonariensis Helecho 
23 Herbácea Pteridacae Cheilantis myriophylla Helecho 
24 Herbácea Pteridacae Pellaea ternifolia Helecho 
25 Herbácea Solanaceae Lycopersicom Tomate 
26 Herbácea Verbenaceae Verbena elegans Verbena 

C d d l
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Las especies encontradas en las cárcavas son relacionadas con las mencionadas por 
Rzendowski, en la tabla 2 se muestra una comparación entre las familias encontradas y las 
citadas, listándolas por valor de importancia. 
 

Tabla 2. Comparación 

Familias encontradas Familias citadas 

Asteraceae 
Poaceae 

Asteraceae 
Poaceae 

Laminaceae 
Pteridaceae 
Cactaceae 

Lamiaceae 
Euphorbaceae 

Rosaceae 

 
 

Conclusiones 
Las especies encontradas en las dos cárcavas nos indican que se está dando una sucesión 
natural del sitio, ya que  según Rzedowski (et al,1972) las familias encontradas se 
relacionan con el bosque de encinos. 
La cárcava uno tiene mayor estabilidad que la dos, ya que presenta mayor cantidad de 
formas vitales. 
Podemos decir que la vegetación ayuda a retener el suelo y entre más compleja es su 
forma vital tiene mayor estabilidad el suelo. 
Los pastos serían especies viables para reforestar las cárcavas y ayudar con ello a una 
restauración. 
Otro factor importante para detener la erosión de las cárcavas es el determinar áreas para 
la actividad ganadera y así evitar una compactación excesiva del suelo por sobrepastoreo. 
O delimitar las cárcavas con barreras físicas para evitar el paso del ganado. 
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RESUMEN: Para la primera etapa del proyecto se determinó como área de estudio la 
Sierra de San Miguelito en base a los polígonos propuestos por la SEDARH como Áreas 
Prioritarias para su Conservación. Se realizó un análisis de los sistemas de clasificación 
de vegetación y uso de suelo más viejos que se tengan registrados para la zona de 
estudio determinada, que son la cartografía de INEGI escala 1:50 000 de 1973, Serie I 
de INEGI escala 1:250 000 de 1992 y COTECOCA de 1978. Del primer sistema de 
clasificación se obtuvieron 15 clases, 4 clases para el segundo y 7 clases para el último. 
Se define al sistema de clasificación de INEGI 1:50 00 como el sistema base para 
realizar la comparación del estado actual de la cobertura vegetal (Segunda etapa del 
proyecto). 
 
PALABRAS CLAVE: Análisis histórico, Cobertura vegetal, Sierra San Miguelito 

 

INTRODUCCIÓN 

La sierra San Miguelito es parte geo-estructural de una porción del “campo volcánico” del 
Estado. Esta sierra ha sido una fuente de refugio y  de recursos naturales para las 
poblaciones que se han asentado en sus dentro y en su alrededores. Esto ha ocurrido 
desde los asentamientos indígenas en la pre-conquista española, hasta la actualidad con 
los asentamientos rurales y proyectos urbanísticos de gran escala.  

Entre los principales productos obtenidos de la sierra están el carbón, estaño, madera, (no 
olvidar su valor escénico y el abasto de agua a SLP). Las actividades humanas que más 
amenazan su equilibrio ecológico son el sobrepastoreo, la tala inmoderada y el 
crecimiento urbanístico desordenado hacia el SO de la cuidad. Tal vez este último es el 
más grave y de difícil solución, por los intereses económicos involucrados y la visión del 
sector económico de altos ingresos de SLP que sigue privilegiando lo paisajístico del 
desarrollo urbano sobre lo ecosistémico.   

Hasta el año de 1995, la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental realizó el primer 
trabajo enfocado a la protección de un área específica de la sierra, creando así el Parque 
Urbano San Juan de Guadalupe, protegiendo cerca del 1% de la superficie total. No 
obstante, no se conoce el efecto real que esta medida protectora legal ha tenido sobre el 
estado de la cobertura vegetal de esta área próxima a la zona urbana. Falta valorar la 
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efectividad de medidas legales desde los efectos reales y la respuesta social a estas 
medidas de arriba hacia abajo.  

En el año 2002, Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental impulsó la inscripción de la 
Sierra San Miguelito como Área Prioritaria para su Conservación, de acuerdo al Sistema de 
Áreas Naturales del Estado de San Luís Potosí (SANPES). Los señalamientos previos para 
esta medida son también aplicables para esta área prioritaria.  

 

Justificación 

Actualmente encontramos zonas muy perturbadas en su cubierta vegetal y erosionadas 
en la periferia de la Sierra San Miguelito y no se cuentan con estudios que determinen las 
causas de esta condición actual, también desconocida y que pueden conducirnos a 
conocer cuál era  la cobertura vegetal original (potencial) de las zonas degradadas 
actuales.  

Conocer la evolución histórica, con evidencias directas e indirectas, es importante para 
conocer la situación actual y eventualmente proyectar soluciones al estado presente de su 
cubierta vegetal y los servicios ambientales que brinda.  

Los bosques juegan un papel principal en el ciclo hidrológico local así como en la calidad 
del agua que drena en las cuencas y su rol en la recarga de acuíferos. Por ello, caracterizar 
la condición actual y sus causales es importante para proyectar su futuro y como 
herramienta de concientización social.    

 

Objetivos y Metas 

- Directos 
• Caracterizar el estado actual de la vegetación y sus niveles de degradación y un 

análisis retrospectivo a partir de imágenes de sensores remotos. 
• Determinar la vegetación potencial de los sitios degradados mediante el estudio de 

los relictos de vegetación y su medio abiótico.  
• Inferir sobre las causas o que dieron origen a dicha degradación. 

 
- Indirectos 
• Recomendar a partir de la vegetación potencial las posibles prácticas de 

restauración. 
• Difundir la información generada para promover la conservación de la sierra en un 

futuro plan de ordenamiento territorial, que concilie los usos actuales con la 
conservación y los servicios ecosistémicos a la zona urbana y rural.  

• Sentar las bases para la elaboración de un plan de manejo de la posible Área 
Natural Protegida Sierra de San Miguelito. 
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METODOLOGÍA 

Área de estudio 

El área de estudio fue delimitada en base a los dos polígonos propuestos por la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos como Áreas Prioritarias Para el Manejo 
y Conservación denominados “Puerto Espino” y “Sierra San Miguelito“ en el año 2009. Y 
en base al polígono propuesto por el Grupo Sierra de San Miguelito A.C. como Área 
Natural Protegida (Figura 1 y 2). 

 

Figura 1.- Ubicación del área de estudio 
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Figura 2.- Ubicación del área de estudio 

Análisis de los sistemas de clasificación 

Para la primera etapa del proyecto se realizó el análisis y comparación de tres mapas 
históricos de vegetación y uso de suelo, así como sus respectivos sistemas de clasificación, 
con el objeto de determinar cuál es el sistema de clasificación más adecuado para realizar 
nuestro estudio y utilizarlo como base de comparación con la cobertura vegetal actual. 

Cartografía analógica INEGI 1:150 000 

Se escanearon las cuatro cartas que comprenden el área de estudio (F14A83, F14A84, 
F14C13, F14C14) y se digitalizaron los tipos de vegetación y se determinó la extensión y 
cobertura de cada una mediante el software AutoCad Map 2014 (Figura 3).  
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Figura 3.- Tipos de vegetación según INEGI 1:50 000 

Serie digital INEGI 1:250 000 

Con ayuda del software ArcGis 10.1 se delimitó la Serie I de vegetación y uso de suelo  con 
el área de estudio y se determinó la extensión y cobertura de cada clase (Figura 4). 

 

Figura 4.- Tipos de vegetación según INEGI 1:250 000 
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Mapa de vegetación COTECOCA 1:250 000*** 

Con ayuda del software ArcGis 10.1 se delimitó el mapa de tipos de vegetación del estado 
de San Luis Potosí  con el área de estudio y se determinó la extensión y cobertura de cada 
clase (Figura 5). 

 

Figura 5.- Tipos de vegetación según COTECOCA  

Además e realizaron dos visitas de campo para validar los datos de la cartografía 1:50 000. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

CARTOGRAFÍA INEGI 1:50,000 

La cartografía se realizó a principios de los años 70’s, por el procedimiento de 
fotointerpretación y verificación de campo con fotografías áreas escala 1:25,000, tomadas 
en marzo de 1969, por la entonces Comisión de Estudios del Territorio Nacional 
(CETENAL).  

Las clases de vegetación y uso de suelo utilizados para esta cartografía, toman como 
referencia  la clasificación de Miranda y Hernández X. (1963). Dentro del área de estudio 
se identificaron 15 clases, las cuales describen tanto la cobertura vegetal como aquellas 
extensiones de suelo desprovistas de ella (cuerpos de agua y zonas erosionadas). 
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La cobertura vegetal más abundante es la de pastizal natural con un 32.9%, mientras que 
la menos abundante es la asociación entre matorral subinerme – nopalera – cardonal con 
un 0.47%, la menor cobertura de uso del suelo es la de los cuerpos de agua con un 0.25% 
(Tabla 1). 

Tabla 1.- Cobertura vegetal de Sierra San Miguelito según INEGI 1:50 000 

Cobertura vegetal INEGI 1:50,000 
Tipo de vegetación Has Km2 % de cobertura 

Área total 81565.27 815.65 100.00 
Pastizal natural 26838.38 268.38 32.90 
Chaparral 22844.68 228.45 28.01 
Pino - Encino 14879.52 148.80 18.24 
Pino - Chaparral 5671.64 56.72 6.95 
Matorral inerme 2696.95 26.97 3.31 
Chaparral - Encino 1316.12 13.16 1.61 
Matorral inerme - Pastizal natural  1253.18 12.53 1.54 
Erosión hídrica 1250.50 12.50 1.53 
Uso agrícola 1056.72 10.57 1.30 
Me - No - CR 1045.99 10.46 1.28 
Me - Pn - No 764.95 7.65 0.94 
Ms - Pn 766.82 7.67 0.94 
Ca - Me - No 594.37 5.94 0.73 
Ms - No - Ca 381.99 3.82 0.47 
Cuerpos de agua 203.46 2.03 0.25 

 

Sin embargo es una muy buena base de información, dado que el CENETAL se realizó una 
validación en campo de las fotografías aéreas antes de delimitar las clases de cobertura 
vegetal en la cartografía.  

Una de las limitantes encontradas con ésta clasificación, es que no hay una distinción clara 
entre el uso de suelo agrícola y el uso residencial. Otra limitante de esta cartografía es que 
no se encuentran digitalizadas para su tratamiento en sistemas de información geográfica. 

Para dicha validación se generaron puntos de verificación en cada una de las cartas, los 
cuales reportan datos como especies abundantes, densidad poblacional, cobertura y/o 
uso de suelo del sitio. Los puntos de verificación están registrados en la cartografía para 
poder ser consultados por los usuarios cuando sean requeridos (Figura 6).  
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Figura 6.- Formato de la información recabada en los puntos de verificación 

Dentro del área de estudio se encontraron 12 puntos de verificación reportados en las 
cartas, de los cuales sólo se pudieron obtener 10 para realizar la comparación digital con 
la información de campo recabada en 1969, y se encontró que el uso de suelo registrado 
en las cartas es acorde con los puntos de verificación (Tabla 2). 

Tabla 2.- Relación entre la cobertura vegetal registrada y la verificada en campo 

Punto de 
verificación 

Cobertura 
vegetal 

registrada 

Cobertura o uso 
de suelo  

verificado 
F14A83 - 13 Pastizal natural Uso pecuario 
F14A83 - 16 Pino - encino Uso forestal  
F14A83 - 17 Pino - encino Uso forestal  
F14A83 - 18 Pino - encino Uso forestal  
F14A83 - 20 Cuerpos de agua Cuerpos de agua 
F14A83 - 21 Chaparral Chaparral 
F14A83 - 22 Pastizal natural Uso pecuario 
F14A83 - 29 Pino - encino Uso forestal  
F14C13 - 21 Uso agrícola Uso agrícola 
F14C13 - 23 Ms-No-Ca Matorral micrófilo 
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SERIE I INEGI 1:250 000 

Las diferentes series de INEGI describen la vegetación a una escala cinco veces más 
pequeña que la cartografía 1:50 000, lo que facilita el mapeo de toda la extensión 
territorial del país. Fue elaborada en el año de 1992. 

Las clases de vegetación y uso de suelo utilizados para la serie I, toman como referencia  la 
clasificación de Flores (1971). Dentro del área de estudio se identificaron sólo 4 clases, las 
cuales describen 3 tipos de vegetación y un uso de suelo. 

La cobertura vegetal más abundante es la de pastizal natural con un 64.05%, mientras que 
la menos abundante es la de chaparral con un 16.1% (Tabla 3). 

Tabla 3.- Cobertura vegetal de Sierra San Miguelito según INEGI 1:250 000 

Cobertura vegetal INEGI 1:250,000 
Tipo de vegetación Has Km2 % de cobertura 

Área total 81565.27 815.65 100.00 
Pastizal natural 5671.64 522.43 64.05 
Bosque de pino 26838.38 148.78 18.24 
Chaparral 22844.68 131.32 16.10 
Manejo agrícola, pecuario y forestal 14879.52 13.13 1.61 
 

Una de las limitantes de esta clasificación es la escala a la que fue realizada, dado que deja 
sin representar muchas unidades de vegetación. 

COTECOCA 1:250 000 ** 

Los mapas de vegetación de COTECOCA  para el Estado de San Luis Potosí fueron 
generados en el año de 1978** como una necesidad para determinar los Coeficientes 
Regionales de Agostadero. 

La COTECOCA utilizó su propia clasificación de vegetación para elaborar sus mapas. Dentro 
del área de estudio se identificaron 7 tipos de vegetación, los cuales describen a mayor 
detalle los tipos de vegetación de acuerdo a su morfología y de los cuales destacan  4 tipos 
de pastizal,  al contrario de las clasificaciones anteriores que solo generalizan al pastizal 
natural (Tabla 4). 
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Tabla 4.- Cobertura vegetal de Sierra San Miguelito según COTECOCA 

Cobertura vegetal COTECOCA 1:250,000 
Tipo de vegetación Has Km2 % de cobertura 

Área total 81565.27 815.65 100.00 
Bosque latifoliado esclerófilo caducifolio 22844.68 203.98 25.01 
Bosque aciculi esclerófilo 26838.38 148.80 18.24 
Matorral inerme parvifolio 14879.52 144.94 17.77 
Pastizal amacollado abierto 5671.64 134.58 16.50 
Pastizal amacollado arbosufrutescente  2696.95 73.65 9.03 
Pastizal mediano abierto 1316.12 56.28 6.90 
Pastizal mediano arbosufrutescente 1253.18 53.43 6.55 
 

Las dos clasificaciones de vegetación de INEGI utilizan la misma clase para el estrato 
herbáceo (pastizal natural), mientras que COTECOCA utiliza cuatro unidades diferentes 
para describir el mismo tipo de vegetación (dado que su objetivo fue determinar 
coeficientes de agostadero se le dio más importancia a la vegetación aprovechable para 
ganadería). 

En el caso de la vegetación arbustiva, la clasificación de INEGI 1:50 000 resulta más 
descriptiva que las otras dos, dado que utiliza ocho clases diferentes de vegetación y a su 
vez describe sus relaciones con otras formas de vida. Mientras que las INEGI 1:250 000 y 
COTECOCA engloban estos tipos de vegetación como Chaparral o matorral inerme 
parvifolio respectivamente. 

Para el caso de la vegetación arbórea, la clasificación INEGI 1:50 000 también resulta la 
más descriptiva, utilizando tres clases diferentes de vegetación, mientras que INEGI 1:250 
000 y COTECOCA se limitan a utilizar una y dos clases respectivamente. 

La clasificación de INEGI 1:50 000, es la única que toma en cuenta las zonas desprovistas 
de vegetación y las describe como cuerpos de agua y erosión hídrica (Tabla 5). 

 

 

 

 

 

 



58 
 

Tabla 5.- Similitudes entre los sistemas de clasificación evaluados 

COMPARACIÓN 
INEGI 1:50,000 INEGI 1:250,000 COTECOCA 1:250,000*** 

Pastizal natural Pastizal natural 

Pastizal amacollado abierto 
Pastizal amacollado 
arbosufrutescente  
Pastizal mediano abierto 
Pastizal mediano arbosufrutescente 

Chaparral 

Chaparral 
Matorral inerme parvifolio 

Matorral inerme 
Matorral inerme - Pastizal natural  
Ms - No - Ca 
Me - No - CR 
Me - Pn - No 
Ms - Pn 
Ca - Me - No 

Chaparral - Encino 
Bosque latifoliado esclerófilo 
caducifolio 

Pino - Encino Bosque de pino Bosque aciculi esclerófilo 
Pino - Chaparral 

Uso agrícola 
Manejo agrícola, pecuario y 
forestal   

Cuerpos de agua     
Erosión hídrica     

 

CONCLUSIONES 

Cada uno de los diferentes sistemas de clasificación responde a necesidades específicas de 
escala para su representación, (estudios locales, regionales o nacionales). 

Es necesario generar un único sistema de clasificación de la vegetación para evitar 
inconsistencias y confusiones al momento de realizar estudios de comparación.  

El sistema de clasificación que se utilizará en la segunda etapa del proyecto (comparación 
de la cobertura vegetal actual) será el de INEGI 1:50 000 dado el nivel de descripción que 
utiliza en sus clases. 
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RESUMEN: Se realizó el muestreo de entomofauna edáfica en un banco de 
materiales pétreos con el objetivo de determinar la eficiencia de tres modelos 
de trampas así como la función bioindicadora de los insectos y otros grupos 
taxonómicos en tres sistemas diferentes (el ecosistema natural, el sistema 
impactado y el sistema restaurado). Debido a que la diversidad de entomofauna 
existente en el suelo interviene en los procesos de descomposición de la materia 
orgánica, de aceleración y reciclaje de los nutrientes; son reguladores del 
proceso trófico del medio edáfico al ayudar en la formación de su 
microestructura; facilitan la diseminación de esporas, hongos y otros 
microorganismos, pueden considerarse como certeros bioindicadores de la 
salud ecosistémica en donde habitan ya sea por su ausencia o presencia. De 
modo cuantitativo se llegó a determinar que la trampa más eficiente es la del 
modelo Cebo Suspendido Exterior (p= <0.0001), que el sistema en donde se 
encontró mayor abundancia de individuos fue en el Jardín Botánico (área 
restaurada), y que los dos grupos taxonómicos más abundantes fueron: 
Formicidae y Collembola. Éstos resultados mediante un análisis estadístico y una 
comparación de medias Tukey. 

Palabras Clave: Restauración ambiental, Biodiversidad, Ecosistema, Impacto 
ambiental. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los bancos de materiales pétreos representan un gran impacto ambiental ya que altera, 
afecta y modifica severamente el medio natural gracias a la remoción del sustrato edáfico 
para el aprovechamiento de los estratos calizos (recursos no renovables) provocando un 
impacto permanente y dejando el suelo expuesto a la meteorización. Algunos individuos 
de la entomofauna edáfica juegan un papel importante en la restauración de los 
ecosistemas, ya que actúan como “ingenieros de los ecosistemas” realizan cambios físicos 
en el suelo controlando la disponibilidad de los recursos para otros organismos edáficos 
como son las plantas. Esto lo logran a través de la competencia por los recursos 
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(principalmente materia orgánica), la activación de la microflora edáfica, su influencia en 
ciclos biogeoquímicos y cambios en la actividad rizosférica. 

 

Objetivo General 

Conocer la biodiversidad de la entomofauna edáfica asociada a la recuperación del 
entorno sometido a los impactos ambientales generados por una compañía de trituración 
de materiales pétreos.  

 

Objetivos Específicos 

Identificar la composición sistemática de la entomofauna edáfica del área en restauración 
del banco de materiales pétreos. 

Establecer el rol ecológico y las relaciones o balances entre taxones o grupos funcionales 
de la entomofauna edáfica. 

Comparar la eficiencia de las técnicas de muestreo de la fauna entomológica presente en 
el suelo. 

Cumplir con los objetivos de la materia de Desarrollo de Proyectos (agosto-
diciembre/2014) de la carrera de Ingeniería Ambiental 

 

METODOLOGÍA 

En campo se realizó la instalación de tres trampas de los siguientes modelos: Cebo 
Suspendido Interior, Cebo Suspendido Exterior y Cebo Fondo Malla. El método que se 
utilizó para la ubicación de éstas nueve trampas dentro del “Jardín Botánico” fue 
completamente aleatorio. Las muestras recolectadas después de cuatro días fueron 
llevadas al laboratorio para la identificación y conteo de individuos en el microscopio 
estereoscópico. Posteriormente, se instalaron tres trampas (la trampa más eficiente) en 
tres sistemas: Jardín botánico (área restaurada), Ecosistema Circundante, y Balastro. Se 
utilizó el programa estadístico SAS® 9.0 para realizar un ANOVA de un diseño 
experimental Factorial y se realizó una prueba de comparación de medias con la prueba 
de Tukey. 
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Figura 1.- Metodología experimental. CSI: Cebo suspendido interior, CSE: Cebo suspendido 
exterior, CFM: Cebo fondo malla, IE: Identificación de especies, CE: Conteo de especies, JB: 

Jardín botánico, EC: Ecosistema circundante, BA: Balastro 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la segunda etapa de la metodología se describió que se realizaría un análisis estadístico 
para evaluar la eficiencia de las trampas de acuerdo al promedio de individuos capturados 
por cada una de ellas. En la Figura 1 se muestra la gráfica de los resultados de cada una de 
las trampas. La trampa más eficiente es la del modelo Cebo Suspendido Exterior (CSE); y 
conforme a la prueba de comparación de medias Tukey se determinaron 3 grupos (A, B, 
C). 

En la Figura 2 se muestran los resultados correspondientes al muestreo por duplicado de 
la trampa del modelo Cebo Suspendido Exterior (CSE) donde se graficaron los promedios 
de las 3 trampas en los 3 sistemas; donde se encontró que el sistema con mayor 
abundancia de individuos fue el Jardín botánico (área restaurada).  

Se determinaron los grupos taxonómicos más abundantes de acuerdo al promedio de 
individuos obtenidos en los dos muestreos realizados en los tres sistemas (JB,EC,BA) 
donde se encontró mediante una prueba de comparación de medias Tukey los 5 grupos 
estadísticos presentes; entre los 3 más destacados: Formicidae (A), Collembola (B), 
Sclerosomatidae (C) y Staphylinidae (C). (Figura 3). Así como la abundancia de individuos 
por sistema por grupo estadístico donde se identificaron 7 grupos estadísticos entre los 
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más destacados: Hymenóptera presente en el Jardín Botánico (A), Collembola del Jardín 
Botánico (AB), Hymenóptera del Ecosistema Natural (BC), Hymenóptera del Balastro (BC) 

 

 

Figura 2. Tipos de trampas (CSI: Cebo Suspendido interior, CSE: Cebo Suspendido Exterior, 
CFM: Cebo Fondo Malla. 

 

 

Figura 3. Abundancia en sistemas. (JB: Jardín Botánico, EC: Ecosistema Circundante, BA: 
Balastro 
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Figura 4. Abundancia por grupo taxonómico.  

 

 

Figura 5.- Abundancia de individuos por sistema por grupo 
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Entre los grupos identificados se presentan hábitos alimentarios extremadamente 
diversos; de ahí que, según sus principales categorías alimentarias, puedan ser 
detritívoros, omnívoros, herbívoros, fungívoros, coprófagos depredadores y carroñeros. 

Los colémbolos desempeñan un papel decisivo en el reciclaje de los restos orgánicos y son 
capaces de fraccionar y triturar los restos vegetales, lo que aumenta la implantación de la 
microflora. Participan en el mantenimiento de las concentraciones de hongos y 
nemátodos favorables para el crecimiento de las plantas. Los alimentos que ingieren, una 
vez degradados, intervienen en la formación de humus. Comen hongos patógenos y con 
ello disminuyen las concentraciones fungosas en los cultivos. Revelan las diferencias entre 
los bosques, así como en la evolución de los ecosistemas con diferentes grados de 
perturbación (González, Díaz y Prieto, 2003).  

Las hormigas (Hymenoptera:Formicidae) al excavar sus galerías aumentan la aireación del 
suelo y la retención de agua, transportan materia orgánica al nido y la mezclan con la 
tierra removida, se les conocen interacciones ecológicas importantes con muchos 
organismos. Con respecto a la capacidad de las hormigas de funcionar como indicadores 
de la biodiversidad se han realizado gran cantidad de estudios. A pesar de que en muchos 
casos se han detectado correlaciones importantes entre las diversidades de hormigas y 
otros taxones, estas no son consistentes en los diferentes sitios de estudio. Esto se debe a 
que diferentes organismos tienen diferentes requerimientos ecológicos y es poco 
probable que respondan al medio ambiente de maneras similares. Por ello, es poco 
conveniente emplear a las hormigas como indicadores de la riqueza y diversidad de otros 
grupos a menos que estos grupos compartan con ellas requerimientos ambientales o sean 
afectados por los mismos factores. Un enfoque más prometedor es aquel que emplea un 
conjunto de taxa representativos de vertebrados, invertebrados y plantas (Alonso, 2000). 

 

 

Figura 6.- Grupos taxonómicos encontrados 

 

HEMÍPTERA COLEÓPTERA ORTHOPTERA HEMÍPTERA 
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Algunos  grupos taxonómicos presentes en el suelo presentaron sensibilidad a los cambios 
que ocurren en el medio edáfico por el impacto de la trituradora. Lo que provoca 
variaciones en su densidad y diversidad; por esta se pueden considerar como certeros 
bioindicadores del estado ecológico del suelo. El análisis cuantitativo de los grupos que 
integran las comunidades permitió hacer una evaluación aproximada de los sistemas 
evaluados. Las relaciones interespecíficas entre los diferentes grupos permiten predecir y 
evaluar los impactos ocasionados por el cambio, los métodos de producción minera, 
agrícola y pecuaria; además de contribuir integralmente el funcionamiento del ecosistema 
ya que los principales grupos taxonómicos presentan formas de alimentación muy 
diversos.  

CONCLUSIONES 

La trampa más eficiente fue la de Cebo Suspendido Exterior (CSE). El sistema que presentó 
mayor abundancia de individuos fue el Jardín Botánico, es decir, el área bajo restauración 
y que cuenta con más especies de plantas. Los principales órdenes de insectos 
encontrados fueron Coleóptera, Himenóptera, Díptera, Ortóptera, Hemíptera y 
Lepidóptera. Otros artrópodos encontrados fueron Colémbolos, Ácaros, Arácnidos. Estos 
grupos presentan hábitos alimentarios extremadamente diversos que forman redes 
tróficas entre sí y con otros organismos como plantas, hongos y otros microorganismos. 
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Resumen: En lugares como Cuba, Sudáfrica, España y Estados Unidos se ha 
llevado a cabo con éxito la introducción de la agricultura al contexto urbano como 
una opción razonable para mejorar su acceso a alimentos saludables.  Los huertos 
urbanos y parques comestibles en particular presentan  un potencial enorme 
tanto para satisfacer necesidades humanas como para regenerar el  planeta al 
que pertenecemos ante los procesos de desertificación, cambio climático, pérdida  
de biodiversidad. Lo que se busca es Impulsar y establecer las bases para el 
programa piloto “agricultura urbana como estrategia para el rescate de espacios 
públicos”, así como la mejora, fomento y ampliación de zonas verdes. Además de 
involucrar a la población aledaña al parque Tangamanga II, tratando de que los 
vecinos puedan disfrutar de una forma de agricultura familiar y de autoconsumo 
para cultivar sus propias hortalizas y frutas de una forma sustentable. 

Palabras clave: Auto consumo, Huerto urbano, Permacultura, Sistema agro-
urbano Sustentable  

 

Introducción 

En lugares como Cuba, Sud África, España y Estados Unidos se ha llevado a cabo con éxito 
la introducción de la agricultura al contexto urbano como una opción razonable para 
mejorar su acceso a alimentos saludables, nutritivos y de bajo costo a la par de esto 
también se busca  mejorar el medio ambiente, todo esto basándose en la filosofía de la 
permacultura. 

La permacultura constituye un sistema proyectado sostenible que integra armónicamente 
la vivienda y el paisaje, ahorrando materiales y produciendo menos desechos, a la vez que 
se conservan los recursos naturales (Bill Mollison). 

La agricultura urbana es la producción de alimentos dentro de los confines de las 
ciudades: en los patios, terrazas, huertos comunitarios y huertas  frutales, así como en 
espacios públicos o no aprovechados. Incluye operaciones comerciales que producen 
alimentos en invernaderos y en espacios al aire libre, pero en la mayoría de los casos se 
trata de una actividad en pequeña escala y dispersa por toda la ciudad. 

Un huerto urbano como lo indica su nombre se localiza en la ciudad, alejado del campo y 
con la característica principal de la limitante del espacio y nacen de la preocupación de la 
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falta de alimento y por el impacto ambiental producto de los cultivos agrícolas. (Agregar 
comentarios del impacto ambiental agrícola e imágenes 

Un parque comestible, también conocido como bosque comestible, es una huerta 
constituida por árboles, arbustos y enredaderas frutales, verduras, hierbas y otras plantas 
útiles. El bosque comestible se basa en la policultura que en si es lo contrario de la 
monocultura: En la monocultura se siembra una sola hortaliza, mientras que en la 
policultura se siembran muchas especies juntas que se organizan en comunidades 
ecológicas con relaciones mutuamente benéficas. (Agregar comentarios del impacto 
ambiental agrícola e imágenes). 

 

Antecedentes. 

Desde la antigüedad en los jardines colgantes de Babilonia, la antigua China, la Europa 
medieval, se tienen registros de huertos-jardines. 

Es en la segunda mitad del siglo XIX donde aparecen las primeras referencias de huertos 
urbanos. Se trata de una época llena de cambios (Revolución industrial, locomotora, 
éxodo rural) En este momento el gobierno y la Iglesia ceden espacios, llamados “huertos 
de los pobres” para que la gente pueda cultivar sus alimentos. 

En la primera mitad del siglo XX, volvieron a proliferar los huertos urbanos, sobretodo en 
la época de las grandes guerras, pues se consideraba indispensable asegurarse alimento y 
no depender de las importaciones.  En EEUU, Reino Unido y Alemania se usaron todo tipo 
de terrenos para poner en marcha estos huertos, desde jardines y parques, hasta campos 
de fútbol. 

A partir de los años 60 y 70, vuelven a resurgir los huertos urbanos, pero la razón no es 
tanto la necesidad de alimentos, sino la necesidad de responder al sistema. Surgen a partir 
de movimientos ecologistas que buscan una forma de autogestión, la integración de 
grupos sociales excluidos y el desarrollo de comunidades.  

El “modelo cubano” se gestó por el bloqueo económico impuesto a Cuba por parte de 
Estados Unidos desde octubre de 1960, este bloqueo hacía a cuba totalmente 
dependiente de la Unión Soviética, en el año de 1991 con la caída del muro de Berlín, 
Cuba prácticamente quedo sin suministro de alimentos ya que estos representaban “el 
63% de las compras” realizadas a la Unión Soviética; esta situación de escases extrema 
derivó en el inicio de una oleada de agricultores urbanos. Con el uso y coordinación de la 
agricultura urbana Cuba ha logrado durante las últimas dos décadas sanear sus 
necesidades alimenticias. El modelo de agricultura urbana cubano ha sido tan exitoso que 
se ha replicado en Sudamérica y recientemente se ha comenzado con una aplicación en la 
Ciudad de México. 

México en la actualidad. 

El Huerto Romita (2007) es una comunidad de Agricultura y Permacultura Urbana que se 
dedica a enseñar y compartir sus conocimientos alrededor del país 
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Primer taller de Huertos Urbanos(2012), organizado por  el Colegio de Arquitectos de la 
Ciudad de México; la Sociedad de Arquitectos Mexicanos (CAM-SAM); la Facultad de 
Arquitectura de la UNAM y la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México (SAPM), en el 
Instituto de Arquitectura. 

El programa universitario  Uni-Huerto Urbano (2013) se crea con la colaboración de la 
Facultad de Ingeniería a través de Casa Viva Laboratorio de Mitigación y Adaptación al 
Cambio Climático, (LaMACC), la Facultad del Hábitat y la División de Servicios Estudiantiles 
de la Máxima Casa de Estudios Potosina. 

 

Justificación. 

Además de la producción de alimentos, los huertos urbanos y  parques comestibles son un 
refugio de biodiversidad,  retienen carbono, refrescan el clima local y retienen agua.  

Por todo ello, los huertos urbanos y parques comestibles en particular presentan  un 
potencial enorme tanto para satisfacer necesidades humanas como para regenerar el  
planeta al que pertenecemos ante los procesos de desertificación, cambio climático, 
pérdida  de biodiversidad etc.  

 

Objetivos generales. 

Impulsar y establecer las bases para el programa piloto “agricultura urbana como 
estrategia para el rescate de espacios públicos”, así como la mejora, fomento y ampliación 
de zonas verdes.  

Además de involucrar a la población aledaña tratando de que los vecinos puedan disfrutar 
de una forma de agricultura familiar y de autoconsumo para cultivar sus propias hortalizas 
y frutas de una forma sustentable. 

 

Objetivos específicos. 

•Determinar la calidad del agua para el riego de cultivos. 

•Determinar el área de influencia (colonias, habitantes, etc…) 

•Propuesta de diseño y manejo del huerto. 

 

Metodología: 

Realizar muestreo para determinar la calidad del agua y determinar si puede ser utilizada 
para riego de cultivos de acuerdo a la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEMARNAT-
1996, QUE ESTABLECE LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES EN LAS 
DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EN AGUAS Y BIENES NACIONALES, comparando los 
resultados de los análisis con las normas oficiales mexicanas. Aplicando la metodología de 
muestreo y análisis descrito en las normas siguientes. 
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Muestreo 

NMX-AA-003-1980, AGUAS RESIDUALES – MUESTREO. 

 

Análisis de Metales pesados y cianuros 

NMX-AA-044-SCFI-2001 DETERMINACIÓN DE CROMO HEXAVALENTE 

NMX-AA-051-SCFI-2001 DETERMINACIÓN DE METALES POR ABSORCIÓN ATOMICA 

NMX-AA-058-SCFI-2001 DETERMINACIÓN DE CIANUROS TOTALES 

 

Contaminación por patógenos 

NMX-AA-042-1987  DETERMINACIÓN DEL NÚMERO MÁS PROBABLE (NMP) DE 
COLIFORMES TOTALES, COLIFORMES FECALES. 

 

Parámetros físicos. 

NMX-AA-005-SCFI-2000 DETERMINACIÓN DE GRASAS Y ACEITES. 

NMX-AA-006-SCFI-2010 DETERMINACION DE MATERIA FLOTANTE  

NMX-AA-008-SCFI-2011 DETERMINACIÓN DEL PH 

 

Finalmente, se aplicó una metodología de investigación para determinar las características 
del área de influencia basada en los datos de INEGI y así para determinar cuál es el diseño 
y el manejo apropiado para este tipo de huerto con el equipo de trabajo del Unihuerto 
Urbano y la Facultad del Hábitat. 

 

Resultados y discusión 

Determinación de calidad del agua (muestreo y análisis). 

Se realizó el muestreo para determinar la calidad del agua como lo indica la NMX-AA-003-
1980 donde se registraron los datos de las tomas de las muestras de agua de pozo y de 
agua de riego. 
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Tabla 1. Registro de muestras de agua de pozo 

 

 

Muestra  1 Muestra  simple 1 de 1 Muestra simple  2 de 1 Muestra  1 
Pozo dentro del vivero Pozo dentro del vivero Pozo dentro del vivero Pozo dentro del vivero 
Muestra : grasas y aceites Muestra:  metales Muestra:  metales Muestra: bacteriológico 
21 de octubre 2014 21 de octubre 2014 21 de octubre 2014 21 de octubre 2014 
Hora: 8:00 am Hora: 8:00 am Hora: 12:00 pm Hora: 8:00 am 
Punto: 22.184493,-
100.9898 

Punto:22.184493,-
100.9898 

Punto:22.184493,-
100.9898 

Punto:22.184493,-
100.9898 

Temp: 18°C Temp: 18°C Temp: 18°C Temp: 18°C 
Prof:  6 a 7m aprox. Prof:  6 a 7m aprox. Prof:  6 a 7m aprox. Prof:  6 a 7m aprox. 
Materia flotante: ausente Materia flotante: ausente Materia flotante: ausente Materia flotante: ausente 
Olor: sin olor Olor: sin olor Olor: sin olor Olor: sin olor 
Color: incolora Color: incolora Color: incolora Color: incolora 
PH: 7.27 tomado a las 
2:04 

PH: 7.27 tomado a las 
2:04 

PH: 7.27 tomado a las 2:04 PH: 7.27 tomado a las 2:04

Juan Gerardo Hernández 
Aldape 

Juan Gerardo Hernández 
Aldape 

Juan Gerardo Hernández 
Aldape 

Juan Gerardo Hernández 
Aldape 

Imagen 1. Pozo del vivero Imagen 2. Pozo del vivero 
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Tabla 2. Registro de muestras de agua de riego 

Muestra  2 Muestra  simple 1 de 2 Muestra  simple 2 de 2 Muestra  2 
Toma de agua de 
riego(AT) 

Toma de agua de riego 
(AT) 

Toma de agua de riego 
(AT) 

Toma de agua de 
riego(AT) 

Muestra 1 grasas y aceites Muestra: metales Muestra: metales Muestra: bacteriológico 
21 de octubre 2014 21 de octubre 2014 21 de octubre 2014 21 de octubre 2014 
Hora: 8:54 am Hora: 8:54 am Hora: 12:20 pm Hora: 8:54 am 
Punto:22.2656,-
100.982310 

Punto: 22.2656,-
100.982310 

Punto: 22.2656,-
100.982310 

Punto: 22.2656,-
100.982310 

Temp: 18°C Temp: 18°C Temp: 21°C Temp: 20°C 
Prof: 0 Prof:  0 Prof:  0 Prof:  -- 
Materia flotante: ausente Materia flotante: ausente Materia flotante: ausente Materia flotante: ausente 
Olor: sin olor Olor: sin olor Olor: sin olor Olor: sin olor 
Color: verdoso turbio Color: verdoso turbio Color: verdoso turbio Color: verdoso turbio 
PH: 7.26 tomado a las 
2:04 

PH: 7.26 tomado a las 
2:04 

PH: 7.26 tomado a las 
2:04 

PH: 7.26 tomado a las 
2:04 

Juan Gerardo Hernández 
Aldape 

Juan Gerardo Hernández 
Aldape 

Juan Gerardo Hernández 
Aldape 

Juan Gerardo Hernández 
Aldape 

 

Posteriormente se realizaron los análisis como lo indican las normas correspondientes. 

     

 Imagen 4. Determinación de coliformes fecales y totales. 

Imagen 3. Agua de riego
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Imágenes 5. Determinacion de grasas y aceites. 

     

Imágenes 6. Medicion de PH 

 

Imagen 7. Determinación de metales por absorción atómica 

 

Los resultados de los análisis realizados se describen a continuación. 
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Tabla 3. Comparación de los resultados de análisis con límites máximos permisibles para 
contaminantes básicos 

 

En estos resultados podemos observar que la mayoría de los parámetros que se pudieron 
determinar en cuanto a metales, todos se encuentran dentro de los límites máximos 
permisibles. Los parámetros físicos están por debajo de los límites excepto el de grasas y 
aceites de la muestra de agua de pozo, que se encuentra por arriba del límite de la norma 
así como los valores determinados para coliformes fecales de las dos muestras. 

Para estos parámetros que se encuentran por arriba del máximo permisible se propone un 
tratamiento basado en trampas de grasas para bajar el nivel de grasas y aceites y eliminar 
los coliformes fecales  al efectuar una cloración de choque. 

 
Área de influencia. 

Se determinó un área de influencia de aproximadamente 1.5 km a la redonda en donde 
las colonias presentan más escasos recursos que es la parte posterior al parque 
Tangamanga II.  

 

 

  

PARÁMETROS(mg/l) NORMA-001-SEMARNAT AGUA DE POZO AGUA DE RIEGO 
Grasas y aceites 15 17.3 13.23 
Materia flotante ausente ausente ausente 
Arsénico .2 -- -- 
Cianuros .5 -- -- 
Cadmio 2 X x 
Cobre 4 <.01 <.01 
Cromo .5 <.01 <.01 
Mercurio .005 -- -- 
Níquel 4 <.01 <.01 
Plomo 5 <.01 <.01 
Zinc 10 X x 
Coliformes fecales 2000 nmp/100ml 2400 nmp/100ml 2400 nmp/100ml 
PH 5 a  10 unidades 7.27 7.26 
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Dentro de esta área de influencia se identificaron las AGEB’S (Área Geo-Estadística Básica) 
y las colonias. 
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Obteniendo las claves de las AGEB’S del área de influencia se pudo obtener la población 
dentro de esta área. 

Tabla 4. Características de la población dentro del área de influencia. 

Clave de 
AGEB 

Población 
total 

Población 
masculina 

Población 
femenina 

Población 
de 0 a 17 

años 

Población 
económicamente 

activa 

Total de 
viviendas 

Viviendas 
particulares 
habitadas 

que disponen 
de agua 

entubada en 
el ámbito de 
la vivienda 

1359 5636 2640 2996 2723 2326 1487 1265 

1804 6424 3132 3292 3498 2635 1696 1397 

350A 2817 1379 1438 1684 1192 805 572 

3514 2730 1330 1400 1499 1120 765 609 

1344 4233 2055 2178 2145 1676 1358 940 

3482 2720 1308 1412 1602 1106 1086 682 

TOTAL 24560 11844 12716 13151 10055 7197 5465 

 

Donde tenemos aproximadamente la población total del área de influencia y otras 
características de la población. En base a esto se busca la manera óptima de llegar  y 
motivar a esta población para obtener una buena participación  dentro del proyecto. 

 

Propuesta de diseño y manejo del huerto urbano (1ª etapa). 

El diseño del huerto urbano es muy importante ya que de esta zona se desprenderá  la 
siguiente etapa que es la proyección hacia el parque donde se pretende ampliar el huerto 
a todo el parque Tangamanga II convirtiéndolo en un “parque o bosque comestible”. 

El área donde se pretende realizar el huerto urbano es el área llamada vivero del parque, 
donde se cuentan con unas instalaciones en abandono que se buscan aprovechar y 
restaurar para el uso del huerto urbano. Esta área tiene una extensión aproximada de 
4000 m2. 
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Imágenes 10. Instalaciones en abandono (área de vivero) 

Dentro del área denominada vivero cuentan con una parte habilitada donde se almacenan 
y se les da cuidados a las plantas , árboles y arbustos que se utilizan para el trasplante del 
parque. 

Para el diseño del huerto se debe tomar en cuenta las necesidades biológicas de los 
organismos vegetales, dado que las plantas fabrican su propio alimento a partir de Agua, 
luz, minerales y gases de la atmosfera,  para el adecuado nutrimento de las plantas es 
necesario contemplar dos grupos; macro y micro nutrientes en el siguiente orden. 

MACRONUTRIENTES Estos los toma en grandes cantidades, sobre todo los 3 primeros. - 
Nitrógeno ( N ) - Fósforo ( P ) - Potasio ( K ) - Calcio ( Ca ) - Magnesio ( Mg ) - Azufre ( S )   

MICRONUTRIENTES U OLIGOELEMENTOS Estos los toman las plantas en pequeñísimas 
cantidades. - Hierro ( Fe ) - Zinc ( Zn ) - Manganeso ( Mn ) - Boro ( B ) - Cobre ( Cu ) - 
Molibdeno ( Mo ) - Cloro ( Cl )  

Técnicas de producción 

A continuación se describen las técnicas que se deben tomar en cuenta principalmente 
para la primera etapa dentro del huerto urbano, posteriormente al realizar la proyección 
hacia el parque se buscará aplicar otras técnicas para generar la estructura de “parque o 
bosque comestible” que sería similar al huerto urbano, pero a mayor escala. 

Condiciones agro climáticas: Respecto al contexto de la zona metropolitana de San Luis 
Potosí, se considera un lugar con condiciones agro-climáticas favorables ya que tiene una 
temperatura histórica promedio de 16.30° C. Histórica máxima de 24.60° C. E Histórica 
mínima de 8.10° C que resultan apropiadas para el cultivo de una buena variedad de 
alimentos. Fuente: Monitoreo Vivienda San Francisco. JAR-2010” presentada en el 
documento “EVALUACIÓN DE LA HABITABILIDAD A PARTIR DEL CONFORT Y SU 
CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA” del (Cuerpo Académico Hábitat Sustentable) . 
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La producción en suelo dentro de espacios urbanos requiere de una planeación bio 
intenciva, que según (SEMARNAT, 2010) “se refiere al desarrollo biológico potente del 
suelo” es recomendable para el desarrollo de la producción bio intensiva considerar el uso 
de las siguientes técnicas; Doble excavación, uso de composta, siembra cercana, 
asociación y rotación de cultivos, uso de semillas de polinización abierta,” entre otras.    

La técnica de doble excavación consiste en la preparación de camas de cultivo con 
trabajos de excavación a 60 cm de profundad con la finalidad de aflojar la tierra para 
facilitar el desarrollo del tejido de raíces de la plantas, es necesario recordar que existen 
plantas de raíces pivotantes y de raíces ramificadas, esta profundidad obedece a que 
según él (Centro Agroecologico las Cañas Bosque de Niebla, 2008) Las raíces de la coliflor 
llegan a medir hasta 90cm, las raíces de lechuga y el maíz 120cm, el tomate 122cm, la 
zanahoria 238cm y el betabel puede llegar a medir hasta 3 metros de largo, por lo que es 
importante generar las condiciones en el suelo para su adecuado desarrollo.   

La siembra cercana es necesaria en la agricultura bio intensiva ya que se pretende 
maximizar el espacio disponible para hacer rendir cada metro cuadrado al máximo. Esta se 
realiza en patrones de siembra hexagonales conocidos como tresbolillo, este patrón 
permite aprovechar mejor el espacio disminuyendo la distancia necesita entre cada planta 
y facilitando el intercalo de distintas plantas de acuerdo a sus tamaños y duración del 
ciclo. 

 

 

La rotación tiene como objetivo el desarrollo de sistemas de producción diversificados 
que aseguren la sostenibilidad del suelo promoviendo cultivos que se alternen año con 
año para que mantengan la fertilidad del suelo y reduzcan los niveles de erosión. En 
general la aplicación de esta técnica para el cultivo en suelo puede ayudar a preservar el 
uso del suelo y disminuir la necesidad de fertilizantes.   

La asociación de cultivos es una forma de sembrar distintas plantas en la misma cama de 
cultivo, esta práctica se realiza con la finalidad de; “Buscar la vinculación adecuada de 

Imagen 11. Siembra tresbolillo
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plantas, que mejore su sabor, tamaño o resistencia”. En general una adecuada asociación 
de cultivos puede prevenir problemas de plagas, mejorar la eficiencia en el uso del agua y 
de la producción además de que fomenta y promueve la biodiversidad.  

 

 

 

Las semillas son un tema de vital importancia a la hora de tomar decisiones en una unidad 
de producción se recomiendan las semillas:   

Silvestres, que se dan en “espontaneidad” son plantas no domesticadas que se 
encuentran o consiguen principalmente en el contexto rural provenientes de lugares 
donde se realiza recolección de plantas silvestres para el complemento de las dietas. 
Aceptable para su uso en el contexto urbano.   

Orgánicas, que son semillas de plantas domesticadas sin ningún tipo de proceso o 
conservador, este tipo de semilla comúnmente procede de producción propia, 
intercambio o unidades específicamente dedicadas a la producción de las mismas 
orgánicas son necesarios cuando se pretende lograr alguna certificación en la calidad de la 
producción. Altamente recomendables para unidades urbanas.   

Imagen 12. Asociación de cultivos. Tomada de: huertayjardineria.com.ar 
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Cualquiera de las semillas utilizadas en la implementación de la unidad de producción 
agro-urbana es recomendable llevar un control estricto sobre su conservación la cual 
deberá hacerse mediante contenedores herméticos privados de luz y humedad para 
prolongar de forma natural su vida útil.  

Riego y drenaje. Para el diseño y montaje de un sistema de riego eficiente siempre es 
recomendable recurrir a un experto ya que hay muchos factores a considerar para la 
selección del sistema adecuado, sin embargo existen generalidades que podemos 
considerar en la toma de decisiones y la primera es conocer los distintos tipos de riego 
que podemos implementar dentro de nuestra unidad; riego por goteo, riego por 
aspersión, riego manual y zanjas de infiltración. 

Uso y conservación de suelos. La procuración del suelo es una labor de primera necesidad 
para dar un paso a la generación de un sistema de producción de alimentos más eficiente, 
diversos sistemas pueden ofrecer alternativas para la producción en lugares donde no 
existe el suelo cultivable, sin embargo igualmente requieren de insumos nutricionales 
conocidos como compostas y abonos; estos elementos pueden convertirse en nutrientes 
para las plantas o productos en sí mismos.   

Producción y conservación de suelos. La generación de suelo es un proceso lento y es por 
ello que recomienda para el cultivo urbano generarlo en lugar de comprar de proveedores 
rurales ya que esto fomenta la erosión del suelo en áreas naturales,  

Compostas. En general el composteo demanda un bajo consumo de agua, una 
generalidad de casi todos los sistemas demandan espacios resguardados del sol lo que 
aumenta la eficiencia en el uso del agua, lo que muestra dos variables y una interrelación 
en la selección del lugar y el sistema de composteo que se utilizara. El mantenimiento 
requerido por cada sistema deberá ser evaluado en función de las actividades propias de 
la unidad, si es un producto principal puede tolerarse un poco más en la demanda de 
espacio y mantenimiento. 

Abonos orgánicos. Los abonos orgánicos son básicamente biomasa de diversos orígenes 
que puede ser introducida en las camas de cultivo para mejorar la calidad del suelo. 
Ejemplo de ellos son; Estierco animal, Abono verde, Cal hidratada, Cenizas vegetales, 
entre otros. De estos se puede disponer o preparar fácilmente, además de poder 
utilizarlos sin necesidad de alguna medida, regulación o protección espacial ya que su 
origen es biológico. 

Control/manejo integrado de plagas. los procesos productivos básicamente pretende 
prevenir en lugar de corregir, además de disminuir el impacto ambiental causado por el 
uso productos químicos,  procurar el suelo que es el primer paso en el control de las 
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plagas ya que al igual que con los humanos una mejor nutrición es una mejor resistencia a 
las enfermedades.  

Control biológico. En este tema específico vale la pena recordar que la presencia de todos 
los insectos y plantas es natural ya que habitaban las zonas urbanas incluso antes que 
nosotros, en realidad ningún insecto o planta puede considerarse como plaga por sí solo, 
el concepto plaga se refiere a una especie que se reproduce fuera de control, esto por lo 
general representa un desequilibrio en el medio ambiente y tiende a representar perdidas 
y desperdicios no deseados. Un adecuado control de plagas considera desde técnicas en la 
planeación de la siembra con una adecuada asociación de cultivos.  

Uso de agro-químicos. Cabe señalar que en algunos casos de infestaciones extremas es 
inevitable recurrir a productos químicos, se recomiendo solo cuando la situación se 
encuentra fuera de control y para evitar la propagación masiva a otras unidades de 
producción.  

Conclusiones 

En base a los resultados que se obtuvieron se puede decir que este proyecto es muy viable 
ya que se cuenta con las condiciones para llevarse  a cabo, lo más importante dentro de 
este proyecto es la participación y motivación de los vecinos  de las colonias aledañas ya 
que más allá de la producción dentro del huerto urbano lo que se pretende es que este 
tipos de espacios sean aprovechados de formas similares  y que la gente adopte  esta 
cultura de producir sus alimentos y además se capacite para poder recrear esta actividad 
dentro de su colonia o casa, ayudando a su propia economía como al medio ambiente. 
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Resumen: Alternaria y Cladosporium son dos hongos de los cuales se tiene el 
conocimiento son agentes alergénicos críticos, además de poseer una gran 
afinidad a varios sustratos y estar presentes durante todo el año. En este 
estudio se analiza el comportamiento diario y por hora de las esporas de 
Alternaria y Cladosporium en la atmósfera de la capital de San Luis Potosí, 
México así como la influencia de los parámetros meteorológicos sobre sus 
concentraciones y el modelado de la posible deposición teniendo como 
principal fuente los parque y jardines de la ciudad para conocer las áreas donde 
se puede presentar mayor concentración.  El muestreo aerobiológico se ha 
realizado con un captador volumétrico tipo Hirst y por el método del recuento 
se contabilizan las por día. Los datos obtenidos fueron analizados de forma 
intradiaria para determinar la concentración media por hora y determinar los 
horas de mayor concentración. El comportamiento intradiario de estos taxones 
fúngicos  refleja una presencia de conidios similar durante las 24 h del día, sin 
embargo si es perceptible que hay horas de mayor y menor concentración  

 
Palabras Clave: variaciones intradiarias 

 

INTRODUCCIÓN 

La atmósfera no tiene microbiota autóctona, es un medio para la dispersión de los 
micoorganismos (esporas, bacterias, virus y hongos), procedentes de otros ambientes. El 
tiempo que permanecen los microorganismos en el aire depende de la forma, tamaño y 
peso del microorganismo y de la existencia y potencia de las corrientes aéreas que los 
sostengan y los eleven. De todos los tipos de microorganismos presentes en la atmósfera, 
las esporas de los hongos (células encargadas de la reproducción) representan el grupo 
más numeroso. (Sabariego, 2004). En este estudio se analiza el comportamiento 
aerobiológico de las esporas de los géneros Alternaria y Cladosporium 

Alternaria 

Hongo filamentoso con conidióforos simples, tabicados, en cuyo extremo se forman unos 
conidios muriformes, de color pardo, con septos transversales y verticales de disposición 
irregular. Sus conidios son conocidos comúnmente como alérgenos en los humanos 
causantes de reacciones de hipersensibilidad Sus esporas son las causantes de la alergia, y, 
al igual que los pólenes, son transportadas por el aire hasta la nariz o bronquios del 
alérgico, causando la rinitis o asma. Existen esporas de alternaria todo el año y, por lo 
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tanto, causan patología alérgica perenne; aunque varíe la intensidad según las estaciones, 
suele haber más en primavera y verano. Es un hongo extremadamente común en abonos, 
plantas, pulpa de madera y madera podrida, alimentos y tejidos, así como en diferentes 
tipos de suelo (Rev Iberoam Micol, 2002) 

Cladosporium 

El género Cladosporium es considerado por muchos especialistas como uno de los géneros 
fúngicos prevaleciente en el mundo (Levetin, 2002a), puesto que puede aislarse, tanto del 
aire, como de diferentes soportes. La mayoría de especies se consideran alérgenos 
importantes, ya que los conidios o esporas y fragmentos de hifas son capaces de provocar 
estados alérgicos. Las Esporas de Cladosporium se encuentran frecuentemente en el aire 
en las zonas templadas del planeta. Produce abundantes conidios que pueden encontrase 
en la atmosfera a lo largo del año, con mayores concentraciones en verano y otoño. (Rev 
Iberoam Micol, 2002). Coloniza frecuentemente hojas y plantas, especialmente 
gramíneas, suelo y alimentos. La temperatura óptima de crecimiento se sitúa entre 18 y 
28°C, pero también puede crecer a temperaturas tan bajas como -6°C 

 

OBJETIVO 

Analizar el comportamiento diario y por hora de las esporas de Alternaria y Cladosporium 
en la atmósfera de la Ciudad de San Luis Potosí. 

 

OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 

Determinar la concentración de esporas por día y por hora en las muestras  

Realizar análisis estadístico y de datos meteorológicos 

Comparar concentraciones medias de Cladosporium y Alternaria 

 

HIPOTESIS 

Si las esporas de Alternaria y Cladosporium están presentes en la ciudad de San Luis Potosí 
es posible su captura mediante colectores atmosféricos y además e puede determinar su 
concentración, dispersión y deposición. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

San Luis Potosí es un municipio y la capital del estado de San Luis Potosí, en México, sede 
de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del estado; el municipio se constituye por la 
ciudad cabecera y tres delegaciones: La Pila, Villa de Pozos y Bocas, localizada a los 
22°09'04" de latitud Norte y 100°58'34" de longitud oeste, a 363 km al norte-noroeste de 
la Ciudad de México. Cuenta con una altitud media sobre el nivel del mar de 1 860 msnm. 
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Se considera que el clima de la ciudad es seco-semidesértico, similar al de Medio Oriente. 
Sin embargo, como consecuencia del cambio climático se han presentado lluvias 
(normalmente se presentan precipitaciones de 245 mm.) con más intensidad y por tiempo 
prolongado, lo doble y en ocasiones incluso el triple de lo que llueve en un año. 

El muestreo de las esporas se ha realizado diariamente desde el año 2013 hasta la fecha 
con un captador volumétrico [12] “seven-day-recording” (Burkard Manufacturing, 
England), instalado en la terraza de “Industriales Potosinos, A.C.” ubicado en la calle 
Amado Nervo de la colonia Tequis con coordenadas 22° 09’ 4’’ N y 100° 59’40’’ O a una 
altura de 13 m; este edificio se localiza en el núcleo urbano de la ciudad.   

Siguiendo la metodología propuesta para la Red Española de Aerobiología, las muestras 
diarias se analizan al microscopio óptico con el objetivo de 40x haciendo dos barridos 
horizontales de izquierda a derecha. Con objeto de poder estudiar las variaciones 
intradiarias, el recuento se ha efectuado hora a hora con la ayuda de una plantilla impresa 
sobre papel de acetato. 

El estudio se realizó en los días 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12 , 13 de Diciembre del 2013 
y 20, 21 , 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30  

Se realizaron modelos de deposición de esporas para determinar de qué lugares 
provienen las esporas atrapadas por la trampa de aire además de esto también se 
analizaron los vientos que tienen mayor dominancia sobre la trampa 

 

Tabla 1. Puntos considerados para el modelado de dispersión de 
esporas 

Parque/Jardín Latitud  Longitud  
Tangamanga 1 22.127800  N 101.000900 W 
Tangamanga 2 22.1794    N 100.9862   W 
Campo de Golf 22.1598    N 101.0104   W 
Morales 22.1508    N 101.0170   W 
Alameda  22.1515    N 100.9712   W 
Tequis 22.1506    N 100.9923   W  

 
Los modelos HYSPLIT fueron realizados en el portal online de la NOOA y se tomaron 2 días 
intermedios entre las muestras para la elaboración de los modelos de Deposición de 
esporas usando como fuentes de estas los parques y jardines con las siguientes 
ubicaciones 
Las representaciones de velocidad y dirección del viento se realizan con Software WRPLOT 
y los datos meteorológicos usados fueron tomados de una estación meteorológica 
ubicada en una en una de las terrazas de Fac. De Ingenierías (22°08’38.81’’N, 
101°00’55.60’’) y de la estación climatológica INIFAP San Luis 22° 13' 39.8'' N, 100° 59' 
58.3''O 
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Los datos obtenidos se deben de expresar como concentración por lo que usamos un 
factor de corrección propuesto por la Red Española de Aerobiologia que se calcula de la 
siguiente manera: 
 
Cálculo del factor de corrección:  
Un primer paso sería realizar una medida del campo de visión con el microscopio a utilizar 
a 40x10 aumentos. 
Caso práctico: Considerando un diámetro del campo de visión de 0.45 mm:  
Volumen de succión: 10 l/min = 600 l/hora = 14400 l/día = 14,4 m3  
Diámetro medio del campo de visión al microscopio: 0,45 mm  
Área de 1 barrido horizontal= 48 mm x 0,45 mm = 21,6 mm2  
Superficie analizada = 21,6 x 4 barridos = 86,4 mm2  
Superficie total muestreada = 48 mm largo x 14 mm ancho = 672 mm2  
Contenido de partículas por metro cúbico de aire = (672 mm2/86.4 mm2) x (1/14.4) x N  
N = número de granos de polen en los cuatro barridos.  
Contenido de partículas por metro cúbico de aire = N x 0.54 
 
 

RESULTADOS 

En estas gráficas se aprecia cómo es que el número de esporas de Cladosporium es mucho 
mayor al de Alternaria 
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Se obtuvieron los promedios por hora en las muestras analizadas y para así determinar   
cuáles fueron las horas con mayor incidencia de esporas y también realizo una prueba 
estadística de ANOVA. Prueba Tukey. Diseño experimental completamente al azar para 
ver cuales medias son realmente diferentes estadísticamente al resto. 

 

 

En los modelos de dispersión de esporas se observa cómo es que la dispersión de esporas 
se lleva a cabo por la influencia de los vientos predominantes que van de Este a Oeste, 
además se observa cómo es que la mayor fuente de esporas capturadas provienen del 
Jardín de Tequisquiapan (22.1506 N, 100.9923   W así mismo estos serán la base para 
poder ubicar nuevas trampas Hirts y darle mayor representatividad al análisis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Resultados de los modelos de dispersión de esporas 

 

 

 

CONCLUSIONES 

La dispersión de esporas fue en dirección hacia el ONO. La mayor concentración de 
esporas fue de Cladosporium. Para el caso de Alternaria la menor concentración se 
registró entre las 4:00 y las 6:00 h, el resto no fueron estadísticamente diferentes, para 
Cladosporium en el que ninguno fue estadísticamente diferente los picos de concentración 
registran de 8:00 a 14:00 h. 
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Resumen: Esta investigación fue realizada con el fin de evaluar el fraccionamiento 
geoquímico del arsénico presente en residuos mineros localizados en el municipio 
de Matehuala, S.L.P. La metodología empleada permitió determinar cómo se asocia 
el arsénico con las fracciones geoquímicas mayoritarias que se encuentran en las 
muestras analizadas. Los resultados indicaron que el arsénico se encuentra 
principalmente asociado con las fases más estables (Fracción residual, que incluye 
silicatos, cuarzo y otros minerales estables en condiciones ambientales). 

Palabras clave. Arsénico, residuos mineros, extracción secuencial. 

 

Introducción.  

La minería es una de las actividades económicas de mayor tradición en México, el 
desarrollo y modernización de este sector lleva implícitas perturbaciones en el medio 
ambiente. Una de las principales problemáticas es la generación de residuos mineros, ya 
que se generan grandes volúmenes por lo cual es necesario reconocer la movilidad 
potencial del arsénico presente en dichos materiales. Lo cual se logra mediante la 
aplicación de esquemas de extracciones secuenciales. 

El sitio de muestreo es el  distrito minero de Santa María de la paz se encuentra localizado  
a 500 km de la ciudad de México, en el Municipio de Matehuala S.L.P.  En este sitio se 
encuentran yacimientos minerales que contenían dos tipos de mineralización: un cuerpo 
de mineral de Pb-Zn-Ag y Cu-Au (Zn) cuerpo de mineral  (I. Razo,  2003) 

El objetivo de este proyecto fue realizar el fraccionamiento geoquímico específico para 
arsénico para reconocer las fases geoquímicas donde este elemento se acumula y con ello 
evaluar su movilidad.  

Una especiación es operacionalmente definida cuando  se especifica el uso de un agente 
extractor para aislar determinada especie química. Si se utilizan dos o más reactivos 
extractores se realiza un análisis de especiación  se denomina “extracción secuencial” 
(Espinosa, 2012). 
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Las metas planteadas para el proyecto fue elaborar un esquema de extracción secuencial 
específico para arsénico de acuerdo con el propuesto por Keon. et al. (2001). 

Analizar los extractos obtenidos en la extracción secuencial mediante el equipo plasma de 
acoplamiento inductivo con espectrómetro de emisión óptica (ICP/OES) para cuantificar 
arsénico. 

Realizar las pruebas de movilidad establecidas en la NORMA Oficial Mexicana NOM-141-
SEMARNAT-2003, Que establece el procedimiento para caracterizar los jales, así como las 
especificaciones y criterios para la caracterización y preparación del sitio, proyecto, 
construcción, operación y post-operación de presas de jales. 

 

Metodología  

 
Figura 1. Esquema general de la metodología. 

 

En la tabla 1 se muestra el protocolo empleado para realizar el fraccionamiento 
geoquímico para arsénico, el cual consta de 7 fases las cuales se describen a continuación.  

 

 

 

 

 

 

1.Planeación.

2. 2. Campo.

3.Experimentación 
de extracción 
secuencial.

4. Pruebas de 
movilidad.

5. Análisis elemental 
de arsénico por 

ICP-OES.

6. Análisis de 
resultados. 7. interpretación.

8. Elaboración del 
informe.
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Tabla 1. Metodología del fraccionamiento geoquímico para arsénico 

 
 

Fracción 1. La solución extractante utilizada fue agua meteórica  (pH 5.5), en dicha 
fracción se solubilizo el As iónicamente  asociado al sustrato, al igual que los sulfatos. 

Fracción 2. Se solubilizó el As superficial liberado por intercambio aniónico con una 
solución de NaH2PO4 2a un pH 5. 

Fracción 3. Se solubilizó el As presente al igual que los carbonatos y óxidos muy amorfos 
esto con una solución de HCl 1N. 

Fracción 4. Se utilizó una solución de Oxalato de amonio 0.2 M pH= 3, Temperatura 
ambiente y en la obscuridad para FeOx amorfos, en la obscuridad ya que es una reacción 
muy reactiva y puede llegar a solubilizarlos FeOx cristalinos. 

Fracción 5. Se  utilizó una solución de Oxalato de amonio 0.2 M pH= 3 para FeOx de hierro 
solubles.  

Fracción 6. Se utilizó una solución extractante de H2O2 35%, pH=2, para Sulfuros (pirita, 
FeS2. 

Fracción 7. Se utilizó una solución extractante de HNO3-HF, en microondas donde se van a 
solubilizar silicato, cuarzo y minerales recalcitrantes. 
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Resultados y discusión 

 

Tabla 2. Concentración promedio (mg/kg) 

MUESTRA F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 F 7 
SM-05-B < L.I.C. 76.97837261 397.3017348 29.96031668 134.6074228 < L.I.C. 3565.310283

SM-15-B < L.I.C. 144.351041 806.2588713 123.5368978 320.3268306 71.18374013 2897.355994

SM-09-A 7.605368288 481.6578642 3769.35643 277.7342219 906.1073434 342.4489921 12152.08123

SM-13-A < L.I.C. 939.4801196 2670.29658 940.404082 1123.194177 21.96767396 8745.338647

SM-07-A < L.I.C. 749.0256093 5790.762137 830.4564475 1926.841907 406.4074826 1471.475702

SM-07-B 10.52733272 758.7320046 6393.990042 814.4034286 2222.275149 198.6609562 1335.932465

SM-01-A 12.73848376 312.3421611 3438.358087 181.905548 461.9215001 132.5530224 13457.73361

SM-01-B 12.84013572 321.0129514 3342.160797 159.4316852 428.7583798 139.1014703 13785.26545

SM-06-A < L.I.C. 499.3496548 3194.007848 564.6207626 6829.875287 143.155684 3372.366838

SM-06-B 24.46953904 523.6697234 3149.661827 1779.472433 5232.647526 163.3477673 3943.441574

SM-11-A < L.I.C. 59.84057059 1298.279202 164.6413889 444.203575 229.7029797 955.2071865

SM-19-A 22.40128356 168.6052044 565.9667279 66.0210629 160.21398 37.63415638 2359.108731

 

 

Figura 2. Fraccionamiento geoquímico de arsénico. 
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La variación que se observa para cada una de las muestras de la Figura 2. Se debe que no 
se tienen muestras iguales ya que algunas son de distinto origen, residuos trabajados, el 
tiempo de depósito es distinto.  

Tabla 3. Coeficiente de correlación de As con Fe, Ca y Zn. 

F1 
ARSÉNICO CALCIO HIERRO ZINC 

ARSÉNICO 1 
CALCIO -0.338281864 1 
HIERRO 0.284623429 -0.03608946 1 

ZINC -0.168122001 0.51730962 -0.356893 1 
F2 

ARSÉNICO 1 
CALCIO 0.016458184 1 
HIERRO 0.606062029 -0.42475019 1 

ZINC -0.088177171 0.11422841 -0.42915814 1 
F3 

ARSÉNICO 1 
CALCIO -0.054815979 1 
HIERRO 0.786384464 -0.11426022 1 

ZINC 0.128526706 -0.20696902 -0.06936688 1 
F4 

ARSÉNICO 1 
CALCIO 0 1 
HIERRO 0.795913403 1.5618E-16 1 

ZINC -0.302988099 -1.7119E-16 -0.22400939 1 
F5 

ARSÉNICO 1       
CALCIO 0 1     
HIERRO 0.795913403 1.5618E-16 1   

ZINC  -0.302988099 -1.7119E-16 -0.2240093 1 
F6 

ARSÉNICO 1       
CALCIO 0.62919322 1     
HIERRO 0.301704977 0.83718524 1   

ZINC  -0.233436656 0.38162714 0.61416263 1 
F7 

ARSÉNICO 1       
CALCIO -0.068067413 1     
HIERRO 0.84077688 -0.33104456 1   

ZINC  0.79493131 0.1687686 0.66787657 1 
 

La correlación determinada para los resultados de las muestras se basó en un coeficiente 
de .75 ya que para coeficientes mayores a este se considera que es ambiental y 
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estadísticamente significativo. Se encontró correlación significativa en las fracciones F3, 
F4, F5, F7, del As con el Fe, esto porque se ha demostrado que el arsénico tiene una 
afinidad importante hacia los óxido de hierro. 

 

 

Figura 3. Representación espacial de Arsénico en Negociación Minera Sta. María de la Paz 
y Anexas S.A. de C.V 

 

Conclusiones 

A pesar de las concentraciones altas cuantificadas de As en las muestras de residuos 
mineros colectadas en el área de estudio, los resultados del fraccionamiento geoquímico 
indicaron que este elemento, importante por la toxicidad que representa al medio 
ambiente y a los seres vivos, se encuentra en su mayor parte (31-85%) en la fracción 
residual que es la más estable; por lo tanto el riesgo a la salud es menor. 

Los resultados de movilidad indicaron que este elemento tiene una movilidad casi nula 
(concentración en la F1 menor de 1% del total). 

De acuerdo con los resultados, el arsénico en los residuos analizados se encuentra 
asociado predominantemente a los FeOx, principalmente a los muy amorfos (F3) y a los 
cristalinos (F5).  
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RESUMEN: En este estudio se analizaron muestras de plumas de tres especies de aves, 
Toxostoma curvirostre (Cuitlacoche), Melozone fusca (Rascador pardo), Camphylorhynchus 
brunneicapillus (Matraca del desierto) para detectar plomo y arsénico cuyo origen podría 
reflejar la exposición a suelos contaminados. El muestreo de aves para la obtención de  
plumas se realizó en 3 sitios que  representan  un  gradiente  de  contaminación  por  
actividades mineras. El  sitio  1 (Charcas)  es considerado  como  el  más contaminado, el sitio  
2  (Presa  Santa  Gertrudis)  que representa una zona intermedia de contaminación y 3 
(Guadalupe Victoria) como zona de referencia. El contenido de plomo y arsénico en las 
plumas se determinó previa digestión ácida (HNO3+H2O2) de las muestras y determinación por 
Espectrofotometría de Absorción Atómica con Horno de Grafito. Los resultados obtenidos 
indicaron que las plumas de aves expuestas a suelos contaminados contienen mayores 
concentraciones de plomo y arsénico lo cual es congruente con la presencia de estos 
elementos en los suelos.   

PALABRAS CLAVE: Altiplano Potosino, Aves paserinas, Metales, Minería  

 

INTRODUCCIÓN 

Entre las diversas  actividades  humanas  que  han  impactado  a  los  ecosistemas  
semiáridos del centro de México  se encuentran el cambio de uso de suelo para 
agricultura, la  compactación del suelo por sobrepastoreo y la minería. En el estado de San 
Luis Potosí se encuentra una variedad de ecosistemas pero ubicándonos en la parte norte 
y árida del estado se encuentra el altiplano potosino con una vasta historia minera y con 
actividad ganadera de tipo caprino. 

La minería es una actividad de gran importancia económica en México, pero en contraste 
con estos beneficios económicos también hay una consecuencia por el impacto ambiental 
que provoca la degradación  de  los  suelos  y  la contaminación  por  metales.   En México, 
los residuos mineros representan el 65% de los desechos industriales del país y una vez en 
el ambiente pueden transportase a través  de  los  ecosistemas  para  posteriormente  
depositarse  en  el  suelo  o mezclarse  con  él,  donde  pueden  ser  absorbidos  por  la  
vegetación  o  ingeridos directamente por animales y posteriormente viajar a través de las 
cadenas tróficas (Castro-Larragoitia et al., 1997; Mora et al., 2003). 
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La explotación de yacimientos en cualquier tipo de proceso causa un deterioro del suelo, 
pérdida de cobertura vegetal además de la producción de residuos, los cuales son 
depositados y acumulados en presas de jales, expuestas al intemperismo y a las 
condiciones climáticas del lugar favoreciéndose la dispersión de partículas que componen 
su estructura, que pueden contener elementos tóxicos como el plomo (Pb) y el arsénico 
(As). Si no hay un correcto diseño y postoperación de la presa de jales, las partículas 
pueden llegar a dispersarse por causa de derrames hídricos a la cuenca o subcuenca o 
transportados mediante el viento hacia el ambiente y a los ecosistemas. 

 

ANTECEDENTES 

El presente trabajo es parte del proyecto “Evaluacíon de la diversidad genética, vigor y 
parámetros poblacionales de la avifauna asociada a la zona ixtlera de San Luis Potosí en 
relación a la calidad del hábitat” y es de los escasos estudios que se enfocan en evaluar la 
presencia de metales resultantes de las actividades mineras en aves del orden 
Passeriforme de zonas áridas, el presente trabajo pretende ampliar la información que se 
tiene al respecto. Existe un solo estudio previo en el municipio de Villa de la Paz en San 
Luis Potosí en aves terrestres (Chapa-Vargas et al., 2010). La mayor parte de los estudios 
se enfocan a la evaluación de contaminantes en aves acuáticas.. 

Aves en el monitoreo de contaminantes. Este estudio se realizó en aves por que forman 
parte de los organismos biomonitores, que  por sus características ecológicas nos  
permiten  evaluar  de  manera  precisa  el  estado  toxicológico  en  el  que  se encuentra el 
sitio o ecosistema a estudiar (Diamond y Devlin, 2003). Específicamente el estudio se basó 
en 3 especies de aves que pertenecen al orden Paseriforme o también llamadas canoras.. 
Para el análisis de metales se utilizarán las plumas de los organismos debido a que es una 
técnica no invasiva que permite determinar la presencia de los metales sin sacrificar a los 
organismos. Durante la formación de las plumas, la sangre es irrigada y una vez que es 
terminado el proceso, los contaminantes que pudieron estar presentes en la pluma 
quedan “secuestrados” dentro de ella (Burger y Gochfeld, 1991). Debido a esto, son 
excelentes indicadoras de exposición crónica en las aves ya que mantienen constante la 
concentración de metales durante el tiempo de vida de la pluma. 

En el estudio se consideraron las especies Toxostoma curvirostre (Cuitlacoche), Melozone 
Fusca (Rascador pardo), Camphylorhynchus brunneicapillus (Matraca del desierto), 
descritas brevemente a continuación. 

Toxostoma curvirostre (Cuitlacoche). Se caracteriza por tener un plumaje  café  grisáceo  
en  todo  el  cuerpo. Llegan a medir entre 24 y 29 cm de largo. Su reproducción se lleva a 
cabo entre los meses de mayo a junio. Su forma de obtención de alimento es por medio 
del forrajeo, pues aunque  puede ser omnívoro, el cuitlacoche se alimenta principalmente 
de insectos que busca debajo  de  las  hojas  (grillos,  arañas  y  larvas).  En  temporada  de  
lluvias,  puede alimentarse  también  de  algunas  semillas  y  frutas  de  cactáceas.  Su 
desplazamiento está muy asociado al suelo debido a que prefiere moverse de un lugar  a  
otro  entre  los  arbustos,  aunque  también  pueden  observarse  en  árboles. Presenta una 
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alta fidelidad al sitio y un ámbito  hogareño pequeño  (alrededor de 3 ha) (CONABIO, 
2014). 

Melozone fusca (Rascador pardo). Ave de la familia Emberizidae con un plumaje grisáceo 
pardo teniendo la cola y las alas las plumas más oscuras en el área de la garganta presenta 
un plumaje ligeramente  rojizo. Llega a medir 19 y 22 cm desde la cola hasta el pico. 
Especie frecuente de observar, regularmente camina más de lo que vuela, prefiere áreas 
abiertas y zonas con arbustos tupidos, se alimenta gran parte en el suelo, principalmente 
de semillas e insectosy casualmente de fruta (CONABIO, 2014). 

Camphylorhynchus brunneicapillus (Matraca del desierto). Mide alrededor de 22 cm de 
longitud. Se alimenta en el suelo de plantas, semillas, frutos, arañas, néctar y pequeñas 
lagartijas. Común en zonas áridas preferentemente en matorrales con abundancia de 
nopales, coyonoxtle, palmas y mezquitales (CUAPO, 2014). 

Elementos tóxicos en el suelo. Dentro  de  los  metales  existen  aquellos  que  se  
encuentran  en  niveles  de concentración  muy  baja  denominados  traza  y  son  los  
principales  causantes  de problemas por toxicidad ya que a pesar de que algunos de ellos 
son esenciales para  la  vida,  la  mayoría  de  los  organismos  son  incapaces  de  
adaptarse  a exposiciones elevadas de ellos (Duffus, 1983). Algunos metales no  poseen  
funciones  reconocidas  en  los  seres  vivos, siendo tóxicos incluso en dosis muy bajas, 
como es el caso del plomo y el cadmio (Thompson et al., 1992). 

Existen  diversos  mecanismos  mediante  los  cuales  posiblemente  la contaminación por 
jales y terreros, generados por la minería pueden contribuir a la disminución  de  las  
poblaciones  de  aves.  Uno  de  ellos  es  la  estimulación  de cambios en las condiciones 
corporales, provocando una mayor susceptibilidad en los individuos como resultado del 
estrés al que están sometidos los organismos y que  puede  repercutir  sobre  el  sistema  
inmunológico. En sitios con actividad minera intensa, se ha demostrado la presencia de 
plomo en  tejidos de aves silvestres (Chapa-Vargas et al., 2010). 

 

ÁREA DE ESTUDIO 

Para  el  presente  estudio  se  eligió  el  Municipio  de  Charcas  debido  a  su relevancia en 
la actividad minera. Pertenece a una de las catorce regiones mineras  del  Estado  que  
tienen  un  gran  potencial  de  extracción  de  minerales metálicos y no metálicos (SGM, 
2011). El clima es seco y semi-seco con temperatura media anual entre 16° y 18°C con 
precipitación media anual de 410 a 500 mm, lluvias en verano y escasas el resto del año. 
Se encuentra dentro de la región hidrográfica 37 que se caracteriza por  la  carencia  de  
grandes  corrientes  de  agua  superficial  las  cuales  son intermitentes y se forman en 
temporada de lluvias. 

Las dos localidades que aún se encuentran activas en la zona en términos de minería son 
Santa Gertrudis y  el  Distrito  Minero  de  Charcas.  La  primera  está  ubicada  en  el  ejido  
del  mismo nombre,  al  noroeste  de  la  ciudad  de  Charcas. El segundo sitio activo del 
municipio corresponde al Distrito Minero de Charcas ubicado en las cercanías de la 
cabecera municipal.  
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Se realizó un muestreo de suelo y plumas de aves en  tres  sitios  que  representan  un  
gradiente  de  contaminación  por  actividades mineras.  El  sitio  1 (Charcas)  será  
considerado  como  el  más contaminado, el sitio  2  (Presa  Santa  Gertrudis)  que 
representa una zona intermedia de contaminación y 3 (Guadalupe Victoria) es la zona de 
referencia donde se considera  que  el  efecto  de  la  minería  no  ha estado  presente. En  
la  figura  1  se  muestra  la  ubicación geográfica de los sitios de estudio. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Localización de los sitios de estudio en el Altiplano Potosino. 
 

 

METODOLOGÍA 

Trabajo de campo para la colecta de muestras de plumas de aves. Para la obtención de 
muestras se realizaron diversas salidas al campo por 4 días. Se instalaron 20 redes de 
viento de 12 m x 2.5 m (Ralph et al., 1993; DeSante et al., 2003) dentro del sitio interés, 
permaneciendo abiertas desde  el amanecer hasta la puesta del sol y la revisión se realizó 
cada 20 minutos para evitar causar daño o estrés a las aves como resultado de la captura. 
Las  aves  se identificaron con  la  ayuda  de  guías  ornitológicas  (Pyle,  1997; Sibley, 2000; 
Van Perlo, 2006y posteriormente fueron marcadas con anillos ornitológicos 
proporcionados por la Dirección General de Vida Silvestre.  

Trabajo de laboratorio. Las plumas se lavaron en acetona (35 mL) y agua desionizada (35 
mL) en  lavados consecutivos para eliminar el polvo adherido y que puede contener los 
contaminantes. El proceso de lavado se realizó bajo una campana de extracción.   La 
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solución resultante de este proceso será analizada posteriormente para determinar la 
concentración de metales que podría estar presente adherida externamente a la pluma.  

Una vez lavadas, las plumas se secaron en horno (60 °C, 4h), se pesaron y se colocaron en 
recipientes de PP de 50 mL para su digestión en ácido (100 µL HNO3  grado traza / 2mg de 
muestra, 5 días) seguida de una adición de peróxido de hidrógeno (40µL H2O2 al 30% / 2 
mg de muestra, 24h). La digestión se realizó a temperatura ambiente. Para finalizar la 
digestión se agrega agua desionizada hasta obtener una concentración final de 10% HNO3 
(v/v). Plomo y arsénico en las soluciones digeridas se analizaron por Espectrofotometría 
de Absorción Atómica por Horno de Grafito (VARIAN SpectrAA 220Z, GTA 110Z). Los 
resultados de concentración se expresaron en base al peso seco. Se realizó un análisis 
estadístico de los resultados para su interpretación.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este documento se presentan los resultados de los análisis de muestras de plumas de 
79 individuos que comprenden las tres especies de aves y los tres sitios de estudio. Los 
resultados de concentración (µg/g) de Pb y As se reportan en la Tabla 1. Se obtuvieron los 
promedios de concentración por elemento y por especie y se compararon para identificar 
la especie que mayormente concentra estos elementos en cada sitio de estudio.  Se 
muestran las concentraciones promedio resultantes  por sitio y por especie. La Figura 2 
muestra las concentraciones promedio de Pb (Fig. 2a) y As (Fig. 2b) en plumas por sitio 
sugiriendo que las plumas de los individuos expuestos a los suelos contaminados de 
Charcas presentan mayor concentración. En este trabajo no fue posible distinguir la 
exposición entre los sitios de Guadalupe Victoria (sitio de referencia) y Presa Santa 
Gertrudis (sitio con algún grado de contaminación) debido a que para Pb los valores 
promedio no son estadísticamente diferentes y para As, las muestras de las aves 
expuestas al sitio de referencia están más contaminadas (ver Figura 2b). Aunque no forma 
parte de éste trabajo (pero si del proyecto general) se determinaron las concentraciones 
de estos elementos en muestras de suelo en los sitios de estudio. Los resultados muestran 
concentraciones promedio de  0.038 en Guadalupe Victoria,  0.000 en Presa Santa 
Gertrudis y 0.309 en Charcas para Pb en (mg/Kg) y en  As son 0.022 en Guadalupe Victoria,  
0.000 en Presa Santa Gertrudis y 0.115 en Charcas con unidades de (mg/Kg). 

 



103 
 

 
 
 
 

 
 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Cb Mf Tc Cb Mf Tc Cb Mf Tc

Charcas Presa Santa Gertrudis Guadalupe Victoria

8.64

7.605

0
0.4125

3.0787

1.9392

0

2.005
1.6025(µ

g/
g)

Cb:  Camphylorhynchus brunneicapillus
Mf:  Melozone fusca
Tc: Toxostoma curvirostre

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

Cb Mf Tc Cb Mf Tc Cb Mf Tc

Charcas Presa Santa Gertrudis Guadalupe Victoria

0.7575

0.38

1.78

0.2687
0.33

0

0.41

0.75

0

(µ
g/

g)

Cb:  Camphylorhynchus brunneicapillus
Mf:  Melozone fusca
Tc: Toxostoma curvirostre

Figura 2. (a) Concentración promedio de plomo en plumas por especie por sitio.  

Figura 2. (b) Concentración promedio de arsénico en plumas por especie por 
sitio 
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Figura 2.Concentraciones de (a) plomo y (b) arsénico en  muestras de plumas de aves 
paserinas expuestas a suelos dentro de un gradiente de concentración. Representadas en 
especie y por sitio. En estas gráficas se puede notar las diferencias que hay por sitio y por 
especie, correspondiente al lugar. Las concentraciones más altas se encuentran en 
Charcas en lo que respecta al plomo y al arsénico. En cuanto a los otros dos sitios, Presa 
Santa Gertrudis y Guadalupe Victoria en las concentraciones de plomo hay una diferencia 
con mayores valores para el primer lugar y aunque hay concentraciones considerables 
para el segundo lugar, los valores son menores. Por lo contrario, para el caso en las 
concentraciones de arsénico en el sitio de Guadalupe victoria se encontró con mayor valor 
de concentración que en el sitio de Presa Santa Gertrudis, posiblemente como resultado 
de la  dispersión por medios físicos de los elementos. 

En lo que respecta a las especies, de manera general se observa que los valores de plomo 
son más altos que los de arsénico para Melozone fusca y Camphylorhynchus 
brunneicapillus, aunque ambas especies también tienen presencia de arsénico, mientras 
que  para la especie Toxostoma curvirostre aunque en un caso no hubo datos, sus 
concentraciones en los dos elementos (As y Pb) fueron bajas excepto para el caso del 
arsénico en el sitio de Charcas. Se debe tomar en  cuenta que para algunos sitios no se 
cuenta con muestras lo cual influye en los datos de las gráficas. 

Se realizó un análisis de varianza (ANOVA) organizando los datos por grupos de muestras 
por sitio de muestreo para cada elemento. Los resultados se presentan en las Tablas 1 y 2. 
Los valores de F 4.46 y 21.48, respectivamente para cada tabla, son mayores que la F 
crítica (3.1751 y 3.1751), indicando que los valores de las concentraciones de los 
elementos en plumas entre cada sitio, son significativamente diferentes entre sí.    

 
Tabla 1. ANOVA para muestras con arsénico 

 

 

Análisis de varianza de un factor  
RESUMEN   

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 
Columna 1 24 17.74 0.73916667 0.77378188
Columna 2 17 1.22 0.07176471 0.20384044
Columna 3 14 4.7 0.33571429 0.44004176
Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los cuadrados 

F Probabilidad Valor 
crítico 
para F 

Entre grupos 4.60012493 2 2.30006247 4.4663
1195

0.01621773 3.17514
097

Dentro de los 
grupos 

26.7789732 52 0.51498025

Total 31.3790982 54         
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Tabla 2.  ANOVA para muestras con Plomo. 

 

Notando los resultados en ANOVA y observando las gráficas, resulto que en realidad si hay  
gradiente  de concentración de contaminación  por  actividades mineras en las plumas de 
las aves, esto por lo menos para el plomo en tanto para el arsénico en la gráfica se 
observa que hay más concentración en Guadalupe Victoria siendo este el sitio de 
referencia, esto se puede deber a la dispersión por medios hídricos o el viento que puede 
llegar el contaminante al lugar pero también los resultados pueden ser influenciados por 
el tamaño de muestra que es más grande en este lugar. 
 
 
CONCLUSIONES 
La actividad minera influye en la dispersión de elementos tóxicos en los sitios donde se 
realiza, los cuales son captados por los organismos de los ecosistemas como lo son las 
aves que cumplen con diversas funciones y pueden llegar a verse afectadas, lo que podría 
repercutir en el  balance ecológico y de poblaciones. La presencia de elementos tóxicos 
también se relaciona con factores de dispersión por los cuales pueden llegar a diferentes 
locaciones. En este estudio se determinó que parcialmente hay una relación de 
concentraciones de elementos tóxicos con la ubicación e influencia de las actividades 
mineras y sus residuos. Sin embargo, es necesario incrementar el tamaño de muestra, así 
como adicionar otras variables que podrían estar influyendo en los resultados.  

 
 
 

Análisis de 
varianza de un 

factor 
 Plomo   

RESUMEN     
Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Columna 1 12 99.61 8.300833333 13.9909
7197 

Columna 2 6 10.42 1.736666667 0.20098
6667 

Columna 3 37 85.77 2.318108108 7.35408
7988 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados 

F 
Probab
ilidad 

Valor 
crítico para 

F 

Entre grupos 346.718207
4 2 173.3591037 21.481

26631 
1.5839

E-07 
3.17514097

1 
Dentro de los 

grupos 
419.652792

6 52 8.070246011    

Total 766.371 54     
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Resumen. En México, sólo 46.5% la de las aguas residuales recolectadas son tratadas 
(CONAGUA, 2013), el resto carece debido a la mala planeación de los sistemas de 
tratamiento o simplemente porque no se cuente con dicho sistema. Santo Domingo es 
un pequeño poblado que se localiza a unos 80 km al SE de la capital Potosina. La 
comunidad cuenta con una red de alcantarillado que se encuentra actualmente fuera 
de servicio debido a que no  hay  un sistema de tratamiento de aguas residuales que les 
permita hacer uso de la red, por lo que son vertidas a fosas sépticas. El presente 
trabajo busca proponer un diseño de tratamiento de aguas residuales mediante 
humedales artificiales, ya que se ha demostrado que éstos son una buena opción en la 
eliminación de contaminantes primarios. Se realizó el dimensionamiento biológico e 
hidráulico, teniendo como resultado que se requiera un área de 11 000 m2, 
proponiendo dos celdas de 74X74.5 metros con una profundidad de 0.3, a la cual se 
favorece la eliminación de Nitrógeno. Con la implementación de este sistema se 
habilita la red de alcantarillado y pueden mitigarse problemas sanitarios de la 
comunidad. 

Palabras clave: Aguas residuales, humedales artificiales 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La importancia del saneamiento adecuado en los hogares y en las comunidades radica en 
reducir el riego de contraer enfermedades infecciosas que representan riesgos 
importantes para la salud humana, debido a que se pueden contaminar las fuentes de 
suministro de agua para consumo humano; así como la contaminación del ambiente e 
incluso puede afectar el desarrollo económico. 

En uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM, Informe de 2013), que busca 
garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, tiene como meta, reducir a la mitad, para 
el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios 
de saneamiento básicos respecto al año de 1990.  

Según el informe de ODM (2013), sobre los Objetivos de desarrollo del Milenio, de 1990 a 
2011 hubo 1900 millones de personas que tuvieron acceso a instalaciones sanitarias 
mejoradas, pero aún hace falta redoblar esfuerzos para llegar a la meta propuesta. Ya que 
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se estima que para el 2015, 2400 millones de personas seguirán sin acceso a saneamiento 
mejorado. 

En México se ha desarrollado el Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua 
Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales (PROSSAPYS) (CONAGUA, 2013) con el 
que se ha pretendido atender las necesidades de la población en el sentido del suministro 
de agua potable y la provisión del saneamiento para las localidades menores de 2500 
habitantes. 

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), estimó que para el 2012 la cobertura de 
alcantarillado en el país fue del 90.5 %, compuesta del 96.5 % de cobertura en zonas 
urbanas y 70.1 % en zonas rurales. La CONAGUA, considera que la cobertura de 
alcantarillado incluye a los hogares que tienen conexión a la red de alcantarillado o a una 
fosa séptica. 

A pesar de que se cuenta con alto porcentaje de cobertura de alcantarillado, el porcentaje 
de aguas que es tratado, para el 2012, apenas alcanzó el 46.5 %, lo que indica que el resto 
están siendo descargadas sin ningún tipo de tratamiento (CONAGUA, 2013). 

Los enfoques para el tratamiento de aguas residuales para pequeñas comunidades no 
puede ser sólo una reducción en escala de los sistemas diseñados para poblaciones 
mayores. Ya que éstos resultan ser muy costosos para las pequeñas localidades. 

Las pequeñas localidades, que cuenten con red de drenaje (alcantarillado) y no cuentan 
con una alternativa de tratamiento, generalmente conducen sus descargas a accidentes 
topográficos, en los que se tienes problemas de malos olores además de ser un foco de 
infección;  o a cuerpos de agua superficiales provocando la contaminación de éstos. 

Por ello es necesario encontrar tratamientos alternativos de bajos costos de inversión, de 
operación y de mantenimiento para las pequeñas comunidades. Los humedales artificiales 
(HA) son utilizados para aguas residuales de tipo doméstico, aunque también han 
funcionado para aguas de origen industrial (Fenoglio, 2000). 

Entre las ventajas de este sistema se encuentra el bajo costo de instalación y 
mantenimiento, comparado con sistemas físicos, químicos y biológicos convencionales, así 
como la generación de un paisaje agradable. Los HA correctamente diseñados y 
construidos, pueden depurar las aguas municipales, industriales y las de lluvia, y son 
especialmente eficaces en la eliminación de contaminantes del agua, como son sólidos 
suspendidos, nitrógeno, fósforo, hidrocarburos y metales. Son una tecnología efectiva y 
segura para el tratamiento y recirculación del agua si se mantienen y operan 
adecuadamente (Miranda, 2000). 
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1. OBJETIVOS 
1.1. General 

Diseñar una planta de tratamiento de aguas residuales por medio de humedales 
artificiales para la comunidad de Santo Domingo, Santa María del Río, S.L.P. a fin de que el 
efluente cumpla con los parámetros que marca la NOM-001-SEMARNAT-1996. 

1.2. Específicos 
• Determinar la población real beneficiada. 
• Calcular el caudal a tratar. 
• Características del agua residual a tratar. 
• Elección del tipo de Humedal para el tratamiento. 
• Diseño y dimensionamiento del Humedal 

2. MATERIALES Y MÉTODOS. 
2.1. Estimación del caudal y caracterización del agua del afluente.  

Se acudió a la oficina de registro civil de la localidad, donde se estimó que el número de 
personas que habitan en la localidad, teniendo un estimado de 3,000 habitantes. 

De igual modo se acudió con el tesorero del comité de agua potable de la comunidad para 
solicitarle el número de tomas de agua que tienen registradas, el cual fue de 580. 

Considerando los datos de INEGI (2010) sobre el promedio de habitantes por hogar, y 
multiplicándolo por el número de tomas, es como se estimó la población actual. El 
resultado de esta operación fue de 2 552 habitantes. 

Se tomaron los datos de población del Conteo de Población y Vivienda 2005 y los del 
censo de 2010 para determinar la tasa de crecimiento de la población, empleando la 
Fórmula 1. El resultado fue una tasa del 1.6 % 

	% = − 1 100 % = 11971105 − 1 100 = 1.6 

Fórmula 1. Sustitución 

Para el gasto de diseño se consideró la población a 40 años la cual se estima que será de 
aproximadamente 4835 habitantes, tomando como referencia que según datos de 
CONAGUA (Datos básicos, 2007), poblaciones cómo esta comunidad tienen un consumo 
doméstico per cápita de 130 litros/habitante/día. 
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= ( ó )( ó )86400  Gasto medio  ∗ ∗ 		 = 7.27  
 

Fórmula 2. Sustitución 
 

Con base a datos de CONAGUA, se estima que la aportación de aguas residuales es un 
porcentaje de la dotación a la población, ya que existe un volumen que no llega a la red de 
alcantarillado. Considerando lo anterior, se adopta como aportación de aguas residuales 
un 80% de la dotación, por lo que para este estudio resulta ser de  5.81 lps.  

El caudal punta es resultado del producto del caudal medio por un factor de 1.5 (Metcalf 
& Eddy, 1996), dando como resultado 8.72 lps. 

El gasto medio actual de la comunidad se estimará tomando como población actual 3,000 
habitantes. Solucionando la Fórmula 2, con este dato de habitantes se obtiene como 
resultado 4.51 lps. Multiplicando este resultado por el factor de 80 % (aportación de aguas 
residuales) tenemos que actualmente se tiene un gasto de  3.61 lps de aguas residuales. 

2.2. Caracterización del agua residual. 
La caracterización de las aguas residuales es tan importante como la determinación del 
caudal a tratar, debido a que con esta información se pueden establecer los criterios de 
tratamiento así como el dimensionamiento de la PTAR.  

En la comunidad no se cuenta con un sitio puntual en el que se puedan tomar muestras 
para ser analizadas y determinar sus concentraciones para los contaminantes básicos, 
como son aceites y grasas, sólidos suspendidos totales (SST), Demanda Bioquímica de 
Oxígeno (DBO), Nitrógeno total, Fosforo total. En la bibliografía se presentan valores 
típicos de las concentraciones de constituyentes del agua residual. 

Contrastando las concentraciones que pide la norma con los valores típicos de las aguas 
residuales podemos establecer el porcentaje de remoción de cada contaminante para dar 
cumplimiento a la misma.  
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Tabla 1 Características típicas de aguas domésticas y concentraciones máximas 
permisibles de la NOM-001-SEMARNAT-1996 

Parámetro 
Agua residual típicas
Concentración(mg/L)
Mercalf&Eddy1996 

Límite 
marcado por 

la norma 
Concentración 

(mg/L) 

Porcentaje 
de remoción 

esperado 

Grasas y 
aceites 70 15 79% 

SST 436 150 66% 
DBO5 350 150 57% 

Nitrógeno 
total 70 40 43% 

Fosforo total 15 20 N/A 

 

2.3. Diseño de la PTAR por humedales 
Teniendo calculado el porcentaje de remoción requerido para dar cumplimiento a la 
normativa, se procede al diseño como tal del tratamiento, éste se propone llevar a cabo 
en tres etapas; pretratamieto, tratamiento primario y tratamiento secundario.  

2.3.1. Pre-tratamiento. 
Estos procesos se colocan antes del sistema de depuración cuya función principal es 
eliminar sólidos gruesos grasas y arenas que puedan afectar de manera adversa el 
proceso. 

2.3.1.1. Canal desarenador. 
El canal desarenador permite separar materiales relativamente pesados de granulometría 
superior al 200 µm, protegiendo de la abrasión, en esta etapa también hay una cierta 
reducción de materia orgánica. Se realizaron los cálculos para determinar las dimensiones 
del canal desarenador, se tomó el caudal máximo (4.47 lps) y dando un tiempo de 
retención hidráulica de 4 minutos, obteniéndose las siguientes dimensiones: 

Tabla 2. Dimensiones de canal 
desarenador. 
Profundidad 

(m) Ancho(m) Longitud 
(m) 

1.5 0.57 1.25 
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2.3.1.2. Canal de desbaste. 
El canal de desbaste fue diseñado para rejillas de 13mm x 15 mm con una separación de 
12mm para la retención de macro sólidos siguiendo la metodología de Hernández (1994), 
obteniéndose los resultados mostrados en la Tabla 3.  

Tabla 3. Dimensiones calculadas para el canal de desbaste. 
Parámetro Dimensiones 

(m) 
Rejillas 0.013 x 0.015 

Separación entre rejilla 0.012 
Ancho del canal 0.25 

Alto del canal sin margen de seguridad 0.20 
Alto del canal con margen de seguridad 0.70 

Ángulo respecto a la horizontal de las rejillas 70 ° 
 

2.3.2. Tratamiento primario. 
Estos tratamientos se emplean para la eliminación de los sólidos suspendidos y los 
materiales flotantes, esto para reducir la colmatación de los sistemas de humedales; en 
función de los parámetros de descarga o bien para llevarlos a un tratamiento secundario. 
Normalmente esto se realiza mediante fosas sépticas, tanques Imhoff, sedimentadores 
primarios o mediante técnicas avanzadas como los reactores anaerobios de flujo 
ascendente. La técnica que se elige para este trabajo, es el sedimentador primario, ya que 
este sistema presenta eficiencias de entre el 50 y 70% de remoción de solidos 
suspendidos. Además estos solidos separados se separan con un 25-40 % de la 
concentración de DBO (Escalas, 2003). 

Las dimensiones del sedimentador primario se calcularon a partir del cauda medio y con 
una carga superficial al mismo caudal, el cual se propuso de 48 m3/m2d. Posteriormente 
se comprobó usando los criterios de los 10 estados (WCGLUMR, 1997). 

Se realizó un balance de materia, que forma parte del diseño del sedimentador, utilizando 
el gasto máximo y empleando un 54 % y 30% de remoción del SST y de DBO, 
respectivamente. Empleando estos datos es como se calculó al gasto y la concentración de 
los contaminantes en el efluente, así como el gasto de purga de los lodos.  

En la Tabla 4 se muestran los resultados de los cálculos realizados. 
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Tabla 5. Balance de materia para el sedimentador primario. 
Parámetro Concentración 

Afluente 
(mg/L) 

Concentración 
Efluente 
(mg/L) 

Porcentaje 
de 
remoción. 

SST 436 202 54 % 
DBO 350 245 30 
Gasto de 
purga 

3.2 m3/d   

 

2.3.3. Tratamiento secundario 
Son todos aquellos procesos biológicos convencionales empleados para la eliminación de 
los contaminantes básicos (material flotante, DBO, DQO, nitrógeno, sólidos suspendidos, 
etc.). El tratamiento secundario empleado para este trabajo es como tal el tratamiento 
por humedales artificiales.  

 

 

2.3.3.1. Dimensionamiento 
Con base a las recomendaciones de García & Corzo (2008), el dimensionamiento de 
humedales se llevó a cabo en dos etapas. El dimensionamiento biológico, que consiste en 
calcular la superficie necesaria para el tratamiento y, el dimensionamiento hidráulico con 
el que se determinan las dimensiones geométricas del sistema. 

Tabla 4. Parámetros de diseño de 
sedimentador primario. 
Parámetro Medidas  
Área del sedimentador 5.5 m2

Diámetro de 
sedimentador. 

2.65 m 

Carga superficial. 60.5 
m3/m2/d 
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2.3.3.1.1. Dimensionamiento biológico. 
Partiendo de la suposición de que los humedales tienen un comportamiento parecido al 
de un reactor de flujo pistón, en el que los contaminantes son degradados siguiendo 
modelos cinéticos de primer orden. Por lo tanto el balance de masa para un contaminante 
se expresa como sigue: 

= −  

 

Siendo, 
• C la concentración del contaminante, por ejemplo en mg/L. 
• Kv la constante de cinética de primer orden, en días -1. El signo 

negativo en la expresión indica que la concentración de 
contaminante disminuye a lo largo del tiempo. 

Si se integra esta ecuación entre la concentración inicial de contaminante o afluente (C0 
para t=0) y la final o efluente (C1 para t=t, siendo este último el tiempo medio de 
retención hidráulico, en días) se obtiene: 

=  

El tiempo medio de retención hidráulico es: 

== 	 × 	 × ℎ
 

 

Siendo,  
• V el volumen del humedal, en m3. 
• Q el caudal medio, en m3/d. 
• Ɛ la porosidad, en tanto por uno. 
• S la superficie del humedal, en m2. 
• h la profundidad media del humedal, en m. 

 
Sustituyendo t en las dos ecuaciones anteriores y definiendo una nueva constante cinética 
de primer orden (KA, en m/d): = 	 × 	 	 × ℎ 

= exp( − 	 / )		 
Despejando S: 

=  

S representa la superficie necesaria (en m2),  representa la concentración del 
contaminante en el afluente,  la concentración del contaminante en el efluente. El valor 
de varía dependiendo del contaminante; para la eliminación de la DBO se emplea el 
valor de 0.08 m/d (García &Corzo). 
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Una vez que se ha determinado la superficie requerida para el tratamiento se debe 
verificar que la carga orgánica superficial sea menor a 6 g DBO/m2d. 

Para este caso de estudio se presentan los resultados del dimensionamiento en la tabla 
siguiente. 

Tabla 6 Dimensionamiento biológico 
Contaminante Superficie 

(m2) 
KA (m/d) Carga orgánica 

DBO 11000 0.08  5.90 g 
DBO/m2d 

 

2.3.3.1.2. Dimensionamiento hidráulico. 
Para este dimensionamiento se aplica la Ley de Darcy, la cual describe el régimen del flujo 
en un medio poroso. Esta sirve para determinar las dimensiones del sistema, una vez 
conocida la superficie requerida. La ecuación de Darcy es la siguiente: = 	  

Donde Q es el caudal en m3/d;  la conductividad hidráulica del medio en una unidad de 
sección perpendicular al sentido del flujo, en m3/m2d; el área del humedal y s la 
pendiente en m/m. 

En la Tabla 7 se muestran los requerimientos hidráulicos del humedal. Los autores 
recomiendan que la relación L/A sea mayor a uno, por lo que se proponen dos celdas a fin 
de cumplir con este criterio, quedando cada celda de 74 m de ancho por 74.5 m de largo. 
Quedando la relación L/A en 1.009. 

Tabla 7. Resultados del dimensionamiento hidráulico. 
Área trasversal (m2) Ancho (m) Largo (m) Relación L/A 
44.17 147.5 74.5 0.505 

 

 

El valor de conductividad que se tomó para estos humedales viene dado por tablas que 
muestran los autores en su publicación, el cual fue de 3000 m3/m2d para arenas gravosas 
con un diámetro de aproximadamente 5 mm y con un factor de seguridad de 5 y una 
pendiente de 0.01. La profundidad de los humedales fue propuesta de 0.3 m con base a 
los autores que indican que con esta profundidad se tiene buenas eficiencias en la 
remoción. 
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1.0.1.1 Selección de la flora 

Las plantas que se emplearán serán los carrizo (Phragmites australis) ya que en general 
han mostrado buenos resultados (García & Corzo),  con una densidad de población de 3 
ejemplares por metro cuadrado. 

 

 

 

 

 

 

 

1.0.1.2 Consideraciones finales. 

La impermeabilización de las celdas tiene como objeto evitar la pérdida de agua por la 
infiltración y a su vez prevenir la contaminación de las aguas subterráneas. Por ello se 
plantea impermeabilizar el terreno. 

El medio granular es donde ocurre la retención de los sólidos suspendidos, la degradación 
de la materia orgánica, la asimilación de los nutrientes. Para este caso se propone el 
empleo de arenas de rio de diámetro de 5 mm, ya este medio debe ser homogéneo, duro, 
durable, capaz de mantener su forma a largo plazo. 

De igual modo se considera que el agua pluvial no entre al sistema para no afectar los 
rendimientos de contaminantes y para evitar inundaciones del sistema. Para prevenir esto 
se propone la construcción de una barrera física para desviar el agua. 

 

 

 

 

Figura 1. Dibujo 
esquemático del 
carrizo 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En el siguiente cuadro se presentan los resultados obtenidos   

Tabla 8.- Características de celda 
Parámetro Valor 
Área superficial por celda 22 m2

Largo de celda. 74.5 m 
Ancho del celda 74 m  
Profundidad de celda 0.3 m 
Carga orgánica 5.90 g DBO/m2d 
Medio granular Gravas finas (DM=5 mm) 
Flora seleccionada Carrizo (Phragmites 

australis)  
Densidad de población de 
plantas 

3 ejemplares/m2

TRH por celda 3.8 días 
 

Tabla 9.- Calidad de agua esperada 
Contaminante  Afluente 

(mg/L) 
Efluente 
(mg/L) 

% de 
remoción 

DBO 436 10  96 
SST 350 7 98 
N-total 70 24.8 65 
Fósforo     

 

Inicialmente el dimensionamiento biológico se realizó usando la concentración de 150 
mg/L, como se había planteado en el objetivo, dando como resultado una superficie 
requerida de 1625 m2, pero se obtenía una carga orgánica superficial de 39.95 g de 
DBO/m2d, que sobre pasa por mucho el límite de 6 g de DBO/m2d recomendado por 
García & Corzo (2008). 

Una vez calculada la superficie que nos permitiera cumplir con la recomendación de los 
autores de la metodología, se estimó la concentración del efluente para la DBO, la cual se 
muestra en la Tabla 9. Se puede observar que la concentración esperada está muy por 
debajo del objetivo, con lo que 

Las dimensiones de este humedal fueron calculadas para la población actual de la 
comunidad, ya que conforme aumente la población, se pueden ir planeando la 
construcción de más humedales en paralelo. Así mismo, se menciona que no toda la 
comunidad tiene acceso a la red de alcantarillado, debido a que, en la etapa para la que 
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fue planeado el proyecto, se contempló la instalación de las tuberías sólo de un sector, y 
es un proyecto al que no se le ha dado continuación para llegar a cubrir el total de la 
población.  

4. CONCLUSIONES. 
Con el sistema por humedales artificiales si es posible tener un efluente con una calidad 
tal que puede ser aprovechada para riego de las áreas agrícolas que se tienen en la 
comunidad, que son principalmente de forrajes para animales. 

El humedal es una alternativa posible de Implementar, ya que todavía se cuenta con 
terrenos disponibles los cuales son propiedad ejidal, siendo los ejidatarios los que pueden 
aprovechar el agua tratada en sus cultivos.  

Los problemas sanitarios podrán ser revertidos para beneficio de la comunidad de Santo 
Domingo, S.L.P. 
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RESUMEN: El presente trabajo consiste en el diseño innovador de un calentador 
solar, en lo sucesivo se denomina “Colector de concentración parabólico”, cuyo 
principio de funcionamiento se basa en el fenómeno de transferencia de calor. 
La importancia de presentar alternativas para el aprovechamiento de las 
energías alternas, en este caso la energía solar, radica no solo en la eficiencia 
energética sino en aspectos como el mantenimiento del equipo, el espacio que 
ocupa para su instalación, la versatilidad para su transportación e incluso la 
estética.  

PALABRAS CLAVE: Coeficiente de expansión térmica, eficiencia térmica, 
flotación, Concentrador cilíndrico parabólico.  

 
ANTECEDENTES 
Estudios de investigación hechos por López Valdivieso A. (1996) han proporcionado 
información que indica la posibilidad de llevar a cabo la separación de minerales plomo y 
cobre de un concentrado global, esto gracias a:  

• El calentamiento de la pulpa mineral a 50-60°C en el tanque de 
acondicionamiento,  

• Sin la necesidad del empleo de los reactivos químicos como el metabisulfito de 
sodio y almidón.  

En el Instituto de Física de San Luis Potosí se han realizado cuatro prototipos de 
concentradores ligeros y actualmente se instala una planta termo solar en el Hospital 
Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Continuando con los trabajos que se han realizado 
respecto al diseño de concentradores termo solares en el Instituto de Física, y en base a 
los requerimientos del prototipo, se trabajara en diseñar y construir un concentrador solar 
de dos tubos evacuados.   

 

JUSTIFICACION 
Grandes áreas de oportunidad se presentan para incrementar la competitividad de las 
empresas en el ahorro de energía y agua y en la optimización de procesos. En particular, el 
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incremento en los combustibles fósiles, debido al doble efecto del incremento en la 
demanda y la previsible disminución de la oferta, obligan a sustituir éstas por fuentes 
renovables. La energía solar es por mucho, la de mayor abundancia, disponibilidad y de 
más amplia distribución, alcanzando niveles muy altos en Sonora y San Luis Potosí, 
México. Las tecnologías actuales para la conversión de energía solar a energía térmica 
para calor de procesos de baja temperatura (en torno a 100ºC) es una tecnología madura, 
eficiente y con tasas de retorno del orden del  25% anual, lo que las hace sumamente 
atractivas. Hay que resaltar que 36.8% de los combustibles son usados para producir calor 
de proceso de baja temperatura en México y 44% a escala global. 
 
OBJETIVO 

Diseñar una fuente termo solar a nivel laboratorio, basándose en los estudios de 
requerimientos de calor necesarios para una pulpa con minerales de plomo y cobre, con el 
fin de procesar concentrados globales de estos minerales, eliminando el uso de reactivos 
químicos y calor por fuentes fósiles, y sustentar la aplicación de esta tecnología a escala 
industrial.   

Se pretende realizar un prototipo a nivel laboratorio, con las siguientes características:  

• Una capacidad volumétrica=4 L, 
• Proporcionar una temperatura de 300°C, 
• Durante un periodo de t=20 min  

 Con la finalidad de cubrir el objetivo se retomara la información definida en los 
antecedentes para establecer los requerimientos del proceso.    

 
ESPECIFICACIONES DE DISEÑO:  
En el Instituto de Física de San Luis Potosí se han realizado cuatro prototipos de 
concentradores ligeros y actualmente se instala una planta termo solar en el Hospital 
Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Continuando con los trabajos que se han realizado 
respecto al diseño de concentradores termo solares en el Instituto de Física, y en base a 
los requerimientos del prototipo, se trabajara en diseñar y construir un concentrador solar 
de dos tubos evacuados.   

La energía Como receptor de energía de la energía solar concentrada se utilizaran dos 
tubos evacuados de triple capa y el llamado Heat-Pipe, este ultimo consiste en un tubo de 
cobre cerrado que contiene acetona, se encuentra ubicado dentro de un tubo de vidrio 
transparente al alto vacio, lo que evita la perdida de temperatura durante la noche y por 
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las corrientes de aire. El intercambio de calor es por convección en el primero y por 
contacto directo con el agua mediante el segundo tubo. Ver imagen 1. 

 

 

Imagen 1. TuboHeat Pipe. 

CONCENTRADOR  

Las altas temperaturas generadas por el concentrador se logran debido a la concentración 
de la energía solar por el reflector cóncavo. En un concentrador de este tipo, se aprovecha 
la radiación directa del sol. Cuando el concentrador esta adecuadamente orientado (de 
este a oeste), los rayos solares se reflejan en la superficie cóncava e inciden en una región 
a lo largo de una línea que corresponde al foco de la sección transversal del canal 
parabólica. En esta línea focal está colocados los tubos evacuados, donde la radiación es 
absorbida y trasformada en energía térmica. Dicha energía es removida mediante un 
fluido con propiedades térmicas adecuadas, ya sea agua destilada o algún aceite térmico, 
y posteriormente es utilizada como calor. En el concentrador la construcción de la 
superficie cóncava es normalmente una lámina de metal pulido con de manera cóncava. 
 
 

 
Imagen 2. Reflexión en un plano parabólico. 

 
 
Los colectores concentradores tienen ciertas ventajas comparados con los colectores 
planos convencionales:  

• Se obtienen mayores temperaturas en un colector concentrador para la misma 
superficie de colección. Esto significa que se puede lograr una mejor eficiencia 
termodinámica. 
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• La eficiencia térmica es mayor debido a que el área de pérdida de calor es pequeña 
comparada con el área de recepción.  

• Es económicamente viable el tratamiento de superficies selectivas y la instalación 
de tubos de vacío para reducir pérdidas de calor.  

• Generación de vapor como alternativa de sustitución a calderas de aplicaciones 
específicas. 
 

 
ANALISIS TERMICO 

Se determinara cuanto calor requiere la pulpa para llegar a la temperatura deseada 
calculando el calor requerido para cada especie presente en el tanque de 
acondicionamiento, por medio de la ecuación.  				 = ( − )                                                                (1) 

Donde:  
Q, es el calor requerido,  
m, es la masa de la sustancia, 
Cp., es el calor específico de cada sustancia.  
T2, es la temperatura que se quiere alcanzar (60°C)  
T1, es la temperatura inicial de la pulpa.   
 
Considerando que el colector tiene un área de apertura Aa y recibe la radiación solar a 
una tasa Q+, la transferencia neta de calor Q+ es proporcional al área del colector Aa y el 
factor de proporcionalidad q+(W/m2) que varía con la posición geográfica en la tierra, la 
orientación del colector, condiciones meteorológicas y la hora del día. Se asume que q+ es 
constante y el sistema se encuentra en estado estacionario (Kalogirou, 2004):   =                                                                            (2) 

 

ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN. 
Para poder seleccionar el fluido de trabajo para el calentador solar fue necesario revisar 
varias consideraciones técnicas en cuanto a fluidos para transferencia de calor por 
convección, por lo que se llegó a la evaluación de varios fluidos para la experimentación.  
Con experimentos recientes en el instituto de física hechos por el Dr. Yuri Namhad, donde 
utilizo aceite para que esta fuera calentada por un concentrador solar,  se logró elevar la 
temperatura del aceite de 25 °C a 300°C en 15 min. Al lograr obtener tal temperatura 
relativamente en poco tiempo ayuda  la eficiencia del prototipo y con esto se esperaría 
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una mejor productividad. Se tendrán que determinar cada uno de los componentes de la 
instalación (bombas, válvulas, llaves y tuberías.), así como el diseño de los  tanques de 
acumulación de líquido y del intercambiador indirecto adecuado para las temperaturas 
que se pretenden alcanzar.  
 
  

 

 

 

 

  

 

 
Colorimetría de esquemas  
 

Salida de concentrador.  
Salida de intercambiador a DA  
Salida de DA 

 
Imagen 3. Esquema de la instalación 
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Parámetros del prototipo  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con la eficiencia obtenida de 27% para un área de 3.669 m2  se calcula una área total de 
13.54 m2 y divido entre el área real del espejo de 2.68 m2, dando un total de 5 espejos.  
 
 
 
Pruebas  
Se realizaron pruebas en donde se calentaron dos fluidos (aceite y agua) en la misma hora 
del día y en esta pruebas pudimos observar el incremento de temperatura más rápido del 
aceite en comparación con el agua, por lo que se determinó trabajar calentando agua.  
 
 

Donde:  
Q, es el calor requerido,   
m, es la masa de la sustancia, 
Cp., es el calor específico de cada sustancia.  
T2, es la temperatura que se quiere alcanzar. 
T1, es la temperatura inicial de la pulpa.   

Donde:  
EA, es la energía absorbida 
t, es el  tiempo  
I, es la irradiancia 

Donde:  
EA, es la energía absorbida  
ERC, es la energía recibida al concentrador  
   

A, es el área del espejo (2.68 m
2
) 
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Imagen 4. Variación de temperatura con tubo evacuado con aceite usado 

 
 

 
Imagen 5. Variación de temperatura con tubo evacuado con agua 

 
 
Metodología de la fabricación del espejo. 
Se realizó del diseño del prototipo por el programa Solidworks, hay dos láminas una 
reflejante y otra de base, a las que se les realiza un doblez para que se sujete en la mesa 
en donde se le da la curvatura adecuada. Para la auto estructura aplica un baño de una 
mezcla de dos resinas (poliol y un isocianato en partes iguales) esta mezcla aumenta diez 
veces su volumen. Finalmente se coloca la base y se deja que la mezcla esponje y sellen las 
láminas y así se finaliza un espejo. 
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CONCLUSIONES  
• Se definió trabajar con aceite térmico, en base los experimentos realizados y que 

demostraron el aumento de temperatura en menos tiempo comparado con el 
agua. 

• Se determinó que construirán 5 espejos para la central termo-solar.   
• Se perfeccionó la construcción de espejos  

 
PROYECCIONES  

• Construir los demás espejos del prototipo.   
• Instalar el prototipo 
• Realizar pruebas de experimentación a diferentes velocidades para determinar la 

mejor velocidad para la transferencia de calor.  
• Implementación. 
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Resumen: En este estudio se realizó la modificación térmica y química de 
semilla de chile para incrementar la capacidad de adsorción de plomo en 
solución acuosa de la semilla de chile natural sin modificar y relacionar las 
condiciones de modificación con  la química superficial de los materiales 
preparados. Estos tratamientos modifican principalmente los grupos 
carboxílicos de la superficie de la semilla de chile pero dependiendo de la 
concentración, tratamiento químico y térmico puede existir un efecto en el 
contenido de la materia orgánica de la semilla de chile que se ve reflejado en 
el aumento o disminución de la capacidad de adsorción de Pb(II). Los 
materiales modificados que presentaron las mayores capacidades de 
adsorción de Pb(II) con respecto de la semilla de chile natural fueron H3PO4 
300°C, KOH, NaOH y K2S2O8. 

   
Palabras Clave: semilla de chile, modificación química, plomo.  

 

1. Introducción  

La preocupación por la contaminación ambiental ha dado como resultado la creciente 
investigación y desarrollo de tecnologías sustentables para disminuir esta contaminación. 

El plomo es tóxico y no existe un nivel de exposición que pueda considerarse seguro ya 
que puede causar  efectos agudos y crónicos en la salud humana. La exposición a corto 
plazo a altos niveles de plomo genera vómitos, diarreas, convulsiones e incluso la muerte. 
A largo plazo, la exposición crónica al plomo en los seres humanos causa anemia, 
hipertensión, disfunción renal, inmunotoxicidad y toxicidad reproductiva. Además, la 
exposición al plomo en niños está relacionada con una disminución de su coeficiente 
intelectual (OMS, 2014). 

Las aguas residuales de los procesos industriales son consideradas como un medio 
potencial de contaminación por las concentraciones de metales pesados que se suelen 
encontrar en ellas. Algunos de los procesos usados para tratar este tipo de efluentes son 
la adsorción empleando carbón activado, intercambio iónico, extracción con solventes, 
ósmosis inversa y flotación no convencional. Estos procesos suelen ser costosos por lo que 
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el interés se ha centrado en el uso de materiales residuales naturales, como los 
biosorbentes (Bustamante, 2011). 

Actualmente a nivel mundial, se realizan investigaciones concernientes al uso de residuos 
agroindustriales como biosorbentes de sustancias tóxicas, debido principalmente a su bajo 
costo y alta disponibilidad. Estos materiales han sido utilizados en su forma natural o 
modificada vía tratamientos físicos y/o químicos con el fin de aumentar su capacidad para 
adsorber metales pesados. Los tratamientos incluyen procesos de esterificación de los 
grupos carboxilos y fosfatos, metilación de grupos aminos e hidrólisis de grupos 
carboxilatos (Demirbas y col., 2008).  

Argun y Dursun (2006) emplearon métodos de modificación química de adsorbentes 
constituidos por madera de pino utilizando ácidos, bases, oxidación avanzada y solventes 
orgánicos y observaron su efecto en la capacidad de adsorción de plomo de estos 
materiales. Los resultados revelaron que las máximas capacidades de adsorción se 
obtienen cuando la madera se modifica con soluciones 0.1 N de NaOH, 0.1 M de KOH, 1.0 
N de HCl y proceso Fenton con radio 0.01 Fe2+/H2O2, las cuales son 11.9, 11.7, 10.6 y 11.7 
mg/g, respectivamente y fueron superiores a la capacidad de adsorción de la madera sin 
tratar cuyo valor es de 8.60 mg/g. Los autores atribuyeron el incremento de la capacidad 
de adsorción de plomo de los materiales modificados a la modificación de la química 
superficial de los adsorbentes. 

Bustamante-Alcántara (2011)  estudió el efecto de la modificación química de residuos de 
café con soluciones 0.1 y 0.6 M de ácido cítrico, sobre su capacidad para adsorber Pb(II) y 
Cu(II) en solución acuosa. Los resultados de la caracterización de los residuos de café 
modificados mostraron que cuando se modifican con una solución 0.6 M de ácido cítrico 
se genera una mayor concentración de grupos carboxílicos en comparación con la 
modificación con solución 0.1 M de ácido cítrico 0.1 M, las cuales fueron de 2.20 y 0.47 
mmol/g, respectivamente. Las capacidades de adsorción de los residuos de café 
modificados con solución 0.6 M de ácido cítrico fueron de 158.7 mg Pb/g y 97.10 mg Cu/g 
y fueron 3.1 y 8.2 veces superior a las de los residuos de café sin modificar. 

Diversos residuos agroindustriales se han usado como adsorbentes para la remoción de 
metales pesados y entre estos se encuentran la cáscara de nuez (Kim y col., 2001), 
cascarilla de arroz natural y modificada (Yalcin y Sevinc, 2000; Ajmal y col., 2003), hueso 
de durazno (Bello y col., 1999), bagazo de caña de azúcar (Girgis y col., 1994), fibra de 
cáscara de coco (Namasivayam y Kadirvelu, 1997), cáscara de cacahuate (Periasamy y 
Namasivayam, 1994), la pulpa de remolacha de azúcar (Soner y col.,2007), polvo de 
corcho (Machado y col., 2002), corteza de árbol natural (Al–Asheh y Banat., 2000; Vázquez 
y col., 2002) y modificada (Gloaguen y Morvan, 1997), olote natural y modificado 
(Vaughan y col., 2001), tallos de uva (Villaescusa y col., 2004) y granos de café (Toshimitsu 
y col., 2004), entre otros.  

La semilla de chile es un residuo generado en procesadoras de alimentos el cual puede 
considerarse un potencial biosorbente de metales pesados en solución acuosa y se ha 
evaluado en la remoción de metales pesados en solución acuosa (Özcan y cols., 2005) 
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pero no existe algún estudio sobre su uso en la remoción de plomo en solución acuosa y 
su modificación química.  

Por lo anterior, el objetivo de este trabajo es realizar la modificación térmica y química de 
semilla de chile para incrementar la capacidad de adsorción de plomo en solución acuosa 
de la semilla de chile natural sin modificar y relacionar las condiciones de modificación con  
la química superficial de los materiales preparados.   

 

2. Materiales y métodos 
2.1 Pretratamiento de la semilla de chile. 

En este estudio se utilizó semilla de chile que fue proporcionada por la compañía 
CONDIMEX de San Luis Potosí, México. El material obtenido se sometió a un lavado con 
agua de grifo para después secarla en estufa a 80°C durante 24 horas, nuevamente se lavó 
empleando agua destilada hasta alcanzar el pH del agua, después se secó a 80°C por 24 
horas en estufa. Al término del secado en estufa se dejó enfriar a temperatura ambiente, 
para posteriormente triturarla y tamizarla, recuperando las partículas correspondientes a 
la malla 10-20. Finalmente se lavó con agua destilada para eliminar impurezas, se secó en 
estufa a 80°C durante 24 horas y se almaceno para su posterior uso (semilla natural). 

2.2 Preparación de carbones activados 

Para la preparación de los carbones activados se tomó como base la metodología 
reportada por Ekpetell y Hosfall (2011). Primeramente se pesaron 5 g de la semilla natural 
los cuales se carbonizaron directamente en mufla a 300°C durante 2 horas (semilla 
carbonizada). De la semilla natural se tomaron 15 g y se mezclaron con una solución 0.3 M 
de H3PO4 durante 2 horas a 50°C con una agitación lenta. De este material se tomaron 5 g 
los cuales se carbonizaron a 300°C por 2 horas en mufla, al término se lavó el material 
hasta pH del agua desionizada y se secó en estufa a 80°C por 12 horas (H3PO4 s/lavar a 
300°C). Los 10 g restantes fueron secados en estufa a 80°C por 12 horas, posteriormente 
se lavaron hasta el pH del agua desionizada y se secaron en estufa a 80°C por 12 horas. 
Finalmente 5 gramos de esta última muestra se carbonizaron en mufla a 300°C por 2 horas 
y se dejaron enfriar a temperatura ambiente y posteriormente se lavaron con agua 
desionizada y se secaron a 80 °C por 12 horas (H3PO4 300°C). 

2.3 Modificación química de la semilla de chile 
2.3.1 Modificación con ácidos 

La semilla de chile natural fue modificada con soluciones 1.0 N de HCl, 0.1 N de HCl, 0.1 N 
de HNO3, 0.1 N de H3PO4 y 0.1 N de H2SO4. 

Para cada modificación se tomaron 5 g de la semilla natural los cuales se mezclaron con 
250 mL de solución y se mantuvieron en agitación a 200 rpm por 4 horas a 50°C. 
Posteriormente, la mezcla se dejó enfriar a temperatura ambiente. Finalmente, se lavó 
hasta el pH del agua y se secó en estufa a 80°C por 24 horas. 
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2.3.2 Modificación con bases 

La semilla de chile natural fue modificada con soluciones 0.1N NaOH y 0.1N KOH  

Para cada modificación se tomaron 5 g de la semilla natural los cuales se mezclaron con 
250 mL de solución y se mantuvieron en agitación a 200 rpm por 4 horas a 50°C. 
Posteriormente, la mezcla se dejó enfriar a temperatura ambiente. Finalmente, se lavó 
hasta el pH del agua y se secó en estufa a 80°C por 24 horas. 

2.3.3Modificación con oxidación avanzada 

La semilla de chile natural fue modificada con soluciones 0.01M K2S2O8, 0.01M H2O2, 
relación molar 0.01 de Fe2+/H2O2 y 0.01 de Fe2+/ K2S2O8. Para cada modificación se 
agregaron 2.0 g de la semilla natural en un vaso de precipitados con 500 mL de la solución 
y se mantuvieron en agitación durante 10 min. Al finalizar el tiempo, se lavó el material 
con agua desionizada y se secaron a 80°C por 24 horas.  

2.4 Adsorción de Pb(II) en solución acuosa sobre los biosorbentes desarrollados 

Los datos experimentales de las capacidades de adsorción de Pb(II) sobre los diversos 
materiales preparados con semilla de chile se obtuvieron en un adsorbedor de lote. Para 
esto se preparó una solución patrón de 500 ppm de Pb(II) a partir de la cual se preparó 
una solución de 50 ppm Pb(II) y se ajustó el pH a 5.0 con soluciones 0.01 N de NaOH y 
HNO3. Se tomó una muestra inicial de 10 mL para corroborar la concentración inicial. Al 
adsorbedor de lote se agregó 0.2 g de cada una de los materiales modificados y carbones 
activados así como también de la semilla sin modificar para su uso como referencia, se 
adicionaron 40 mL de solución de 50 ppm de Pb(II). El adsorbedor se introdujo en un baño 
a temperatura constante y los materiales se dejaron en contacto con la solución durante 
ocho días ya que es tiempo suficiente para alcanzar el equilibrio. Los adsorbedores se 
agitaron diariamente y se verifico el pH ajustando con soluciones de NaOH 0.1N y HNO3 
0.1N. La masa de Pb(II) adsorbida se determinó con un balanza de masa.  

2.5  Caracterización de los biosorbentes por espectroscopía infrarroja 

Se realizó un análisis por espectroscopia infrarroja para determinar los grupos funcionales 
presentes en los materiales preparados en este estudio. El espectrofotómetro de 
infrarrojo utilizado, cuenta con la técnica de reflectancia total atenuada (ATR). El análisis 
consiste en primero obtener el espectro IR del aire para eliminar interferencias y 
enseguida la muestra se coloca en el objetivo del aditamento del ATR para obtener el 
espectro de infrarrojo de los materiales en la región de 4000-500 cm-1. 

 

3. Resultados y discusión 
3.1 Capacidades de adsorción de Pb (II) de los distintos biosorbentes. 

Los resultados de adsorción de Pb(II) de cada material modificado y la semilla natural 
utilizada como referencia se muestran en la Tabla 1. En la Tabla se reportan las 
condiciones de los experimentos entre los que se encuentran C0 que representa la 
concentración inicial de plomo en solución en mg/L, Cf es la concentración de plomo en la 
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solución cuando se alcanza el equilibrio en mg/L, q es la capacidad de adsorción en mg/g, 
%R es el porcentaje de plomo removido de la solución, m es la masa del material utilizado 
y V es el volumen de la solución de plomo en el adsorbedor de lote. 

La capacidad de adsorción y el porcentaje de remoción fueron determinados por las 
ecuaciones siguientes: = − 	 
 % = − 	100 

 
 
Tabla 1. Capacidades de adsorción (q) y % de remoción (%R) de los procesos de 
modificación en semilla de chile (m= 0.2 g; V= 40 mL; pH= 5.0 y T=25°C) 

# Muestra 
C0 

(mg/L) 

Cf 

(mg/L) 

q 

(mg/g) 

% R 

% remoción 

1 Semilla 50.0 4.70 9.1 90.6 

2 Semilla 300°C 50.0 8.50 8.3 83.1 

3 H3PO4 s/lavar 300°C 50.0 22.4 5.5 55.2 

4 H3PO4 300°C 50.0 0.40 9.9 99.3 

5 HNO3 50.0 18.9 6.2 62.3 

6 H3PO4  50.0 9.50 8.1 81.0 

7 HCl 50.0 12.3 7.5 75.3 

8 H2SO4 50.0 17.9 6.4 64.3 

9 HCl (1N) 50.0 21.5 5.7 57.0 

10 KOH 50.0 0.30 9.9 99.4 

11 NaOH 50.0 0.80 9.8 98.4 

12 H2O2 50.0 6.70 8.7 86.7 

13 K2S2O8 50.0 1.00 9.8 98.1 

14 H2O2+ Fe2+ 50.0 9.40 8.1 81.2 

15 K2S2O8+ Fe2+ 50.0 14.2 7.2 71.7 
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Los resultados de la Tabla 1 muestran una pérdida de la capacidad de adsorción de la 
semilla de chile natural para adsorber Pb(II) (9.1 mg/g) en el caso de los materiales 
modificados con soluciones ácidas (muestras 5, 6, 7, 8 y 9) y esto puede deberse a la 
concentración del ácido que genera una pérdida del material orgánico (Argun y Durson, 
2006).  

En el caso de las modificaciones con soluciones básicas (muestras 10 y 11) se observa el 
efecto  contrario a los ácidos, ya que esta modificación incrementa la capacidad de 
adsorción de la semilla, esto podría deberse a que las bases proporcionan iones hidroxilo a 
la superficie cargándola negativamente, lo que favorece la atracción de metales pesados 
en su superficie. 

Los resultados con los agentes oxidantes que comúnmente se emplean en procesos de 
oxidación avanzada revelaron que el uso de K2S2O8 produce un incremento en la 
capacidad de adsorción del Pb (II) de la semilla de chile y esto se puede atribuir a la fuerza 
oxidativa  del compuesto debido a la disociación en iones SO42-. 

Para el caso de la preparación de los carbones activados (muestras 2, 3 y 4) se encontró 
un incremento en la capacidad de adsorción de la semilla para adsorber Pb(II) para el caso 
de la muestra y esto se puede asociar al incremento de la porosidad y la modificación por 
completo de la química superficial del material debido a los tratamiento químicos y 
térmicos a la que fue sometida. 

Los materiales modificados que presentaron las mayores capacidades de adsorción de 
Pb(II) con respecto de la semilla de chile natural fueron H3PO4 300°C, KOH, NaOH y K2S2O8. 

3.2Caracterización de los biosorbentes por espectroscopía infrarroja.  

Los resultados de la espectroscopia infrarroja se muestran en las Figuras 1-15, donde son 
comparadas con la semilla de chile natural para observar los cambios en los grupos 
existentes. 

Los grupos característicos de la semilla natural se muestran en la Figura 1. Se pueden  
apreciar la presencia de grupos C-H en el intervalo de 3000-2700 cm-1, al igual se 
observan grupos C=O en el intervalo de 1730-1700 cm-1lo que  indica una clara evidencia 
de la presencia de grupos carboxílicos. Se observa una banda en el intervalo de 1500-600 
cm-1 que corresponde a enlaces C-O que también están presentes en los sitios carboxílicos 
(R-COOH).  
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Fig.1 Espectros en el infrarrojo de la semilla de chile natural. 
 

Fig.2. Espectros en el infrarrojo  de semilla a 
300°C comparado con semilla natural. 

Fig.3. Espectros en el infrarrojo  de semilla 
modificada con H3PO4 sin lavar a  300°C 
comparado con semilla natural. 

Fig.4 Espectros en el infrarrojo  de semilla 
modificada con H3PO4 a  300°C comparado con 
semilla natural. 

Fig.5. Espectros en el infrarrojo  de semilla 
modificada con HNO3  comparado con semilla 
natural. 

C-H

C=O

C-O
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Fig.6. Espectros en el infrarrojo  de semilla 
modificada con H3PO4 comparado con semilla 
natural. 

Fig.7. Espectros en el infrarrojo  de semilla 
modificada con HCl comparado con semilla 
natural. 

 

Fig.8. Espectros en el infrarrojo  de semilla 
modificada con H2SO4 comparado con 
semilla natural. 

Fig.9. Espectros en el infrarrojo  de semilla 
modificada con HCl 1N comparado con 
semilla natural. 

Fig.10. Espectros en el infrarrojo  de semilla 
modificada con KOH comparado con semilla 
natural. 

Fig.11. Espectros en el infrarrojo  de semilla 
modificada con NaOH comparado con semilla 
natural. 
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Fig.12. Espectros en el infrarrojo  de semilla 
modificada con H2O2 comparado con semilla 
natural. 

Fig.13. Espectros en el infrarrojo  de semilla 
modificada con K2S2O8 comparado con 
semilla natural. 

 

Fig.14. Espectros en el infrarrojo  de semilla 
modificada con H2O2+Fe2+ comparado con 
semilla natural. 

Fig.15. Espectros en el infrarrojo  de semilla 
modificada con K2S2O8+Fe2+ comparado con 
semilla natural. 

 

En los espectros de los carbones activados (Fig. 2-4) se aprecia un gran cambio en las 
bandas de baja intensidad de los grupos C-O y de los del grupo C-H. Para las 
modificaciones con ácidos (Fig. 4-8) se observa un incremento general en la intensidad de 
los grupos C-O y de manera similar se observa este efecto en los espectros de las 
modificaciones con las bases (Fig. 10 y 11) aunque presentaron menor intensidad en las 
bandas de los grupos C-H y C=O. 

Por último las modificaciones con los oxidantes y reactivos Fentón (Fig. 12-15) 
presentaron variaciones similares a las bases, existe un incremento en la intensidad del 
grupo C-O y disminución en los grupos C-H y C=O. 

Para todas las modificaciones se observó un incremento en el grupo C-O (1500-600 cm-1) 
que indica la presencia de grupos carboxílicos. 
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Para los casos en donde se mostró un incremento en la adsorción de plomo podemos 
observar que se obtuvo una mayor intensidad en los intervalos correspondientes a los 
grupos C-O y una notable disminución en los otros dos grupos. 

 

4. Conclusiones 

Las diferentes modificaciones de la semilla de chile empleadas en este estudio afectan la 
capacidad de la semilla de chile para adsorber Pb (II) en solución acuosa. Algunos 
tratamientos disminuyen o aumentan la capacidad de adsorción. Estos tratamientos 
modifican principalmente los grupos carboxílicos de la superficie de la semilla de chile 
pero dependiendo de la concentración, tratamiento químico y térmico puede existir un 
efecto en el contenido de la materia orgánica de la semilla de chile que se ve reflejado en 
el aumento o disminución de la capacidad de adsorción de Pb(II). Los materiales 
modificados que presentaron las mayores capacidades de adsorción de Pb(II) con respecto 
de la semilla de chile natural fueron H3PO4 300°C, KOH, NaOH y K2S2O8. 

Se puede concluir que el uso de la semilla de chile como adsorbente puede ser una 
alternativa en el tratamiento de aguas contaminadas con Pb(II).  
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Remoción de Cu(II) con cáscara de nuez modificada con ácido cítrico 
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*Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Ingeniería, San Luis Potosí, S.L.P., México. 
(seleneberber@hotmail.com)*, (mei_lyjo@hotmail.com)** 

Resumen. En el presente trabajo se estudió la biosorción de Cu(II) presente en solución 
acuosa sobre cáscara de nuez natural (CNN) y cáscara de nuez modificada (CNM) con ácido 
cítrico 2M.  Los experimentos de adsorción se realizaron en un adsorbedor de lote y los datos 
experimentales se ajustaron por medio de la isoterma de Langmuir. Se caracterizó la CNN y 
CNM por medio de MEB, IR y además se determinó los sitios ácidos y la carga superficial. Los 
sitios ácidos se incrementan con la modificación y los espectros infrarrojos muestran que los 
sitios carboxílicos son los que aumentan. Los resultados de adsorción mostraron que la 
capacidad de adsorción se incrementa con la modificación con el ácido cítrico, debido a que 
los sitios ácidos de la superficie de la cáscara son aumentados. Por otra parte, al aumentar el 
pH de la solución de 3 a 5, incrementa la capacidad de adsorción, esto sucede que a mayor pH 
la carga de la superficie de la cáscara es más negativa. Los experimentos de desorción 
mostraron que el Cu(II) no se desorbe a pH=5, lo que indica que el proceso no es reversible a 
éste pH. 
 
Palabras clave: Biosorción, cáscara de nuez, cobre, remoción. 

1. Introducción 

El agua es un recurso natural no renovable vital para la existencia no sólo  del ser humano 
sino de muchas formas de vida y se requiere en un sin número de actividades industriales, 
agrícolas, forestales, de pesca, minería y en la generación de la energía hidráulica y 
eléctrica. El crecimiento demográfico e industrial ha ocasionado la contaminación de 
fuentes importantes de abastecimiento de agua. Y dentro de estas aguas contaminantes 
se encuentran las industriales que son fuente importante de contaminación de diferentes 
compuestos químicos, algunos de los compuestos son los metales pesados. La descarga de 
metales pesados en ecosistemas acuáticos se ha convertido en un problema ambiental de 
extrema preocupación en los últimos años. Los metales pesados son elementos que a 
ciertos niveles de concentración son tóxicos, los cuales pueden afectar severamente 
plantas y animales, causando una gran variedad de problemas y afecciones. A diferencia 
de muchos contaminantes orgánicos los metales pesados, generalmente, no se eliminan 
de los ecosistemas acuáticos por procesos naturales debido a que no son biodegradables. 
Uno de los metales más abundantes es el cobre, el cual está ampliamente distribuido en 
todos los continentes y forma parte de la mayoría de los organismos vivos. Debido a sus 
propiedades eléctricas, más del 75% del cobre que se produce se utiliza en la industria 
eléctrica. Además, se usa en la fabricación de conducciones para el agua, componentes de 
vehículos, principalmente los radiadores, frenos y cojinetes, en construcción y 
ornamentación y en la producción de aleaciones de cobre.  

El cobre es un metal esencial para los seres vivos, sin embargo cuando este elemento se 
encuentra a niveles altos en el organismo, puede ser perjudicial para la salud por encima 
de los requerimientos nutricionales, pudiendo provocar diferentes alteraciones como 
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nauseas, vómitos, diarrea, sudoración, hemólisis intravascular y posible fallo renal e 
irritación de las vías respiratorias. El contacto con sales de cobre puede producir 
dermatitis y conjuntivitis (Rodríguez 2001).En México, se han aprobado varias normas 
para proteger al medio ambiente y la salud de la población, estas normas establecen los 
límites máximos permisibles de los contaminantes en el agua potable y residual. La Norma 
Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, que establece los límites máximos permisibles de 
contaminantes en  el agua para uso y consumo humano, señala que el límite máximo 
permisible del cobre en agua no debe ser mayor a 2.0 mg/L. Mientras que la NOM-002-
SEMARNAT-1996, referente a la descarga de contaminantes en aguas residuales a los 
sistemas de alcantarillado urbano y municipal, indica que el promedio diario de cobre en 
descargas de aguas residuales de alcantarillado debe ser menor a 15 mg/L  con un 
promedio mensual de 10 mg/L como máximo.  

Tradicionalmente, las aguas contaminadas con cobre han sido tratadas con diferentes 
métodos como la precipitación química, reducción, osmosis inversa, ultrafiltración con 
membrana, intercambio iónico, extracción por solventes y adsorción. Éste último es 
ampliamente usado, el cual cuando se usa una biomasa muerta como adsorbente se dice 
que es biosorción, siendo ésta última una alternativa económica para este tipo de 
tratamientos dado que se utilizan residuos. La biosorción es un proceso que se refiere a la 
captación de compuestos por medio de una biomasa muerta, a través de mecanismos 
fisicoquímicos como la adsorción o el intercambio iónico, involucrando una fase sólida 
(biosorbente) y una fase líquida (disolvente) que contiene las especies que van a ser 
bioadsorbidas (adsorbato). Los biosorbentes tienen características que favorecen la 
adsorción de iones metálicos presentes en solución acuosa, sin embargo, en algunos casos 
es necesario modificar química o térmicamente la biomasa para mejorar su capacidad de 
adsorción (Volesky, 2003). Existen diferentes materiales de origen muy diverso, los cuales 
pueden ser utilizados en la biosorción, principalmente agrícolas y forestales. En este 
trabajo se utiliza la cáscara de nuez, un residuo agrícola, como material biosorbente para 
la remoción de cobre en solución acuosa. Se recomienda que el adsorbente esté 
disponible en grandes cantidades, a bajo costo y que sea fácilmente regenerable. 
Sabiendo que México es el segundo mayor productor de nuez en el mundo, se realizó este 
proyecto buscando darle a la cáscara, que normalmente es un desecho, un mejor uso. 
México y Estados Unidos son los principales productores de nuez en el mundo, los cuales 
alcanzan un 98.2% de la producción total (Nuñez, 2007). Más del 80% de la producción se 
vende descascarada. Solo un 5% de la cáscara de nuez es utilizada desde filtros para el 
agua hasta manualidades para niños, por lo que el 95% es desechado. 

Por todo lo anterior, en el presente trabajo se estudió la biosorción de Cu(II) en solución 
acuosa sobre cáscara de nuez y modificada con ácido cítrico, así como caracterizar la 
cáscara de nuez en sus propiedades fisicoquímicas y de textura antes y después de la 
modificación, y además estudiar efecto de pH en la solución. Esto conllevaría un beneficio 
económico y medioambiental, ya que favorece aún más el aprovechamiento de este 
residuo.  
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2. Metodología 

2.1 Pretratamiento de la cáscara de nuez 

La cáscara de nuez se lavó varias veces con agua desionizada con el fin de eliminar 
impurezas, y se colocó en una estufa para secarla a una temperatura de 80°C por 24 h. 
Posteriormente, la cáscara de nuez se molió con un molino y se tamizó a un tamaño de 
0.45 mm. 

2.2 Modificación de la cáscara de nuez con ácido cítrico 

La cáscara de nuez se modificó con ácido cítrico mediante el procedimiento siguiente. En 
un matraz de tres bocas se añadió ácido cítrico 2.0 M, llevándose a una temperatura de 
60°C, una vez que se mantuviera a esa temperatura, se añadió a la solución 10 g de 
cáscara de nuez. La impregnación del material con ese reactivo a esa temperatura, se llevó 
a cabo durante 2 horas. Posteriormente, la cáscara de nuez se dejó enfriar durante 3 hrs. 
Se decantó la solución y se secó en una estufa a una temperatura de 80°C durante 24 hrs. 
Enseguida, la temperatura se incrementó a 110°C por 3 hrs. La cáscara de nuez se lavó 
varias veces con agua desionizada hasta que el pH de la solución de lavado permaneció 
constante. Luego, la cáscara de nuez se secó en una estufa a una temperatura de 80°C 
durante 24 hrs. Finalmente, la cáscara de nuez modificada se guardó en un recipiente 
sellado. 

2.3 Caracterización de la cáscara de nuez natural y modificada  

2.3.1 Análisis de Espectroscopía de Infrarrojo (IR) 
Los grupos funcionales presentes en la cáscara de nuez natural y modificada se 
identificaron por espectroscopía de infrarrojo. Esta técnica se basa en la excitación de las 
moléculas cuando absorben radiación infrarroja. La energía absorbida aumenta la 
amplitud de las vibraciones de los átomos enlazados. En un espectro de infrarrojo se 
pueden observar los picos característicos de los grupos funcionales ocasionados por estas 
vibraciones. Para poder llevar a cabo este experimento se tomó una muestra de cáscara 
de nuez natural y modificada (previamente secas). Antes de analizar la muestra, se obtuvo 
un espectro de IR del aire para descartar las interferencias causadas por la humedad (H2O) 
y bióxido de carbono (CO2) presentes en el aire. Enseguida, la muestra de cáscara de nuez 
se colocó en el objetivo del IR y se obtuvo el espectro de infrarrojo.  
 

2.3.2Análisis por Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) 
La superficie de la cáscara de nuez fue analizada por medio de un microscopio electrónico 
de barrido marca Leica-Cambridge, modelo S420-i, equipado con un sistema de 
microanálisis Link/ISIS-OXFORD de energía dispersa (EDS), para el análisis cualitativo 
elemental.  
Previo al análisis y para eliminar la humedad posible, la cáscara de nuez fue secada por 
24h en una estufa a 110°C. La muestra de CNN y CNM fue colocada para su análisis 
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directamente en un portamuestras de aluminio e introducida en la cámara del 
microscopio, donde se bombardeó con un haz de electrones. Las señales emitidas por la 
muestra son recolectadas por los detectores correspondientes. Los detalles de la 
superficie de las partículas o fibras se observan gracias al dispositivo de análisis de 
electrones secundarios.  
 

2.3.3Determinación de la concentración de sitios activos 
Los sitios activos de la cáscara de nuez natural y modificada se determinaron por el 
método de titulación ácido-base propuesto por Boehm (1994). Los sitios ácidos totales se 
neutralizaron con soluciones 0.01 N de NaOH. La determinación de los sitios activos se 
efectuó agregando 0.1 g del adsorbente a un tubo de centrifuga de 50 mL, el cual contenía 
45 mL de la solución neutralizante (NaOH). El tubo se sumergió parcialmente en un baño a 
temperatura constante de 25°C durante 5 días hasta que se alcanzó el equilibrio. Durante 
este periodo, los tubos con el material adsorbente se sometieron a agitación durante 15 
minutos al día. Al transcurrir los 5 días, se tomó una alícuota de 20 mL y se tituló con una 
solución valorada de HCl o 0.01 N.  
 

2.3.4 Distribución de la carga superficial y punto de carga cero (PCC) 
La carga superficial de la cáscara de nuez natural y modificada se determinó por el 
procedimiento propuesto por Kuzin y Loskutov (1996) que se describe a continuación. 
Soluciones neutralizantes de pH entre 2 y 12 se prepararon adicionando volúmenes entre 
0.5 y 5 mL de las soluciones valoradas 0.1 N de NaOH o HCl a matraces volumétricos de 50 
mL y aforando con una solución 0.1 N de NaCl. En tubos de centrifuga de 50 mL, se 
añadieron 0.1 g del material adsorbente y 25 mL de las distintas soluciones neutralizantes. 
Se le determinó el pH a las soluciones en el matraz volumétrico ya que no contenían 
cáscara de nuez y se denominaron blancos. Los tubos de centrifuga con la solución 
neutralizante y el material adsorbente se taparon y se mezclaban con un agitador orbital 
durante 15 minutos diarios. Después de 5 días, se determinó el pH por medio de un 
potenciómetro. Se graficaron las curvas potenciométricas, volumen de la solución 
neutralizante vs pH, correspondientes a la solución con cáscara de nuez y la solución 
blanco. El volumen de HCl se considera negativo por razones de representación gráfica.  

2.4 Método para la obtención de isotermas de adsorción de Cu(II) 

Los datos experimentales del equilibrio de adsorción se obtuvieron en un adsorbedor de 
lote. En un matraz volumétrico de 50mL se preparó una solución de una concentración 
conocida de Cu(II) a partir de una solución patrón (1000 ppm) y se aforó con agua 
desionizada. Al adsorbedor de lote, se le agregó 0.1 g de cáscara de nuez y 40 mL de la 
solución de concentración inicial conocida del metal. El adsorbedor se introdujo en un 
baño de temperatura constante durante 7 días que se alcanzó el equilibrio. Durante los 7 
días, el pH de la solución se midió periódicamente y se mantuvo constante adicionando 
gotas de soluciones 0.1 y 0.01 N de HNO3 y NaOH. Una vez que se alcanzó el equilibrio, se 
tomó una muestra (10 mL) y se analizó para determinar la concentración final de la 
solución. La masa de Cu(II) adsorbido sobre la cáscara de nuez se calculó por medio de un 
balance de masa. 
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   = ( − ) 
Donde: = Concentración inicial de Cu(II), mg/L. = Concentración de Cu(II) al equilibrio, mg/L. = Masa de la cáscara de nuez, g. = Masa de Cu(II) adsorbido por unidad de masa de la cáscara de nuez, mg/g. = Volumen de la solución de Cu(II), L. 
 

2.5 Método para la obtención de las isotermas de desorción de Cu(II) 

Los datos experimentales de desorción de Cu(II) se obtuvieron efectuando primero un 
experimento de adsorción. Después del equilibrio de adsorción, se logró la desorción 
sumergiendo la cáscara de nuez saturada con Cu(II) en una solución a un pH conocido y sin 
Cu(II). Si la adsorción es completamente reversible, el equilibrio de desorción deberá 
corresponder a la isoterma de adsorción. Primeramente, la solución con el metal se 
removió. El adsorbente se lavó con solución a pH conocido, después la solución de pH 
conocido se retiró por decantación, procurando el menor arrastre del adsorbente. 
Después de lavar el adsorbente, se añadió 45 mL de la solución pH conocido (Agua 
desionizada pH 5.0). El pH se midió periódicamente y se mantuvo constante adicionando 
gotas de las soluciones valoradas 0.1 N ó 0.01 N de NaOH o HNO3. La masa de Cu(II) que 
no se desorbió se calculó a partir del balance de masa. = −

 

Donde: = Masa de Cu(II) adsorbido sobre la cáscara de nuez al inicio de la desorción, mg/g. 
 =Masa de Cu(II) adsorbido sobre la cáscara de nuez después de la desorción, mg/g. 
 

3. Resultados y discusión 

3.2 Caracterización de la cáscara de nuez natural y modificada. 

3.2.1 Análisis por Microscopía Electrónica de Barrido (MEB)  
En las Figura 1 se muestra la morfología de la cáscara antes y después de la modificación 
con ácido cítrico, en estas fotomicrografías muestran que el material no es poroso, 
además, que al modficarla no se observa ningún cambio en la superficie de la cáscara. 
 

 
a)   b) 

Figura 1. Fotomicrografía de cáscara de nuez natural (a) y cáscara de nuez 
modificada (b). 
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3.2.2 Análisis de Espectroscopía de Infrarrojo (IR) 

Los espectros en el infrarrojo de la CNN y CNM se muestran en las Figuras 2. En el 
espectro de infrarrojo presentan una banda de adsorción de los grupos O-H en regiones 
de 3400 a 2400 cm-1. Se presenta una banda de adsorción del grupo C=O (1730-1700 cm-1) 
y es clara evidencia de la presencia de los grupos carboxílicos. Cabe mencionar que en el 
espectro de infrarrojo de la CNM hay una banda mayor en el grupo C=O al espectro en el 
infrarrojo de la CNN, lo que indica el incremento en este tipo de sitios al modificar la 
cáscara con el ácido cítrico. También, observamos una banda de mediana intensidad en el 
intervalo de 1300 a 1210 cm-1 que corresponde a los enlaces C-O que también que 
también están presentes en los sitios carboxílicos (R-COOH).En la Figura 3, se ilustra la 
comparación de los espectros en el IR de la CNN y CNM. 
 

 
Figura 2. Comparación de espectro de infrarrojo de CNN (azul) y CNM (rojo) 

 

3.2.3 Determinación de la concentración de sitios activos 
 La concentración de sitios ácidos totales de la cáscara de nuez natural fue de 2.11 meq/g, 
este valor representa la cantidad total de ácidos presentes en la CNN y pueden ser 
lactónicos, carboxílicos y fenólicos. Al modificar la cáscara de nuez con el ácido cítrico 
presentó la concentración de sitios ácidos totales se incrementó a 2.58 meq/g, este 
aumento se puede deber a que se fijaron sitios carboxílicos en la superficie, tal como se ve 
en el espectro de infrarrojo (ver Figura 2).  
 

3.2.4 Distribución de la carga superficial y punto de carga cero (PCC) 
A valores de pH’s menores del PCC la carga superficial de las cáscara de nuez es positiva, 
dada la saturación de los sitios ácidos con protones de la solución, mientras que a pH’s 
mayores la carga superficial es negativa por la ausencia de protones adsorbidos sobre la 
cáscara y la alta electronegatividad de los grupos oxigenados sobre la superficie. En la 
figura 3 se aprecia claramente que cuando el pH de la solución es menor al PCC, la carga 
superficial es positiva, mientras que a pH’s mayores es negativa (situación que beneficia la 
adsorción de cationes en solución acuosa). Por otra parte, también se ve que al modificar 
la CNN con el ácido cítrico el PCC disminuye de 3.75 a 3, además de que la superficie se 
hace más negativa. 
 
 

O-H 
3334 cm-1 

C=O
1730-1700 cm-1 

C- O1231 
cm-1 
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Figura 3. Carga superficial de la Cáscara de nuez  natural (CNN) y modificada (CNM) 

3.3 Efecto de la modificación de la CNN. 

Los datos experimentales se ajustaron por el modelo de Langmuir, que se basa en la 
suposición de que hay un número finito de sitios activos los cuales están 
homogéneamente distribuidos sobre la superficie del adsorbente y además tienen la 
misma afinidad para adsorber moléculas en una monocapa, así como que las moléculas 
adsorbidas no interactúan entre ellas (Volesky, 2003). Esta ecuación se representa como: 

eL

eLm
e CK

CKqq
+

=
1

  

Donde: qe = masa de Cu(II) adsorbido en el equilibrio por unidad de masa del adsorbente, (mg/g)  
qm = máxima masa de Cu(II) que se adsorbe sobre el adsorbente, (mg/g) 
Ce = concentración de soluto en el equilibrio, (mg/L) 
KL = constante de la isoterma de LA, (L/mg) 
 

La cáscara de nuez natural al modificarse con el ácido cítrico aumento su capacidad de 
adsorción hasta 6.6 veces a un pH=5, esto se debe al incremento en los sitios ácidos y 
especialmente los sitos carboxílicos sobre la superficie de la cáscara (ver Figura 4). 
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Figura 4. Isotermas de adsorción de Cu(II) sobre CNN y CNM a pH5 
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3.4 Efecto del pH en Isotermas de adsorción de Cu(II) CNM 

También, se investigó el efecto del pH en la solución para la adsorción de Cu(II) y se 
encontró que cuando se aumenta el pH de 3 a 5 aumenta hasta 9 veces la capacidad de 
adsorción a una concentración en el equilibrio de 100 mg/L (Ver Figura 5). El incremento 
con el pH se puede explicar dado que la carga superficial se hace más negativa conforme 
el pH aumenta, como se observa en la Figura 3, donde se observa que por abajo del Punto 
de Carga Cero (PCC=3) la superficie de la CNM está cargada positivamente, mientras que 
por arriba de  este  pH  es  negativa, lo anterior indica que a los pHs 4 y 5, existe mayor 
atracción electrostática entre los iones de Cu(II) y la superficie de la CNM, mientras a pH=3 
que está muy cerca del PCC prácticamente no adsorbe, de allí se puede decir que uno de 
los mecanismo de adsorción es por fuerzas electrostáticas. 

 

Figura 5. Isotermas de adsorción de Cu(II) en solución acuosa sobre CNM a pH=3, 4 y 5 

 

3.5 Isotermas de desorción de Cu(II) sobre CNN 

La Figura 6 se muestra la desorción de Cu(II) a pH=5,  y se observa que el Cu(II) no se 
desorbe dado que los puntos de masa desorbida caen todos practicamente en cero, esto 
indica que  el proceso es irreversible a este pH, sin embargo, dado que la adsorción y la 
desorción se hicieron al mismo pH no hay cambio de carga superficial en la CNM y no se 
puede saber si es reversible a otro pH. 
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Figura 6. Isoterma de desorción de Cu(II) sobre CNN a pH 5 

 

4. Conclusiones 

La cáscara de nuez natural y modificada presenta gran capacidad de adsorción para 
remover cobre en solución acuosa. Mediante análisis de IR y estudios de la cáscara se han 
podido identificar varios grupos funcionales, como el grupo carboxilo que es 
principalmente considerado responsable del proceso de biosorción de los metales. 

La modificación de la cáscara de nuez con el ácido cítrico 2.0 M incrementó la 
concentración total de sitios ácidos y esto obtuvo una mayor biosorción del Cu(II) sobre la 
superficie de la cáscara de nuez. 

El pH óptimo para la biosorción de Cu(II) fue de 5 en la cáscara de nuez natural y 
modificada.  

Las isotermas de adsorción se ajustaron al modelo de isoterma de Langmuir. 

La concentración de sitios ácidos totales  en la cáscara de nuez natural fue de 2.11 meq/g, 
y 2.54 meq/g en el CNM 2.0 M mientras que la concentración de sitios básicos no se 
reflejó. 

El punto de carga cero en la cáscara de nuez modificada, va disminuyendo conforme 
aumentó el grado de modificación a 2.0 M. 
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