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Abstract 
In this project phytoextraction of an urban industrial soil contaminated with As, Cu and Ni was evaluated in a 

greenhouse with the vegetal species Ficus benjamina, sampling of the foliage of the species was carried out every 3 

months, at different stages of plant development, during 21 months. Characterization of the contaminated soil was 

carried out before and after phytoextraction. The process was monitored ex situ, through tissue growth and 

accumulation of metals in the plant tissue (leafs). Plants were transplanted to a rhizotron with 400 kg of 

contaminated soil and a rhizotron with 400 kg of clean soil. Finally, the medium term phytoextraction capacity (21 

months) of the plant was determined. Results show that the industrial soil was initially contaminated with average 

concentrations of Cu (1684±53 ppm), Ni (78±5 ppm) and As (356±17 ppm). Concerning the phytoextraction process, 

as the plant ages metal concentration in the new tissue increases; at 21 months concentration in new leafs (dry 

weight) were 146±50.9 ppm for Cu, 1.5±0.5  ppm for Ni and 2.3±0.3 ppm for As. In the leafs Cu concentration is 

toxic, Ni concentration is normal and As concentration is toxic. Also, it was registered an inhibition in plant growth 

of 45.6±3.5% in the length of the Ficcus and 25.6±6.1% in the length of leafs, compared with the control. Since a 

removal of 66.16% was achieved for As present initially in the contaminated soil it can be concluded that soil was 

restored according to the Mexican norm NOM 147-SEMARNAT/SSA1-2004. 
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Resumen 

En este proyecto se evaluó el proceso de fitoextracción de un suelo contaminado con As, Cu y Ni, en un invernadero, 

con la especie vegetal Ficus benjamina en diferentes etapas de crecimiento con muestreos de follaje cada 3 meses 

hasta llegar a 21 meses. Se realizó la caracterización del suelo urbano de uso industrial contaminado antes y posterior 

al tratamiento de fitoextracción. Se monitoreó el proceso ex situ a través del crecimiento vegetal y la acumulación de 

metales en el tejido nuevo (hojas) de la planta, usando rizotrones con 400 kg de suelo contaminado y testigos con 

suelo sin contaminar. Finalmente se determinaron los efectos a mediano plazo (21 meses) en la especie seleccionada 

sobre su capacidad de fitoextracción. Los resultados mostraron que el suelo se encuentra contaminado con 

concentraciones promedio de 1684±53 ppm de Cu, 78±5 ppm de Ni y 356±17 ppm de As. Respecto al proceso de 

fitoextracción, conforme crece la especie vegetal se incrementan las concentraciones de metales en el tejido nuevo; a 

los 21 meses se alcanzaron concentraciones en las hojas nuevas (base seca) de 146±50.9 ppm de Cu, 1.5±0.5 ppm de 

Ni y 2.3±0.3 ppm de As. El cobre se considera excesivo o tóxico, en cuanto al Ni se considera normal y respecto al 

As está presente en cantidades excesivas o tóxicas. Se presentó una inhibición en el crecimiento vegetal con un 

45.6±3.5% en cuanto a la longitud del arbusto y 25.6±6.1% menos respecto al tamaño de las hojas comparativamente 

con el testigo.  Se logró una remoción del 66.16% para el As presente en el suelo por lo que se puede considerar 

restaurado según la NOM 147-SEMARNAT/SSA1-2004. 

  
Palabras clave: Ficus benjamina, Fitorrestauración, Metales, Restauración, Suelo contaminado. 

 

 
Introducción 

 

La restauración de suelos contaminados tiene especial relevancia debido al amplio espectro de fuentes 

contaminantes, sus  afectaciones a los ecosistemas, los procesos productivos y problemas de salud de la población 

que entra en contacto con ellos, aunado al carácter de recurso natural no renovable del mismo; esta acción se 

encuentra especificada en el Título Cuarto Protección del Ambiente, Capítulo IV Prevención y Control de la 

Contaminación del Suelo, Artículo 134 de la LGEEPA (LGEEPA, 2012). 

 

Del conjunto de técnicas y metodologías para cumplir este objetivo, las de biorrestauración constituyen una 

alternativa factible en muchos casos; debido a su relativo bajo costo en comparación con otras, la factibilidad de su 

aplicación en grandes áreas y para tratamientos que necesitan largos períodos; además, pueden utilizarse como 

tratamiento final de pulimiento. También son técnicas estéticamente agradables (Schnoor, 1997).     

  

La fitoextracción se refiere a la asimilación de contaminantes metálicos por la raíz de la planta y su traslocación a las 

partes aéreas. En esta tecnología se manejan masas menores (donde se concentran los contaminantes) para ser 

dispuestas comparativamente con la excavación de suelo u otro medio de tratamiento (EPA, 2000). Algunas 

consideraciones de diseño incluyen un factor de acumulación que puede ser expresado como Coeficiente de 

Absorción Biológica (BAC, por sus siglas en inglés) que representa la razón de concentración del metal en la parte 

cosechable con respecto a la del suelo; las plantas con un índice más alto que 1 son aptas para la fitoextracción 

(Vamerali et al., 2010). 

 

Estudios recientes con la especie hiperacumuladora de arsénico Pteris vittata L.  han reportado que la edad de la 

planta es también un factor a considerar en un proceso de fitoextracción (Gonzaga et al., 2007). Una  tasa metabólica 

más lenta provoca una disminución en la rapidez con que se acumulan metales en los tejidos vegetales, observándose 

también diferencias en las cantidades acumuladas en cada parte de la planta conforme pasa el tiempo (Vamerali et 

al., 2010). Ficus benjamina es un árbol subperennifolio de follaje denso y raíces profundas con pocos requerimientos 

en las características del suelo para su desarrollo y adaptabilidad al clima, el cual ha sido utilizado en años recientes 

como árbol de ornato tanto en interiores como en camellones, parques y jardines de la Zona Metropolitana de la 

Ciudad de México ZMCM (Rodríguez y Cohen, 2003). La especie Ficus benjamina no se ha estudiado ampliamente 

para aplicaciones de fitoextracción; recientemente se comprobó que aunque no se considera hiperacumuladora de 

metales (Ni, Cu) y As, dadas sus características de desarrollo, puede ser recomendable para procesos de 

fitorrestauración (Zacarías, 2009).   

 



El objetivo de este proyecto fue evaluar el efecto sobre la capacidad de fitoextracción a mediano plazo (21 meses) de 

acuerdo con la etapa de crecimiento, de la especie vegetal Ficus benjamina, en un suelo urbano de uso industrial 

contaminado con Cu, Ni y As. 

 

Metodología 

 

La metodología experimental se llevó a cabo en las etapas: 1. Caracterización inicial del suelo y determinación de las 

concentraciones de metales pesados al inicio y cada 3 meses hasta completar 21, 2) Montaje del experimento 3) 

Evaluación del proceso de fitoextracción ex situ a través de la generación de biomasa y la acumulación de metales en 

tejido nuevo. 

 

1. Caracterización del suelo 

Se trabajó con un suelo de tipo urbano industrial, obtenido de la ZMCM, contaminado con Ni, Cu y As. Como 

testigo se utilizó un suelo de una excavación poco profunda de un sitio que décadas atrás se dedicó a cultivo de maíz. 

Antes del proceso de fitoextracción se caracterizó el suelo contaminado conforme a la norma NOM-021-

SEMARNAT-2000. Al término de la experimentación se tomaron muestras de suelo rizosférico (en el entorno de la 

raíz) con un “auger” manual para evaluar la concentración de metales. 

 

Para la determinación de la concentración de metales pesados y As en suelo, primero se realizó una digestión ácida 

por el método EPA-3051 con HCl-HNO3 en horno de microondas (CEM, MARSX press). La determinación en la 

biomasa se realizó con una mezcla de ácidos HNO3-HClO4 en digestión abierta (Armienta et al., 2008), para tal 

efecto el tejido nuevo fue tomado de hojas de las puntas del arbusto aleatoriamente hasta completar 10 g en base 

húmeda y se secó al ambiente por 15 días aproximadamente hasta peso constante, finalmente se procesó 1 g en base 

seca. Posteriormente las concentraciones de metales Cu y Ni se determinaron mediante espectrofotometría de 

absorción atómica por flama (Perkin Elmer AAnalyst 100) y de As por generación de hidruros, según los métodos 

EPA 7210 para el Cu, 7520 para Ni y 7061 para As.  

 

2. Montaje del experimento 

Este proyecto se realizó en un invernadero (Figura 1a), el crecimiento de la planta se llevó a cabo en rizotrones de 

vidrio con capacidad de 400 kg de suelo (Figura 1b), se establecieron 4 rizotrones con la especie vegetal ficus: 2 con 

suelo contaminado y 2 con suelo testigo. Los ficus, provenientes de un invernadero comercial, que tenían 

uniformidad de tamaño (58.5±3.1 cm) al inicio del experimento, se aclimataron a las condiciones del invernadero 

durante un mes y posteriormente fueron sembrados en los rizotrones.  

   

Figura 1. Montaje del experimento: a) Vista exterior del invernadero, b) Rizotrones con la especie vegetal sembrada 

y c) Testigo sembrado en suelo no contaminado 

  

Solamente al suelo contaminado se le adicionaron nutrientes por medio de una preparación de 2 L de una solución 

1:20 de lixiviados de lombricomposta como acondicionador para favorecer el crecimiento vegetal y evitar una 

influencia externa (falta de nutrientes) en el desarrollo de la planta.  

 

3. Evaluación del proceso de fitoextracción 

El proceso de fitoextracción se evaluó con el desarrollo de los ficus, la concentración de metales en el tejido nuevo 

del ficus y en el suelo, la determinación de la eficiencia de fitoextracción, el coeficiente de absorción biológica, el 

porcentaje de inhibición en la generación de biomasa y el promedio de crecimiento de las hojas. 

 

a) b) c) 



Se calculó la eficiencia de fitoextracción (ŋ) para cada metal (Ecuación 1): 
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                                                       Ecuación (1) 

Además se determinó el BAC que se obtiene del cociente de la concentración del metal en las hojas respecto a la del 

suelo. Por otro lado el porcentaje de inhibición en la generación de biomasa de las plantas se calculó, según la 

Ecuación 2: 
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      Ecuación (2) 

Además, se midieron 20 hojas cortadas aleatoriamente de cada condición experimental, con el fin de evaluar si el 

desarrollo de las mismas se vio afectado; se obtuvo el promedio y la inhibición en su crecimiento de acuerdo a la 

ecuación anterior. 

 

 

Resultados 

 

A continuación se presentan los resultados de las etapas de caracterización de suelo, del monitoreo y del proceso de 

fitoextración. 

 

Caracterización del suelo 

Los resultados promedio obtenidos en los análisis fisicoquímicos de cada uno de los suelos aplicados en la 

experimentación se presentan en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Caracterización inicial de los suelos 

Parámetro Suelo contaminado
*
 Suelo testigo 

pH (unidades) 6.2 ± 0.3 7.6 ± 0.4 

Composición porcentual 

47% arcilla 

33% limo 

20% arena  

66% arcilla 

34% limo 

  

Textura Arcilloso Arcilloso 

Materia orgánica (%) 3.3± 0.2 5.6 ± 0.1 

Humedad a capacidad de campo (%) 61 ± 3.2 60.5 ± 4.4 

Nitrógeno (mg/kg) 77 ± 13 ppm 96 ± 18 ppm 

Fósforo (mg/kg) 53.4 ± 5.6 62.5 ± 2.8 

Potasio (mg/kg) 97.0 ± 6.7 34 ± 0.3 

Densidad aparente (g/cm
3
) 1.15 ± 0.09 1.15 ± 0.05 

Densidad real (g/cm
3
) 3.36 ± 0.25  2.4 ± 0.2  

Metales  y metaloides (mg del metal/kg de suelo seco) 

Ni (mg/kg) 78±5 24.1±6.2 

As (mg/kg) 456±17 0.3±0.05 

Cu (mg/kg) 1684±53 28.4±7 

* La caracterización considera el suelo contaminado acondicionado con nutrientes 

Según la norma NOM-021-SEMARNAT-2000, el suelo contaminado se considera moderadamente ácido y el testigo 

es medianamente alcalino, la clase textural que presentaron ambos suelos fue arcilloso, el contenido de materia 

orgánica del suelo contaminado es medio, mientras que en el suelo testigo es alto; el fósforo disponible en ambos 

suelos, es alto (>30 ppm); el contenido de nitrógeno es muy alto para ambos (>60 ppm), mientras que la 

concentración de potasio es media en el suelo contaminado y baja para el testigo. 



El Canadian Council of Ministers of the Environment recomienda que la concentración máxima de cobre total en 

suelo para uso agrícola o para uso residencial y parques sea de 63 mg/kg, y para uso comercial o industrial 91 mg/kg 

(CCME, 2006).  Kabata-Pendias y Pendias (2001) mencionan que algunos histosoles pueden alcanzar hasta 113 ppm 

(como media mundial), bajo estas consideraciones el suelo de la experimentación se considera contaminado. El As se 

encuentra en concentraciones mayores a los límites permitidos en la NOM-147-SEMARNAT-2000 (límite 260 ppm 

en base seca) (DOF, 2007) y la concentración de Ni está por debajo de la norma y se considera normal en suelos sin 

contaminar (normal en histosoles, entre 0.2 – 119 ppm) (Kabata-Pendias y Pendias, 2001). 

 

Evaluación del proceso de fitoextracción 

a) Desarrollo de la planta  

En la Figura 2 se presentan las fotografías del desarrollo de la planta a lo largo de 21 meses, en la Figura 3 se 

muestra la evolución de la longitud de los ficus. 

 
 

 
Figura 2. Desarrollo del Ficus benjamina a) al inicio b) a los 10 meses c) a los 21 meses del experimento. En los 

incisos b y c, los ficus testigo se ubican a la izquierda el testigo, y los desarrollados en suelo contaminado a la 

derecha. 

 

En la Figura 3 se observa que las plantas en el suelo testigo crecieron desde el inicio mientras las que se encontraban 

en el suelo contaminado empezaron a crecer prácticamente hasta los 9 meses de haber sido trasplantadas. Las plantas 

en el suelo testigo crecieron 85% más que el promedio de las que se desarrollaron en suelo contaminado. 
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Figura 3. Desarrollo de la longitud aérea de las plantas durante la experimentación 

 

La Tabla 3 muestra los porcentajes de inhibición en el crecimiento durante el periodo de experimentación. Se aprecia 

que conforme pasa el tiempo el desarrollo de las plantas en el suelo testigo es mayor que el de las que crecen en 

suelo contaminado, al final se presentó un 45.8 % de inhibición en el crecimiento vegetal.  

 

En la Figura 4 se visualiza que el tamaño de las hojas es mayor en las plantas desarrolladas en el suelo testigo (T1 y 

T2), las hojas de los ficus sometidos al proceso de fitoextracción presentaron una longitud 25.6±6.1 % menor que las 

hojas de los testigos. 

 

 

   a) b) c) 

http://www.ec.gc.ca/ceqg-rcqe/English/ccme/default.cfm


Tabla 3. Inhibición en el desarrollo longitudinal de los ficus respecto al testigo 

Mes de  desarrollo Inhibición en el crecimiento (%) 

0 0 

3 0 

6 16.6 

9 24.5 

12 32.8 

15 31.9 

18 45.5 

21 45.8 

  

 

.  

Figura 4. Comparación del tamaño de las hojas de los ficus en suelo testigo (T1 y T2) y en suelo Contaminado (C1 y 

C2) 

 

Proceso de fitoextracción 

En las Figuras 5a y 5b se muestra el contenido de metales y As en las hojas, el tiempo cero representa las 

concentraciones en el inicio de la experimentación. Se puede observar que el Cu y el As se incrementan conforme el 

tiempo pasa pero el Ni se mantiene sin una variación apreciable. 

 

 

 

Figura 5. Acumulación de Cu (a), Ni y As (b) en la hojas de los ficus durante la experimentación 

 
Kabata Pendias y Pendias (2001), reportan (en peso seco): para el Cu, el intervalo normal se considera entre 5 y 30 

ppm, por encima de este valor se considera excesivo o tóxico, en el caso del Ni entre 0.1 y 5 ppm se considera 

normal y para el As por arriba de 5 ppm se considera tóxico. A partir del tercer mes de experimentación las hojas del 

ficus superaron 30 ppm de Cu, acumulándolo de manera excesiva con concentraciones promedio de 146±30.9 ppm; 

en el caso de Ni y As las concentraciones al final de la experimentación fueron de 0.75±0.5 y 2.28±0.3 ppm   

respectivamente, ninguna se considera excesiva o tóxica. En la Tabla 4 se presenta la eficiencia de fitoextracción del 

suelo rizosférico y el BAC para evaluar la acumulación de metales y As. 

T
1 

T
2 

C1 C2 

a) b) 

C1 C2 

T1 T2 



Tabla 4. Eficiencia de fitoextracción y BAC 

Metal 

Concentración en suelo  

(base seca) Concentración 

final en hojas 

(ppm) 

Eficiencia 

fitorrestauración 

(%) 

Coeficiente de 

absorción 

biológica 

BAC 

Inicial 

(ppm) 

Rizosférica 

final 

(ppm) 

Cu 1684±53 600.3±92.1 146±30.9 64.35 0.086 

Ni 78±5 40±1 0.75±0.5 48.71 0.009 

As 456±17 154.3±44.6 2.28±0.3 66.16 0.005 

 

La eficiencia de restauración y el bajo índice BAC son un indicativo de que los metales se están acumulando en 

mayor proporción en las raíces y tallos. El Ficus benjamina no es una especie vegetal apta para un proceso de 

biorrestauración a corto plazo; sin embargo, se probó que la planta acumula más metal de acuerdo a su edad y en 

cantidades consideradas excesivas o tóxicas para el caso del cobre. Una virtud importante es que la concentración de 

As en el suelo, en un periodo de restauración de casi dos años, alcanzó niveles que están por debajo de los límites de 

la NOM 147-SEMARNAT/SSA1-2004 (260 ppm), en este sentido el suelo quedó restaurado. 

 

 

Conclusiones 

 

Se demostró que la especie vegetal Ficus benjamina puede acumular cantidades excesivas de Cu (146±30.9 ppm en 

base seca) en el tejido de las hojas.  Respecto a la eficiencia de restauración con la especie vegetal, el suelo al inicio 

del experimento presentaba concentraciones de As que superaban la NOM 147-SEMARNAT/SSA1-2004 y durante 

los 21 meses de fitorrestauración se logró reducir la concentración de este metaloide en suelo rizosférico hasta 

154.3±44.6 ppm (concentración menor a la estipulada en la norma).  El periodo de evaluación fue largo y al final de 

la experimentación se comprobó que la generación de biomasa se vio inhibida en hasta 46% aproximadamente, los 

coeficientes de absorción biológica son menores a 1, lo que evidencia que esta especie vegetal no es apta para 

procesos de restauración en menores tiempos. 
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Abstract 
This study evaluates the physical development of a grass mixture (Festuca Rubra, Cynodon Dactylon, Lolium 

Multiflorum y Pennisetum) for its possible use as vegetation cover on tailings impoundments. To accomplish this 

objective, acid pH (2.38), highly weathered tailings containing elevated soluble concentrations of Cd, Zn and As (24 

mg/kg, 2225 mg/kg  and 778 mg/kg respectively) were used. These tailings represent an extreme case likely faced by 

a vegetation cover as weathering time proceeds. In this experiment various tailing-soil mixtures were used as a 

sustrate for grass. Physical evaluation included aerial part and root lengths and biomass production. The study is 

complemented with the physico-chemical characterization of the used soils and tailings.  
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Resumen 

Este estudio evalúa el desarrollo físico de una mezcla de pasto (Festuca Rubra, Cynodon Dactylon, Lolium 

Multiflorum y Pennisetum) para su posible uso como cobertura vegetal en presas de jales. Para ello se utilizaron jales 

en alto estado de intemperismo, con un pH ácido (2.38), con elevadas concentraciones solubles de Cd, Zn y As (24 

mg/kg, 2225 mg/kg y 778 mg/kg respectivamente) y que representan un caso extremo al que podría enfrentarse una 

cubierta vegetal conforme transcurre el tiempo de intemperización. Para esta experimentación, se ensayaron 

diferentes mezclas de jales-suelo como sustrato. Los factores que se consideraron para la evaluación física fueron las 

longitudes de la parte aérea y de raíz y la producción de biomasa, el estudio es complementado con la caracterización 

fisicoquímica del suelo y de los jales mineros utilizados.  

  
Palabras clave: Restauración, Suelo contaminado, Metales, Fitorrestauración, Ficus benjamina. 

 

 
Introducción 

 

El crecimiento de la población y los requerimientos para satisfacer distintos tipos de necesidades traen consigo la 

sobreexplotación de los recursos naturales, entre los que se encuentran los yacimientos minerales. El 

aprovechamiento de los mismos por parte de la industria minero-metalúrgica ha crecido en los últimos años y 

continúa en proceso de expansión; de hecho se estima que este tipo de industria contribuye con el 11.5% al PIB 

mundial (Parejo y Parejo, 2012). Grandes cantidades de minerales que son extraídas del yacimiento son sometidas a 

procesamiento para separar el mineral de valor del de ganga, este último (denominado jal en México) es depositado y 

acumulado en pilas que reciben el nombre de presas de jales. Fracciones de estos residuos que frecuentemente 

contienen As y metales pesados (Al, Fe, Zn, Cd, Pb), son distribuidos continua y espacialmente por acción eólica y/o 

pluvial hacia sitios aledaños (Razo et al., 2004); incluso pueden entrar en contacto directamente con la población a 

través de la respiración o indirectamente por ingesta (Wragg y Klinck, 2007). Los minerales que permanecen en la 

superficie de la presa de jales comienzan un proceso de intemperismo. Uno de los ejemplos representativos 

continuamente citados es la oxidación de pirita (FeS2) (Ecuación 1), la cual suele oxidarse liberando el Fe y 

produciendo acidez y sulfatos; lo que es conocido como drenaje ácido de mina (DAM) (Benner et al., 1999; Blowes 

et al., 2005), una vez formado el Fe(II), éste puede oxidarse a Fe(III) (Ecuación 2): 
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Las interacciones de otros minerales con el medio pueden liberar otros elementos traza que pueden ser tóxicos para 

los ecosistemas (Benner et al., 1999). Por ello, es necesario evitar tanto el transporte eólico, como el intemperismo 

de los jales e incluso, en presas de jales con presencia de DAM, es necesario mitigar o disminuir el impacto 

ambiental que éstas generan; entre las alternativas se encuentra la implementación de cubiertas vegetales. Uno de los 

estudios pioneros en este campo fue realizado por Borgegård y Rydin (1989), en su investigación emplearon distintos 

tipos de materiales (composta proveniente de estiércol de caballo, lodos de plantas de tratamiento de aguas 

residuales, corteza de árboles con y sin mezcla de fertilizantes) como soporte para el crecimiento de una variedad de 

plantas sobre una presa de jales, sus resultados mostraron que existió un mayor crecimiento cuando se utilizaron los 

lodos residuales. Los lodos también fueron utilizados satisfactoriamente como sustrato para el crecimiento de 

Vetiveria zizanoides y Phrafmities australis en jales mineros de Pb/Zn y de Cu en China (Chiu et al., 2006). Nason et 

al. (2014) sugieren que no siempre es útil utilizar biosólidos provenientes de plantas de tratamiento ya que el aporte 

de nutrientes como los nitratos fomentan la oxidación de la pirita; de hecho, los lodos provenientes de las plantas de 

tratamiento requieren un tratamiento especial ya que su uso pudiera ser perjudicial para la salud si se considera que 

podrían ser una fuente de protozoarios, bacterias, virus y huevos de helminto (Peppas et al., 2000). Lan et al. (1998), 

propusieron utilizar una mezcla de composta creada a base de papel, vegetales y residuos con sedimentos 

provenientes de ríos, con ello lograron el crecimiento y desarrollo de Stylosanthes guianensis cv Graham. Por otra 

parte, Figueroa et al. (2010), mencionan que el pasto utilizado como cobertura vegetal en presas de jales disminuye 

significativamente la oxidación de los sulfuros, en cambio, sitios donde no se implementó la cubierta vegetal 

mostraron un proceso de oxidación intenso. Recientemente Titshall et al. (2013), evaluaron el comportamiento de 



una mezcla de cinco pastos para recubrir una presa de jales con concentraciones de 311 mg/kg Pb, 85 mg/kg As, 

2179 mg/kg Zn con un pH entre 7 y 8, obteniendo resultados alentadores para tres especies de pastos C. ciliaris, D. 

eriantha y E. superba. 

 

El propósito de este estudio es presentar el comportamiento de una mezcla de pasto (Festuca Rubra, Cynodon 

Dactylon, Lolium Multiflorum y Pennisetum) como posible cobertura vegetal para presas de jales, se evaluó el 

crecimiento vegetal bajo condiciones extremas utilizando jales de Zimapán, Hidalgo, con avanzados procesos de 

intemperismo y con mezclas de suelo-jales; se realizó además la caracterización de los jales y del suelo utilizado. 

Según los resultados obtenidos, el uso del pasto como cobertura vegetal podría extenderse en presas de jales antes del 

intemperismo o en proceso del mismo. 

 

 

Metodología 

 

Se presenta el desarrollo experimental en el orden siguiente: descripción del lugar y muestreo, caracterización 

mineralógica de los jales, caracterización del suelo y los jales, preparación de las condiciones experimentales y 

montaje de los rizotrones. 

 

Descripción del sitio  

Zimapán se encuentra en el estado de Hidalgo a una altura de 1780 m s.n.m en las coordenadas geográficas 20°44’ 

latitud N y 99°23’ longitud O, en 2010 su población ascendía a 38,516 habitantes (INEGI, 2010). La precipitación 

media anual es de 1070 mm, con un clima subcálido y una temperatura media anual de 21°C. La zona está 

clasificada como de cultivo aunque desde 1632 tradicionalmente se ha ejercido la minería como principal actividad 

económica, explotando menas de Ag-Pb-Zn (Consejo de Recursos Minerales, 1992). El desarrollo de dicha actividad 

ha ocasionado la construcción de al menos seis presas de jales cercanas al poblado (Méndez y Armienta, 2003). 

 

 Muestreo y caracterización de jales 

La muestra de jales fue obtenida de la presa Compañía Minera Zimapán (CMZ), una presa de jales histórica y con 

avanzados procesos de intemperismo que han ocasionado una mayor disponibilidad de los elementos (Méndez y 

Armienta, 2003; Labastida et al., 2013). La muestra de jales (aproximadamente 10 kg) se colectó en sitios donde la 

coloración amarilla fue más intensa (indicativo de avanzados procesos de intemperismo) las coordenadas geográficas 

fueron N 20°43’31.4”, W 99°23’12.5”. Una vez en el laboratorio los jales se secaron a temperatura ambiente, fueron 

cuarteados y se tamizaron en malla 150 para su análisis. Los análisis consistieron en estudio mineralógico mediante 

DRX, determinación de la concentración total y soluble de metales y As (incluyendo Fe(II) y Fe(III)), y del pH en la 

fracción soluble. La digestión total se llevó a cabo en un horno de microondas (CEM Mars X) de acuerdo al 

protocolo de extracción establecido en la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004 (DOF, 2007). Se realizaron pruebas 

de movilidad para determinar las concentraciones solubles de metales y de As en los jales y en las rocas, para ello se 

empleó el protocolo establecido en la NOM-141-SEMARNAT-2003 (DOF 2004), que simula la interacción del 

sólido con agua meteórica. La lectura de pH se realizó con un potenciómetro (OAKTON
 

510 series) calibrado con 

estándares de 4, 7 y 10. La determinación de Fe(II) en los lixiviados de los jales se llevó a cabo por un método 

volumétrico, mediante titulación con dicromato de potasio (Gosch, 2006). El Fe(III) se calculó por diferencia entre el 

Fe total y el Fe(II). Se realizaron algunas determinaciones que se especifican en la normatividad correspondiente al 

estudio de suelos (NOM-021-SEMARNAT-2000) (DOF, 2002) como materia orgánica, humedad a capacidad de 

campo, contenido de nutrientes, textura, densidad aparente y real. 

 

Caracterización del suelo 

El suelo no contaminado (testigo) utilizado en este estudio, se obtuvo de una zona no impactada por metales pesados 

que décadas atrás se utilizó para el cultivo de maíz. El suelo fue caracterizado conforme la NOM-021-SEMARNAT-

2000, los parámetros que se evaluaron fueron: materia orgánica, humedad a capacidad de campo, contenido de 

nutrientes, textura, pH, densidad aparente y densidad real. La determinación de N, P y K se realizó con un test 

colorimétrico HANNA HI3896-K. 

 

 

 



Pruebas de viabilidad y germinación del pasto 

Las pruebas de viabilidad y germinación se llevaron a cabo con base en la guía 208 de la OECD guidelines for the 

testing of chemicals (terrestrial plant test: seedling emergence and seedling growth test). Se colocaron 20 semillas de 

la mezcla de pasto (Festuca Rubra, Cynodon Dactylon, Lolium Multiflorum y Pennisetum) en una caja Petri que 

contenía papel filtro, la prueba se realizó por triplicado en un invernadero a temperatura promedio de 23 °C. Se 

monitorearon las condiciones ambientales de humedad y temperatura dentro del invernadero con un dispositivo 

electrónico USB modelo EL-USB-2+ marca Lascar Electronics y el software EasyLog USB versión 5.40, que mide 

de 0 a 100% ± 1.1 de humedad relativa y de -35 a +80 ±0.1°C, la frecuencia de monitoreo fue de 6h. Las semillas 

germinadas en agua como sustrato fueron cuantificadas a los 7 días. 

 

Preparación de las mezclas jales-suelo y el cultivo de pasto  

Para los cultivos de mezcla de pasto y con el objetivo de estudiar la respuesta de los pastos a las condiciones del 

sustrato, se realizaron mezclas jales-suelo de 80-20% y 50-50% y se establecieron dos controles: el positivo que 

consistió en suelo no contaminado y el negativo que consistió en el cultivo de pasto directamente sobre los jales, 

todos con tres réplicas. Para establecer el control de suelo no contaminado se utilizó suelo de una excavación poco 

profunda en un sitio dedicado a la agricultura años atrás. Los cultivos se realizaron en rizotrones con una altura de 25 

cm y un diámetro interno de 4.4 cm, con una capacidad aproximada de 500 g de suelo, éstos son de base removible 

para facilitar el desmonte de las especies vegetales. En cada rizotrón (12 en total) se colocaron 2 g de semillas de la 

mezcla de pasto, una vez establecidos, se realizaron riegos diariamente hasta la saturación visible del suelo a lo largo 

del rizotrón (90 % de humedad a capacidad de campo), evitando la formación de lixiviados. Los cultivos duraron 28 

días como lo establece la OECD y fueron cubiertos con plástico negro en los costados para beneficiar el crecimiento 

de la raíz sobre el vidrio de los rizotrones y facilitar las observaciones. La imagen de los rizotrones una vez 

realizadas las distintas mezclas (suelo-pasto) y una vez preparado los controles (positivo y negativo) se presenta en la 

Figura 1. 

 

 
Figura 1. Rizotrones con distintas proporciones de suelo-jales, control negativo y control positivo, al inicio 

de la experimentación, sobre la superficie se encuentran las semillas de pasto. 

 

 

Análisis físicos representativos de efectos fitotóxicos 

Una vez transcurridos los 28 días se desmontaron los rizotrones, se realizaron mediciones de longitud en la parte 

aérea y en la raíz, reportando las medidas del tejido vegetal con mayor longitud. Se determinaron los pesos húmedos 

de la parte aérea y de la raíz para cada rizotrón con una balanza analítica. Se realizaron observaciones en el pasto, en 

busca de problemas de necrosis o clorosis. 

 

 

Resultados 

 

Se presentan los resultados tanto de la caracterización de los jales y del suelo, así como la respuesta a la presencia de 

jales en el desarrollo del crecimiento vegetal de la mezcla de pastos. 

 



Caracterización de jales y suelo 

Los resultados sobre la caracterización mineralógica por DRX de los jales se presentan en la Figura 2.  La presencia 

de sulfatos (producto de oxidación de los sulfuros) en las fases mineralógicas de yeso (CaSO4·2H2O) y 

plumbojarosita (PbFe6(SO4)4(OH)12), hace evidente la formación de minerales secundarios; aunque ésta es un 

indicativo del intemperismo de los jales, la presencia de plumbojarosita podría desempeñar un papel importante en la 

estabilidad del Pb limitando su movilidad.  

 

 
Figura 2. Difractograma de los jales mineros de la presa CMZ, se aprecian picos que corresponden a fases 

secundarias como yeso y plumbojarosita. 

 

El pH de los lixiviados extraídos de los jales fue de 2.38, mientras que las concentraciones totales y solubles de los 

mismos se presentan en la Tabla 1. El bajo pH indica un avanzado estado de oxidación e incluso es suficiente para 

mantener Fe(III) en solución (Ec. 2), por su parte, algunos elementos tóxicos presentan altos porcentajes de 

solubilidad; por ejemplo, el Cd con 75%, el Zn 68% y el As 14.6%; por su parte el Pb se encontró debajo del límite 

de detección, lo que constata la estabilidad de este elemento por la formación de la plumbojarosita. Dado el pH y la 

solubilidad de los elementos es necesario y urgente tomar medidas para mitigar el daño ambiental que se ocasiona. 

Por otra parte, este elevado intemperismo de los jales podría funcionar como punto de partida para un estudio de 

cobertura vegetal, en donde se simule un caso extremo al que podría encontrarse expuesta la especie vegetal.  

 

Tabla 1. Concentración total y soluble de As y metales en mg/kg de los jales (n=2) 

Elemento: Concentración Total Concentración soluble  

Cd 32 ± 0.5 24 ± 0.2 

Zn 3300 ± 50 2225 ± 25 

Fe 136750 ± 1750 1500 Fe(II), 11400 Fe(III) 

Pb 5225 ±25 DLD 

As 5313 ±154 778 ± 85 

                                           DLD Debajo del límite de detección 

 

 

La caracterización del suelo junto con algunos otros parámetros de los jales se presentan en la Tabla 2. Como es 

notorio, los jales son pobres en nutrientes (materia orgánica, nitrógeno y potasio). En cambio el suelo testigo 

presenta casi un 6% de materia orgánica, lo que representa un valor alto, al igual que para N y P. La humedad a 

capacidad de campo denota alta retención de agua, lo que es característico de suelos arcillosos así como la densidad 

(NOM-021-SEMARNAT-2000).  



Tabla 2. Caracterización fisicoquímica de los jales y del suelo testigo 

Parámetro Jales Suelo testigo 

pH (unidades) 2.38±0.12 7.6 ± 0.4 

Clase textural Franco arcilloso Arcilloso 

Materia orgánica (%) 1.2 ± 0.1 5.6 ± 0.1 

Humedad a capacidad de campo (%) 68.5 ± 3.6 60.5 ± 4.4 

Nitrógeno (mg/kg) Trazas Muy alto 

Fósforo extraíble (mg/kg) Medio Alto 

Potasio (mg/kg) Trazas Bajo 

Densidad aparente (g/cm
3
)  1.23 ± 0.1 1.15 ± 0.05 

Densidad real (g/cm
3
) 2.51 ± 0.16 2.4 ± 0.2  

 

 

Desarrollo vegetal de la mezcla de pastos 

En cuanto a la mezlca de pasto, se obtuvo un porcentaje de viabilidad, mayor al 70% que es el requerido por la 

OECD (2006) por lo que las especies son aptas para la evaluación. Una vez preparados los rizotrones y realizados los 

cultivos, se monitoreó el crecimiento de las raíces y de la parte aérea, pudo notarse que conforme se incrementa la 

proporción de jales en la mezcla, la longitud de ambas partes disminuyó. Lo más atractivo de los resultados 

obtenidos es que el cultivo realizado directamente sobre los jales mostró crecimiento. Esto podría estar relacionado 

con la Ley de Tolerancia de Shelford que se refiere a que la prosperidad de un organismo depende de la tolerancia a 

las condiciones ambientales (Atlas y Bartha, 2002), en este caso al utilizarse una variedad de especies de pasto se le 

potenció al cultivo un mayor umbral de tolerancia a factores externos. En la Figura 3a es notoria la diferencia que 

existe entre la longitud de ambas partes del cultivo. En cuanto a la longitud de la parte aérea ocurrió una inhibición 

respecto al control positivo del 10%, 16% y 36%, mientras en la raíz del 11%, 64% y del 75% para los cultivos del 

50%, 80% de jales y del control negativo respectivamente. Aparentemente la raíz sufre una mayor inhibición; sin 

embargo, es importante considerar que dado que los jales son partículas muy finas y suelen compactarse al contacto 

con el agua puede existir una resistencia física importante para el crecimiento de las raíces. La Figura 3b muestra los 

pesos húmedos al final de la experimentación, puede notarse la misma tendencia que en las longitudes de los pastos. 

El control positivo mostró la mayor producción de biomasa (7.72 g) seguido del cultivo con 50% de los mismos 

(4.35 g), el cultivo con 80% de jales (3.12 g) y finalmente el control negativo (0.785 g). Es notorio el efecto negativo 

por la presencia de metales pesados en el suelo, los porcentajes de inhibición con respecto al control positivo fueron 

del 44%, 60% y 90% para 50%, 80% de jales y el control negativo respectivamente. A pesar de una inhibición del 

90% en la producción de biomasa en el control negativo, se obtuvo crecimiento de ésta en condiciones de oxidación 

de jales extremas; aunque algunos estudios han reportado crecimiento de pasto a pH ácido y ante la presencia de 

metales pesados (Truong y Baker, 1998; Truong, 1999), la concentración soluble de As y Cd determinadas en este 

estudio podrían haber sido un impedimento para su crecimiento.  

 

a) 

 

b) 

 
Figura 3. a) Longitud promedio de la parte aérea y raíz de la mezcla de pasto en los rizotrones. b) Peso húmedo 

promedio de la biomasa. Las barras de error representan la desviación estándar (n=3) 

 



En lo que respecta a las raíces, considerando las longitudes registradas, los promedios indican una ligera pero mayor 

producción de biomasa en los cultivos con 50% de jales (2.89 g), seguido de los cultivos del control positivo (2.80 

g), el control negativo (2.1 g) y finalmente el cultivo con 80% de jales (1.88 g); sin embargo, de acuerdo con las 

desviaciones estándar, no hubo un efecto considerable en estas diferencias. El hecho anterior sugiere que los cultivos 

con mayor longitud de raíces también pudieron presentar las raíces más delgadas. En este caso a mayor contenido de 

jales, las raíces tienden a ser más anchas o bien, debido a la compactación se acumulan en la superficie y no alcanzan 

mayor profundidad. 

 

Durante la duración del experimento, no se observaron síntomas de clorosis o necrosis. Cabe mencionar que durante 

el desarrollo experimental, las condiciones ambientales (no controladas) fueron monitoreadas, obteniéndose una 

temperatura promedio de 23°C con temperaturas máximas y mínimas de 29 y 18°C respectivamente. Por su parte el 

porcentaje promedio máximo de humedad relativa fue de 72%, el mínimo de 39% y el promedio de 58%, estos 

cambios dependen de la temperatura de rocío y de los horarios en que se toman, cuando la temperatura ambiental 

sube, la humedad relativa baja aunque se tenga la misma humedad absoluta; sin embargo, los intervalos no son 

extremos y no se prolongan por largos periodos por lo que favorecen el crecimiento vegetal. 

 

 

Conclusiones 

 

Los resultados de la caracterización mineralógica y fisicoquímica de los jales señalan que éstos presentan avanzados 

procesos de oxidación, con elevadas concentraciones solubles de As y metales pesados. Estos jales funcionaron 

como un punto de partida para el estudio del comportamiento de una cobertura vegetal en casos extremos, compuesta 

por una mezcla de pasto. Los resultados indican que se obtuvo crecimiento de pasto en todos los cultivos, inclusive 

en el cultivo realizado directamente sobre los jales a un pH de 2.38 y por ello la mezcla de pasto podría ser utilizada 

en presas de jales con avanzados procesos de intemperismo. Este estudio es un punto de partida para analizar 

relaciones simbióticas en la interfase suelo-raíz que le permitan al pasto desarrollarse mientras se estabilizan los 

metales por acciones biológicas (microorganismos-raíz de especie vegetal) a su vez es un punto de partida para el 

estudio de la fitoextracción de los metales y el As o fitoestabilización de los jales con el pasto en estos sitios. 
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Abstract 
For soil contamination there is a parameter which provides information about the affinity and adsorption of 

the contaminant and the soil , and is known as the distribution coefficient (Kd) , with which one can determine 

the delay factor ( R ) on the ground and water , which is the ability of the soil to immobilize the contaminants 

and prevent movement of the contaminant out of the soil matrix . Retention , in addition to control and be 

controlled by the processes of chemical and biological transformation influences the transport into the 

atmosphere , groundwater and surface water . Therefore, the objective of this work is to determine the 

distribution coefficient for benzene in an environmental liability of the City of Mexico . Where the coefficient 

of organic carbon ( foc ) is varied at each depth , we can see that the minimum value is at a depth of 6.0 m, 

while at 10 m reaches the maximum value . For the value shown on the distribution coefficient of organic 

carbon ( Koc) , is very close to that reported in the literature, where Moller and Kosteki LogKoc report a 

value of = 1.9 = 79.43 ml / g at 25 ° C. Therefore, the value obtained for environmental liabilities can be 

considered as acceptable , indicating that benzene is fixed firmly in the soil organic matter , and small 

amounts of benzene may move into groundwater . The values of the distribution coefficient ( Kd) indicate that 

in the depths where there is a higher percentage of organic matter there is a greater retention of benzene. The 

distribution coefficient for benzene was determined in an environmental liability of Mexico City. 
 

KeyWords : clay, coefficient, matter, organic, silt  
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Resumen 

Durante la contaminación del suelo existe un parámetro que permite conocer la afinidad y la adsorción del 

contaminante y el suelo, y se conoce como coeficiente de distribución (Kd), con el que se puede determinar el 

factor de retardo (R) en el suelo y el agua, que es la capacidad del suelo de inmovilizar al contaminante y 

prevenir el movimiento de dicho contaminante fuera de la matriz del suelo. La retención, además de controlar 

y ser controlada por los procesos de transformación química y biológica, influye en el transporte hacia la 

atmósfera, el agua subterránea y el agua superficial. Por tal motivo, el objetivo del presente trabajo es 

determinar el coeficiente de distribución para benceno en un pasivo ambiental de la Ciudad de México. Donde 

el coeficiente de carbono orgánico (foc) es muy variado a cada profundidad, se puede observar que el valor 

mínimo se encuentra a una profundidad de 6.0 m, mientras que a 10 m alcanza el valor máximo. Para el valor 

que se muestra del coeficiente de distribución de carbono orgánico (Koc), es muy cercano a lo reportado en la 

literatura, donde Moller and Kosteki reportan un valor de LogKoc = 1.9= 79.43 ml/g , a 25°C. Por lo tanto, el 

valor que se obtiene para el pasivo ambiental se puede considerar como aceptable, e indica que el benceno se 

fija con firmeza en la materia orgánica del suelo, y que poca cantidad del benceno se podrá mover en el agua 

subterránea. Los valores del coeficiente de distribución (Kd) indican que en las profundidades donde existe 

mayor porcentaje de materia orgánica existe una mayor retención del benceno. Se determinó el coeficiente de 

distribución para benceno en un pasivo ambiental de la Ciudad de México.  

 
Palabras clave: arcilla, coeficiente, limo, materia orgánica 

 

 

Introducción  

 

Durante la contaminación del suelo existe un parámetro que permite conocer la afinidad y la adsorción del 

contaminante y el suelo, y se conoce como coeficiente de distribución (Kd), con el que se puede determinar el 

factor de retardo (R) en el suelo y el agua, que es la capacidad del suelo de inmovilizar al contaminante y 

prevenir el movimiento de dicho contaminante fuera de la matriz del suelo. La retención, además de controlar 

y ser controlada por los procesos de transformación química y biológica, influye en el transporte hacia la 

atmósfera, el agua subterránea y el agua superficial (Beltran et al., 1995; Cardona, 2004).  

 

 

La expresión clásica del factor de retardo R bajo condiciones de equilibrio instantáneo lineal reversible y en 

medio saturado es, (Domenico y Schwartz, 1990). 

 
                                                 R= 1+  ρb     K d  

                                                              φ 

donde: 

ρb es la densidad seca  

φ es la porosidad 

Kd es el coeficiente de distribución  

 

Para determinar el coeficiente de distribución del benceno tratándose de cualquier suelo se debe conocer la 

fracción de carbono orgánico (foc). La adsorción es una manera de medir la tendencia del benceno por 

adherirse al suelo, esa tendencia se ve afectada por el carbón activo granular disponible en el suelo. Por lo 

tanto, la adsorción de un compuesto al suelo es directamente proporcional a la cantidad de carbono orgánico 

en el suelo (Moyer and Kostecki, 2004; Beltran et al., 1995; Cardona, 2004). 

 

El coeficiente de adsorción del suelo se expresa como el producto de la fracción de carbono orgánico 

disponible en el suelo (foc), y el coeficiente de partición de carbono orgánico (Koc): 

 

Kd= Cs/Cw = foc  Koc 

 

Donde foc= fOM / 1.724; fOM: fracción de materia orgánica (Beltran et al., 1995). 
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Se han determinado los Koc para diversos compuestos individuales como son los halógenos alifáticos 

(cloroformo, tricloroetileno, clorometano, etc.), compuestos aromáticos (benceno, fenol, tolueno, etc.) y 

plaguicidas (líndano, dieldrín, DDT, etc.) (Weber and Smith, 1987; Weber et al., 1992; Karickhoff et al., 

1979; Schwarzenbach, 1993; Schnoor, 1996 ; Deutsch, 1997;  Moyer and Kostecki, 2004; Beltran et al., 1995; 

Cardona, 2004). 

 

Los Koc se pueden estimar de otras propiedades físicas del contaminante tales como la solubilidad o el 

coeficiente de partición octanol/agua (Kow): 

 

                                                            Koc= 0.63 Kow 

                                                            LogKoc= 1 logKow-0.21 (R2=1) 

 

O incluso con la solubilidad del agua 

                                                            LogKoc=-0.54 logS+0.44 (R2=0.94) 

 

Donde Kow es el coeficiente de partición octanol/agua y S la solubilidad en el agua del compuesto 

(Karickhoff et al., 1979, Chiou, 1983). El Kow mide el grado hidrofóbico natural del compuesto en estudio. 

 

Por tal motivo, el objetivo del presente trabajo es determinar el coeficiente de distribución para benceno en un 

pasivo ambiental de la Ciudad de México.  

 

 
Metodología 

 

Para la determinación de el Kd  se hizo uso de los datos de caracterización del sitio, los cuales se realizaron 

hasta una profundidad de 9.6 m. En la tabla 1 se muestran las propiedades fisicoquímicas del pasivo 

ambiental. 

 

 

Tabla 1. Propiedades del suelo del pasivo ambiental a diferentes profundidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cálculo de la fracción de carbón orgánico (foc) se realizó mediante la siguiente ecuación: 

 

foc= fOM / 1.724; 

 

Profundidad Textura 
Densidad 

real 
Densidad 
Aparente Porosidad  

%  
Materia 
Orgánica 

1.2 
franco 

arcilloso 2.42 1.55 35.95 1.4 

2.4 arcilla 2.25 1.13 49.78 1.3 

4.2 arcilla 2.35 1.24 47.23 2.2 

6.0 
franco 

arenoso 2.49 1.14 54.22 0.4 

7.8 
franco 

arenoso 2.62 1.41 46.18 0.9 

9.6 franco 2.08 0.65 68.75 8.1 
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foc: Fracción de carbón orgánico  

fOM: Fracción de materia orgánica 

 

aplicándose a cada profundidad que se muestra en la tabla , obteniendo un valor para cada una. 

 

Posteriormente se obtiene el valor del coeficiente de distribución de carbono orgánico (Koc) mediante la 

siguiente ecuación: 

 

Koc= 0.63 Kow 

 

Koc: Coeficiente de distribución de carbono orgánico 

Kow: Coeficiente de partición octanol/agua 

 

Donde, para el benceno el valor de log Kow es 2.1206 

 

Para calculra el coeficiente de distribución (Kd) haciendo uso de la siguiente ecuación: 

 

Kd= foc  Koc 

 

 

Kd : Coeficiente de distribución 

foc : Fracción de carbono orgánico 

Koc : Coeficiente de distribución de carbono orgánico 

 

Finalmente se obtiene el factor de retardo (R) mediante la siguiente ecuación: 

 

                                                 R= 1+  ρb     K d  

                                                              φ 

 
donde: 

ρb: Densidad seca  

φ : Porosidad  

Kd : Coeficiente de distribución  

 

 

Resultados 

 

Los resultados se presentan en la tabla 2, donde se pueden ver los valores obtenidos para cada profundidad, y 

es claro la variabilidad de los resultados. Se puede ver la clara influencia del contenido de materia orgánica 

que se tiene como resultado de la caracterización del sitio, la cual se muestra en la tabla 1. Donde el 

coeficiente de carbono orgánico (foc) es muy variado a cada profundidad, se puede observar que el valor 

mínimo se encuentra a una profundidad de 6.0 m, mientras que a 10 m alcanza el valor máximo.  
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Tabla 2.  Resultados del coeficiente de fracción de carbono orgánico (foc), coeficiente de distribución de 

carbono orgánico (Koc) y del coeficiente de distribución (Kd). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el valor que se muestra del coeficiente de distribución de carbono orgánico (Koc), es muy cercano a lo 

reportado en la literatura, donde Moller and Kosteki reportan un valor de LogKoc = 1.9= 79.43 ml/g, a 25°C. 

Por lo tanto, el valor que se obtiene para el pasivo ambiental se puede considerar como aceptable, e indica que 

el benceno se fija con firmeza en la materia orgánica del suelo, y que poca cantidad del benceno se podrá 

mover en el agua subterránea. 

 

Los valores del coeficiente de distribución (Kd) que se muestran en la misma tabla nos indica que en las 

profundidades donde existe mayor porcentaje de materia orgánica existe una mayor retención del benceno.  

 

 

Conclusión 

 

Se determinó el coeficiente de distribución para benceno en un pasivo ambiental de la Ciudad de México, 

encontrándose el valor muy cercano a lo reportado en la literatura. Donde el porcentaje de materia orgánica es 

de  importante para la fijación del benceno en las partículas del suelo.  
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Abstract. 

The constant exposure of the population to heavy metals in dust deposited in urban areas can bring long-term 

consequences due to bioaccumulation of these in the human body. That’s why this study focuses on analyzing the 

mobility of the heavy metals to get an idea of how they accumulate in the body. The metals that are considered heavy 

metals are zinc, cadmium, chromium, copper, iron and lead, the ones that are analyzed in this work. The results 

showed that the body part where most metals are absorbed is in the large intestine (called Fraction 3 or F3) and that 

this part is where the metal more absorbed is chrome with 78.90% of the total entering the body, followed by 78.05% 

of copper; while the more discarded metal is cadmium with 71.44% of the total entering the body. The determination 

of the metals concentrations was made by Sequential Extraction Method (BCR). 

 

Keywords: BCR, heavy metals, mobility, dust. 
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Resumen 

La exposicion constante de la población a los metales pesados en los polvos depositados en zonas urbanas puede 

traer consecuencias a largo plazo debido a la bioacumulación de estos en el organismo. Es por ello que este estudio 

se enfoca en analizar la movilidad los metales para tener una idea de cómo se van acumulados dentro del cuerpo 

humano. Son considerados metales pesados el zinc, cadmio, cromo, cobre, fierro y plomo, mismos que se analizan en 

este trabajo. Los resultados mostraron que la parte del cuerpo donde se absorben más metales es en el intestino 

grueso (llamado Fraccion 3 ó F3) y que por ésta parte es donde el metal que más se absorbe es el cromo con 78.90% 

del total que entra al cuerpo, seguido del cobre con 78.05%; mientras que el metal que mas se desecha es el cadmio 

con un 71.44% del total que entra al organismo.  La determinación de las concentraciones de los metales se hizo por 

el Método de Extraccion Secuencial (BCR). 

 

Palabras clave: BCR, metales pesados, movilidad, polvos. 

 

 

Introducción 

En zonas que presentan un alto grado de urbanización, como la Ciudad de México, existen una gran gama de fuentes 

de emisiones de metales al ambiente. Estas emisiones son generadas por los vehículos automotores que las emiten en 

forma de partículas ya sea durante la combustión o el desgaste de las llantas y/o la corrosión de las piezas metálicas. 

Los metales pesados no pueden ser degradados o destruidos. El riesgo de los metales pesados para la salud humana y 

los ecosistemas depende directamente de la solubilidad y la biodisponibilidad además de que  son peligrosos porque 

tienden a bioacumularse provocando que los efectos se presenten a largo plazo en vez de que sean inmediatos. 

 

Se ha determinado que bajos niveles de exposición al polvo puede ser dañino para el sistema enzimático, el cerebro y 

la producción de sangre para el cuerpo humano; y que altos niveles de Pb pueden afectar los niveles de Pb en la 

sangre e inteligencia  (Li et al, 2001). La exposición en largos términos puede llegar a incrementar la probabilidad de 

desarrollar retraso mental en los niños y retrasar el desarrollo mental de éstos (Ahmed y Ishiga, 2006). Los niños 

pequeños tienden a ingerir más cantidades significativas de polvo que los adultos debido al comportamiento de los 

niños al estar mordiendo objetos no comestibles y la costumbre de chuparse los dedos o las manos al estar sucias 

(Bargagli, 1998). En segundo lugar, los niños tienen un rango más alto de absorción de metales pesados en el sistema 

digestivo y una mayor sensibilidad de las hemoglobinas respecto a los metales pesados que los adultos (Hammond, 

1982). 

 

Evaluación de la movilidad de los metales tóxicos. 

La importancia del estudio de las fracciones o especies químicas en las cuales se encuentran los metales pesados en 

los polvos radica en que se establece su nivel de biodisponibilidad dependiendo de la estabilidad  de cada especie 

química en condiciones ambientales. Cuando un metal se encuentra enlazado débilmente al sustrato, su índice de 

disponibilidad es alto porque el metal puede ser solubilizado con ligeros cambios en las condiciones fisicoquímicas 

del suelo, como una reducción del pH o del potencial Redox (Alloway,  1995). 

 

Cuando los metales se encuentran unidos fuertemente al sustrato su estabilidad es muy alta y necesitan cambios 

fisicoquímicos muy drásticos que normalmente no ocurren en la naturaleza  para que se conviertan a formas solubles. 

Si la mayor concentración de los metales se encuentra en esta fracción, indica una muy baja biodisponibilidad y en 

consecuencia la probabilidad de un efecto tóxico se reduce. Esta información sólo se puede obtener con un estudio de 

la especiación química de los metales potencialmente tóxicos (Pérez-Cid et al. 1999). 

 

El estudio de la movilidad de los metales se realiza a través del Esquema de Extracción Secuencial BCR (BCR SES, 

por sus siglas en inglés) que divide el contenido total de metal en estudio,  presente en una muestra en tres 

fracciones, las cuales se liberan mediante una secuencia de extracción en orden de movilidad y peligrosidad 

decreciente. Aunque el protocolo  no contempla la fracción residual en virtud de que esta es extremadamente estable 

y que no representa peligro de movilización de metales pesados, se recomienda determinarla a efecto de hacer una 

revisión interna del método (Rauret et al.,  2000). 

 



 Las tres fracciones, denominadas fracción ácido-soluble, fracción reducible y fracción oxidable, se liberan en 

condiciones operativas bien definidas utilizado sucesivamente ácido acético, clorhidrato de hidroxilamina y peróxido 

de hidrógeno (Tokalioglu et al.,  2000). Estas fracciones simulan las condiciones fisicoquímicas bajo las cuales las 

partículas sólidas ingeridas van pasando en el organismo hasta que las partículas son excretadas por los organismos 

afectados. 

 

Fracción intercambiable o ácido-soluble 

En esta fracción los sólidos se someten a reacción en ácido acético a pH cercano a dos para evaluar la fracción de 

metal que pudiera ser liberada en el estómago. 

 

Fracción reducible 

Esta fracción simula el paso de las partículas contaminadas por el intestino delgado en donde prevalecen las 

condiciones reductoras las cuales se simulan sometiendo al sólido a una solución de hidroxilamina. 

 

Fracción oxidable 

Simula la estancia de las partículas de polvo en el intestino grueso en donde los microorganismos atacan las 

partículas con la subsecuente liberación de los metales, esta simulación emplea una mezcla de agua oxigenada como 

oxidante en ácido nítrico ligeramente ácido. 

 

Fracción residual 

Para la determinación de los metales totales y el residuo del sólido proveniente de los ataques anteriores se someten a 

condiciones ácidas extremas para evaluar la concentración tanto de la concentración total del metal como la fracción 

resistente llamada Fracción Residual. 

 

 

Metodología 

 

Sitios de muestreo 

Se tomaron muestras de polvo en 10 diferentes puntos de la Delegación Azcapotzalco (figura 1), Distrito Federal 

Esta con una aspiradora Black and Decker y se guardaron en bolsas de polietileno. 

 

Las muestras se secaron en estufa para eliminar la humedad durante 24 horas a temperatura constante. Una vez secas 

las muestras, se eliminaron las partículas grandes de las mismas, empleando un tamiz con abertura menor a 1 mm 

para eliminar partículas mayores de este tamaño, y las muestras se tamizaron con abertura menor de 0.074mm y 

0.00025mm. 

 

El método de extracción secuencial BCR, consiste en dividir el contenido total del metal en estudio, presentes en una 

muestra en tres fracciones, orden de movilidad y peligrosidad decreciente. 

 

Las muestras recolectadas se pasaron por un tamiz de 1190 micras con el fin de separar los objetos sólidos 

inservibles, ya que las partículas menores a 250 micras son las que se utilizaron en este estudio. 

Para la especiación se realizó lo siguiente: 

 

 Fracción Ácido Soluble (F1): 

En un tubo de centrifuga de 60ml se agregó 1g de muestra de tamaño menor a 0.42mm, con 15.2 ml de ácido acético 

0.11M.La muestra se agitó en un Agitador Orbital durante 16 horas a 170 rpm; después se centrifugó a 2400 rpm 

durante 20 minutos, se filtró en papel N° 40, almacenándose a 4°C en un recipiente de polietileno.  

 

Fracción reducible (F2): 

El residuo sólido que se obtuvo de la 1ª etapa se le agregó 15.2ml de clorhidrato de hidroxilamina 0.5M y pH=2. Se 

agitó durante 16 horas a 170rpm en un Agitador Orbital. 

 



El proceso de extracción se realizó de la misma 

manera que en la fracción ácido soluble. 

 

Fracción oxidable (F3):  

Con el sólido obtenido de la 2ª etapa, se le agregó 

10ml de peróxido de hidrógeno en un tubo de 

centrífuga y se colocó por una hora a digestión en 

baño María en el mismo tubo de centrífuga de 60ml.  

Se retiró el tapón del tubo para que el contenido del 

mismo se redujera al volumen de 1mL 

aproximadamente de líquido por evaporación.  

 

Después se agregaron 19ml de acetato de amonio 

1.0M y pH=2, se agitó durante 16 horas a 170rpm en 

el  Orbital. El proceso de extracción se realizó de la 

misma manera que se hizo en la fracción ácido 

soluble.  

 

Fracción Residual (F4): 

El residuo sólido de la 3ª etapa del proceso de 

extracción se secó a temperatura ambiente y se utilizó 

para determinar la fracción residual por medio de 

digestión ácida con la mezcla de ácidos concentrados 

(HNO3-HClO4-HF). 

 

El análisis de cada una de las fracciones se realizó por 

medio de espectrofotometría de absorción en un 

equipo marca Varian SpectraAA-200, en donde, para 

cada elemento se emplearon estándares con 

concentración conocida. 

 

 

 

 

Resultados y discusión 
 

A continuación se presentan los resultados correspondientes a las concentraciones obtenidas en mg/kg y porcentaje 

(%) de cada uno de los metales analizados.  

 

En la tabla 1 se muestra la concentración así como la media de  Zinc (Zn) en las diferentes fracciones del esquema 

BCR. 

 
Tabla 1. Concentración (mg/kg) de Zinc en las diferentes fracciones del esquema BCR 

Muestra F1 (mg/kg) F2 (mg/kg) F3 (mg/kg)  F4 (mg/kg) 

1 18.37 25.35 14.70 6.53 

5 23.05 17.33 11.68 16.87 

10 40.54 49.94 21.28 8.46 

Media 44.74 41.30 19.22 8.03 

 

Se observa que para el Zn la mayor cantidad liberada está entre el estómago fracción F1 (Fracción ácido soluble) e 

intestino delgado F2 (Fracción reducible), siendo las fracciones F3 (Fracción oxidable) la localizada en el intestino 

grueso y la F4 (Fracción residual) correspondiente al recto, en que se libera una menor cantidad. 

Figura  1. Puntos de muestreo en la Delegación Azcapotzalco 



Tabla 2. Concentración (mg/kg) de Cadmio en las diferentes fracciones del esquema BCR 

Muestra F1 (mg/kg) F2 (mg/kg) F3 (mg/kg)  F4 (mg/kg) 

1 0.44 1.00 0.74 5.84 

5 0.37 0.89 0.70 5.15 

10 0.69 1.25 0.85 6.06 

Media 0.49 1.12 0.81 6.05 

 

La tabla 2 detalla la concentración y la media obtenidas para el cadmio. Se aprecia que tiene una tendencia 

homogénea en cuanto a la cantidad distribuida entre la Fracción 1, Fracción 2 y Fracción 3. En la fracción 4 es donde 

hay una mayor concentración, esto significa que la mayoría del cadmio es excretada del organismo. 

 

 En la tabla 3 se aprecian los valores obtenidos para el cromo en mg/kg en las distintas fracciones del BCR. Para el 

Cromo se observa que la mayor parte del metal se libera en la fracción 3. 
 

Tabla 3. Concentración (mg/kg) de Cromo en las diferentes fracciones del esquema BCR 

Muestra F1 (mg/kg) F2 (mg/kg) F3 (mg/kg)  F4 (mg/kg) 

1 1.72 1.99 17.83 0.07 

5 1.02 2.35 10.48 8.43 

10 0.13 3.40 28.06 3.70 

Media 0.89 3.43 37.81 5.80 

 

En la tabla 4 se muestran los resultados obtenidos para el Plomo dando como consecuencia que en las fracciones 3 y 

4 es donde hay mayor concentración del metal, mientras que en el estómago (F1) es donde se presenta una menor 

concentración del metal. 

 

Tabla 4. Concentración (mg/kg) de Plomo en las diferentes fracciones del esquema BCR 

 

Muestra F1 (mg/kg) F2 (mg/kg) F3 (mg/kg)  F4 (mg/kg) 

1 5.62 19.37 87.77 67.67 

5 6.51 16.96 104.15 61.65 

10 6.61 35.90 93.12 74.28 

Media 5.23 35.52 102.95 72.48 

 

Tabla 5. Concentración (mg/kg) de Cobre en las diferentes fracciones del esquema BCR 

Muestra F1 (mg/kg) F2 (mg/kg) F3 (mg/kg)  F4 (mg/kg) 

1 0.60 6.58 97.03 12.83 

5 2.73 1.88 51.33 17.38 

10 2.72 22.65 219.53 20.83 

Media 2.95 21.60 178.15 25.54 

 

 

En la tabla 5 se muestran los resultados para el Cobre. Se observa que en la fracción 3 (F3) se encontró la 

concentración más alta del metal con una media de 178.15 mg/kg seguida de la fracción 4 (F4) con 25.54mg/kg, una 

diferencia muy grande; lo que significa que es la menos móvil y puede ser excretada. 

 

 

 



Tabla 6. Concentración (mg/kg y %) de Fierro en las diferentes fracciones del esquema BCR 

Muestra F1 (mg/kg) F2 (mg/kg) F3 (mg/kg)  F4 (mg/kg) 

1 1194.54 829.99 1966.49 3507.94 

5 64.09 648.313 1027.73 5675.51 

10 1655.85 3592.71 2547.49 715.02 

Media 1115.95 2021.69 2521.76 2265.14 

Porcentaje (%) 14.10 25.51 31.82 28.59 

 

La tabla 6 muestra las concentraciones para el fierro. A pesar de que las concentraciones son muy altas en  las 4 

fracciones, también se realizó el cálculo de concentración en porcentaje. Éste cálculo mostró que la menor 

concentración está en el estómago (14.10%) mientras que las demás están dentro de un rango de 25 y 32% cada una, 

lo que implica que a pesar que el metal se libera en las primeras 3 fracciones, también es excretado del organismo. 

 

Por último, la tabla 7 muestra  los porcentajes de acumulación de los metales en porcentaje así como la media por 

cada fracción. 
 

Tabla 7. Media aritmética de concentraciones en porcentaje por metal y por fracción 

Muestra F1 (%) F2 (%) F3 (%) F4 (%)  

Zinc 39.49 36.45 16.97 7.09 

Cadmio  5.82 13.21 9.52 71.44 

Cromo 1.86 7.15 78.90 12.09 

Plomo 2.42 16.43 47.62 33.53 

Cobre 1.29 9.46 78.05 11.19 

Fierro 14.10 25.51 31.82 28.59 

Media 10.83 18.04 43.81 27.32 

 

Se aprecia en la tabla que el metal que más se desprende del polvo en la fracción 1 es el zinc al igual que en la dos. 

Para las fracciones 2 y 3 los que más se liberan son el cromo y el cadmio respectivamente. En la fracción que se 

determinó mayor concentración total de metales fue  en la 3 (intestino grueso). 

 

 

Conclusiones 
 

Mediante el estudio realizado por el procedimiento de extracción secuencial BCR, se determinó que en las fracciones 

obtenidas, los valores más altos corresponden a las formas químicas más estables como son la fracción oxidable (F3) 

y la fracción residual (F4), lo cual implica una baja movilidad y una consecuente menor  biodisponibilidad en el 

cuerpo humano.  

 

A pesar de que las concentraciones de fierro en mg/kg fueron las más altas, esto no significa que sea necesariamente 

de origen antropogénico ya que también se encuentra en el ambiente de forma natural. Se recomienda realizar un 

análisis de los metales en el lugar de estudio para  saber qué cantidad de las concentraciones es de origen 

antropogénico y que cantidad de origen natural, es decir, se encuentra en la corteza. 

 

 

Referencias 

 

Ahmed F., and Ishiga H., (2006), ―Trace metal concentration in street dusts of Dhaka City, Bangladesh. Atmospheric 

Environment, 40, 3835-3844. 

Alloway B., (1995), Soil processes and the behavior of heavy metals. In: Heavy metals in soils, B.J. Alloway (ed.) 

Blackie Academic and Professional Publ., New York, NY.  



Bargagli R., (1998), Trace Elements in Terrestrial Plants: an Ecophysiological Approach to Biomonitoring 

and Biorecovery. Springer-Verlag, Berlin, Germany.  

Hammond, P.C., 1982. Metabolism of lead. In: Chisolm, J.J., & O'Hara, D.M. (eds.), Lead Absoption in Children: 

Management, Clinical, and Environmental Aspects. Urban and Schwarzenberg, Baltimore—Munich, pp. 

11–20.  

Pérez–Cid B., Lavilla I.,  Bendicho C., (1999), Application of microwave extraction for partitioning of heavy metals 

in sewage sludge. Analytica Chimica Acta, 378, 201–210. 

Li X., Poon C., Sum P., (2001), Heavy metal contamination of urban soils and street dusts in Hong Kong. Applied 

Geochemistry, 16, 361–1368. 

 

Rauret G, Lopes – Sanchez JF, Sahuquillo A, Muntau H, Quevanviller P (2000). Indicative Values for Extractable 

Contents (mass fractions) of Cd, Cr, Cu, Ni, Pb and Zn in sediment (CRM 601) following the modified 

BCR sequential Extraction (three-step) procedures (addendum to EUR Report 17127 EN), EUR 19503 

EN. European Commission BCR information reference Materials, Luxembourg.  

Tokalioglu S., Kartal S. y Elci L. (2000). Determination of heavy metals and their speciation in lake sediments by 

flame atomic absorption spectrometry after a fourstage sequential extraction procedure. Analytica Chimica 

Acta. 413: 33-40.  



1 

 

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA BIOMASA DE                            

Cladosporium cladosporioides PARA LA REMOCIÓN DE Cr(VI) 

 

 

EVALUATION OF THE CAPACITY OF Cladosporium cladosporioides BIOMASS                                           

FOR THE REMOVAL OF Cr(VI). 

 
 

Jonathan Eduardo Rámirez Vázquez
1
 

Adriana Liñán Montes
2
 

Juan Francisco Villarreal Chiu
3
 

María Elena Cantú Cárdenas
4
 

Javier Ulrico López Chuken
5
 

María Teresa Garza González
6
 

 

 

Abstract 

The present research work describes the capacity of Cladosporium cladosporioides biomass for the removal of 

Cr(VI) in liquid media. The kinetic studies carried out in this work demonstrated that this biomass exhibited kinetic 

models of pseudo-first and pseudo-second order. Additionally, biochemical tests confirmed the reduction capacity of 

the biomass against Cr(VI).Analyses carried out on the functional groups affected by the removal of this pollutant 

determined that amino and hydroxyl groups of the biomass were the most  affected by the redox reaction. Total 

chromium analyses demonstrated that the majority of Cr(VI) was reduced to Cr(III) without exhibit any adsorption 

process. Results suggest that the reduction capacity of Cladosporium cladosporioides biomass was 491.85 mg/g. 

 
KeyWords: Chromium (VI), Cladosporium cladospoioides, Bioreduction, Water treatment process.  
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Resumen 

El presente trabajo de investigación, presenta la capacidad de una biomasa de Cladosporium cladosporioides para la 

remoción de Cr(VI) en medio acuoso. Los estudios cinéticos realizados demostraron que ésta biomasa presenta 

modelos cinéticos de  pseudo-primer y pseudo-segundo orden. En conjunto, pruebas bioquímicas confirmaron la 

capacidad reductora que presenta de la biomasa frente al contaminante Cr(VI), determinándose que los grupos 

funcionales afectados por la remoción del Cr(VI) fueron los grupos amino e hidroxilo. La determinación de cromo 

total demostró  la reducción en una sola vía de Cr(VI) a Cr(III) sin existir un proceso de adsorción. Los resultados 

sugieren que la capacidad reductora de la biomasa de Cladosporium cladosporioides es de 491.85 mg/g.  

 
Palabras clave: Cromo (VI), Cladosporium cladosporioides, Bio-reducción, Tratamiento de aguas residuales.  

 

 

 

Introducción 

 

La presencia de metales pesados en aguas que provienen de descargas de residuos industriales sin tratar, es uno de 

los principales problemas de contaminación de efluentes y mantos acuíferos en las grandes urbes. El cromo es uno de 

los metales pesados más contaminantes del agua, estando presente en diversas formas químicas, tales como óxidos, 

cromatos y dicromatos. Todas estas especies químicas son contaminantes ambientales que suelen estar presentes no 

solo en agua, sino también en suelos y efluentes de industrias, esto debido a que son ampliamente utilizados en 

distintas actividades manufactureras tales fabricación de colorantes y pigmentos,  cromado electrolítico, fotografía, 

galvanoplastia, en la industria del acero y  en el curtido de pieles. Los efluentes de estas industrias suelen contener al 

cromo en sus dos estados de oxidación más estables: Cr(VI) y Cr(III) (Han et al., 2007). No obstante el como 

también puede encontrarse en agua y suelo  como óxido de cromo, sulfato de cromo, trióxido de cromo, ácido 

crómico y dicromato. 

 

El Cr(III) es un micronutriente esencial para humanos y animales, mientras que el Cr(VI) es altamente dañino para la 

salud al ser un agente oxidante fuerte, tóxico y potencialmente carcinógeno (Economou-Eliopoulos
 
 et al., 2012).

 
Los 

límites permisibles de cromo en descargas de aguas residuales es de 0.5 mg/L de acuerdo a la NOM-001-

SEMARNAT-1996 (DOF, 2003). Además la Agencia de Protección al Ambiente de Estados Unidos (EPA) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) establecen límites de 0.1 y 0.05 mg/L en agua potable respectivamente 

(USEPA, 2010; WHO, 1996). 

 

Diversos métodos han sido utilizados para la remoción de metales pesados de aguas residuales entre ellos la 

precipitación química, el uso de resinas intercambio iónico, tratamientos electroquímicos como la 

electrocoagulación, y diversos procesos de adsorción como la llevada a cabo en carbón activado (Farooq et al., 

2010). Dichos métodos suelen tener varios inconvenientes al utilizarse a bajas concentraciones, entre ellos el alto 

costo, la producción de lodos tóxicos que necesitarían otro tipo de tratamiento o baja eficiencia (Michalak et al., 

2013). Recientemente, se ha estudiado el uso de metodologías alternativas, como la bio-reducción utilizando una 

variedad de biomasas que llevan a cabo la reducción de Cr(VI) a Cr(III) mediante diversos mecanismos (Park et al., 

2005; Park et al., 2008). La aparición de Cr(III) en la solución en es el principal indicador de que se está llevando a 

cabo este proceso y algunos de los mecanismos que se proponen para explicar la remoción del Cr(VI) son los 

procesos de bio-reducción y paralelamente el proceso de adsorción y proceso de óxido-reducción mediante 

intercambio iónico o reducción directa (Han et al., 2007). 

 

El pH es el principal factor que afecta los procesos de bio-reducción, en este caso a menor valor de pH, mayor es la 

posibilidad de que este proceso ocurra al favorecer la protonación de los grupos funcionales presentes en la 

superficie de la biomasa y estos protones forman parte fundamental de las reacciones de óxido-reducción que se 

llevan a cabo. Así mismo los grupos funcionales protonados atraen las especies aniónicas del cromo presentes a 

valores de pH bajos (HCrO
4-

, CrO4
2-

) y una vez reducido el Cr(III) puede ser adsorbido por complejación con los 

grupos funcionales de la biomasa. 
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Diversas reacciones de reducción han sido reportadas como favorables a valores bajos de pH debido a la protonación 

de la superficie de la biomasa, dichas reacciones presentan potenciales de reducción positivos lo que las hace 

favorables a ocurrir espontáneamente (López-García et al., 2010).
 

 
 CrO4

2- 
+ 8H

+
 + 3e

-                                 
Cr

3+ 
+ 4H2O       E

0
= 1.48 V                                                           Ecuación (1) 

HCrO4
- 
+ 7H

+ 
+ 3e

-                                  
Cr

3+ 
+ 4H2O       E

0
= 1.35 V                                                           Ecuación (2) 

H2CrO4
 
+ 6H

+ 
+ 3e

-                                 
Cr

3+ 
+ 4H2O       E

0
= 1.33 V                                                           Ecuación (3) 

Park et al, (2005) explican la remoción del Cr(VI) de soluciones acuosas mediante dos mecanismos; en el primero el 

Cr(VI) es reducido directamente a Cr(III) por contacto con grupos donadores de electrones presentes en la superficie 

de la biomasa. El segundo mecanismo consta de tres pasos, como paso inicial el Cr(VI) en sus especies aniónicas se 

une a los grupos amino protonados presentes en la quitina y el quitosano principales componentes de la pared celular 

de los hongos. Como segundo paso, ocurre la reducción de Cr(VI) a Cr(III) por grupos funcionales vecinos con 

potenciales de reducción menores al del Cr(VI); y como paso final, el Cr(III) es liberado a la solución por las fuerzas 

de repulsión de los grupos cargados positivamente en la superficie de la biomasa.  

 

En este trabajo se propone estudiar el potencial de la biomasa de Cladosporium cladosporioides para la 

remoción/reducción de cromo hexavalente  como posible alternativa para el saneamiento de aguas residuales 

contaminadas con este metal. 

 

Metodología 

 

Producción de la biomasa de Cladosporium cladosporioides 

El cultivo de biomasa de Cladosporium cladosporioides fue proporcionado por el Laboratorio de Biotecnología de la 

Facultad de Ciencias Químicas y fue cultivado en caldo Sabouraud, posteriormente se colocó en una incubadora con 

agitación a 28 °C por 96h a 120 rpm. Al término de este tiempo la biomasa se separó por filtración y posteriormente 

fue liofilizada. 

 

Estudios cinéticos 

Los estudios cinéticos se realizaron a pH 1 y utilizando una dosis de biomasa de 3 g/L. La biomasa fue colocada en 

tubos de 50 mL a los que se les agregaron 20 mL de la solución de Cr(VI) de 100 mg/L a pH 1. Los tubos fueron 

mantenidos a temperatura a 25 °C con agitación de 120 rpm.  Se tomaron muestras a diferentes tiempos de 1, 2, 3, 4, 

5, 24, 48, 72 y 120 h. La biomasa fue separada de la solución y la concentración de Cr(VI) remanente fue 

determinada mediante Espectrofotometría  de UV-vis de acuerdo a la norma NMX-AA-044-SCFI-2001 (Secretaría 

de Economía, 2001), basado en la reacción del Cr(VI) con la 1,5-difenilcarbazida  utilizando espectrofotómetro 

Genesys 10S UV-VIS y la de cromo total por espectroscopia de absorción atómica, con un espectrofotómetro GBC-

932 AA. 

 

Determinación de la capacidad reductora 

La determinación de la capacidad reductora de la biomasa de Cladosporium cladosporioides fue llevada a cabo 

utilizando una dosis de biomasa de 0.5 g/L y una solución de Cr(VI) con concentración inicial de 500 mg/L. las 

pruebas fueron realizadas a pH 1 y los tubos fueron mantenidos a temperatura a 25 °C con agitación de 120 rpm por 

un tiempo de 12 días. Alcanzado el equilibrio, fue determinada la capacidad máxima reductora de la biomasa de C. 

cladosporioides de acuerdo a la ecuación propuesta por Park et al, (2005). Todos los experimentos fueron realizados 

por triplicado. 

 

Análisis por espectroscopia de infrarrojo de la biomasa 

La biomasa de Cladosporium cladosporioides fue analizada por espectroscopia de infrarrojo antes y después del 

proceso de adsorción para determinar que grupos funcionales en la superficie de la biomasa son afectados por dicho 

proceso. Este análisis se realizó en un espectrofotómetro de infrarrojo con transformada de Fourier (Spectrum One, 

Perkin Elmer) con un intervalo de medición de 650 – 4000 cm
-1

. 
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Resultados 

 

Estudios cinéticos 

La cinética de remoción en tratamiento de aguas es importante para evaluar el transcurso y mecanismo del proceso 

(Ho y McKay, 1999). Los bioensayos cinéticos describen el tiempo necesario en el que el sistema llega al equilibrio 

(Lagergren, 1898). En la Figura 1 se observa la cinética de remoción de Cr(VI), la cual muestra que a partir de las 48 

h de contacto, la remoción se va llevando a cabo de manera más lenta, ya que los sitios activos disponibles en la 

superficie de la biomasa van disminuyendo.  Este comportamiento también fue observado por Mungasavalli et al 

(2007), durante remoción de Cr(VI) por parte de la biomasa de Aspergillus niger pre-tratada, llegando a la 

conclusión que la remoción se lleva a cabo en dos etapas, una muy rápida en la que el metal es atraído a la superficie 

de la biomasa por fuerzas electrostáticas y una segunda etapa más lenta debida la formación de enlaces entre la 

superficie de la biomasa y el metal, además de la reducción en la biomasa (Mungasavalli et al., 2007) 

 

 
 

Figura 1. Variación de la concentración de Cr(VI) con respecto al tiempo utilizando biomasa de C. cladosporioides 

a pH 1, dosis de biomasa de 3 g/L, temperatura de 25 °C y una concentración inicial de 100.37 mg/L. 

 

Los datos experimentales fueron ajustados a los modelos cinéticos de pseudo-primer y pseudo-segundo.  

La ecuación del modelo del  pseudo primer orden en su forma integrada y linealizada se muestra ecuación 4 

 

 

Donde qe y qt (mg/L) es la cantidad de cromo removido en el equilibrio y  a un tiempo t respectivamente. La 

constante de velocidad de remoción de primer orden está representada por K1 (min 
-1

). 

 

La ecuación del modelo del  pseudo segundo orden en su forma integrada y linealizada se muestra ecuación 5 

 

 

Donde qe y q (mg/L) es la cantidad de cromo removido en el equilibrio y a un determinado tiempo, respectivamente, 

y kt (mg/L-min
-1

) es la constante de velocidad de remoción de segundo orden.  En la tabla 1se muestra la 

comparación entre los resultados obtenidos por los dos modelos propuestos. 

 

Tabla 1. Parámetros obtenidos por el ajuste a los modelos cinéticos. 

Modelo cinético Constante de velocidad qe, mg/g R
2
 

Pseudo-primer orden 0.0279 h-1 20.227 0.9895 

Pseudo-segundo orden 0.0045 g/mg∙h 28.902 0.9908 

 

Ecuación 4 

Ecuación 5 
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El error calculado para el modelo de pseudo-primer orden fue de 41.48 % mientras que  para el modelo de pseudo-

segundo orden fue de 14.22 %. Lo que comprueba que el modelo de pseudo-segundo orden describe mejor el 

proceso de remoción de Cr(VI) mediante biomasa de C. cladosporioides. Estos resultados concuerdan con los 

reportados por algunos investigadores utilizando biomasa de Aspergillus niger pre-tatada, biomasa de Rhizopus 

arrhizus (Aksu yBalibek, 2007)
  
y biomasa de Aspergillus niger (Khambhaty, et al., 2009).  

 

La Figura 2 se muestra la cinética de remoción de Cr (VI), así como la variación de la concentración de Cr III y Cr 

total respecto al tiempo. 

 

 
Figura 2. Cinética de remoción de cromo(VI) utilizando biomasa de C. cladosporiodes. 

 

La presencia de Cr(III) indica  que durante el proceso de remoción del Cr(VI) se está llevando a cabo la reducción 

del mismo, sin verse afectada considerablemente la concentración total de cromo, por lo que podría inferirse que la 

remoción del Cr (VI) se está llevado a cabo preferentemente por un proceso de bio-reducción. 

 

Capacidad reductora de la biomasa de Cladosporium cladosporioides 

Para conocer el potencial de la biomasa como agente reductor de Cr(VI) se llevó a cabo la determinación de la 

capacidad reductora. Para ello se utilizó una dosis de biomasa pequeña y una concentración del metal muy alta, esto 

con el fin de saturar la superficie de la biomasa y así determinar la capacidad máxima reductora. 

Los experimentos fueron llevados a cabo utilizando una dosis de biomasa de 0.05 g/L, una concentración inicial de 

503.76 mg/L, pH 1, una temperatura de 25 °C y una agitación de 120 rpm, por 288 h.  
 

Diversos autores reportan la capacidad reductora de diversas biomasas a diferentes condiciones. La Tabla 2 muestra 

una comparativa entre las biomasa reportadas., en donde se observa que La biomasa de Cladosporium 

cladosporioides presenta una capacidad reductora mayor 

 

Tabla 2. Capacidad reductora de diversas biomasas. 

Biomasa pH 
Dosis 

biomasa, g/L 

Concentración inicial 

Cr(VI), mg/L 

tiempo, 

h 

Capacidad 

reductora, mg/g 

Ecklonia (Park et 

al.2008)
  2 0.0515 100 720 227.22 

Bacillus coagulans 
(Philip et al.1998) 

7 1.22 104 72 78.46 

Bacillus circulans 
(Philip et al.1998) 

7 1.22 104 72 53.44 

Pinno neddle  
(Park et al.2008)

 1.5 0.7525 500 480 371.1 

C. cladosporioides* 1 0.05 503.76 288 491.85 

*Este trabajo 
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Análisis por espectroscopia de infrarrojo  

Comparando ambos espectros en la Figura 3, se puede observar que no hay desaparición de bandas, solo se observa 

una disminución en la intensidad de la bandas, producto de que estos grupos funcionales se ven afectados durante el 

proceso de reducción del Cr(VI) a Cr(III) por parte de la biomasa. 

 

 

Figura 3. Comparativa entre los FTIR de la biomasa antes y después del proceso. 

 

El espectro de la biomasa antes de ponerla en contacto con el Cr (VI), presenta una banda intensa a 3273.96 cm
-1

 

asociada al grupo –OH y en la que se encuentra traslapada la señal del grupo amino –NH2 presente en el quitosano, 

que suele presentarse a señales de 3200 cm
-1

. La señal a 2923.48 cm
-1

 es debida a la tensión del enlace C-H. A 

1645.91 cm
-1

 presenta la señal característica del carbonilo C=O y a 1548.01 cm
-1

 la señal de torsión del enlace –NH2 

de grupos amido. A 1375.87 cm
-1

 encontramos la señal de tensión del enlace C-N de un grupo amido. A 1238.05 cm
-

1 
se encuentra la señal del enlace C-O de un ácido carboxílico, presente en diversas proteínas y aminoácidos 

presentes usualmente en la pared celular. A 1148.76 cm
-1

 se presenta la señal del enlace C-O y a 1016.57 cm
-1

 se 

presenta la banda muy intensa del enlace C-O-C glucosídico. 

 

En el caso de la biomasa después del contacto con Cr(VI), se observarse una mayor definición del pico a 3270 cm-
1
 

que corresponde al grupo amino, y un ligero ensanchamiento de la banda del –OH indicando un aumento en la 

presencia de estos grupos. También puede observarse que la banda presente a 1238.05 cm-
1
 correspondiente al enlace 

C-O del ácido carboxílico, disminuye su intensidad hasta casi desaparecer en el espectro obtenido de la biomasa 

después del contacto. 

 

Autores como Park
 
et al.

 
(2005) mencionan que en general, es probable que los procesos de oxidación de la biomasa, 

solo se vean reflejados en un espectro FTIR como una disminución en la intensidad o ensanchamiento  de las bandas 

generadas por los grupos funcionales presentes en la superficie de la biomasa. 

 

 

Conclusiones 

 

La biomasa de Cladosporium cladosporioides  remueve cromo hexavalente mediante el mecanismo de bio-reducción 

mostrando una capacidad reductora de 491.85 mg/g, lo que le confiere un valor tecnológico en su aplicación para la 

eliminación  de Cr(VI), convirtiendo un producto altamente tóxico para los seres vivos y difícil de eliminar, como es 

el Cr(VI), en un compuesto de baja toxicidad y de fácil eliminación como es el Cr(III). 
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Abstract  
In order to clean up oiling-waste contaminated sediment in a lagoon of the Petrochemical Industry and achieve 

their disposal without affecting the environment, this study was conducted. The removal of hydrocarbons, total 

nitrogen, total phosphorus, metals (zinc, lead and total chromium), temperature and pH were determined. For 

treatability test five experimental units were used in triplicate, each with a total volume of 20 L of a mixture of 

sediment and water of the lagoon. Treatments were applied with mixed culture, nitrogen, phosphorus and 

aeration. Treatment with bacteria, nitrogen, phosphorus and aeration achieved hydrocarbon removal of 80%. 

The mixed culture treatment and nutrient removal achieved 61%. Differences were highly significant (P 

<0.0001) between treatments.   Treatments with nutrients obtained bacterial growth and the higher percentage 

of the total hydrocarbon.   

 

Key Words: Biological Treatment, Biotratability, Mixed Culture, Hydrocarbons.  
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RESUMEN 

Con el objeto de sanear los  sedimentos contaminados con residuos petrolizados contenidos en una laguna en la 

Industria Petroquímica y lograr su disposición sin afectar el ambiente, se realizó el estudio de la degradación de 

los residuos petrolizados. Se determinó la eficiencia en la remoción de los hidrocarburos, nitrógeno, fósforo 

totales, metales, temperatura y pH. Para la prueba de tratabilidad se utilizaron cinco unidades experimentales 

por triplicado; cada una, con un volumen total de 20 L de una mezcla de sedimentos y agua de la laguna. Se 

aplicaron tratamientos con un consorcio bacteriano, nitrógeno, fósforo y aireación. El tratamiento con bacterias, 

nitrógeno, fósforo y aireación logró una remoción de hidrocarburos del 80%. El tratamiento con cultivo mixto y 

nutriente  logró 61% de remoción. Se obtuvieron diferencias altamente significativas (P<0.0001) entre los 

tratamientos. Se observó que los tratamientos con nutrientes obtuvieron el mayor crecimiento bacteriano y los 

mejores porcentajes de remoción de  hidrocarburos.  

 

Palabras Claves: Biotratabilidad, Cultivo Mixto, Hidrocarburos, Tratamiento Biológico. 

 
 

Introducción 

 

La biorremediación utiliza organismos vivos, como bacterias, hongos y plantas para degradar compuestos 

tóxicos o transformarlos en productos metabólicos inocuos o menos tóxicos. Esta estrategia biológica depende 

de la actividad catabólica y  su capacidad para utilizar los contaminantes como fuente de carbono y energía (Van 

Deuren y col., 1997). Los procesos de biorremediación se han utilizado con éxito para tratar sedimentos 

contaminados con hidrocarburos del petróleo, solventes (benceno y tolueno), explosivos (TNT), clorofenoles 

(PCP), pesticidas (2,4-D), conservadores de madera (creosota) e hidrocarburos aromáticos Policíclicos, entre 

otros  (Van Deuren y col., 1997). Cuando los organismos se exponen a contaminantes orgánicos, tienden a 

desarrollar, por adaptación, una gran capacidad para degradarlos como sustrato (La Grega y col. 1996). La 

mayoría de los microorganismos utiliza el oxígeno para biodegradar la materia orgánica; otros emplean nitratos, 

sulfatos, metano u otros aceptores de electrones (Van Deuren y col., 1997)., los hidrocarburos son degradados 

condiciones aerobias. Los compuestos altamente halogenados son transformados a menudo bajo condiciones 

anaerobias por deshalogenación reductiva reemplazando los átomos de halógeno con átomos de hidrógeno 

(Baker y Herson, 1994) Los compuestos aromáticos policlorados como los PCB se pueden degradar, aunque 

lentamente y las enzimas catabólicas atacan y abren preferentemente los anillos con menos número de 

moléculas de cloro. Para las sustancias halogenadas, la degradación de los sustratos isómeros puede requerir, 

vías diferentes (Van Hamme y col., 2008).  La cepa Pseudomonas G4 es eficaz en la degradación del 

tricloroetileno; este organismo puede degradar varios compuestos y ser de gran utilidad en el tratamiento de los 

residuos en zonas donde exista una mezcla de productos tóxicos (Levin y Gealt, 1997) El objetivo de esta 

investigación fue evaluar la degradación de los hidrocarburos en el sedimento petrolizado de una  laguna, 

utilizando un consorcio bacteriano autóctono,  nutrientes y aireación.   

   

Metodología 

 

El sedimento contaminado con residuos petrolizados se tomó de la laguna de una planta de tratamiento de 

efluentes petrolizados, la cual contiene desechos peligrosos en el agua y sedimentos. Caracterización del  

sedimento: Se analizaron los sedimentos a través de los parámetros heterótrofos mesófilos, conductividad 

hidrocarburos totales, nitrógeno total, fosforo total, pH, conductividad, y temperatura) y los metales Plomo, 

Vanadio, Cromo, Cobre y Bario (APHA, 2005). Aislamiento de las cepas bacterianas de la laguna B: Se tomó  

1cm
3
  del sedimento y se transfirió a tubos de ensayo con solución salina peptona y de éstos, con un asa de 

platino, a  placas con agar nutritivo. Las placas se incubaron a 37° C por 48 horas. Después de la incubación las 

colonias aisladas y transferidas sucesivamente a placas con agar nutritivo y se incubaron en las mismas 

condiciones ambientales hasta que el fenotipo de las colonias se mantuvo. Caracterización macromorfológica, 

micromorfológica y Bioquímica: Para analizar las características macromorfológicas de las colonias aisladas, se 

observaron y compararon con la morfología propuesta por Kerr (1981). Para el análisis micromorfológico de las 

células se utilizó la tinción de Gram. Las pruebas bioquímicas realizadas fueron: Utilización del citrato (CI), 

Prueba de Ureasa (U), Prueba de Catalasa (CA), Prueba de Indol (I), Motilidad (MO), Voges-Proskauer (VP), 

Tinción de Gram (G), Prueba de Oxidasa (O). (Kerr, 1981, MacFaddin, 1980, Madigan y col.,1998).  

Crecimiento de las cepas bacterianas en presencia de benceno, tolueno, xileno, etileno, monocloruro de vinilo, 

1,2 dicloroetano como única fuente de carbono: Se prepararon placas con Agar-Agar + Medio Mínimo Mineral 

(MMM) y se rociaron con cada uno de los hidrocarburos benceno, tolueno, xileno, etileno, monocloruro de 

vinilo (MVC), 1,2 dicloroetano (EDC), cuando la superficie del agar se secó, cada una de las cepas fueron 



transferidas a las placas  utilizando un asa de platino,  las placas se incubaron a 37
o
 C  y se registraron las 

observaciones a las 24 y 48 horas. Las cepas bacterianas que lograron un mayor crecimiento fueron 

seleccionadas y preservadas a 4° C en medio conservación con glicerol al 20% para el estudio de factibilidad.  

Estudio de Factibilidad: Las cepas bacterianas se activaron transfiriéndolas a medio de cultivo fresco e 

incubándolas a 37° C  hasta alcanzar una concentración de 1x10
8 

UFC/mL. Para medir la densidad poblacional 

se utilizó el nefelómetro de Macfarland. Las cepas se amplificaron por transferencia a volúmenes mayores de 

medio fresco. Para cada cepa bacteriana se preparó  una fiola de 250mL, con 92% de MMM, 2% de los 

hidrocarburos, 1% de N/P (10:1) y 5% de la cepa bacteriana. Las fiolas se colocaron en una incubadora a 37° C 

y a 120 revoluciones por minuto durante cinco semanas. Cada tres días, se midieron la temperatura, pH, 

conductividad, nitrógeno, fósforo, hidrocarburo totales y heterótrofos mesófilos; estas determinaciones 

permitieron seleccionar  las cepas más eficientes en la degradación de los hidrocarburos. Estudio de 

Tratabilidad: Se  integraron unidades experimentales en las cuales se aplicaron diferentes tratamientos al 

sedimento aplicando cultivos mixtos bacterianos, fertilización y aireación. Las cepas bacterianas seleccionadas y  

activadas  se amplificaron por transferencias sucesivas a medios frescos. Se preparó el cultivo mixto,  dos litros 

por cada unidad de tratamiento, cada una con un volumen total de 20 L. Para cada unidad se usó agua y 

sedimento de la laguna para simular las condiciones de la misma. Los tratamientos fueron: BCMNA (Agua, 

sedimento, 10 % de Cultivo Mixto, 1 % de Nitrógeno y Fósforo, Aireación), BCMN (Agua, sedimento, 10 % de 

Cultivo Mixto, 1 % de Nitrógeno y Fósforo),  BCMA (Agua, sedimento, 10 % de Cultivo Mixto, Aireación), 

BCM (Agua, sedimento, 10 % de Cultivo Mixto) y B (Agua, sedimento). Al inicio y cada quince días, durante 

90 días, se realizaron análisis de Heterótrofos Mesófilos, Hidrocarburos Totales, Conductividad Eléctrica, pH, 

Fósforo, Nitrógeno, Temperatura, Metales (APHA, 2000). Se realizó el análisis estadístico de los resultados 

siguiendo la metodología establecida por el SAS. Institute INC,  Statical Analysis System. Versión 8,0 Cary 

NC. USA, 2002, realizando el análisis de varianza y las pruebas de Tukey. El diseño usado fue completamente 

aleatorizado con tres  repeticiones por cada tratamiento. 

 

 

Resultados 

  

Caracterización de los Sedimentos de la Laguna: Debido a que el sedimento contenido en la laguna es bastante 

fluido, se tomó como referencia de calidad los límites establecidos  por el artículo 10 del decreto 883 que 

establece los rangos y límites máximos de vertidos líquidos que vayan a ser descargados a ríos, lagos, embalses 

y estuarios (Gaceta Oficial de la República de Venezuela. 1995, Decreto 883). La Tabla 1 presenta la 

caracterización del sedimento. 

 

Tabla 1. Caracterización del sedimento de la laguna. Decreto*:883 

 
 

La concentración de hidrocarburos y  fósforo se encuentran fuera de los límites establecidos por la norma, por lo 

cual el sedimento no puede ser descargados a ríos, lagos, embalses y estuarios y debe ser tratado.  Por otro lado, 

la presencia de hidrocarburos, convierte el sedimento en un residuo peligroso y el artículo 50 del decreto 2.635 

de las normas para el control de la recuperación de materiales peligrosos y el manejo de los desechos peligrosos, 

establece los parámetros  para el tratamiento y disposición de este tipo de residuo (Gaceta Oficial de la 

República de Venezuela. 1998, Decreto 2.635); de acuerdo con este decreto la concentración de hidrocarburos 

para su tratamiento en suelo no debe ser mayor al 10%; sin embargo, en el sedimento la concentración es 

superior al 50% (527 mg/L) por lo que no puede ser dispuesto sin tratamiento. El decreto no establece límites 

específicos para los heterótrofos mesófilos; sin embargo, la cantidad de éstos no deben ser superior al cuerpo 

receptor, puesto que se trata de microorganismos que pueden ser patógenos o tener algún efecto sobre la 

fisiología de otras especies del ecosistema. Los metales encontrados en el sedimento están fuera de la normativa 

vigente (Decretos 883 y 2.635) excepto el Ba cuya concentración lo ubica dentro de lo establecido por el 

Decreto 2635; pero, no podría ser dispuesto en cuerpos de aguas debido a que el parámetro está fuera de los 

límites establecidos por el Decreto 883; por lo tanto es necesario la aplicación de un tratamiento para su 

disposición. Tabla 2. 



 

Tabla 2. Metales en el sedimento de la laguna 

 
 

 

Los metales pesados tienen la propiedad de acumularse y magnificarse en las cadenas tróficas de los 

ecosistemas; por ello no deberían ser dispuestos o vertidos en el ambiente. 

 

Aislamiento y  Caracterización de las cepas Bacterianas 

 

Se obtuvieron setenta y cuatro  cepas bacterianas aisladas del sedimento, las cuales se agruparon en 23 grupos 

con morfologías diferentes sobre la base de las características morfológicas sugeridas por Kerr [9]. Los 

resultados de la macromorfología (S23: colonias Beige, Irregular, Ondulado, Lisa, Viscosa, Plana, Brillante, 

Opaca; S24: colonias Beige, Rizoide, Filamentoso, Rugosa, Viscosa, Convexa, Brillante, Traslúcida y S30: 

colonias Beige, Irregular, Lobulado, Rugosa, Seca, Cúpula, Mate, Opaca),  micromorfología (S23: Bacilo 

Largo, Gram+, S24: Bacilo Largo + y S30: Bacilo Corto +) y  las pruebas bioquímicas y utilización del benceno, 

tolueno, xileno, etileno, monocloruro de vinilo, 1,2 dicloro etano como única fuente de carbono permitieron la 

reagrupación y selección de tres cepas bacterianas (Tabla 3).  

 

Tabla 3. Pruebas Bioquímicas. 

 
 

Estudio de Factibilidad 

 

Heterótrofos Mesófilos: Las cepas bacterianas S23, S24 y S30 con el 1,2 dicloretano y el benceno como fuente 

de carbono, mostraron un aumento progresivo de la densidad poblacional. Con el tolueno,  hasta la tercera 

semana las cepas bacterianas presentaron un comportamiento similar y luego la S23 y S30 incrementaron 

progresivamente su población alcanzando valores de densidad poblacional cercanos 1x10
15

 UFC/mL; mientras 

que la cepa S24, al final del estudio presentó una densidad poblacional cercana a 1x10
10

 UFC/mL. Nitrógeno  y 

Fósforo Total: Con el 1,2 dicloroetano, benceno y el tolueno las concentraciones de nitrógeno fueron 

disminuyendo de manera similar con las tres cepas. Las concentraciones de fósforo, en presencia del 1,2, 

dicloroetano,  benceno y tolueno, presentaron tendencias muy similares con las tres cepas bacterianas; al final, el 

fósforo se encontró entre 30 y 60 mg/L.  Hidrocarburos Totales: Las cepas bacterianas utilizadas degradaron 

eficientemente el hidrocarburo, logrando remociones entre 65 y 98% de los tres hidrocarburos  en cinco semanas 

(Figura 1).   

 

 
  Figura 1. Remoción de los hidrocarburos 



 

Conductividad, pH  y Temperatura: La conductividad, pH y temperatura se mantuvieron dentro de los niveles 

adecuados para la actividad microbiana. La conductividad presentó valores promedios obtenidos de un 9,4 

(mS/cm) para el benceno y el tolueno, y de un 9,5 (mS/cm) para el 1,2 dicloroetano. En cuanto al pH el 

promedio estuvo alrededor de los 7,4; y la temperatura se mantuvo en un promedio de 37° C.   

 

Estudio de Tratabilidad 

 

Las cepas S23, S24 y S30 fueron seleccionadas para el estudio de tratabilidad por su eficiencia  en degradar los 

hidrocarburos. Heterótrofos Mesófilos  e hidrocarburos en los tratamientos: En la Figura 2 puede observase que 

la densidad poblacional de las bacterias que conforman el cultivo mixto se incrementó con la adición de 

nutrientes y aireación. 

 

      
 

Figura 2.  Heterótrofos Mesófilos en los tratamientos                Figura 3. Hidrocarburos en los tratamientos 

 

Hidrocarburos en los tratamientos: En la Figura 3 se observa que la remoción de hidrocarburos fue mayor para 

el tratamiento que contenía cultivo mixto, nutrientes y aireación (BCMNC). Los tratamientos con cultivo mixto, 

nutrientes y aireación degradaron mayor cantidad de hidrocarburos. El incremento de nutrientes inorgánicos 

garantiza una mejora en las tasas de biodegradación cuando existe un equilibrio entre las concentraciones de 

carbono, nitrógeno y fósforo (Braibant, 2004).  Márquez (2010) en su investigación reporta que la 

biorremediación en suelos contaminados con  hidrocarburos logró una remoción del 86% de hidrocarburos 

totales en un período de siete meses; así como también, la disminución de la concentración de metales pesados y 

BTEX, alcanzando parámetros  inferiores a la normativa local, utilizando para ello la aplicación de fertilizantes, 

esponjante y un cultivo mixto con bacterias autóctonas. En todos los tratamientos hubo remoción de los 

hidrocarburos (Figura 4) y  los tratamientos que contenían cultivo mixto y nutriente fueron los más eficientes en 

la remoción de los hidrocarburos 61-80%.  

 
Figura 4. Remoción de Hidrocarburos en los tratamientos 

 

Hernández (2008) evaluó la biodegradabilidad de aguas de producción petrolera utilizando un consorcio de 

bacterias autóctonas de suelos petrolizados, logrando un 79%  de remoción de los hidrocarburos. Braibant 

(2004)  y Canals  (2005) recomiendan utilizar consorcios bacterianos en vez de cultivos puros. Los consorcios 

microbianos son más eficientes en la biodegradabilidad del crudo,  ya que  un grupo de cepas con capacidades 

degradativas que se complementan entre sí puede lograr altas tasas de biodegradación de hidrocarburos (Canals, 

2005). Los heterótrofos y los hidrocarburos determinados en todas la unidades experimentales, según el análisis 

de varianza, presentaron diferencias altamente significativas (P<0,001) entre los tratamientos evaluados. Al 

aplicar la prueba de Tukey, se determinó  que el tratamiento con cultivo mixto, nutrientes y aireación  fue el 



mejor con respecto al resto de los tratamientos, lográndose de esta manera el mejor medio para favorecer y 

estimular el crecimiento de los microorganismos. Las bacterias utilizan los nutrientes para multiplicarse con 

mayor rapidez. En relación a los hidrocarburos, el mejor tratamiento fue el que tenía cultivo mixto, nutrientes y 

aireación, ya que  se obtuvo la mayor remoción de hidrocarburos, seguido por el tratamiento con  cultivo mixto 

y nutrientes.  Nitrógeno y Fósforo Total en los tratamientos: En los tratamientos que se les adicionó nutrientes 

fue mayor el consumo de nitrógeno y fue mayor el estímulo de las bacterias a degradar los hidrocarburos (Tabla 

4).   

 

Tabla 4. Nitrógeno/Fósforo Totales en los tratamientos 

 
 

 

Acuña y col. (2008) reportan que la deficiencia de nitrógeno en el suelo produce una biorremediación menos 

eficaz, con una disminución en la tasa de mineralización, en la producción de biomasa y en la eliminación de 

hidrocarburos, especialmente los de tipo alifático.  En los tratamientos con cultivo mixto, nutrientes y aireación  

hubo un pequeño consumo de fósforo. Velasco y Volke (2008) señalan que el consumo de fósforo generalmente 

es menor que de nitrógeno. Según el análisis de varianza tanto para el nitrógeno como el fósforo existen 

diferencias altamente significativas entre los tratamientos de biorremediación. El contenido de nitrógeno y 

fósforo se determinó en todos los tratamientos observando que la remoción producto de la utilización de estos 

nutrientes presentaron diferencias altamente significativas (P<0,0001), con una correlación positiva entre el 

contenido de estos elementos y la remoción de hidrocarburos. La remoción de nitrógeno siempre fue mayor que 

la del fósforo en los tratamientos que contenían estos elementos. Conductividad–ph y Temperatura: En el caso 

de la conductividad los valores promedios obtenidos estuvieron entre    78,5 – 86,2 μS/cm. En cuanto al pH 

estuvo alrededor de 8,87 - 9,29 y para la temperatura los valores estuvieron entre 23,8 - 25,5° C. Los resultados 

obtenidos de la conductividad, pH y temperatura en el desarrollo del estudio, se mantuvieron dentro de los 

niveles adecuados para la actividad microbiana. Ramirez y col., (2005) encontraron que los valores de 

conductividad eléctrica estuvieron relacionados con el contenido de sales en el suelo donde la remoción de 

hidrocarburos fue de 87% durante tres meses de estudios de laboratorio.  

 

 

Conclusiones  

 

La intervención de las diferentes cepas bacterianas en el cultivo mixto aporta mejores resultados en la actividad 

degradadora de la fuente carbonada,  además el proceso se estimuló con la aplicación de nutrientes y aireación, 

factores que ayudaron a mejorar los resultados en cuanto al crecimiento bacteriano y degradación de 

hidrocarburos, demostrando que la técnica de biorremediación es una alternativa viable para la remoción de 

hidrocarburos. Los mejores tratamientos fueron el BCMNA con 80% de remoción  y el BCMN con 61%, 

aspecto que se encuentra relacionado con el crecimiento bacteriano y la adición de nutrientes, indicando que 

existe correlación directa entre el cultivo mixto, la adición de nitrógeno y fósforo y la degradación de 

hidrocarburos en condiciones aerobias.  
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Abstract  

Calimaya municipality, in the state of Mexico, located in the Upper Lerma River Basin, where you can find large 

areas with marginal soils. One problem, besides water, is the state of the soil and its rapid deterioration is largely 

due to intensive agriculture, over use of fertilizers and pesticides, which gradually deteriorate the quality of their 

fertility and end up unusable for agriculture, affecting the existence of the native flora. Retrieve these areas is vital in 

order to restore environmental equilibrium. In this study, is used Jatropha curcas as phytoremedial plant, its oil 

seeds can be used as biofuel. The municipality has principles of erosion and pollution by Cu and taking advantage of 

the ease of adaptation to marginal soils with low fertility, Jatropha curcas was selected for its restorative capacity of 

these soils. This soil was characterized for their degree of impairment according to Nom-021-2000-recnat 

subsequently cultured in greenhouse by adding concentrations of 50 mg / l of Cu-EDTA and control periods 30, 60, 

90 and 120 days, to know its index to Cu bioaccumulation. Growth was slow, but no nutrient deficiency, or 

deformations on roots, stems or leaves, the chemical speciation of Cu in soil was conducted, and in which the plant 

grew in the aforementioned times, with the majority of Cu bound to humic material, at 120 days was presented a 

higher level of nitrogen due to the organic matter added to the soil by the plant itself. 
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Resumen 

En el municipio de Calimaya, en el Estado de México, ubicado en la Cuenca Alta del río Lerma, se pueden encontrar 

amplias zonas con suelos marginados. Uno de los problemas, además del agua, es el estado de los suelos, su rápido 

deterioro se debe en gran parte a la agricultura intensiva, el abuso de fertilizantes y plaguicidas, que gradualmente 

van deteriorando la calidad de su fertilidad y terminan por inutilizarlo para fines agrícolas, afectando la existencia de 

la flora autóctona. Es vital recuperar estas zonas, con el fin de restablecer el equilibrio ambiental. En este estudio, se 

presenta el caso de la Jatropha curcas como fitorremediadora, el aceite de sus semillas pueden utilizarse como 

biocombustible. El municipio presenta principios de erosión y contaminación por Cu y aprovechando la facilidad de 

adaptación en suelos marginados y de baja fertilidad se seleccionó la Jatropha curcas por su capacidad restauradora 

de este tipo de suelos. Se caracterizó el suelo para conocer su grado de deterioro según la NOM-021-RECNAT-2000, 

posteriormente se cultivó la Jatropha curcas en invernadero,  agregando concentraciones de 50 mg/l de Cu-EDTA y 

periodos de control de 30, 60, 90 y 120 días, para conocer su índice de bioacumulación hacia Cu. El crecimiento de 

la planta fue lento pero no hubo deficiencia de nutrientes, ni deformaciones en raíz, tallo u hojas, se realizó la 

especiación química del Cu en suelo, y en el suelo con plantas, en los tiempos mencionados, encontrándose la 

mayoría del Cu unido al material húmico, a los 120 días se presentó un mayor nivel de nitrógeno debido a la materia 

orgánica que se adicionó al suelo por parte de la propia planta. 

 
Palabras clave: Jatropha curcas, suelos, cobre, bioacumulación, fitorremediación 

 

 

Introducción 

 

En México se ha aumentado de manera alarmante la pérdida de suelo debido a la tala de bosques, prácticas agrícolas 

inadecuadas, actividades antropogénicas como la industria y la urbanización, provocando así grandes cantidades de 

suelos erosionados y contaminados con distintos productos químicos que provocan daños irreversibles en el 

ecosistema y en la salud. Los suelos, presentan signos de erosión hídrica (como pérdida de horizontes superficiales, 

los más fértiles) o cárcavas, que los puede llegar a inhabilitar para cualquier uso. La Cuenca Alta del Río Lerma 

ubicada en el centro poniente de México, está conformada de una superficie de 5354 km
2
 la cual se ubica en el 

Estado de México y se compone por 32 municipios. Esta presenta serios problemas de degradación en sus recursos 

naturales, entre los que destacan la pérdida de la cobertura vegetal y sus efectos inevitables en la diversidad 

biológica, desequilibrio hídrico y erosión de los suelos. Dicha degradación se debe a la falta de conciencia ambiental, 

escasos conocimientos técnicos para un manejo sustentable, mínimas inversiones para prevenirla o revertirla, 

propiciando fuertes cambios de uso de suelo principalmente de forestal a agrícola. Otros factores que han contribuido 

a la problemática ambiental existente, son la deforestación, incendios, plagas y enfermedades, pastoreos 

desordenados y malas prácticas de manejo. El Municipio de Calimaya se localiza dentro del Valle de Toluca, Estado 

de México. En el municipio de Calimaya se han desarrollado actividades primarias como: superficie agrícola, en 

cuya extensión se localizan tres tipos de suelos y su extensión es la siguiente, suelo Cambisol con el 7.35%, Feozem 

con el 54.77% y el Regosol con 10.28%. Superficie agrícola de baja producción localizado sobre suelo Andosol, 

dado que su potencial es el forestal que representa el 25.20% del territorio municipal. La producción de materiales de 

construcción y la minería en términos de explotación económica a través de la extracción. En Calimaya existen 

yacimientos de arena, grava y cantera, que tienen cotización en el mercado de los materiales para la construcción. 

Esto conlleva a distintos impactos ambientales en suelo como la erosión, y la infiltración (Atlas de la Cuenca Lerma 

Chapala INE-SEMARNAT (2006) requiriendo su recuperación por lo que se está utilizando la fitorremediación , 

donde Jatrhopha curcas es una de las plantas utilizadas. Es importante mencionar algunas propiedades de la 

Jatrhopha curcas, planta que se ha estudiado en este trabajo (Achten W.M.J., et al., 2010; Behera, S. K; et al., 

2010). Es un arbusto o árbol pequeño originario de América pero ampliamente cultivado en países de Asia y África; 

es reconocida por ser un excelente cultivo debido a que se adapta fácil a zonas áridas, semiáridas y de alta 

pluviosidad, además, tiene pocas plagas y enfermedades. Es próspera en suelos de baja fertilidad y en terrenos 

baldíos permite recuperar nutrientes, restaurar y rehabilitar suelos afectados por la erosión y mejorar la captura de 

carbono por el suelo; ha sido utilizada en procesos de fitorremediación (Dowling et al., 2009, Reubens B.; et al., 

2010) de suelos contaminados donde la planta ofrece una alternativa de recuperación del suelo rentable y viable con 

el medio ambiente. La capacidad de fitorremediación de la Jatrhopha curcas frente a metales pesados ha sido 

probada en presencia y ausencia de sustancias químicas quelantes como el EDTA (Chen, Y. and Li X., Shen, Z., 

2004). 
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Objetivo 

 

Este trabajo consistió en utilizar la Jatrhopha curcas como fitoextractora de Cu y fitorremediadora de un suelo 

sobrexplotado por la agricultura en el Municipio de Calimaya en el Estado de México, de la Cuenca Alta del Río 

Lerma.  

 

Metodología 

Muestreo 

 

El muestreo de suelos se realizó en el municipio de Calimaya, en el Estado de México en donde se utilizó un cuarteo 

del terreno de 6 x 5 m, teniendo una área de 30 m
2
 en dos zonas diferentes (figura 1), en cada zona se tomaron 2 

cuadrantes al azar. 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Muestreo de suelos. Zona I y Zona II (método de cuarteo) 

 

En los sitios muestreados se realizó un diseño de experimentos completamente al azar. En cada cuadrante se tomó la 

muestra a 20 cm de profundidad ya que se utilizó para desarrollo inicial de las plantas y de cada uno se tomaron 2 ½ 

cubetas de capacidad de 20 L, posteriormente las muestras se almacenaron en costales de rafia y se llevaron al lugar 

de trabajo. Se realizó una mezcla compuesta, con los suelos muestreados y posteriormente esta mezcla se colocó en 

tubetes con una capacidad de 380 cm
3
 para la siembra de la semilla de Jatropha curcas. Una vez que los tubetes se 

llenaron con la mezcla compuesta, las semillas de Jatropha curcas, se lavaron 3 veces con agua destilada y se 

dejaron remojando durante 24 h, para después sembrarlas en los tubetes y en las bolsas respectivamente. Las 

muestras compuestas se secaron durante 48 h a 70ºC, posteriormente se colocaron las mallas Tyler de forma 

descendente al tamaño de abertura de la malla en el siguiente orden: 8, 16, 18, 30 y 100. Se pesaron 550 g de la 

muestra y se agitaron los tamices durante 20 minutos. El suelo retenido en cada cedazo se separó, se pesó y se 

almacenó en recipientes de plástico debidamente etiquetados. El suelo retenido en malla 100 es el que utilizó para los 

análisis posteriores. El pH se midió potenciométricamente en una suspensión sobrenadante de una mezcla de relación 

suelo-agua 1:2. Para la conductividad eléctrica, mediante las ecuaciones C= I/V, donde C es la conductancia en 

función del voltaje V y la corriente I, para luego utilizar la ecuación CE= C*(L/A), donde CE es la conductividad 

eléctrica multiplicada por la constante de celda (L/A), para ello se utilizó un potenciómetro Hannah instruments HI 

98150 y el vernier LabQuest, que sirvió para medir el potencial redox (ORP). Para el desarrollo, preparación y 

evaluación de las plantas se efectuó un experimento hasta 120 días una vez germinadas las semillas. Las plantas de 

Jatropha curcas,  se acomodaron mediante un diseño de bloques completamente al azar dividido en 4 bloques y cada 

bloque con 15 tratamientos, la unidad experimental fue de una planta, se le agregaron 10 mg/L y 50 mg/L de Cu-

EDTA, con un testigo sin Cu-EDTA (figura 2).  

 

A los 30, 60, 90 y 120  días se tomaron dos plantas para hacer análisis y seguimiento del Cu. A las plantas 

seleccionadas se les tomó una muestra de suelo mediante la técnica de cuarteo, se extrajo la raíz, tallo y hoja, las 

variables morfológicas evaluadas en las plantas de Jatropha curcas fueron: longitud (cm) y peso (g) de raíz, tallo y 

hoja. Una vez medidas y pesadas figura 3, se secaron y se trituraron con un molino. Una parte muy importante para 

el análisis de la concentración de Cu tanto en suelo como en la planta es el Cu que se pierde por el riego. Se analizó 

el agua drenada de los tubetes con planta, durante los periodos de tiempos establecidos, estas se analizaron para las 

concentraciones de Cu añadidas. De igual manera se analizó en agua de riego ya que esta se tomó directamente de 

tuberías de Cu.  

(
c
) 

(
d
) 
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Figura 2. Diseño de experimentos para la Jatropha curcas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Metodologías para la extracción de muestras de suelo, raíz, tallo y hoja 

 

 

Metales totales y Especiación 

 

Para determinar la concentración de Cu total en las muestras compuestas de suelo de Calimaya, suelo con plantas de 

Jatropha curcas a las diferentes concentraciones se realizaron dos pre-digestiones, pesándose 0.5 g de la muestra 

(este experimento se hizo por triplicado), y se agregó 5mL de ácido nítrico concentrado (HNO3) más 10 mL de agua 

desionizada, posteriormente las muestras se colocaron en el baño de temperatura a 60ºC y agitación suave la muestra 

se quedó durante 3 días en el baño de temperatura y se le agregaron 3mL de HNO3 y 3mL de H2O2. La digestión de 

las muestras se efectuó por microondas (MARS 5 CEM), agregando 8mL de HNO3 y 0.5 mL de HF por 10 min y a 

100 psi de presión. Para el análisis de Cu, las muestras digeridas se analizaron con un equipo de Absorción Atómica 

marca Thermoelemental modelo SOLAAR M6, por el método de flama. El análisis de extracciones secuenciales se 

realizó de acuerdo al estudio de Barceló (2000). La fracción (F1), denominada “Intercambiable”, según Tessier et al. 

(1979), comprende iones metálicos débilmente adsorbidos que pueden ser liberados de la superficie del sedimento 

con cambios en la composición iónica del agua. La fracción F2, denominada “Acido-Soluble”, relaciona los metales 

presentes en el sedimento como carbonatos que pueden disolverse con una disminución del pH en el medio. Las 

fracciones F3 y F4, denominadas “Fácilmente Reducible” y “Difícilmente Reducible”, respectivamente; contiene al 

mayor porcentaje de metales secuestrados entre los nódulos o partículas cementadas, relacionados a oxihidróxidos de 

Mn en la fraccion F3 a los de Fe en F4; son termodinámicamente inestables en condiciones anóxicas y con bajos 

potenciales de reducción (Tessier et al., 1979). La fracción F5, “Oxidable”, es aquella en la que los metales están 

enlazados a las diferentes formas de materia orgánica; bajo condiciones de oxidación, la materia orgánica se 

transforma y libera a los metales solubles y La fracción F6, “Residual” o fija, es la que puede retener a los metales en 
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su red cristalina. Para llevar a cabo la especiación o distribución geoquímica del suelo se pesó 1 g de la muestra de 

suelo para cada uno de los experimentos, número de malla 100 (la muestra se hizo por duplicado), y se colocó en 

tubos de polietileno, junto con dos blancos tratados igual que las muestras. Una vez que se obtuvieron las fracciones 

y los blancos de la especiación de las muestras se analizaron por absorción atómica. Para la determinación de 

Carbono total (CT), carbono orgánico (CO) y carbono inorgánico (CI) en el suelo de Calimaya, se pesaron 50 mg de 

suelo y se colocaron en las naves de combustión, posteriormente se precalentó el equipo Anlytica Jena a 900 ºC, las 

muestras se colocaron en la barra de muestreo para introducirlas en el equipo, el equipo nos mide el carbono total y 

el carbono inorgánico, por diferencia se obtiene el carbono orgánico. La determinación de nitrógeno total se llevó a 

cabo en un equipo micro kjeldahl. Se tomó 0.1 g de muestra del suelo donde se desarrollaron las plantas, se secaron 

previamente y se pasaron por malla tipo Tyler No. 100. Para la digestión, se les adicionó 5 mL de ácido sulfúrico 

(H2SO4) concentrado, se dejaron reposar durante un día y posteriormente se le adicionó 0.5 g de tiosulfato de sodio 

(Na2SO3), se calentaron los matraces a muy baja temperatura durante 5 min, evitando la formación de espuma, 

posteriormente se adicionó una mezcla de sulfato cúprico, sulfato de potasio y sulfato ferroso, con unas perlas de 

vidrio para la ebullición y se inició el proceso de digestión a una temperatura de 400 ºC aproximadamente durante 4 

h en el que se decoloraron. Posteriormente se destilaron, adicionándose 20-23 mL de hidróxido de sodio (NaOH al 

30%) hasta la formación de un precipitado café, se inició el proceso de destilación. El destilado se recibió en 20 mL 

de ácido bórico (H3BO3) y gotas de verde de bromocresol y rojo de metilo, el proceso de destilación duró hasta la 

obtención de un volumen final aproximado de 50 mL. Por último el destilado recuperado en el H3BO3 se tituló con 

ácido clorhídrico (HCl 0.01 N). En cuanto a la determinación de fosforo en muestras de suelo se basó en la 

producción de un complejo azul de molibdato y ortofosfato en una solución ácida. Previamente a la determinación de 

fósforo (P), se pesaron 0.25 g de la muestra de suelo y de suelo de crecimiento de las plantas con 10 mL de ácido 

nítrico, dejándose en agitación en un baño, durante un día a 65°C, posteriormente se sometieron a una digestión por 

microondas. Como presentaron residuos después de la digestión se les adicionó 2 mL de peróxido de hidrogeno 

(H2O2) con la finalidad de eliminar por completo toda la materia  orgánica. Al concluir la preparación de las 

muestras se procedió a medir el contenido de fosforo en suelos, por colorimetría UV-Visible en un equipo UV-

Visible Shimadzu. 

 

 

Resultados y su interpretación  

Cálculo de los índices de bioacumulación y balance de materia  

 

Con los análisis de concentración de Cu de la planta y de suelo se determinó el índice de bioacumulación (IB) y se 

realizó un balance de materia. Una vez conocidas las concentraciones de Cu total y la concentración de Cu absorbido 

por la planta, se realizó el balance de masa en unidades de mg utilizando un promedio ponderado ya que cada peso 

fue independiente, el balance se calculó para cada intervalo de tiempo, 30, 60, 90 y 120 días. Para el cálculo de 

balance se consideró, para todos los casos el Cu nativo, el Cu agregado (50 mg/L) y el Cu presente en el agua de 

riego esto para la entrada de materia, para la salida de materia se consideró la suma de suelo y las partes de la planta, 

así como el agua de riego y la sustracción de ambos (entradas y salidas). El índice de bioacumulación se calculó con 

la ecuación 1: 

 

                      (Ecuacion 1) 

 
  

Para conocer el metal bioacumulado en la planta, se restó el Cu que contenía la planta en condiciones iniciales y se 

consideró el cobre agregado por el agua de riego. El pH promedio de tres lecturas fue de 6.28 ± 0.1582, lo que indica 

un suelo ligeramente ácido. Por otro lado el resultado de la determinación de la conductividad eléctrica promedio fue 

de 0.2327 ± 0.0112 dSm
-1

, los efectos de la conductividad eléctrica indican que >1.0 dSm
-1

, en el suelo presenta 

efectos despreciables de salinidad. Considerando que el OPR es una medida de la disponibilidad de oxígeno en un 

suelo, donde el resultado en promedio fue 119.9167 ± 3.8263 V, indicando que el suelo de Calimaya presenta ya una 

anoxia, coincidente con el pH de 5.7, donde el pH tiene una considerable influencia sobre el potencial eléctrico (pE), 

donde este último generalmente aumenta cuando baja el pH, que se presenta más en la época de lluvias. Se puede 
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interpretar también con los parámetros ya citados, que el suelo de Calimaya es un suelo marginado por el abuso de 

fertilizantes químicos, lo que genera la falta nutrientes, seguido de la escasez de Mn, situación que se ve aumentada 

por la falta de capa vegetal y la humedad que en época de lluvia empeora la situación de este suelo. En cuanto al Cu, 

se obtuvo su concentración en muestras de tres puntos cercanos de una sección del suelo de Calimaya, en la figura 4, 

se presentan los resultados obtenidos al analizar el suelo. En la misma figura la última barra representa el promedio 

del Cu total en dicho suelo, obteniéndose un valor de 39.75 ± 1.219 mg/kg. 
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Figura 4. Concentración de cobre en el suelo de Calimaya 

 

 

Determinación de Cu en suelo con Jatropha curcas 

 

Se añadió una concentración de Cu de 50 mg/L a 20 tubetes por cada concentración, se determinó la concentración 

del cobre en el suelo contenido en cada tubete tomados al azar. En este caso se condujo el crecimiento de la planta 

durante 30, 60, 90 y 120 días, para cada caso se determinó la concentración del cobre en el suelo contenido en cada 

tubete tomados al azar. En la figura 5 se presenta la gráfica de la concentración de cobre en cada periodo de tiempo. 

 

Donde se observa que se ha presentado una movilidad de este metal debido por un lado a la absorción por la planta y 

por otro a la pérdida por escurrimiento durante el riego; se observa un decrecimiento importante a los 120 días. 

 

Determinación de Cu en diferentes partes de la Jatropha curcas al agregarse 50 mg/L de Cu. 

 

Se presentan los valores de la determinación de Cu en raíz, tallo y hojas, así como en la planta total durante cada 

periodo de crecimiento a 30, 60, 90 y 120 días. A los 120 días, figura 6a, se presentan los valores de la determinación 

de Cu en raíz, tallo y hojas, así como en la planta total durante cada periodo de crecimiento a 30, 60, 90 y 120 días. A 

los 120 días es notable que la concentración de cobre en la raíz es de un 60.86%. En las figuras 6b y 6c, de la misma 

manera que en el caso de la raíz, se presenta la concentración de cobre en el tallo y en las hojas en el mismo periodo 

de tiempo, donde la concentración de cobre en el tallo en el mismo periodo de tiempo que en el caso de la raíz, fue 

de un 61.33 % a los 120 días. En las hojas también se obtuvo un porcentaje de acumulación de 49.61% a los 120 

días. 

 

 
Figura 5. Concentración de Cu en suelo durante el crecimiento de la Jatropha curcas 
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Figura 6. Concentración de Cu en raíz, tallo y hojas durante el crecimiento de la Jatropha curcas 

 

Finalmente en la figura 7 se presenta la concentración de Cu tanto del suelo de crecimiento de las plantas, como en 

las diferentes partes de la planta, donde se observa como la planta fue absorbiendo el cobre del suelo, a los 30 días 

tanto la raíz, como tallo y hojas, presentan una misma acumulación, a partir de los 90 días se refleja una acumulación 

mayor en la raíz y después en el tallo.  

 

Resultados de la especiación del Cu en suelo y en suelo de crecimiento de la planta, determinación del índice de 

bioacumulación de Cu en las diferentes partes de la Jatropha curcas al agregarse 50 mg/L de Cu. 

 

En la figura 8a, se indica la distribución geoquímica del Cu en el suelo de Calimaya (inicio), donde el Cu se encontró 

en su mayor concentración en las fracciones F5 y F4 respectivamente (Boyd S.A.; et al, 1981), esto es coincidente 

con los estudios de Barceló, (2000), donde el cobre en los sedimentos y suelos puede estar presente en una de cuatro 

fracciones: Cu-orgánico (fracción oxidable, F5), Fracción extraible con oxalato de amonio a pH=3 que contiene una 

parte orgánica (fracción difícilmente reducible, F4), Fracción extraible con cloruro de hidroxilamina a pH=2 

(fracción fácilmente reducible, F3) y Fracción extraible con HF y HNO3, donde el Cu está atrapado en las redes 

cristalinas de silicatos (Fracción residual, F6). A pesar de que en este suelo se ha perdido una gran parte de la capa 

orgánica y presenta un principio de erosión, el resultado de su caracterización siguiendo el triángulo de texturas, 

resultó un suelo franco arenoso en su evaluación física, la poca materia orgánica presente en la especiación está 

relacionada con el Cu, como se observa en la fracción F5. Se observa la asimilación del cobre fuertemente en la 

fracción F5, en este caso F4 no se nota una variación tan fuerte, aunque hubo absorción. Se indica como lo estudió 

Gardezi, 2007, que la planta aérea asimila Cu de naturaleza orgánica, Por lo que el cobre agregado fue en la forma 

del complejo Cu-EDTA, lo que facilitó un intercambio con el material húmico, ya que éste desplazó al EDTA 

(Gardezi 2007, Lepp 1981). 

 

 
Figura 7. Concentración de Cu en suelo y en diferentes partes de la planta durante el crecimiento de la Jatropha 

curcas 

 

En la figura 8b se presentan los resultados del índice de bioacumulación del Cu en la planta, con 50 mg/L de Cu en 

dos conjuntos de muestras considerando el tiempo de bioacumulación a los 30, 60, 90 y 120 días. Se observa que a 

medida que pasa el tiempo aumenta el índice de bioacumulación, sin embargo todavía a los 30 días aparentemente el 

IB es pequeño y este empieza a notarse a partir de los 90 días. 

H 

S 

R 

T 

(a) (b) (c) 
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Figura 8. a) Distribución geoquímica de Cu en suelo (inicio) y en suelo con la planta de Jatropha curcas a los 120 

días con 50 mg/L. b). Índice de bioacumulación de Cu por la planta de la Jatropha curcas 

 

 

Conclusiones 

 

La Jatropha curcas demostró ser resistente a suelos ácidos, con principios de erosión y sobreexplotados por la 

agricultura, aunque el crecimiento fue lento no presentaron deficiencia de nutrientes en rices, tallos y hojas. 

Considerando los efectos de la conductividad eléctrica indican que >1.0 dSm-1 el suelo de Calimaya aún no tiene 

efectos de salinidad. Según los resultados de potencial redox el suelo de Calimaya presenta principios de anoxia, es 

un suelo sobrexplotado por el uso de fertilizantes químicos, con falta de nitrógeno, seguido de la escasez de Mn, 

situación que se ve aumentada por la falta de capa vegetal y la humedad que en época de lluvia empeora la situación 

de este suelo. En la especiación de cobre en los suelos donde crecieron las plántulas en el tiempo se observó que en 

la fracción F4, donde se presentan los oxihidróxidos de hierro el cobre no fue muy asimilado. La Jatropha curcas, 

presentó un buen índice de bioacumulación de cobre, es importante mencionar que a través de los esquemas de 

distribución geoquímica, se demostró que la planta absorbió el cobre principalmente de la fracción F5, que está 

relacionada con la materia orgánica del suelo, principalmente con el material húmico y que a medida que crecían las 

plántulas en los tubetes, mejoró la materia orgánica del suelo y aportó durante su crecimiento cantidades importantes 

de nitrógeno por lo que funciona como planta restauradora de tipos de suelo como el de Calimaya. 
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Abstract 
Chromium is present in the environment in various oxidation states, the most stable being Cr (III) and Cr (VI), 

former is the toxic form. Chromium is widely used in the industry which has caused problems in water and soil 

pollution. A soil bioremediation requires sustainable technologies that can preserve functions and quality. A high 

accumulation of heavy metals in the environment causes endogenous microorganisms themselves insufficient for 

detoxification. In our laboratory we have environmental fungal strains which have shown tolerant capability and 

reduction of Cr (VI) in culture medium without alterations total chromium, indicating that the strain has the ability 

to chemical reduction. In this paper bioaugmentation and biostimulation of contaminated soils chromate using these 

strains was analyzed, the results show that in non-sterile soil and non-inoculated with fungal strain; adding Lee-

citrates culture medium pH 5.30 and Lee of pH 5.3 with 10mM Salicylate pH 5.0. a removal of Cr (VI) is achieved at  

6 and 9 days respectively. 

 
KeyWords: Bioaugmentacion, Bioremediation, Biostimulation, chromates, soil  
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Resumen 

El cromo se encuentra presente en el medio ambiente en diversos estados de oxidación, los más estables son Cr(III) y 

Cr(VI), que su es su forma tóxica. El cromo es ampliamente utilizado en la industria lo que ha ocasionado problemas 

de contaminación en aguas y suelos. Una sustentable bioremediación de suelos requiere tecnologías que puedan 

preservar sus funciones y su calidad; una alta acumulación de metales pesados presentes en el ambiente provoca que 

los microorganismos endógenos por si mismos sean insuficientes para la detoxificación. En nuestro laboratorio 

contamos con la cepa fúngica Ed8 de Aspergillus nigger var. tubingensis que es un aislado ambiental con capacidad 

de tolerancia y reducción de Cr(VI) en medio de cultivo sin alteraciones de cromo total, lo que indica que la cepa 

posee la capacidad de reducción química. En este trabajo se analizó la bioaumentación y bioestimulación de suelos 

contaminados con cromatos empleando esta cepa, los resultados muestran que en suelos no estériles y no inoculados 

con las cepas fúngica; la adición de medio de cultivo Lee-citratos pH 5.30, Lee-citratos pH 5.30 con 10 mM, se logra 

un remoción de Cr(VI) en 6 y  12 días respectivamente.  

 
Palabras clave: Bioaumentación, Bioestimulación, Bioremediación, Cromatos, Suelo.  

  

 

Introducción  
 

El cromo es un elemento natural que se encuentra presente en rocas, suelos, plantas, animales y gases, puede existir 

en diversos estados de valencia, pero los más estables y comunes en la naturaleza son el trivalente Cr(III) y el 

hexavalente Cr(VI) (Cheung y Gu, 2007). El Cr(VI) se ha establecido como tóxico y cancerígeno de humanos debido 

a que es muy soluble en agua, a su permeabilidad en membranas biológicas y a su subsecuente interacción con 

proteínas intracelulares y ácidos nucleicos. El Cr(VI) persiste en el suelo por la adsorción a partículas, lo cual 

incrementa la exposición de los humanos a este ion. 

 

En la remediación de suelos contaminados con cromo se emplean varias técnicas, estabilización/solidificación, 

extracción fisicoquímica, lavado de suelos y fitoremediación; ninguna de estas técnicas ha sido aceptada como el 

mejor tratamiento, debido a que ofrecen soluciones temporales o simplemente inmovilizan el contaminante o son 

costosos cuando se emplean a grandes áreas.(Yamamoto et. al., 1993). Por ello, se han buscado otras estrategias 

como la bioaumentación, la cual consiste en la adición de microorganismos exógenos con la habilidad de degradar 

los contaminantes, así como la bioestimulación que es la adición de nutrientes para estimular el crecimiento de 

microorganismos endógenos incrementando su actividad metabólica (Kavamura y Esposito, 2010). Jeyasingnh 

(2005) observó que al adicionar a 200 g. de suelo (500 ppm Cr(VI)), 3 g. de biomasa en 50 ml de medio mineral, se 

obtenía una remoción del 92% del Cromo en 55 días. Chiu (2009) observó que las bacterias endógenas de suelo 

contaminado con cromatos podían llevar acabo la remoción hasta de un 98% en 10 días, solo adicionando medio de 

cultivo. Por estos antecedentes es que en el presente trabajo se empleó la cepa Ed8 de Aspergillus nigger var. 

tubingesis, (Coreño-Alonso y col., 2009), la cual posee la capacidad de remoción de Cr(VI) en medio Lee-citratos, 

para realizar experimentos de bioaumentacion y de bioestimulación en suelos contaminados con cromatos.  

 

 

Metodología 

 

Obtención de conidias.   

 

Para la realización de los diferentes experimentos se obtuvieron conidias de la cepa ambiental Ed8 de Aspergillus 

niger var. tubingensis, inoculando placas de medio mínimo Lee [0.25% KH2PO4, 0.2% MgSO4, 0.5% (NH4)2SO4, 

0.5% NaCl, 0.25% glucosa, 2% agar y una concentración de 30 ppm de Cr(VI)] (Lee y col., 1975) y se incubaron a 

28° C durante 8 días. Después de este tiempo, se recuperaron las conidias raspando el micelio con una espátula de 

vidrio y agua estéril; la suspensión obtenida se filtró por manta de cielo y se lavó tres veces por centrifugación con 

agua destilada estéril; finalmente, las conidias se suspendieron en agua destilada estéril y se cuantificaron en una 

cámara de Neubauer. 
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Bioestimulación de suelos contaminados con cromatos. 

El suelo empleado en todos los experimentos se obtuvo de un sitio contaminado. En matraces se adicionan 2.5 g de 

suelo estéril (120° C durante 30 min) y no estéril y 25 ml de medio Lee ajustando el pH a 5.30 con ácido cítrico 1M 

y Lee de pH 5.3 adicionado de 10 mM  y 20 mM de Salicilato de Sodio. Los matraces se incuban a temperatura 

ambiente sin agitación durante 30 días, durante los cuales se toman alícuotas a las que se determina Cr(VI) en el 

medio por el método S-difenilcarbazida, así como Cromo total por espectrometría de flama. Al final del tiempo de 

incubación se recuperara el suelo por centrifugación para determinar la concentración de Cr (VI) (por 

difenilcarbazida) y Cromo total. 

 

Bioaumentación de suelos contaminados con cromatos.  

Para estos experimentos se emplearan 2.5 g de suelo en las mismas condiciones mencionadas anteriormente a los que 

se adiciona 25 mL de los medios de cultivo ya mencionados en el apartado anterior y 5x10
5
 conidias/mL de la cepa 

Ed8; se incuban a temperatura ambiente y sin agitación, durante 30 días, durante los cuales se toman alícuotas para 

determinar Cr(VI) y Cromo total por la metodología ya descrita en el párrafo anterior. Al final del tiempo de 

incubación, se recupera el suelo por centrifugación para determinar Cr (VI) y Cromo total. 

 

Cuantificación de Cr(VI) por el método de la S-difenilcarbazida.  

Esta metodología se basa en la formación de un complejo colorido entre el Cr(VI) y la difenilcarbazida, del cual se 

determina espectrofotométricamente la concentración a una A540 nm. De esta manera se determina la concentración de 

Cr (VI) remanente en el medio. El cromo remanente representa el Cr (VI) que no fue reducido. Para las 

determinaciones de Cr(VI) se mezclaron 192 µL H20 de agua destilada, 2 µL de difenilcarbazida 0.021 M en 

acetona, 4 µL de H2S04 al 50 % y 4 µL de la muestra. Esta mezcla se agitó e incubo a temperatura ambiente durante 

5 min, después se midió la absorbencia a 540 nm. La concentración de Cr(VI) de la muestras se obtuvo interpolando 

los datos de absorbencia en una curva de calibración, construida con concentraciones de 5, 10, 20, 30, 40 y 50 ppm 

de Cr(VI). Las lecturas de absorbancia se realizaron en un espectrofotómetro Ultrospec 4300. 

 

Cuantificación de Cromo total en muestras de suelos.  

Los suelos fueron tratados con una digestión ácida la cual consiste en pesar 0.1 g de suelo adicionar 5 ml de HNO3, 

calentar a 80°C, hasta evaporación, dejar enfriar y adicionar 3 ml de H202 (30%), disolver y volver a colocar a 80°C 

hasta sequedad, dejar enfriar y aforar a 10 ml con agua desionizada, centrifugar y decantar, al sobrenadante se le 

determinara Cr total por espectro de flama. 

 

Resultados 

Bioestimulación y Bioaumentación de suelos contaminados con cromatos con medio Lee-citratos pH 5.30 y Ed8.  

 

Este estudio se realizó en matraces a nivel laboratorio como se muestra en la Figura 1, el suelo estéril fue utilizado 

como nuestro control, cada tercer día se tomaron alícuotas para determinar la capacidad de reducción de Cr(VI) por 

los microorganismos endógenos así como por la cepa Ed8. 

 

Los resultados muestran que en suelos estériles, la concentración de Cr(VI) y cromo total permanece constante 

durante los treinta días, como se observa en la Figura 2, aun con la presencia de Ed8, debido tal vez a que la 

concentración de Cromo es demasiado elevada lo que ocasiona una inhibición del crecimiento del hongo. 

 

En experimentos donde se empleó suelo no estéril podemos observar que la remoción se obtiene en un tiempo de 3 

días; como se observa en la Figura 3; la velocidad de reducción no se ve favorecido con la adición de la cepa Ed8, lo 

que podían indicar que los microorganismos endógenos son los responsables de llevar acabo esta remoción de cromo 

(VI). En la Figura también se observa una disminución de Cromo total hacia el final del experimento, así como un 

precipitado, presumiblemente Cr(III). La anterior suposición se basa en que el Cr(VI) y los compuestos que forma 

son solubles en el medio de cultivo, en tanto que el Cr(III) y/o los compuestos generados por la reducción de Cr(VI) 

son insolubles. La determinación de Cr total nos permite conocer el contenido total del metal (Cr(VI) + Cr(III)); 

conociendo la concentración de Cr(VI), obtenida por difenilcarbazida, es posible deducir la cantidad de Cr(III) 

formado en los experimentos. 
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Figura 1. Esquema de la representación del suelo y medios empleados durante la experimentación 

 

 
Figura 2. Bioaumentación y Bioestimulación de suelos estériles con medio Lee-citratos pH 5.30.((Cr(VI) (     ) y 

Cromo total (    ))Medio Lee-citratos pH5.30 y ((Cr(VI) (     ) y Cromo total (    )) medio Lee-citratos pH 5.30 

inoculado con Ed8 (5 x 10
5
 conidias/mL). 

 

 
Figura 3. Bioaumentación y Bioestimulación de suelos no estériles con medio Lee-citratos pH 5.30. (Cr(VI)(   ) 

y Cromo Total (    )) Medio Lee-citratos pH5.30 y ((Cr(VI) (   ) y Cromo total (   )) medio Lee-citratos pH 5.30 

inoculado con Ed8 (5 x 10
5
 conidias/mL). 

Medio  Suelo  

Medio + Suelo   
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Bioestimulación y Bioaumentación de suelos contaminados con cromatos con medio Lee-citratos pH 5.30 y 10 mM 

de Salicilato de Sodio, inoculado con Ed8.  

 

Estos experimentos se realizaron de manera similar a los ya descritos, usando medio Lee-citratos pH 5.30 adicionado 

de Salicitado de sodio 10 mM. El empleo de este medio es debido a que en trabajos previos se ha reportado que la 

adición agentes quelantes (tartrato de sodio y potasio y salicilato de sodio) favorece la capacidad de reducción de Cr 

(VI) por la cepa Ed8. Por ello se decidió analizar si la adición de salicilato de sodio favorecía, en este sistema, los 

tiempos de reducción. Los resultados, como podemos observar en la Figura 4, indican que la adición de salicilato no 

influye en el tiempo de reducción en suelos estériles y confirmamos la idea de que la concentración de cromatos en 

el suelo inhibe el crecimiento de Ed8, de manera que no permite poner en funcionamiento las habilidades de la cepa 

para la reducción del contaminante. 

 

 

 
Figura 4. Bioaumentación y Bioestimulación de suelos estériles con medio Lee-citratos pH 5.30 y 10  mM de 

salicilato de Sodio. ((Cr(VI) (     ) y Cromo total (    ))Medio Lee-citratos pH5.30 y 10 mM de Salicilato de sodio y y 

10 mM de Salicilato de sodio y y ((Cr(VI) (     ) y Cromo total (       )) medio Lee-citratos pH 5.30 y 10 Mm de 

Salicilato de sodio incoulado con Ed8 (5 x 10
5
 con/ml). 

 

 

Respecto a la utilización de medio adicionado con salicilato en suelos no estériles, se observó que no ejerce efecto 

alguno en el tiempo de remoción de Cr(VI), Figura 5. Por el contrario, se observa un retardo en el tiempo total de 

remoción hasta los 12 días. Es probable que los microorganismos endógenos, presentes en el suelo contaminado, 

vean afectado su crecimiento por la presencia de salicilato y por ende, el tiempo necesario para la remoción sea 

mayor. Este mismo fenómeno de inhibición de crecimiento se observa cuando se adiciona la cepa Ed8, lo que 

refuerza la idea de que la remoción de Cr(VI) en este sistema es llevado a cabo por microorganismos endógenos.  

 

En estos experimentos también se observa una disminución de Cr total, lo que pudiera indicar que el proceso 

mayoritario llevado a cabo en estos experimentos es la de reducción, la cual genera compuestos de Cr(III) que son 

precipitados, debido a su insolubilidad en medio acuoso. 
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Figura 5. Bioaumentación y Bioestimulación de suelos no estériles con medio Lee-citratos pH 5.30 y 10 mM de 

salicilato de Sodio. (Cr(VI)(   ) y Cromo Total (    )) Medio Lee-citratos pH5.30 y 10 mM de Salicilato de sodio y 

(Cr(VI) (   ) y Cromo total (   )) medio Lee-citratos pH 5.30 y 10 Mm de Salicilato de sodio inoculado con Ed8 (5 x 

10
5
 con/ml). 

 

 

Determinación de Cromo Total en Suelos. 

 

Al suelo empleado en todos los experimentos se les realizado la determinación de Cromo total al inicio y final de los 

experimentos, de acuerdo con las especificaciones en la Norma Oficial Mexicana NOMNOM-147-

SEMARNAT/SSA1-2004; el cromo inicial presente en el suelo fue de 1200 ± 155 ppm de Cr, en los experimentos 

donde se empleó suelo no estéril la concentración de cromo total final fue de 1000 ± 80 ppm de Cr(VI), esto debido a 

que el medio fue retirado al final del experimento y el Cr(VI) que se había reducido precipitó por eso la 

concentración de cromo total fue relativamente la misma, mientras en suelos estériles la concentración de cromo total 

del suelo al final de experimento fue de 650 ± 100 ppm de cromo total, debido a que el medio retirado contenía una 

elevada concentración de Cr(VI), y el Cromo total medido fue el cromo remanente que se encontraba soluble en el 

medio.  

 

 

Conclusiones 

 

En experimentos de bioaumentación se observó que la adición de la cepa Ed8, en todas las condiciones probadas no 

favorece la remoción de Cr(VI). Spocrati (2012) reporta que el mayor problema asociado con la bioaumentación de 

suelos es la supervivencia del inóculo, así como su cantidad. Por ello se realizaron experimentos en donde se 

adicionó al sistema biomasa de Ed8 (datos no mostrados); sin embargo los resultados obtenidos son similares a los 

mostrados. Por estos resultados es que consideramos que tal vez la adición de una mayor cantidad de inoculo o de 

biomasa podrían tal vez favorecer la remoción del Cr(VI) del suelo. En experimentos de bioestimulación observamos 

que la remoción de Cr(VI) se logra en 6 y 12 días con la adición de medio Lee-citratos pH 5.30 o medio Lee-citratos 

pH 5.30 y 10 mM de salicilato, respectivamente, por lo que se puede concluir que los microorganismos endógenos 

del suelo son capaces de crecer y llevar acabo esta reducción. Debido a los resultados obtenidos, es de nuestro interés 

tratar de aislar y caracterizar estos microorganismos ya que muestran la capacidad de crecer a altas concentraciones 

de cromo con bajos requerimientos nutricionales y de lograr la reducción de cromo. 
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Todos estos experimentos también fueron llevados a cabo a 28 °C y 200 rpm, pero en ninguno se observó remoción 

de Cromo por Ed8 ni por los microorganismos endógenos, lo que nos indica que los microorganismos responsables 

de la reducción de Cr (VI) son anaerobios o anaerobios facultativos. 

 

Con todos estos resultados podemos concluir que el proceso de bioestimulacion es una buena técnica para la 

bioremediación de suelos contaminados con cromatos al obtener una buena eficiencia en la remoción de Cr (VI) y Cr 

total, además de ser un proceso amigable con el medio ambiente. Por estas características es que ahora se harán 

experimentos para escalar el proceso, de manera de encontrar las condiciones en donde se logre una buena eficiencia 

en la remoción de Cromatos de los suelos contaminados. 
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