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Comentario NTHE 
En el marco del Año Internacional del Entendimiento Global y de las 

Ciencias Naturales presentamos la décimo tercera edición de la revista 

electrónica NTHE.  

Iniciamos con el proyecto Electrocultivo de plantas con importancia 

biológica (Lolium perenne) empleando electrodos de titanio, una 

aportación de Gustavo Acosta-Santoyo y de Érika Bustos del Centro de 

Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C. 

(CIDETEQ). El objetivo de este trabajo es analizar el efecto de la imposición 

de un campo eléctrico sobre plantas de maíz empleando electrodos de titanio 

como ánodo y cátodo insertados directamente en el suelo, conectados a una 

fuente de poder que aplicó corriente directa. En estos experimentos se 

encontró que existe un aumento del porcentaje de germinación de semillas, 

así como un incremento de la altura de plantas, adicionalmente al incremento 

en tamaño y peso de las raíces y una mayor acumulación de éstas en la zona 

cercana al cátodo. De ésta manera, los datos sugieren que este tratamiento 

puede ser utilizado para aumentar la tasa de germinación y tamaño de plantas 

de interés agronómico, comercial o ecológico. 

El siguiente trabajo titulado Hacia el uso de especies nativas en las áreas 

verdes de la zona metropolitana de Querétaro es presentado por Esther 

Santos Vargas y Tamara Guadalupe Osorno Sánchez de la Maestría en 

Gestión Integrada de Cuencas de la Facultad de Ciencias Naturales de la 

UAQ-Campus Aeropuerto,. La zona metropolitana de Querétaro presenta un 

crecimiento sin precedentes; se han transformado grandes extensiones de 

selvas bajas y matorrales —con una importante biodiversidad y en buen 

estado de conservación— en zonas habitacionales, donde se han establecido 

monocultivos de unas cuantas especies exóticas. Generalmente, la toma de 

decisiones institucionales para la gestión de estos espacios no ha sido la más 

adecuada, debido a que se promueve la selección de especies vegetales 

considerando únicamente sus atributos estéticos, sin tomar en cuenta aportes 

culturales, ecológicos ni los implementos necesarios para el manejo y 

mantenimiento del arbolado urbano. Este trabajo tiene por objetivo hacer una 

semblanza histórica de las reforestaciones que se han llevado a cabo en el 

municipio de Querétaro, así como de los trabajos académicos que se han 

realizado acerca de las plantas nativas como una opción viable para intervenir 

las áreas verdes urbanas.  

 

La vegetación es un componente del paisaje de las ciudades que necesita 

evaluarse en el contexto de la vida cotidiana, en el esfuerzo de adaptación al 

cambio climático y la mitigación de emisiones de gases con efecto 



invernadero. La isla de calor y la disponibilidad de agua dentro de las 

ciudades pueden alterar la actividad de la vegetación. Al mismo tiempo, la 

vegetación también modula el clima dentro de la ciudad. Con imágenes 

satelitales, se calculó la tendencia temporal de la curva de fenología de la 

vegetación (relación del clima con los ciclos biológicos) y se identificaron 

áreas críticas de actividad positiva y negativa. Esta 

 información procede de los resultados del artículo titulado Actividad de la 

vegetación en la ciudad de Querétaro y alrededores cuyos autores son 

Aurelio Guevara Escobar y Diana Elena Velázquez García de la Facultad de 

Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro. 

Los hidrocarburos y sus derivados son fuente de energía para el mundo 

moderno y también un recurso para la fabricación de múltiples materiales 

con los cuales hacemos nuestra vida más fácil. Sin  embargo, su extenso uso 

da como resultado que sean los compuestos peligrosos más comúnmente 

involucrados en emergencias ambientales tanto en agua como en suelo. El 

propósito del artículo Sistema para depurar suelos contaminados con 

hidrocarburos de los autores Víctor Ángel Ramírez Coutiño y Felipe Patiño 

Jiménez de la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ), es evaluar la 

remoción de hidrocarburos totales del petróleo (HTP´s) en suelo, mediante 

el proceso de lavado empleando un reactor con agitación forzada a base de 

inyección de aire.  

 

A continuación Rosalinda Camacho Olguín de la Universidad Tecnológica 

de Querétaro y Eusebio Jr. Ventura Ramos de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Autónoma de Querétaro nos presentan el trabajo Evaluación 

del uso de agua tratada con sulfato de calcio hidratado en riego de maíz 

criollo. Para este proyecto se realizaron pruebas de tratabilidad en agua 

residual proveniente de dos puntos de muestreo y se probaron diferentes 

concentraciones de Al2(SO4)3 y CaSO4.2H2O. Las muestras de agua tratada 

se utilizaron para riego de maíz criollo en macetas con suelo vertisol. Como 

respuesta a cambios de pH, las plantas regadas con agua tratada con 

CaSO4.2H2O crecieron más y tuvieron un follaje más abundante. Se 

determinó que el CaSO4.2H2O es una alternativa viable en el tratamiento de 

aguas residuales con beneficios adicionales para el suelo y las plantas.  

 

Esperamos que la lectura de estos trabajos del boletín electrónico NTHE, sea 

de su interés. 

 

Ing. Ángel Ramírez Vázquez  

Director General del CONCYTEQ 
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RESUMEN 

Las plantas interactúan con el ambiente que les 

rodea mediante respuesta a diferentes estímulos, 

tales como luz, cantidad de agua disponible y 

temperatura, entre otras. La respuesta a estímulos 

como gravedad, magnetismo y electricidad en las 

plantas ha sido ampliamente estudiada y se ha 

encontrado aumento en la germinación de semillas, 

así como en la tasa de desarrollo en plantas 

expuestas a estímulos eléctricos. El objetivo de 

este trabajo es analizar el efecto de la imposición 

de un campo eléctrico sobre plantas de maíz 

empleando electrodos de titanio como ánodo y 

cátodo insertados directamente en el suelo, 

conectados a una fuente de poder que aplicó 

corriente directa. En estos experimentos se 

encontró que existe un aumento del porcentaje de 

germinación de semillas de hasta 76.7%, así como 

un incremento de la altura de plantas de 5 semanas 

de edad de hasta 36.5 cm, en comparación con los 

21.2 cm que alcanzaron las plantas que no fueron 

sometidas a tratamiento.  

 

Adicionalmente, se encontró un incremento en 

tamaño y peso de las raíces de hasta 3.9 g, en 

comparación con los 1.84 g alcanzados en las 

plantas control; además, se mostró mayor 

acumulación de raíces en la zona cercana al cátodo. 

De esta manera, los datos sugieren que este 

tratamiento puede ser utilizado para aumentar la 

tasa de germinación y tamaño de plantas de interés 

agronómico, comercial o ecológico. 

 
Palabras clave: electrocultivo, campo eléctrico, plantas 

 

INTRODUCCIÓN 

Las plantas son muy sensibles a estímulos 

ambientales, los cuales pueden producir cambios 

en la fisiología y desarrollo del organismo de 

manera que se aclimate a determinadas 

condiciones en sus alrededores [1]. Los patrones de 

crecimiento de las plantas se encuentran 

generalmente influenciados por señales 

ambientales; se conocen como tropismos y se 

refieren a las respuestas de crecimiento positivo o 

negativo a estímulos externos. 

 

Entre los tropismos mejor estudiados se encuentran 

el fototropismo, que es el crecimiento de tallos y 

otras partes de la planta hacia una fuente de luz. El 

gravitropismo se refiere a la respuesta de la planta 

hacia el campo gravitacional de la tierra. 

 

Algunos de los tropismos menos estudiados son el 

quimiotropismo (respuesta a químicos), el 

traumotropismo (respuesta a heridas hechas a las 

plantas), el termotropismo (respuesta a la 

temperatura), el aerotropismo (respuesta al 

oxígeno), el geomagnetotropismo (respuesta a 

campos magnéticos) y el electrotropismo 

(respuesta a estímulos eléctricos) [2–4]. 

 

El uso de electricidad para influir en las respuestas 

de sistemas biológicos es un tema que se ha 

manejado aparentemente desde el año 1746, fecha 

en la que se tienen los primeros reportes de los 

estudios de Mainbray en Edimburgo, Escocia; a 

partir de esa fecha se han hecho aportaciones a 

partir de trabajados con diferentes arreglos de 

electrodos, materiales y plantas sobre las que se 

aplica el tratamiento, así como con cambios en 

variables como voltaje aplicado, tipo de corriente 

(alterna o directa) y uso de sustancias 

coadyuvantes (sales y biofertilizantes, entre otras) 

[5,6]. 
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En este sentido, el electrocultivo es la técnica que 

busca, mediante la estimulación con ayuda de un 

campo eléctrico, ya sea de corriente alterna o 

directa, aumentar tanto la velocidad de 

germinación de semillas como el desarrollo de 

plantas adultas [7], las cuales podrían ser 

empleadas para remover contaminantes del suelo o 

del agua con el proceso de fitorremediación [8]. 

 

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es analizar 

el efecto de la imposición de un campo eléctrico 

sobre plantas de maíz empleando electrodos de 

titanio como ánodo y cátodo insertados 

directamente en el suelo, conectados a una fuente 

de poder que aplicó corriente directa. 
 

METODOLOGÍA 

Para estos experimentos, se utilizó suelo limpio de 

calidad agronómica —es decir, apto para cultivar 

alimentos y con buenas propiedades—, el cual fue 

secado y tamizado con ayuda de una malla de 0.2 

mm para eliminar componentes ajenos al suelo, así 

como piedras pequeñas y semillas. Se llenaron 

celdas de electrocultivo de plástico de 14 cm de 

largo por 12 de ancho y 6 cm de profundidad, con 

500 mg de suelo previamente tamizado y seco. 

Posteriormente, el suelo se hidrató con 500 ml de 

agua corriente (suficiente para humedecer el suelo, 

con un pH de 7.2) que fue añadida lentamente, con 

cuidado de no levantar el suelo ni hacer 

excavaciones; finalmente, se insertaron los 

electrodos, que fueron placas de titanio de 5 cm de 

ancho por 10 cm de alto, con perforaciones que 

permitían el libre flujo de agua y componentes del 

suelo ubicados frente a frente, a una distancia de 

10 cm entre ellos; fueron usados como ánodo y 

cátodo (Ti | Ti). 
 

De esta manera, 25 semillas de Lolium perenne, 

ubicadas a 2 cm de distancia entre cada una, en 5 

filas de 5 semillas, se sembraron entre ambos 

electrodos y posteriormente se les aplicó un campo 

eléctrico de 0.1, 0.2, 0.4 y 0.8 V/cm, utilizando 

corriente directa mediante una fuente de poder 

conectada a los electrodos durante 3 h. Durante 

estas pruebas, se tuvo el experimento control sin 

aplicación de campo eléctrico. 

 

Después de la exposición al campo eléctrico, las 

celdas de electrocultivo se transfirieron a una 

cámara de crecimiento con luz artificial, en la cual 

se aplicó un fotoperiodo de día largo (16 horas de 

luz y 8 horas de oscuridad), con dos lámparas 

fluorescentes y una de luz blanca fría (1300 lm) 

marca Electro MAGG (127V ±10% 0.58 A). La 

temperatura de la cámara de crecimiento osciló 

entre 21 y 23 °C. Después de una semana, se 

cuantificó el total de semillas germinadas (figura 

1). 
 

 
 

 
Figura 1. Representación esquemática de la configuración y 
distancia entre electrodos, así como de arreglo y distancia entre 
semillas de Lolium perenne y zonas dentro de la celda para 
colecta de suelo y raíz. 

 

Para analizar el efecto del campo eléctrico en 

tiempos prolongados, cada semana se midió la 

altura de las plantas con ayuda de un vernier 

analógico estándar marca Truper®. Al final del 

tratamiento, se colectó la raíz generada por las 

plantas al aplicar el campo eléctrico o sin él; para 

ello se pesaron, primero, separando la raíz 

generada en la zona cercana al ánodo, en la zona 

media de la celda y en la zona cercana al cátodo; 

además, se cuantificó el peso total de las raíces en 

las tres zonas de la celda analizada y los resultados 

se compararon con la raíz generada por plantas sin 

tratamiento. 
 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados que se han obtenido hasta el 

momento demuestran que el tratamiento de 

electrocultivo en tiempos cortos puede ser 

utilizado como pre-tratamiento de las semillas para 
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incrementar el porcentaje de germinación, ya que, 

en comparación con el control, las semillas a las 

cuales se les aplicó 0.2 V/cm obtuvieron un 

porcentaje mayor de semillas germinadas que las 

semillas tratadas con 0.1, 0.4 y 0.8 V/cm, así como 

aquellas incluidas en el grupo control. 

 

Posteriormente, se hicieron experimentos 

aplicando 0.2 V/cm y utilizando los dos diferentes 

arreglos mencionados de electrodos; así, se 

encontró que los electrodos que mejor rendimiento 

tienen cuando se utiliza este voltaje son los que 

conforman el arreglo IrO2Ta2O5|Ti | Ti, que 

alcanzó un 90% de germinación, en comparación 

con el 76% obtenido con el arreglo de electrodos 

Ti | Ti y el 47% del grupo control. Además, se 

encontró que el tratamiento de electrocultivo 

sincroniza el rompimiento de la latencia de las 

semillas, por lo que el cultivo es más homogéneo, 

lo cual puede ser constatado por las barras de error 

(figura 2). 
 

 
 
Figura 2. Pre-tratamiento de semillas aplicando 0.2 V/cm y 
utilizando diferentes arreglos de electrodos en disposición frente-
frente. 
 

Cuando se aplicó el tratamiento en tiempos 

prolongados, es decir, en sesiones de 3 h aplicados 

cada 12 h por 4 semanas, evaluando los arreglos de 

electrodos Ti | Ti y aplicando 1.0 V/cm CD, resultó 

ser más eficiente para el electrocultivo de Lolium 

perenne, ya que de esa manera se incrementó la 

altura de las plantas casi 2 veces, en comparación 

con los 22 alcanzados por las plantas del grupo 

control y los 37 cm de las plantas tratadas con el 

arreglo Ti | Ti (figura 3).  

 

 
 
 
Figura 3. Desarrollo de plantas de Lolium perenne después del 
tratamiento de electro-cultivo utilizando como ánodo y cátodo 
electrodos de Ti. 
 

En la figura 4 se observa que, después de aplicar 

el campo eléctrico de 0.1 V/cm y empleando el 

arreglo de electrodos de TiTi, en comparación 

con una planta control, las plantas Lolium perenne 

tratadas con electrocultivo son ligeramente más 

verdes; además, hubo un incremento en su número 

de hojas. 

 

 
Figura 4. Imagen representativa de plantas tratadas con arreglo 
de electrodos de Ti | Ti comparadas con una planta de la misma 
edad sin tratamiento. 
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Cuando se analizó la parte radical de las plantas 

electro-cultivadas, se obtuvo, como se muestra en 

la tabla 1, que las plantas tratadas con el arreglo de 

electrodos Ti | Ti aumentan considerablemente el 

total de raíz en peso seco cuando se comparan con 

el experimento control. Esto es importante, pues, 

debido a que la Lolium perenne es utilizada como 

planta potencial para la fitorremediación de suelos 

contaminados, el incremento del área radical 

podría incrementar el área cubierta por la planta y, 

por ende, el área de la raíz que esté en contacto con 

el suelo contaminado, de manera que pueda 

removerse mayor cantidad de contaminantes en 

una mayor área [9–12].  
 

 

Tratamiento 
(Ánodo) 

ANODO MEDIA 
CELDA 

CATODO TOTAL 

CONTROL - - - 
1.84 g 
±0.13 

Ti 
2.85 g 
±0.1 

0.60 g 
±0.04 

0.49 g 
±0.03 

3.90 g 
±0.19 

 
Tabla 1. Peso seco de raíz en gramos (g) para los distintos 
tratamientos de electrocultivo aplicando 1.0V/cm por 3 h cada 12 
h durante 4 semanas en total, en distintas zonas de la celda de 
electrocultivo: zona cercana al ánodo, zona cercana al cátodo y 
media celda. 
 

CONCLUSIONES 
 

De acuerdo con los resultados descritos, el 

electrocultivo desarrollado aplicando un campo 

eléctrico de 0.2 V/cm CD, con el arreglo de 

electrodos TiTi, muestra una tendencia a 

aumentar el porcentaje de germinación de la planta 

Lolium perenne, la cual se muestra más vigorosa y 

con un mayor incremento en raíces que el 

experimento control. De esta manera, el 

electrocultivo resulta en un tratamiento potencial 

para incrementar el número de plantas en 

determinadas áreas, ya sea con fines ecológicos, 

como la fitorremediación, o para fines alimentarios 

o ganaderos. 
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RESUMEN 

La zona metropolitana de Querétaro presenta un 

crecimiento sin precedentes; se han transformado 

grandes extensiones de selvas bajas y matorrales 

—con una importante biodiversidad y en buen 

estado de conservación— en zonas habitacionales, 

donde se han establecido monocultivos de unas 

cuantas especies exóticas. Generalmente, la toma 

de decisiones institucionales para la gestión de 

estos espacios no ha sido la más adecuada, debido 

a que se promueve la selección de especies 

vegetales considerando únicamente sus atributos 

estéticos, sin tomar en cuenta aportes culturales, 

ecológicos ni los implementos necesarios para el 

manejo y mantenimiento del arbolado urbano. 

El presente trabajo tiene por objetivo hacer una 

semblanza histórica de las reforestaciones que se 

han llevado a cabo en el municipio de Querétaro, 

así como de los trabajos académicos que se han 

realizado acerca de las plantas nativas como una 

opción viable para intervenir las áreas verdes 

urbanas. 

Palabras clave: Plantas nativas, reforestaciones, zona 

metropolitana de Querétaro 

Descripción de la zona metropolitana de 

Querétaro 

La zona metropolitana de Querétaro (ZMQ) se 

sitúa en el área del Bajío, en la parte occidental del 

estado, aproximadamente entre los 100º32’36” y 

100º16’13”, longitud Oeste, y entre 20º49’14” y 

20º31’00”, latitud Norte. Abarca un área de 49,696 

ha (figura 1) y se distribuye en los municipios de 

Corregidora, El Marqués, Huimilpan y Querétaro 

(INEGI, 2010).  

Figura 1. Croquis de ubicación de la zona metropolitana de 
Querétaro (ZMQ). 

La vegetación natural que rodea a la ZMQ es de 

diferentes tipos: bosque de pino-encino, matorral 

xerófilo y bosque tropical caducifolio (Baltasar et 

al., 2004). La mayor parte de las plantas están 

adaptadas a la sequía; por ejemplo, en el matorral 

xerófilo predominan magueyes (Agave salmiana 

[Otto ex Salm-Dyck]), órganos (Stenocereus 

dumortieri [Scheidw] Buxb) y huizaches (Acacia 

farnesiana [L.] Willd) (Cervantes, 2005). En tanto, 

en el bosque tropical caducifolio, algunos de los 

elementos más representativos son mezquite 

(Prosopis laevigata [Humb. y Bonpl. ex Willd.] 

M.C. Johnst.), palo xixote (Bursera fagaroides 

[Kunth] Engl.) y tepeguaje (Lysiloma microphylla, 

Benth) (Cervantes, 2005; Rzedowski, 2006). 

La zona metropolitana de Querétaro, si bien es un 

sitio de gran riqueza urbanística y arquitectónica, 

ha crecido excesivamente (INEGI, 2010), lo cual 

representa una mayor demanda de bienes y 

mailto:esther.23g_@hotmail.com
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servicios como agua, drenaje, vivienda, transporte 

y áreas verdes. Satisfacer estas necesidades sin 

tomar en cuenta el entorno natural propicia 

inestabilidad en la permanencia de los recursos 

naturales y deterioro de la calidad de vida de sus 

habitantes (Pisanty et al., 2009). 
 

Relación áreas verdes/habitante en la ZMQ 

De acuerdo con la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), se ha establecido una superficie 

óptima de entre 10 a 15 m2 de áreas verdes por 

habitante (Bautista, 2013); sin embargo, en la 

ZMQ sólo existen entre 6 y 8 m2/hab. (Chávez, 

2007). Diferentes estudios señalan que, además de 

la escasez de estos espacios, su distribución dentro 

de la ZMQ no es equitativa; así, algunos puntos de 

la ciudad cuentan con una vasta área verde, en 

tanto que otros espacios no llegan a cubrir el 

mínimo establecido.  

Por ejemplo, la delegación Epigmenio González, 

perteneciente al municipio de Santiago de 

Querétaro, es la que tiene mayor cobertura de áreas 

verdes por habitante (7.48 m2/hab.), mientras que 

la delegación Félix Osores se encuentra en el 

extremo contrario con tan sólo con 1 m2/hab. 

(Anaya et al., 2013). 

 
Especies nativas vs. exóticas 

Las especies nativas son plantas propias de una 

región que se han adaptado a las condiciones 

biofísicas de su entorno. Crecen de manera 

espontánea, se reproducen sin la intervención de la 

mano del hombre y aportan múltiples valores 

ecológicos en la zona donde se desarrollan 

(Terrones et al., 2007) (figura 2). 

 
 

Figura 2. Importancia ecológica de los árboles nativos. Elaboración propia.
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Sin embargo, desde tiempos antiguos se han 

introducido especies exóticas al arbolado de las 

ciudades; se denominan así porque se encuentran 

fuera de su área de distribución natural (Conabio, 

2014). La introducción de estas especies en 

ambientes urbanos se ha justificado por su rápido 

crecimiento; sin embargo, existen algunas especies 

exóticas que, por este rápido establecimiento, 

pueden llegar a ser invasivas y afectar 

considerablemente la composición vegetal natural 

(Ojasti, 2001). En este sentido, la introducción de 

especies exóticas se ha efectuado en múltiples 

reforestaciones dentro de las grandes urbes y la 

siembra puede estar sujeta a las denominadas 

“modas del momento” (López y Zamudio, 2002). 

En la zona metropolitana de Querétaro, durante los 

últimos 10 años, se han implementado múltiples 

programas de reforestación urbana; sin embargo, 

las especies que se han utilizado con estos fines 

son: pirul (Schinus molle L.), araucaria (Araucaria 

heterophylla Salisb.), cipreses (Cupressus 

lusitanica Mill. y C. sempervirens L.), árboles de 

los géneros Ficus y Eucaliptus, palmas (Phoenix 

canariensis Wildpret y Washingtonia robusta H. 

Wendl) y jacarandas (Jacaranda mimosifolia D. 

Don) (Bautista, 2013). 

 
Reseña histórica de las reforestaciones 

efectuadas en la ZMQ 

En la ZMQ se han realizado múltiples actividades 

relacionadas con el establecimiento de árboles, 

tanto en la periferia de la ciudad como dentro de 

ella. En este sentido, comenzaremos con una cita 

Boyer (2007): “Miguel Ángel de Quevedo 

describía el paisaje de Querétaro como “verdadero 

malsano desierto”, y siendo director de la 

Secretaría Forestal (1934 -1940), implementó 

reforestaciones en los alrededores de esta ciudad, 

con ejemplares principalmente de los géneros 

Acacia, Cipressus y Eucalyptus”. 

 

Durante las décadas de 1980 y 1990, en el Parque 

Nacional El Cimatario se efectuaron 

reforestaciones con especies exóticas como 

eucalipto (Eucaliptus sp.), casuarina (Casuarina 

equisetifolia L.), cedro blanco (Cupressus 

lusitánica Mill.) y fresno (Fraxinus uhdei [Wenz.] 

Lingelsh.) (Jones, 2012).  

 

Para el año de 1993, el Programa Nacional de 

Reforestación (Pronare), en el Estado de 

Querétaro, se encargó de reforestar áreas urbanas y 

rurales con fresnos (Fraxinus uhdei [Wenz.] 

Lingelsh.), especie de ambientes riparios 

totalmente inadecuada para el clima semidesértico 

del área (Baltasar et al., 2004). 

 

Finalmente, entre 2009 y 2015 se llevó a cabo el 

proyecto denominado “Caminos con vida”, 

implementado por el gobierno del estado, cuyo 

objetivo principal estuvo enfocado en reforestar 

parques, jardines y camellones de algunas de las 

principales vialidades, además de algunas zonas de 

los municipios de Amealco de Bonfil y El 

Marqués. En este programa se utilizó solo 

jacaranda (Jacaranda mimosifolia D. Don), cuyo 

rango de distribución natural es Sudamérica. De 

acuerdo con la información con que se cuenta, se 

sembraron entre 90 mil y 95 mil árboles (Gómez, 

2015). 
 

Conocimiento generado y acciones en favor del 

empleo de las especies nativas en la ZMQ 

Desde hace dos décadas, distintos actores, como 

organizaciones sociales no gubernamentales, 

activistas ambientales, estudiantes, académicos e 

investigadores, han trabajado en la ZMQ sobre la 

iniciativa de generar conocimiento y difundir la 

importancia de tomar en cuenta las especies de 

árboles nativos para las intervenciones en distintos 

espacios urbanos. A continuación, se expondrán 

algunas de las principales aportaciones en este 

tema. 

 

El Fideicomiso Queretano para la Conservación 

del Medio Ambiente (FIQMA) se fundó en junio 

de 2001 (La Sombra de Arteaga, 2001). Dentro de 

sus principales acciones, cuenta con un vivero 

especializado en la producción de especies 

existentes en el municipio de Querétaro, que al día 

de hoy propaga 18 árboles nativos. 

 

En el año 2004, Baltasar y colaboradores 

publicaron Guía de plantas comunes del Parque 
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Nacional El Cimatario y sus alrededores, con el 

objetivo de dar a conocer parte del entorno natural 

de las áreas cercanas a la ciudad de Querétaro e 

ilustrar la diversidad y belleza de las especies 

nativas. Los autores documentan 62 especies 

comunes del área. 

 

Posteriormente, en el año 2009, Malda y 

colaboradores realizaron una guía de propagación 

y manejo en vivero de las plantas del Parque 

Nacional El Cimatario, titulada Plantas del Parque 

Nacional El Cimatario aptas para reforestación y 

diseño de áreas verdes. Describieron 

características generales y método de propagación 

de 44 especies nativas que ofrecen realce estético. 

 

En el año 2011, se publicó el manual Técnicas para 

la propagación de especies nativas claves para la 

forestación, la reforestación y la restauración en 

el municipio de Querétaro y su área de influencia, 

que describe las técnicas de propagación de 35 

especies nativas (Sánchez et al., 2011), así como 

su empleo en el desarrollo de paisajes y sus usos 

principales. 

 

La publicación más reciente, denominada Plantas 

nativas y naturalizadas en Querétaro, se realizó en 

el año 2015 por Martínez y Hernández (coords.), 

investigadores de la Universidad Autónoma de 

Querétaro. Este trabajo describe las características 

generales de diversas plantas nativas y 

naturalizadas de Querétaro e incluye información 

biológica de 404 especies. 

 

Una de las acciones que dio pie a que aumentaran 

las aportaciones en la investigación respecto de la 

vegetación de la región queretana fue el diplomado 

impartido en los años 2007 y 2008, llamado 

“Diversidad de plantas nativas del centro de 

México con valor potencial para viveros”, en la 

Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). En 

este diplomado, participaron alumnos, 

investigadores, viveristas y desarrolladores de 

conjuntos habitacionales, todos ellos involucrados 

en el tema. En 2011, inicia la licenciatura en 

Horticultura Ambiental, en la Facultad de Ciencias 

Naturales de la UAQ, cuyo objetivo es preparar a 

los estudiantes con elementos teóricos y prácticos 

necesarios para conseguir el aprovechamiento y 

manejo de las diferentes especies de plantas 

nativas, a fin de intervenir adecuadamente en 

espacios urbanos y rurales. 

 

Por otro lado, la maestría en Gestión Integrada de 

Cuencas, de la UAQ, también ha favorecido la 

investigación en este tema al dirigir diferentes 

trabajos de investigación que abordan la 

importancia ecológica y aceptación social de 

especies oriundas, sus requerimientos hídricos y 

nutrimentales, así como la implementación de 

viveros en los que se lleve a cabo su propagación 

(tabla 1). 
 

Tesis Autor Año Dirección  

Establecimiento y 
crecimiento en sus primeras 
etapas de diez especies 
arbustivas nativas, en la 
microcuenca de Santa Rosa 
Jáuregui, Querétaro 

González-
Hernández 

2007 Hernández-
Sandoval 

Estrategia de comunicación 
para la difusión del 
conocimiento de arbustivas 
nativas en la microcuenca 
Santiago de Querétaro 

Mendívil-
Hernández 

2008 Gilio-
Medina y 
Pineda-
López 

El vivero de plantas nativas, 
un elemento clave en el 
manejo integral de la 
microcuenca “La Joya” 

Guerrero–
Guerrero  

2012 Osorno-
Sánchez 

Flora nativa de usos 
múltiples valiosa para la 
restauración ecológica de la 
microcuenca “La Joya”, 
Querétaro 

Sánchez 
Aguilar 

2013 Osorno-
Sánchez 

Requerimientos hídricos y 
nutrimentales de la 
Jacaranda mimosifolia D. 
Don especie exótica; Acacia 
farnesiana (L.) Willd., 
Pithecellobium dulce (Roxb.) 
Benth. y Senna polyantha 
(Moc. y Sessé ex Collad.), 
especies nativas con 
potencial para arbolado 
urbano en la Microcuenca 
“Rancho Menchaca” 

Santos-
Vargas  

2016 Osorno-
Sánchez 

Tabla 1. Tesis de maestría en Gestión Integrada de Cuencas 
sobre temas relacionados con la flora nativa 
 

http://www.tropicos.org/Name/13015522
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Es importante mencionar que, por parte de la 

sociedad civil, diferentes asociaciones han 

promovido múltiples proyectos de rescate de flora 

nativa; por ejemplo, Asesoría Agropecuaria y 

Forestal Integral, S.C. Además, existen varias 

iniciativas gubernamentales que apoyan proyectos 

encaminados a su promoción y uso; tal es el caso 

de la inclusión del artículo 106, fracción IV, del 

Código Urbano, que dice que se deberán crear 

parques urbanos y áreas verdes con plantas de 

especies de la región.  

Por otra parte, el gobierno estatal, a través de la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable, ha dado 

fondos provenientes del programa “Compensación 

de huella de carbono del parque vehicular estatal 

de Querétaro” a proyectos que se centran en la 

reforestación y trasplante de especies nativas. En 

tanto, a nivel municipal, recientemente inició el 

programa A500, con el objetivo de sembrar 500 

mil árboles nativos y frutales (municipio de 

Querétaro, 2016).  

 
CONCLUSIONES 

El crecimiento de la zona metropolitana de 

Querétaro ha sido significativo y la tendencia 

indica que continuará así en el futuro. Para 

alcanzar un desarrollo sustentable de la ciudad, se 

tendrán que considerar varios aspectos: 1) la 

gestión de las áreas verdes urbanas y su arbolado 

deberá considerar las características ambientales 

de la región; 2) se deberá vigilar decididamente la 

conservación de áreas naturales protegidas a nivel 

estatal y municipal; 3) se deberá hacer un esfuerzo 

por aumentar la superficie óptima de áreas verdes 

por habitante y, más aún, procurar una distribución 

más equitativa. 

Una circunstancia positiva es que el número de 

investigaciones y las experiencias sobre la 

importancia del uso de las plantas nativas ha 

aumentado. Esperamos que esta información 

respalde mejores opciones en la toma de decisiones 

y que pronto se refleje en un incremento de 

hectáreas reforestadas con el amplio acervo 

genético con el que cuenta el estado. 
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RESUMEN 

La vegetación es un componente del paisaje de las 

ciudades que necesita evaluarse en el contexto de 

la vida cotidiana, en el esfuerzo de adaptación al 

cambio climático y la mitigación de emisiones de 

gases con efecto invernadero. La isla de calor y la 

disponibilidad de agua dentro de las ciudades 

pueden alterar la actividad de la vegetación. Al 

mismo tiempo, la vegetación también modula el 

clima dentro de la cuidad. Con imágenes 

satelitales, se calculó la tendencia temporal de la 

curva de fenología de la vegetación (relación del 

clima con los ciclos biológicos) y se identificaron 

áreas críticas de actividad positiva y negativa 

destacando que en el 95% del área urbana el fin de 

la temporada de crecimiento se retrasó. 

 

Dependiendo del atributo de fenología, la 

vegetación fue más activa en el centro del área 

urbana en 1.2 a 1.6% del área; mientras que la 

vegetación natural vecina a la ciudad tuvo áreas de 

8.6 a 1.7% con actividad positiva. El área fue 

menor a 1% para las tendencias negativas dentro 

de la ciudad; con esta evidencia, se concluye que, 

en el periodo 2003-2015, la tendencia en la 

actividad de la vegetación fue positiva. 

 
Palabras clave: fenología, sensores remotos, isla de calor 

 
INTRODUCCIÓN 

La vegetación en las ciudades es buena porque 

brinda servicios ambientales: proporciona sombra, 

refresca el ambiente, embellece los espacios, 

reduce el polvo, captura bióxido de carbono, 

etcétera. De igual manera, la vegetación alrededor 

de la ciudad también brinda servicios ambientales 

al prevenir inundaciones, recargar acuíferos, 

reducir la erosión del suelo y ofrecer zonas 

recreativas, así como espacios para los animales 

silvestres. 

 

Dentro de la ciudad, existen espacios verdes en 

parques, jardines de casas y colonias, calles y lotes 

baldíos. Sin embargo, el sector inmobiliario 

necesita nuevos terrenos y la ciudad crece usando 

campos de cultivo y zonas con vegetación forestal, 

lo cual se conoce como “cambio de uso de suelo”, 

motivo por el cual la temperatura del día o la noche 

en las ciudades muchas veces es mayor, en 

comparación con el campo de los alrededores; este 

efecto se conoce como “isla de calor”.  

 

Alrededor de la ciudad de Querétaro, es 

preocupante la conservación de áreas de selva y 

matorral remanentes, pues son valiosas en 

servicios ambientales y tan sólo quedan relictos de 

esta vegetación natural de la región del Bajío.  

 

La vegetación del área urbana conforma un 

mosaico con una variación en su territorio, dados 

los esfuerzos de reforestación, mejora urbana en 

infraestructura, crecimiento de la vegetación o 

cambio de uso de suelo. En diferentes zonas de la 

ciudad, ocurren estos procesos sobre la vegetación 

y, posiblemente, la actividad de la vegetación esté 

influenciada de manera positiva por: 1) la 

disponibilidad de agua en forma de riego y 2) la 

temperatura, por el efecto invernadero de la isla de 

calor. 

 

Si bien hay legislación (ordenamientos territoriales 

y normas ambientales) que promuevan la 

conservación y limiten el cambio de uso de suelo, 

es posible que cambie la actividad de la vegetación 

natural alrededor de la ciudad a causa de la 

ganadería, las zonas industriales, el 

aprovechamiento de leña o la propagación de 

incendios.  
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La interacción entre el mosaico agropecuario e 

industrial, la urbe y la vegetación natural genera un 

proceso complejo que no necesariamente resulta en 

cambios en la superficie de la cobertura vegetal, 

pero sí en cambios en la actividad de la vegetación. 

 

Las plantas tienen ciclos durante su vida: se 

reproducen y pueden producir flores o frutos, 

perder sus hojas, entrar en latencia o morir; la 

fenología estudia la relación entre el clima y los 

ciclos de vida. La actividad de la vegetación 

durante el ciclo de fenología es un indicador 

importante para valorar el efecto de las actividades 

humanas; sin embargo, los ciclos no son iguales en 

cada temporada y, por eso, es necesario considerar 

la variación anual debida a las condiciones 

ambientales. La tendencia de la actividad de la 

vegetación a través de varios ciclos puede dar un 

mejor indicador, a diferencia de valorar la 

actividad en un sólo tiempo. 

 

En la literatura, se documenta el uso de series de 

tiempo de índices de la vegetación (Hanes y 

Schwartz, 2010). El análisis clásico de series de 

tiempo permite identificar componentes de 

comportamiento estacional, pero no es posible 

caracterizar la variación temporal de atributos 

como la magnitud de la amplitud o la frecuencia 

del ciclo estacional. Los modelos de series de 

tiempo (autorregresivos o de media móvil) no 

representan la fenología de la vegetación como un 

proceso con variación cuasi-anual; dependiendo 

del tipo de vegetación, la fenología puede tener 

ciclos mayores o menores a un año e, inclusive, 

pueden presentarse varios ciclos fenológicos en un 

mismo año. Un enfoque alternativo es primero 

modelar la fenología de la vegetación como un 

proceso estacional y después examinar las 

tendencias temporales de atributos fenológicos a 

través de varios ciclos estacionales. 

 

El cambio climático afecta distintos atributos de la 

fenología. Por ejemplo, en las zonas boreales, la 

fecha para el inicio de la temporada de crecimiento 

se ha adelantado, resultado del calentamiento 

global (Delbart et al., 2007). El inicio de la 

temporada de crecimiento es un atributo de 

fenología, pero se pueden calcular más atributos.  

 

La vegetación es plástica debido a la biodiversidad 

de especies, pero también las especies tienen una 

capacidad de adaptación al medio; esto significa 

que la vegetación puede manifestar cambios en 

varios atributos de fenología; así, un retraso en el 

inicio de la temporada de crecimiento puede 

resultar en un pico de actividad menor o en una 

duración de la temporada de crecimiento menor. 

Sin embargo, también son posibles procesos 

compensatorios; por eso resultan interesantes 

atributos como la integral de la curva respecto de 

la actividad de la vegetación. 

 

La vegetación en las ciudades es un componente 

importante por sus servicios ambientales. En la 

ciudad de Querétaro, se ha identificado el papel de 

la vegetación en la modulación de la temperatura 

(Colunga et al., 2015); al evaluar la actividad de la 

vegetación, se tendría un indicador para guiar las 

acciones de la sociedad en las ciudades. 

 

Con esta motivación, se examinaron las tendencias 

temporales en los atributos de fenología para el uso 

de suelo urbano y dos tipos de vegetación 

dominante: selva baja caducifolia y matorral 

xerófilo. Se usó el índice normalizado de la 

vegetación (NDVI, por sus siglas en inglés), 

obtenido de satélites espaciales durante el periodo 

2003-2015.  

 

El NDVI tiene un mayor rango de valores en sitios 

semiáridos en comparación con el índice de la 

vegetación mejorado (Huete et al., 2002). Se 

modeló la curva de fenología y se extrajeron los 

atributos con la metodología propuesta por 

Eklundh y Jönsson (2015). Se generó una regresión 

lineal robusta y se identificó el territorio con una 

pendiente de cambio mayor al 99% de la población 

para cada uso de suelo. Nuestra hipótesis fue que 

en el área urbana existe una tendencia positiva en 

la fenología de la vegetación. 

MATERIAL Y MÉTODOS  
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Para el área de estudio se consideraron las 

coordenadas de 100.2064° a 100.5053° de LO a 

20.49282° a 20.75336° de LN; comprende el Valle 

de Querétaro y parte del Valle de Amazcala, a una 

elevación media de 1900 metros snm. Hacia el este 

del Valle de Querétaro se presenta una serie de 

cañadas y, a través de una de ellas, el Río 

Querétaro comunica los dos valles y continúa hacia 

el oeste en la cuenca del Río Lerma. Hacia el oeste 

del Valle de Querétaro se extiende la llanura del 

Bajío. El Valle de Querétaro queda delimitado, 

entonces, por elevaciones hacia el norte y el sur, 

siendo notable el Cerro Cimatario al sur, y los 

cerros Gordo y Largo hacia el noroeste. 

La vegetación natural remanente se encuentra en 

las elevaciones de los cerros y en cañadas; las 

zonas planas no urbanizadas tienen uso 

agropecuario. La mayor parte del área urbana se 

encuentra en el Valle de Querétaro, aunque existen 

urbanizaciones en laderas y mesetas. Los 

alrededores del Cerro Cimatario constituyen el 

Parque Nacional El Cimatario y el área de reserva 

ecológica El Tángano. Parte del Cerro Gordo se 

conoce como Peña Colorada, un área que se ha 

otorgado y derogado como área de reserva 

ecológica.  Los tipos de vegetación predominante 

son el matorral xerófilo y la selva baja caducifolia 

(figura 1), que corresponden a matorral xerófilo y 

selvas secas en la carta de uso de suelo y 

vegetación serie IV (Inegi, 2011). Se prefirió usar 

la carta de serie IV sobre la serie V por la 

coincidencia entre la fecha de referencia y la serie 

de tiempo usada. 

 
 

 
 

Figura 1. Fenología de la vegetación. Los puntos a y b son el inicio y el fin de la temporada; los puntos c y d representan el 80% de los 
niveles de crecimiento y senescencia (envejecimiento); e es el punto de máximo de verdor, f es la amplitud estacional, g es la duración 
de la temporada, y h e i son las integrales que muestran la actividad acumulativa de la vegetación en la temporada (Eklundh y Jönsson, 

2015).

El proceso de datos, operaciones aritméticas y 

lógicas, análisis estadísticos y representación 

cartográfica se efectuó con IDRISI versión Selva 

(Clarck Labs, Inc.), ArcMap versión 9.3 (ESRI 

Inc.) y R (R Core Team, 2016). Se usaron los 

paquetes ráster y rgdal (Hijmans y van Etten, 2012; 

Bivand et al., 2016). El programa TIMESAT 

versión 3.2 se usó para la modelación de la 

fenología (Eklundh y Jönsson, 2015). 

 

Se obtuvo el subconjunto de datos del producto 

MYD13Q1 para un área romboidal con altura de 

50.25 km y ancho de 50.25 km, y se consideraron 

302 fechas a intervalo de 16 días. Los datos 

provienen de la colección serie 5 del Land Products 
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Global Subsetting and Visualization Tool para el 

espectro-radiómetro de imágenes de media 

resolución (MODIS, por sus siglas en inglés). El 

producto MYD13Q1 se genera con una resolución 

espacial de 250 m y como un mosaico de donde se 

toma el promedio de las observaciones diarias con 

buena calidad durante un periodo de 16 días. 

 

Dicho producto brinda valores escalados de NDVI 

en el rango de 0 a 10,000 y en un ráster (imagen en 

pixeles) con formato TIF. Los datos de NDVI se 

depuraron utilizando la información de calidad de 

cada pixel en cada fecha; esta información es parte 

del producto MYD13Q1. Los datos de calidad se 

codifican en un ráster con un byte de 16 bits. 

 

Se tomaron los valores de las posiciones de bit 11 

al 14, correspondientes a la característica 

“utilidad”. Los valores binarios seleccionados 

fueron “0000”, que significa “mejor calidad”, y 

“0001”, que significa “segunda mejor calidad”; las 

otras 14 graduaciones de calidad no se 

consideraron para el estudio. Se generó un ráster 

binario que, según la celda, cumplió con el criterio 

de calidad (1) o no (0). El ráster de cada fecha se 

multiplicó por su archivo binario de calidad 

respectivo y las celdas con mala calidad se 

rellenaron con -9999999. 

 

El programa TIMESAT requiere de un número de 

fechas igual para cada año, por lo que se rellenó la 

serie en ocho fechas, dados los datos faltantes en el 

producto MYD13Q1. El relleno se realizó de 

acuerdo con el manual de usuario de TIMESAT, 

indicando valores de rango inválidos para todo el 

ráster (-9999999).  

 

Los ráster se convirtieron al formato binario de 32 

bits de IDRISI, el cual genera dos archivos: uno 

con la extensión rdc, con los datos de encabezado, 

y el archivo con extensión rst, que es el que puede 

leer TIMESAT.  

 

Los parámetros de TIMESAT fueron: modelo 

Gausian, rango válido para los datos: 0-10,000, 

número de estaciones por año: 1, fuerza de 

adaptación: 3, número de interacciones 

envolventes: 3, método para determinar el inicio de 

la temporada: amplitud. El archivo con extensión 

tpa se procesó posteriormente por lotes con el 

programa TSF_seas2img, incluido en TIMESAT, 

y se extrajeron los 11 atributos del modelo de 

fenología (figura 2), un ráster para cada uno de 

ellos y para cada una de las estaciones del periodo 

de estudio. TIMESAT genera n-1 modelos, donde 

n es el número de años en la serie de tiempo. 

 

 
Figura 2. Mapa de uso de suelo y vegetación para la zona de 
estudio en la ciudad de Querétaro y alrededores, de acuerdo con 
la serie IV de Inegi. 

 
En IDRISI, se usó la herramienta “Modelador de 

las tendencias terrestres” para obtener un modelo 

de regresión robusto mediante el proceso Theil-

Sen y se obtuvo una regresión para cada atributo 

de fenología. En ArcMap, se usó la herramienta 

“Estadísticas zonales” para calcular el promedio y 

la desviación estándar de la pendiente de cada 

atributo de fenología, en función de la clase de uso 

de suelo y vegetación: urbano, matorral xerófilo y 

selvas secas. En R, se calculó un intervalo de 

confianza al 99% (IC) para la pendiente de cada 

atributo de fenología. El valor de la pendiente se 

contrastó contra el IC; ya fuera que sobrepasara el 

umbral positivo o el negativo, se generaron dos 

ráster binarios según la celda que sobrepasara el 

umbral (1) o lo contrario (0). El procedimiento fue 
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para cada clase de uso de suelo y vegetación. En R, 

se calculó el porcentaje del área que sobrepasó el 

umbral del IC. 
 

RESULTADOS  
 

La figura 3 presenta el NDVI para el día 265 de 

2003 y 2015; esta fecha es el inicio del otoño. La 

actividad del NDVI fue menor en el año 2015 

dentro del área urbana, en comparación con 2003; 

las regiones urbanas periféricas, principalmente, 

mostraron mayor actividad en ambas fechas. En la 

escala de 250 m por celda, son detectables los 

cambios mayores a 1.5 hectáreas; por ello, las 

tendencias temporales deben señalar procesos 

claros. Al observar las tendencias temporales de 

los atributos de fenología, se identificaron 

tendencias tanto positivas como negativas en el uso 

de suelo y vegetación para la integral inferior, la 

integral superior, el nivel máximo de actividad, el 

inicio y el fin de la temporada de crecimiento 

(figuras 4 a 8). 
 

 
 

Figura 3. Índice normalizado de la vegetación en la zona urbana de acuerdo con el MODIS y el producto MYD13Q1 para el inicio del 
otoño en los años a) 2003 y b) 2015. 

 

 
 

Figura 4. Pendiente del inicio de la temporada de acuerdo con la 
curva de fenología, basado en el NDVI de MODIS. Las áreas 
sombreadas corresponden al uso de suelo y vegetación  
según la figura 2. 

Figura 5. Igual que la figura 4, pero para la pendiente del fin de 
la temporada. 
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Figura 6. Igual que la figura 4, además de la pendiente del 
máximo de actividad en la temporada. 

Figura 7. Igual que la figura 4, pero para la pendiente de la 
integral superior de la curva de fenología 

 
 

 
Figura 8. Igual que la figura 4, pero para la pendiente de la integral inferior de la curva de fenología.
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En el uso de suelo urbano, el 95% del área 

sobrepasó el umbral del IC para la pendiente del 

inicio de la temporada de crecimiento; es decir, la 

temporada inició más tarde (cuadro 1). También 

fue relevante una pendiente positiva en el nivel 

basal y en el máximo de actividad, pero el área con 

este comportamiento fue de 2.2 y 2.6%. De 1.2 a 

1.6% del área urbana sobrepasó el umbral del IC 

para la duración de la temporada, la amplitud de la 

actividad y la tasa de crecimiento. Estos resultados 

sugieren que, en algunas zonas urbanas, la 

vegetación aumentó en la actividad, pero también 

que se ha desfasado en el tiempo. Para el umbral 

de IC con tendencia negativa, lo relevante fue el 

1.2% del área para menor duración de la temporada 

y el 1% del área para la integral inferior. 
 

 

 

Clase de uso de 
suelo 

Fecha 
inicio 

 
Fecha fin Duración Actividad 

Fecha 
actividad Actividad 

Amplitud 
de Tasa de  Integral Integral 

 temporada  temporada temporada basal  máxima máxima actividad crecimiento superior inferior 

            

  Umbral negativo (%) 

Matorral xerófilo 0  0 0.1 0.4 0 0 0.2 0.3 0.1 7.3 

Selvas secas 0  0 0.1 0.3 0 0 0.4 0.3 0 1.4 

Urbano y 
construido 0.6 

 
0 1.2 0.5 0 0.2 0.6 0.5 0.7 1 

            

  Umbral positivo (%) 

Matorral xerófilo 0  0.5 4.2 8.6 0 7.4 7.9 8.9 6.9 0.1 

Selvas secas 0  0.3 0.3 2.8 0 4.7 2.5 0.6 1.7 0 

Urbano y 
construido 0 

 
95.7 1.2 2.2 0.6 2.6 1.5 1.6 1 0.8 

 

Cuadro 1. Proporción del área que sobrepasó el umbral al 99% de confianza para la pendiente del atributo 
 de fenología en la serie de tiempo 2003-2015. 

 

Las tendencias positivas de la vegetación natural 

fueron proporcionalmente mayores a lo observado 

en el uso urbano. El matorral xerófilo tuvo 

tendencias positivas en áreas de 8.9 a 6.9% en 5 

atributos de fenología que indican un mayor 

desarrollo de la vegetación conforme el transcurso 

del tiempo. Para las selvas secas, también existió 

tendencia positiva en los mismos atributos, pero en 

menor magnitud. A excepción de la integral 

inferior, las tendencias negativas no sobrepasaron 

el umbral de IC en ambos tipos de vegetación. El 

matorral xerófilo sobrepasó el umbral negativo de 

IC para la integral inferior en 7.3% del área, lo cual 

sugiere estudiar a detalle este tipo de vegetación en 

las áreas identificadas. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

 

La ubicación geográfica de las tendencias señaló 

las zonas centro y suroeste de la ciudad de 

Querétaro como los puntos con tendencias 

significativas. Si bien fue baja el área urbana que 

sobrepasó el umbral positivo de IC al 99%, este fue 

un criterio estricto de identificación. Las 

tendencias positivas para la integral inferior 

sugieren un aumento en la cobertura o actividad de 

la vegetación perenne hacia el centro de la ciudad, 

aunque las tendencias negativas de la integral 

superior sucedieron en esa misma área. Por otra 

parte, las tendencias positivas de actividad máxima 

de la curva de fenología se localizaron hacia la 
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periferia de la zona urbana y en polígonos de uso 

agrícola; no fue este el caso de las vegetaciones de 

matorral o selva. 

 

Aunque los productos del sensor MODIS tienen 

una baja resolución espacial, aquí se identificaron 

cambios temporales en el NDVI dentro del área 

urbana. La tendencia positiva de la integral inferior 

hacia el centro del área urbana sugiere un papel de 

la vegetación establecida recientemente, pues la 

actividad en sitios como Parque Alameda, con 

vegetación madura, tendría una fenología estable; 

otra explicación es la relación con la temperatura 

por el efecto “isla de calor”. En contraste con el 

resto del área urbana, la zona del Pueblito, en el 

suroeste, mostró una tendencia distinta para el 

inicio de la temporada de crecimiento; esto se 

explicó por el componente agrícola aún presente 

ahí. 
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RESUMEN 

Los hidrocarburos y sus derivados son fuente de 

energía para el mundo moderno y también un 

recurso para la fabricación de múltiples materiales 

con los cuales hacemos nuestra vida más fácil. Sin 

embargo, su extenso uso da como resultado que 

sean los compuestos peligrosos más comúnmente 

involucrados en emergencias ambientales tanto en 

agua como en suelo.  

 

Uno de los tratamientos más utilizados para 

remover hidrocarburos en suelo es el proceso de 

lavado, el cual consiste en excavar el suelo 

contaminado y ponerlo en contacto con soluciones 

surfactantes en una unidad de lavado, la cual puede 

tener diferentes arreglos con el objetivo de disolver 

el contaminante, lográndose así su transferencia a 

la fase acuosa.  

 

El propósito del presente artículo, es evaluar la 

remoción de hidrocarburos totales del petróleo 

(HTP´s) en suelo, mediante el proceso de lavado 

empleando un reactor con agitación forzada a base 

de inyección de aire. En los procesos de lavado se 

utilizaron soluciones de surfactante sintético 

(dodecil sulfato de sodio), agua y un surfactante 

biológico (sustancias húmicas). El suelo 

contaminado con hidrocarburos (aceite de 

automóvil) empleado para la experimentación se 

obtuvo de un taller mecánico. Los resultados 

muestran remociones de HTP´s en todos los 

lavados, mayores porcentajes de remoción del 

contaminante se observaron en las soluciones de 

sustancias húmicas (80%) seguidos por el 

surfactante sintético (70%) y por agua (20%), 

quedando evidenciado que el sistema empleado 

para la remoción HTP´s es viable para su uso 

potencial en lavados de suelo. 

 
Palabras Clave: Hidrocarburo, surfactantes, sustancias 

húmicas, lavado de suelos. 

 

INTRODUCCIÓN 

La liberación de una amplia gama de compuestos 

tóxicos, orgánicos e inorgánicos, derivados tanto 

de procesos naturales como industriales, han 

provocado un deterioro en la calidad del medio 

ambiente, generando la contaminación de espacios 

naturales como consecuencia de su acumulación en 

fuentes de suelo [1]. El interés en la recuperación 

de sitios contaminados radica en que su número 

aumenta cada año, en que se ha incrementado la 

cantidad y complejidad de los residuos tóxicos, y 

que se ha generado conciencia social respecto de 

los riesgos para la salud humana y para los 

diferentes ecosistemas [2].  

 

Son varias las tecnologías aplicadas en la 

descontaminación de suelos [3-4-5]  y se pueden 

clasificar en ex situ (se excava el suelo 

contaminado) e in situ (no se excava el suelo 

contaminado) como se muestra en la Tabla 1. 
 

 

TRATAMIENTOS  
EX SITU 

TRATAMIENTOS 
 IN SITU 

BIOLÓGICAS 

Biopilas Bioaumentación 

Biorreactores Bioventeo 

FÍSICO-QUÍMICAS 

Lavado Lavado 

Solidificación/ 
Estabilización 

Solidificación/ 
Estabilización 

Deshalogenación Química Electrorrecuperación 

TÉRMICAS 

Incineración  

Desorción Térmica  

 
Tabla 1. Clasificación de tratamientos para la recuperación de 
suelos contaminados. 
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En los últimos años, uno de los tratamientos que 

más se ha empleado y desarrollado es el lavado de 

suelo [6]. El proceso de lavado de forma 

esquemática se puede observar en la Figura 1, el 

cual consiste en remover el suelo contaminado, 

posteriormente mezclarlo con soluciones 

surfactantes (químicos o sintéticos) en un equipo 

que facilite su contacto conocida como unidad de 

lavado, con el propósito de disolver el 

contaminante y separarlo del suelo [7].   

 

 
 
Figura 1. Proceso de lavado ex situ. 

 

Este tratamiento es relativamente rápido y permite 

tratar grandes extensiones de suelo contaminado.  

Generalmente los equipos de lavado consisten en 

una motohormigonera, la cual es un recipiente que 

esta provista en su interior de un arreglo de láminas 

o aspas metálicas que sirven para mezclar el suelo 

contaminado con las soluciones surfactantes 

mediante movimiento mecánico proporcionado 

por un motor durante un determinado tiempo 

(Figura 2).  

 

 
Figura 2. Motohormigonera convencional empleada para el 
mezclado de solución de lavado y suelo. 

La eficiencia del lavado radica principalmente en 

tres aspectos: a) Tipo de surfactante; b) 

Concentración del surfactante; c) Tiempo de 

lavado. Por ejemplo, se han llevado a cabo estudios 

para evaluar diferentes tipos y concentraciones de 

surfactantes sintéticos con el objetivo de identificar 

cuáles son los más eficientes y a que concentración 

aplicarlos, dentro de los surfactantes sintéticos 

estudiados podemos mencionar el SDS, Texapon 

40, Span 80 y Tween 80 [8], los cuales pueden 

llegar a remover hasta un 60% de HTP´s en 24 h o 

el 8% en 1.5 h, concluyendo que no hay una 

proporcionalidad en cuanto al aumento de la 

concentración del surfactante con respecto al 

porcentaje de removido de contaminante. 

 

 Por otro lado, investigaciones han evaluado las 

propiedades surfactantes de materiales sintetizados 

por microorganismos o extraídos de residuos 

orgánicos como los ramnolipidos y humus 

respectivamente llamados biosurfactantes, se ha 

observado que dichos materiales tienen 

propiedades similares a los surfactantes sintéticos 

[9-10-11]. Sin embargo, pocos trabajos hay 

realizados que tomen en cuenta el tiempo adecuado 

de lavado y sobre todo el diseño de la lavadora que 

pueda facilitar el aumento de contacto suelo 

contaminado-surfactante que llevaría a 

incrementar la remoción y disminuir los tiempos 

de lavado.   

 

En la Universidad Tecnológica de Querétaro 

(UTEQ), Área Tecnología Ambiental, se está 

desarrollando investigación sobre prototipos de 

unidades de lavado que aceleren los tiempos de 

lavado. El presente estudio se basa en evaluar una 

unidad de lavado que a diferencia de las 

convencionales, el mezclado suelo contaminado-

surfactante se realiza con inyección de aire 

forzado. 

 

ESTUDIO EXPERIMENTAL 

 

Diseño y construcción de prototipo para 

remoción de contaminante orgánico en suelo 

El diseño y la selección del material para la 

construcción del prototipo se llevó a cabo tomando 

SOLUCIÓN 
DE LAVADO 

AGUA 
RECICLADA 

TRATAMIENT
O PARA 

AGUA DE 
LAVADO UNIDAD DE 

LAVADO 

SUELO 
CONTAMINADO 

SUELO 
LIMPIO 
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en cuenta la cantidad de suelo a tratar, el volumen 

de surfactante a emplear y el facilitar el contacto 

de las soluciones surfactantes-contaminante para 

su remoción.  

Surfactantes empleados  

En el presente trabajo se utilizaron como 

soluciones de lavado, un surfactante sintético 

(dodecil sulfato de sodio) con una pureza del 99% 

y como biosurfactante sustancia húmica 

proveniente de composta de frutas. La extracción 

de las sustancias húmicas de la composta se llevó 

a cabo de acuerdo a la metodología propuesta por 

la Sociedad Internacional de Substancias Húmicas 

(International Humic Substances Society, IHSS).  

Este método se basa principalmente de una 

extracción con solución de NaOH  0.1M de donde 

se obtienen las sustancias húmicas (Humus).  

 
Lavado de suelo 

El suelo a tratar estaba contaminado con aceite 

para automóvil, el cual se caracterizó mediante 

análisis de pH, porcentaje de humedad, tipo de 

suelo y contenido de HTP´s por el método de 

soxhlet, se realizaron 3 lavados de suelo utilizando 

soluciones de dodecil sulfato de sodio y sustancia 

húmica a una concentración de 2,000 mg/L, 

también se llevó a cabo un lavado con agua, este 

último tomado como referencia.  

Se introdujeron al prototipo 500 g de suelo 

contaminado y se le adiciono 1.5 l de  las 

soluciones empleadas para el lavado, se lavan por 

un periodo de tiempo de 30 min. Después de 

culminado el tiempo de lavado se retira el suelo y 

se introduce a una estufa para secarlo a 20 °C 

durante 24 h, posteriormente se usa un equipo 

soxhlet con el propósito de extraer los HTP´s 

residuales en el suelo y determinar el contenido de 

contaminante removido en cada lavado. 

 

RESULTADOS 

 

Prototipo de lavadora 

El prototipo está diseñado para lavar 2 kg de suelo, 

fue construido de acrílico transparente para poder 

observar lo que sucede en su interior, tiene forma 

cilíndrica, está provisto de una entrada para la 

solución de lavado y una salida por donde se 

obtiene el producto de los contaminantes 

removidos, en su interior se encuentra un difusor 

que consta de un arreglo de tubería con orificios a 

través del cual se inyecta y se distribuye aire 

mediante un compresor para facilitar el mezclado 

del suelo contaminado con la solución de lavado 

como se muestra en la Figura 3.  

 

 

 

 
Figura 3. Prototipo de lavadora a) Material de acrílico b) Difusor c) Prototipo completo en funcionamiento. 

a) b) c) 
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Características del suelo  

En la Tabla 2 se muestran los resultados de la 

caracterización del suelo, se puede notar que el pH 

es ligeramente alcalino, de acuerdo a su textura es 

de tipo franco arcillo arenoso lo cual indica que no 

es un suelo fácil de descontaminar. Por otro lado, 

el suelo está altamente contaminado sobrepasando 

los límites máximos permisibles de la Norma 

Mexicana 138 cuantificándose 12,505 mg 

HTP´s/kg suelo seco. 

 
Parámetro pH Tipo de  

suelo 
Humedad 

(%) 
HTP´s 

(mg/kg) 

    Resultado 
8.5 Franco 

arcillo 
arenoso 

14 12,505 

Tabla 2. Características fisicoquímicas y contenido de HTP´s del 
suelo contaminado. 

 

Porcentajes de remoción de HTP´s en los 

lavados 

En cuanto a los resultados de las remociones 

obtenidas en los lavados, de primera vista en la 

Figura 4, podemos notar que en todos los casos 

independientemente de las soluciones que se 

emplearon, removieron una parte del contaminante 

presente en suelo: Sin embargo, los porcentajes de 

remoción fueron diferentes para cada lavado. 

 

Para la solución de lavado empleando agua, se 

obtuvo la menor remoción del contaminante, 

obteniéndose un 20% de HTP´s removido. Cabe 

hacer mención que dicha remoción es muy 

importante, pues no se usó un surfactante y el 

tiempo de lavado fue de tan solo 30 min a 

comparación de otros estudios en donde las 

remociones son menores, utilizando un surfactante 

sintético y con mayor tiempo de lavado. Por otro 

lado, la solución de lavado más eficiente se 

presentó en las sustancias húmicas, removiendo el 

80% del hidrocarburo contenido en suelo, seguido 

por un 70% mediante el surfactante dodecil sulfato 

de sodio.  
 

 

 

 
Figura 4. Porcentajes de remoción de HTP´s presentes en suelo 
mediante lavados con agua, Dodecil sulfato de sodio y Sustancias 
húmicas. 
 

CONCLUSIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos 

concluir que el diseño del prototipo es adecuado 

para llevar a cabo los lavados mediante las 

diferentes soluciones. La inyección de aire para el 

mezclado del suelo contaminado-surfactante 

puede ayudar a remover los contaminantes más 

rápidamente y con mayores porcentajes de 

remoción que las unidades de lavado 

convencionales. Por otro lado, queda evidenciado 

que las sustancias húmicas extraídas de compostas 

de frutas pueden emplearse como biosurfactanes, 

comportándose como surfactantes sintéticos 

incluso con mejores porcentajes de remoción de 

hidrocarburos. 

 

En base a los resultados lo que se recomienda es 

realizar estudios a diferentes tiempos de lavado, así 

como de contaminantes y tipos de suelo.  
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RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo evaluar la 

calidad del agua tratada con sulfato de calcio 

dihidratado (CaSO4.2H2O), en riego de maíz 

criollo. Se realizaron pruebas de tratabilidad en 

agua residual proveniente de dos puntos de 

muestreo y se probaron diferentes concentraciones 

de Al2(SO4)3 y CaSO4.2H2O; además, se 

analizaron parámetros fisicoquímicos para medir la 

calidad del agua. La eficiencia de remoción para 

ambos floculantes varió entre 85 y 90% en 

turbidez, color, DQO, SST, etcétera. Las muestras 

de agua tratada se utilizaron para riego de maíz 

criollo en macetas con suelo vertisol. Como 

respuesta a cambios de pH, las plantas regadas con 

agua tratada con CaSO4.2H2O crecieron más y 

tuvieron con follaje más abundante. La DBO5 y la 

cuenta de coliformes totales y fecales 

disminuyeron considerablemente en ambos 

tratamientos, por lo que se determinó que el 

CaSO4.2H2O es una alternativa viable en el 

tratamiento de aguas residuales con beneficios 

adicionales para el suelo y las plantas. 

 
Palabras clave: sólidos suspendidos totales (SST), demanda 

bioquímica de oxígeno (DBO5), demanda química de 

oxígeno (DQO). 

 

 

 

ABSTRAC 

This study aims to assess the quality of treated 

water with calcium sulfate dihydrate 

(CaSO4.2H2O), irrigation of native maize. 

Treatability tests were performed on wastewater 

from two sampling points, different concentrations 

of Al2(SO4)3 and CaSO4.2H2O were tested. In 

addition, physicochemical parameters were 

analyzed to measure water quality. The removal 

efficiency for both flocculants ranged between 

85% and 90% in turbidity, color, COD, TSS, etc. 

The samples of treated water were used for 

irrigation of native maize in pots with soil vertisol. 

In response to changes in pH, plants irrigated with 

treated water CaSO4.2H2O grew higher and more 

abundant foliage. BOD5 and the account total and 

fecal coliforms decreased significantly in both 

treatments, so it is determined that the 

CaSO4.2H2O is a viable alternative in the treatment 

of wastewater with additional benefits for soil and 

plants. 

 
Keywords: TSS (total suspended solids), BOD 5 

(biochemical oxygen demand). COD (chemical oxygen 

demand). 

 

INTRODUCCIÓN 

El tratamiento de las aguas provoca cambios 

físicos, químicos y biológicos que las vuelven 

útiles para diferentes propósitos. Dentro del 

tratamiento, la coagulación-floculación es una fase 

crítica, pues, si no es efectiva, el resto del proceso 

disminuye su eficiencia. Su principal objetivo es 

remover turbiedad orgánica e inorgánica, color real 

y aparente, bacterias, algas y sustancias 

productoras de olores y sabores. 

 

Tradicionalmente, se ha utilizado el Al2(SO4)3 o 

alumbre para el tratamiento de las aguas residuales 

(DSENY, 1996). La alteración de las cargas 

electrostáticas en el agua hace que las partículas 

suspendidas se atraigan entre sí o se coagulen en 

grumos llamados flóculos. Por agitación, los 

flóculos se unen y forman partículas más pesadas, 

las cuales pueden sedimentar y separarse del agua 

en forma de lodos. Sin embargo, el uso de sulfato 

de aluminio representa un problema potencial de 



 

25 
 

contaminación en aguas y suelos por los cambios 

que provoca en pH, conductividad eléctrica y 

contenido de aluminio en agua y lodos (Valencia 

J.A., 2000), lo cual afecta a plantas y animales. 

 

El ion calcio (Ca2+), al igual que el ión aluminio 

Al3+, es un catión que promueve la floculación. 

Una fuente adecuada de calcio puede ser una 

alternativa al uso del aluminio en el tratamiento de 

aguas residuales sin provocar cambios 

significativos en las características físicas y 

químicas de aguas y lodos residuales. El objetivo 

del presente estudio es evaluar la calidad del agua 

tratada con CaSO4.2H2O ó yeso en riego de maíz 

criollo. 

 

REVISIÓN DE LITERATURA 

Para depurar el agua, generalmente es preciso 

combinar varios tratamientos: físicos, químicos o 

biológicos para eliminar, primero, la materia en 

suspensión; posteriormente, sustancias coloidales 

y, al final, sustancias disueltas (minerales u 

orgánicas) (Cárdenas. A.Y., 2000). En algunos 

casos, un solo proceso de tratamiento es suficiente, 

pero en la mayoría es necesario utilizar una 

combinación de varios. Por ejemplo, la 

sedimentación del agua de río retira parte de la 

materia suspendida y la adición de un coagulante 

químico causa la aglomeración de partículas 

coloidales que pueden ser removidas por 

sedimentación o por flotación. Los sólidos no 

sedimentables restantes se pueden remover por 

filtración en arena. Finalmente, se requiere un 

desinfectante para matar los microorganismos 

dañinos que hayan sobrevivido a los tratamientos 

previos (Valencia J.A., 2000). 

 

La coagulación química (Imhoff, 1989) es 

designada específicamente para remover coloides 

por lo general con una superficie de carga negativa 

y partículas muy finas suspendidas en el agua 

residual. La adición de cationes de alta valencia 

disminuye la carga de las partículas, al igual que el 

espesor de la doble capa eléctrica, lo cual reduce el 

potencial zeta. A medida que el coagulante se 

disuelve, sus cationes neutralizan la carga negativa 

de los coloides; la agitación rápida favorece este 

proceso. Una vez neutralizada la carga, se forman 

microflóculos con carga positiva, que a su vez 

neutralizan y atrapan otros coloides. Riddick 

(citado por Eckenfelder, 1989) describe la 

secuencia ideal para que ocurra una coagulación 

efectiva: 
 

a. Asegurar que el agua tenga alcalinidad 
suficiente. 

b. Adicionar sales de metálicas para cubrir el 
coloide con iones y formar microflóculos con 
carga positiva (desestabilización del coloide),  

c. Efectuar una mezcla rápida de 1 a 3 minutos. 
d. Añadir los ayudantes de coagulación (sílice o 

polielectrolitos) para formar el flóculo y 
controlar el potencial zeta. 

e. Efectuar una mezcla lenta de 20 a 30 minutos.  
 

La desestabilización del coloide también se puede 

efectuar por la adición de polímeros catiónicos, 

que tienen la ventaja de llevar el sistema al punto 

isoeléctrico sin cambiar el pH y son de 10 a 15 

veces más efectivos que los coagulantes 

convencionales, aunque el costo es mayor. Es 

necesario ubicar la partícula coloidal en términos 

de su estabilidad o inestabilidad. La estabilidad es 

la propiedad de quedar suspendida en el agua, 

mientras que la inestabilidad describe la tendencia 

de la partícula a unirse con otras.  

 

Dos teorías ayudan a explicar los mecanismos 

involucrados (Letterman, 1999): la teoría química, 

que supone que los coloides adquieren cargas 

eléctricas en su superficie por ionización de grupos 

químicos, por lo que la desestabilización se debe a 

interacciones químicas entre partículas coloidales 

y coagulantes. Por otro lado, la teoría física se basa 

en la doble capa eléctrica, donde la 

desestabilización ocurre por la reducción de 

fuerzas, como la del potencial zeta. 

 

Los coagulantes de más uso en el tratamiento de 

aguas son (CEPIS, 1981): 

 
a. Derivados del aluminio (sulfato de aluminio, 

alumbre de amonio, aluminato de sodio, 
polímeros de aluminio o PACs),  

b. Derivados del hierro (sulfato férrico, sulfato 
ferroso, y cloruro férrico), y  

c. Cal.  
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El uso de sulfato de aluminio, además de producir 

un cambio de pH en el suelo, implica un 

incremento de la concentración de aluminio 

intercambiable en el suelo, el cual es tóxico para 

plantas sensibles y causa efectos negativos en la 

disponibilidad de nutrientes como calcio y 

magnesio. 

 

La toxicidad por aluminio se debe a una 

interferencia en la transferencia de iones y agua a 

través de las membranas celulares de la raíz. 

Concentraciones altas de iones 3Al  e índices altos 

de   223 / MgCaAl  parecen ser el problema 

principal en la sobrevivencia de peces en ríos y 

lagos. El aluminio en solución eventualmente 

alcanza los suministros de agua potable. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 El primer sitio de muestreo de aguas residuales fue 

el punto de confluencia de los ríos Arenal y 

Querétaro, conocido como Las Adjuntas, en el 

límite de los estados de Guanajuato y Querétaro. El 

segundo sitio de muestreo fue la obra de toma de 

la Presa San Pedro, en el municipio de Huimilpan, 

Querétaro. 

 

Ambas muestras, aunque de diferente naturaleza, 

se encuentran contaminadas y se consideran como 

aguas residuales. En Las Adjuntas, el sitio recibe 

aguas residuales de la zona metropolitana de la 

ciudad de Querétaro. La Presa San Pedro se colecta 

de la microcuenca del río San Pedro (Pineda et. al., 

2005) y se encuentra contaminada por desechos 

domiciliarios del poblado de San Pedro, municipio 

de Huimilpan, así como por casas alrededor que 

descargan directamente a la presa. La presencia de 

coloides suspendidos, producto de la erosión, es 

una característica importante del agua tomada en la 

segunda muestra. 

 

La prueba de jarras consistió en simular los tipos 

de mezclado y las condiciones de sedimentación de 

una planta de tratamiento de aguas residuales, para 

determinar las variables que influyeron en la 

remoción de color o turbiedad, como tipos y dosis 

de coagulante empleado, el efecto del pH y dosis 

de ayudantes de coagulación. Se utilizó  sulfato de 

aluminio con 18 moléculas de agua,

  OHSOAl 2342 18  con pureza de 57%, 

OHCaSO 24 2  al 90% y agua osmozada pH=6.82 

y CE= 5.0 cms / . En la prueba se pesaron los 

reactivos en gramos de acuerdo con el cuadro 1.  

 

Se colocó, en cada vaso de precipitados, un 

volumen de 1000 ml de agua cruda y se colocó 

debajo de cada propela. La primera jarra se utilizó 

como control, con agua cruda sin adición de 

reactivos. Se adicionó el coagulante a cada jarra 

cerca del eje de la propela para un mejor mezclado 

y se agitó por 60 s; luego, se ajustó la velocidad a 

40 rpm por 10 minutos. Pasado este tiempo, se 

detuvo la agitación y se registró el tiempo en que 

inició la sedimentación y el tiempo en que finalizó. 
 

Cuadro 1. Concentraciones de prueba. 

 

Transcurrido el periodo de sedimentación, se 

analizó pH, CE, color y turbidez. Se realizaron 

mediciones a los 30’ y 45’ de sedimentación y la 

última lectura se tomó como tiempo inicial. Se 

continuó tomando lecturas cada media hora, sin 

cambios en las lecturas hasta las tres horas. De la 

misma forma, se continuó tomando lecturas hasta 

las 48 horas, cuando se determinó que el cambio 

no era significativo. Así, el tiempo de prueba fue 

de 45’, 3, 7 y 48 h. Con estos datos, se eligió la 

prueba con mayor remoción y se le midió la 

Agua del Rió

Arenal -Qro

Agua del 

Rió Arenal 

Qro

Presa San 

Pedro

Presa San 

Pedro

CaSO4 CaSO4

(g/L) (g/L)

0.5 0.5 0.5 0.5

1 1 1 1

1.5 1.5 1.5 1.5

2 2 2 2

2.5 2.5 2.5 2.5

3 3 3 3

3.5 3.5 3.5 3.5

4 4 4 4

4.5 4.5 4.5 4.5

5 5 5 5

5.5 5.5

6 6

6.5 6.5

7.5 7.5

Al2(SO4)3  

(g/L)

Al2(SO4)3  

(g/L)
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concentración de aluminio, calcio, hierro, zinc, 

cadmio, cromo, plomo, níquel, DBO5, DQO, SST 

y ST. 

 

Para evaluar el impacto del agua tratada como agua 

de riego agrícola, se realizó un experimento en 

macetas con suelo arcilloso representativo de la 

región. La planta indicadora fue maíz (Zea mays), 

variedad criolla. Se prepararon 5 macetas con el 

sustrato y en cada una se colocaron 3 semillas de 

maíz; una maceta se utilizó como testigo regada 

con agua potable. 

 

RESULTADOS 

 
Los resultados obtenidos del análisis del agua 

cruda se observan en el cuadro 2. La materia 

orgánica en la muestra de Huimilpan 

(caracterizada por la DBO5 y la DQO) es 

significativa, ya que se trata de un cuerpo de agua 

que no debería tener ese nivel de materia orgánica. 

 

En la muestra tomada en Las Adjuntas, la materia 

orgánica es baja, considerando que se trata de 

aguas residuales municipales e industriales, debido 

a que se tomó dos días después de lluvia; aun así, 

la DBO5 es 3 veces mayor y la DQO, 2 veces 

mayor que la obtenida en la presa San Pedro. Como 

indicador de contaminación biológica, se 

consideró analizar coliformes fecales. El límite 

máximo permisible para las descargas de aguas 

residuales vertidas a aguas y bienes nacionales, así 

como las descargas vertidas a suelo (uso en riego 

agrícola) es de 1000 y 2000 NMP/100ml 

(promedio mensual y diario, respectivamente), 

según la NOM-001-SEMARNAT-1996. En la 

presa San Pedro, el resultado estuvo por debajo del 

máximo permisible, a diferencia del obtenido para 

la muestra del Río Querétaro-Arenal. 

 

Los resultados obtenidos para turbidez y color 

rebasaron los niveles permisibles en agua potable 

para uso y consumo humano (turbidez máxima de 

5 UTN y color máximo de 20 UPt/Co), según la 

NOM-127-SSA1-1994. Estos parámetros no se 

encuentran normados en agua residual. 

 

 
Cuadro 2 Resultados de los análisis físico-químicos y microbiológicos de las muestras de agua cruda. 

 

Para evaluar la efectividad del tratamiento, se 

consideró, además de los resultados de color y 

turbidez, la remoción de hierro y zinc. En la figura 

1 se observa la remoción de Fe y Zn en el agua 

tratada con sulfato de calcio a diferente 

concentración y tiempos. Para las pruebas de 

biodisponibilidad, se eligieron las concentraciones 

de 5 g de sulfato de calcio (que remueve 95% del 

hierro y 66% del zinc en 48 horas) y de 5.5 g de 

sulfato de aluminio, con remoción del 92% de 

fierro y 72% del zinc a las 48 horas de prueba 

(figura 2).  

La figura 3 presenta la variación del porcentaje de 

remoción de hierro y zinc para la muestra de agua 

de la presa San Pedro, tratada con sulfato de calcio 

a diferentes concentraciones y tiempos de 

medición. Para las pruebas de biodisponibilidad, se 

elige la concentración de 4.5 g de sulfato de calcio, 

con remoción del 95.6% de hierro y 64.7% de zinc 

a las 48 horas. 

Punto de muestreo CE OD ST SST G y A DBO5 DQO CT CF

µS/cm mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL NMP/100mL

Rio Arenal Queretaro 7.22 616 128 2176 3.6 425 215 75.46 63.33 93.94 110,000,000,000 110,000,000,000

Huimilpan 6.92 105 181 1890 3.5 408 68 54.3 22.33 44.01 460 200

Punto de muestreo

Rio Arenal Queretaro 6.7 7.87 220.6 1.81 ‹ 0.154 ‹ 0.140 ‹ 0.137 ‹ 0.129 ‹ 0.049

Huimilpan 15.9 9.51 171.3 1.99 ‹ 0.154 ‹ 0.140 ‹ 0.137 ‹ 0.129 ‹ 0.049

Pb                

mg/L

Cr                                        

mg/L

Cu                                        

mg/L

Cd                

mg/L

Ni                                        

mg/L

Turbidez 

NTU

pH                          

Unidades                

de pH Color Pt/Co

Ca                                        

mg/L

Zn                

mg/L

Al                                        

mg/L

Fe                

mg/L
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Figura 1. Variación del porcentaje de remoción de hierro y zinc para el agua tratada de la adjunta del Río Arenal-Qro. con sulfato de 
calcio a diferentes concentraciones y tiempos de medición. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Variación del porcentaje de remoción de hierro y zinc para el agua tratada de adjunta del Río Arenal-Qro. con sulfato de 
aluminio a diferentes concentraciones y tiempos de medición. 
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Figura 3. Variación del porcentaje de remoción de la concentración de hierro y zinc para la muestra de agua de la presa San Pedro, 
tratada con sulfato de calcio a diferentes concentraciones y tiempos de medición. 

 

La figura 4 presenta la variación del porcentaje de 

remoción de hierro y zinc en la muestra de la presa 

San Pedro, tratada con sulfato de aluminio a 

diferentes concentraciones y tiempos. De las 

pruebas realizadas, se elige la concentración de 2.5 

g de sulfato de aluminio con remoción de 94% de 

fierro y 93% de zinc a las 48 horas. 

 

El cuadro 3 muestra que no se detectó aluminio 

en el tejido vegetal de las plantas de maíz regadas 

durante 38 días con agua tratada con ambos 

coagulantes. 

 

Sin embargo, sí se observan cantidades 

importantes de calcio en las plantas que se regaron 

con agua tratada con sulfato de calcio. La 

concentración de hierro presente en el tejido 

vegetal disminuyó en el tratamiento con Al2(SO4)3 

y, por el contrario, aumentó en plantas regadas con 

CaSO4 (cuadro 4), en comparación con la planta 

testigo, probablemente debido a la presencia de 

calcio, que ayuda a fijar el hierro en la planta. 

 
Figura 4. Variación del porcentaje de remoción de la concentración de hierro y zinc en el agua de la muestra de agua de la presa San 

Pedro, tratada con sulfato de aluminio a diferentes concentraciones y tiempos de medición.
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Cuadro 3. Resultados de las muestras de tejido vegetal 

 

La figura 5a muestra que, en la maceta donde se 

utilizó agua potable para riego, crecieron tres 

plántulas con tamaño similar, un tallo delgado y 

follaje abundante. En el tratamiento con sulfato de 

aluminio (figura 5b), crecieron dos plántulas con 

un tallo delgado y follaje pobre. Por último, en la 

maceta (figura 5c) con tratamiento a base de 

sulfato de calcio creció una plántula con tallo 

grueso y follaje abundante. La diferencia en el 

desarrollo de las plántulas se debe a que el calcio 

regula el pH y la biodisponibilidad de 

micronutrientes como boro, cloro, cobre, hierro, 

manganeso, molibdeno y zinc, cuya máxima 

absorción se da en pH de 4 a 8.5 

 

 
Figura 5. Plantas de maíz: a) regada con agua potable; b) regada 
con agua tratada de la Adjunta del Río Arenal-Qro., con 5.5 g de 
sulfato de aluminio; c) regada con agua tratada de la Adjunta del 
Río Arenal-Qro con 5 g de  sulfato de calcio. 

 

La figura 6 presenta el aspecto de la prueba de 

jarras del agua de La Adjunta tratada con sulfato de 

calcio y con sulfato de aluminio, en comparación 

con el agua cruda a las 48 horas de prueba. La 

muestra tratada con sulfato de calcio (figura 6a) 

tiene un aspecto favorable, comparable en color y 

turbidez con el obtenido con sulfato de aluminio 

(figura 6c). En el agua cruda (figura 6b), se 

observó también una remoción considerable del 

color y turbidez por efecto de la sedimentación 

natural de partículas, pero la remoción importante 

sucede en las jarras que llevan coagulante, de 

manera que se obtienen excelentes resultados en el 

tratamiento con sulfato de calcio. 

 

 
 
Figura 6. Pruebas de jarras de la muestra de la Adjunta Río 
Arenal- Qro: a) tratada con 5 g de sulfato de calcio; b) agua cruda; 
c) tratada con 5.5 g de sulfato de aluminio. 

 
En la figura 7, se pueden observar los efectos del riego con 

agua tratada de la presa San Pedro Huimilpan. En la maceta 

regada con agua tratada con sulfato de aluminio (figura 7b) 

se observan tres plántulas con tallo delgado. 

 

 
Figura 7. Plantas de maíz regado con agua de la presa San 
Pedro: a) riego con agua potable; b) riego con 2.5 g de sulfato de 
aluminio; c) riego con 4.5 g de sulfato de calcio. 

Resultado en base seca

Testigo ND 162.6 0.122 2.805 100 ND 1.626 0.001 0.028 51.5 48.5 ND 3.35 0.0025 0.06

RioQroAre

5.5 Al2(SO4)3 18H2OND 170.3 2.547 1.522 100 ND 1.703 0.025 0.015 54.3 45.7 ND 3.73 0.0557 0.03

5.0 gCaSO4 ND 1052 ND 3.646 100 ND 10.52 ND 0.036 50.3 49.73 ND 21.16 ND 0.07

Huimilpan

2.5 g Al2(SO4)318H2OND 165.2 ND 1.367 100 ND 1.652 ND 0.014 58.3 41.7 ND 3.96 ND 0.03

4,5gCaSO4 ND 1092 0.193 3.335 100 ND 10.92 0.002 0.033 52.3 47.7 ND 22.90 0.0041 0.07

Muestra
Al           

mg/L

Ca 

mg/L

Zn 

mg/L

Fe 

mg/L

Peso 

muestr

Al           

mg/g

Ca 

mg/g

Zn 

mg/g

Fe 

mg/g

Humed

ad         

100-

Humed

Al 

mg/g

Ca             

mg/g

Zn 

mg/g

Fe 

mg/g



 

31 
 

La figura 8 presenta los resultados de las pruebas 

de jarras realizadas al agua de la presa San Pedro-

Huimilpan. Se observa la excelente remoción del 

color y de la turbidez a las 48 horas de la prueba, 

lo cual muestra que ambos tratamientos son 

efectivos. La muestra cruda no presenta cambios. 
 

 
Figura 8. Pruebas de jarras de la muestra de la presa San Pedro 
Huimilpan, a) agua cruda, b) agua tratada con 2.5g de sulfato de 
aluminio, c) agua tratada con 4.5g de sulfato de calcio. 

En el cuadro 4 se presentan los resultados del 

análisis del agua tratada con sulfato de calcio y 

sulfato de aluminio a un tiempo de contacto de 48 

h. La remoción de materia orgánica en ambos 

tratamientos fue de 100% (DBO5); para la DQO, 

fue de 81.5% en la muestra de Las Adjuntas, así 

como de 45.5% en el agua de la presa San Pedro. 

La remoción de coliformes fecales y totales fue del 

100% para ambas muestras. 

 

En la muestra de Las Adjuntas, se observa que la 

concentración con la combinación de remoción 

más alta para el contenido de hierro y zinc fue la 

correspondiente a la jarra con 5.5 g de sulfato de 

aluminio, en donde la remoción fue de 92% para 

hierro y 72% para zinc. Para la prueba realizada 

con sulfato de calcio, la concentración más efectiva 

fue de 5.0 g, con remoción de 95% para el hierro y 

66% para el zinc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro 4. Resultados del tratamiento químico. 

 

CONCLUSIÓN 

 

De acuerdo con las guías de calidad de agua 

potable de la OPS/OMS, la presencia de hierro no 

tiene importancia sanitaria, pero puede causar 

otros problemas, como la precipitación de óxidos 

de hierro, lo que ocasionaría un rápido deterioro en 

las unidades de tratamiento. Los precipitados de 

hierro pueden obstruir tuberías, propiciar el 

crecimiento de bacterias de hierro, darle color y 

sabor  

 

desagradable al agua y manchar los artefactos 

sanitarios. La concentración de hierro está fuera 

del nivel permisible en los criterios ecológicos para 

el riego agrícola, tanto en la presa San Pedro como 

en la Adjunta del Río Arenal-Qro., pues el nivel 

máximo permisible es 5 mg/l, mientras que la 

Punto de muestreo CE ST SST DBO5 DQO CT CT

µS/cm mg/L mg/L mg/L mg/L NMP/100mL NMP/100mL

Rio Arenal Queretaro

5.5 Al2(SO4)3 3.74 2520 5.67 102 4560 25 ND 17.33 ND ND

5.0 gCaSO4 7.27 2050 4.66 96 1920 20 ND 24 ND ND

Huimilpan

2.5 g Al2(SO4)3 3.47 1383 0.79 3 2120 15 ND 0 ND ND

4,5gCaSO4 7.19 1711 1.74 0 2105 10 ND 0 ND ND

Punto de muestreo

Al                                        

mg/L

Fe                

mg/L

Ca                                        

mg/L

Zn                

mg/L

Cu                                        

mg/L

Cd                

mg/L

Ni                                        

mg/L

Pb                

mg/L

Cr                                        

mg/L

Rio Arenal Queretaro

5.5 Al2(SO4)3 303.06 0.9545* 30.2 0.7856 ND ND ND ND ND

5.0 gCaSO4 ‹ 5.85 0.5155* 690 0.9467 ND ND ND ND ND

Huimilpan
2.5 g Al2(SO4)3 151.10 0.8126* 19.1 2.1706 ND ND ND ND ND

4,5gCaSO4 ‹ 5.85 0.5796* 959.9 2.4331 ND ND ND ND ND

* resltados reportados con la curva del anexo D6.

pH                          

Unidades                

de pH

Turbidez           

NTU

Color              

Pt/Co
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concentración de hierro es de 9.51 mg/l y 7.75 

mg/l, respectivamente, antes del tratamiento. Las 

concentraciones de hierro en las muestras tratadas 

se reducen 10 veces debajo del límite máximo 

permisible; el tratamiento con sulfato de calcio es 

el más eficiente. 

 

La cantidad utilizada de sulfato de calcio para 

favorecer el proceso de coagulación-floculación en 

el agua de La Adjunta fue de 5 g/l, lo que asegura 

una remoción de 96% de turbidez y 97% del color, 

considerando que la muestra se tomó dos días 

después de la lluvia, por lo que estaba diluida, lo 

cual favoreció el tratamiento fisicoquímico; de otra 

forma, el agua tendría que tratarse biológicamente 

para remover la carga orgánica que se presenta en 

época de estiaje. El agua obtenida cumple la 

normativa vigente en materia de agua para riego. 

En el caso del cuerpo de agua con descargas 

domésticas en la zona aledaña a la presa San Pedro, 

se observaron remociones del 99%, tanto en 

turbidez como en color; esta muestra, además de 

tener poca materia orgánica, presenta partículas de 

tamaño coloidal de difícil sedimentación (arcillas); 

sin embargo, con el sulfato de aluminio se obtiene 

una buena remoción y se deja la concentración de 

hierro por debajo del máximo permisible. En la 

mayoría de los procesos de tratamiento 

fisicoquímico se suele utilizar una ayuda en la 

floculación a base de poliacrilamida, cuyo uso 

eleva la eficiencia de la coagulación y debe ser 

usada con recelo, ya que se trata de una sustancia 

cancerígena que puede causar daño a la salud.  

 

Así, el estudio confirmó que el uso de sulfato de 

calcio resultó ser una excelente alternativa al uso 

tradicional del sulfato de aluminio en el proceso de 

tratamiento de aguas residuales. 
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