
81

8 DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La fitoextracción es una tecnología que utiliza plantas para transferir elementos traza de

suelos contaminados a la parte aérea de la planta, se caracteriza por su conveniencia técnica y

económica en comparación  a las prácticas tradicionales de ingeniería civil.  Los estudios

iniciales en fitorremediación se enfocaron a especies hiperacumuladoras tales como Thlaspi

caerulescens, Silene vulgaris, Brassica oleracea, Raphanus sativus, Thlaspi rotondifolium,

Alyssum lesbiacum, Alyssum murale y Arabidopsis thaliana  que se desarrollan en suelos

extremadamente contaminados y son capaces de acumular concentraciones elevadas de

metales en la parte aérea (Garbisu y alkorta, 2001; Kärenlampi y col. 2000; Sarret y col.

2001). Sin embargo, una característica general de estas especies es su lento crecimiento y

limitada producción de biomasa (Cunnhingham y col. 1995; Lasat, 2002; Römkens y col.

2002; Sarret y col. 2001),  por esta razón,  las investigaciones mas recientes se enfocan a

especies tolerantes a metales pesados y altas productoras de biomasa  (Mejáre y Bülow, 2001).

8.1 DESARROLLO DE PLÁNTULAS EN SUSTRATO CONTAMINADO CON PLOMO Y

CADMIO

La especie Beta vulgaris  (acelga) fue señalada por López (2000) como especie

tolerante a plomo y cadmio durante las etapas de germinación y  desarrollo de la plántula;

hasta el momento no existen más reportes al respecto, sin embargo  esta  especie pertenece a la

familia Chenopodiaceae dentro de la cual se hallan especies fitorremediadoras plenamente

identificadas  (Raskin y Ensley, 2000).  En esta investigación no se observaron daños físicos

visibles en B. vulgaris,  desarrollada bajo los distintos tratamientos aplicados,  lo cual es una

observación también encontrada por López (2002).
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Sarret y col. (2001) realizaron estudios con Phaseolus vulgaris (frijol),  estableciendo

que esta especie es acumuladora de plomo y zinc.  Hernández (2001) demostró que P. vulgaris

posee la capacidad de acumular plomo  cuando se suministra acomplejado con EDTA.  En el

presente estudio, a lo largo de los 6 días de análisis no se observaron lesiones físicas visibles

en las plantas de frijol desarrolladas en vermiculita y en suelo contaminado con Pb y Cd. Estos

resultados coinciden con lo observado  por  López (2002),  quien además estableció que las

semillas de frijol germinan en sustrato contaminado con soluciones de Pb  de hasta 2000 ppm

y con soluciones de Cd de hasta 10 ppm.

En un cultivo comercial de Petroselinum crispum (perejil),  López  (2002) reportó un

contenido elevado de plomo y cadmio; por esto,  sugirió que esta especie podría tener uso

como fitorremediadora. Sin embargo, cuando la semillas de perejil se sembraron en sustrato

contaminado con plomo y cadmio nosotros observamos no sólo un largo periodo y bajo

porcentaje  de germinación sino también el lento crecimiento de las plántulas, por tales

razones, no se considera que el perejil tenga uso potencial en los procesos de fitorremediación.

Por otra parte, coincidimos con Hernández (2001) al proponer la siembra de las

semillas en el suelo contaminado. Desde de el punto de vista práctico, la especie

potencialmente útil para fines de fitorremediación debe ser capaz de germinar en el medio

contaminado,  para hacer menos laboriosa su propagación en el sitio. En caso contrario , el

transplante y sembrado en el área a tratar sería un proceso más costoso, que retardaría la

velocidad de colonización del lugar debido a los daños mecánicos que sufren las plantas

durante el proceso de transplante.
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8.2 CUANTIFICACIÓN DE PLOMO Y CADMIO EN PLÁNTULAS

Con el fin de determinar a lo largo del tiempo en acelga y frijol  la  capacidad de

absorber plomo y cadmio, se emplearon tratamientos con 50, 75 y 150 mg de Pb/kg de

vermiculita siendo constante en cada caso la concentración de 2 mg de Cd/kg de vermiculita.

El descenso en la concentración de plomo (Fig. 8) y cadmio (Fig. 10) en la parte aérea

de acelga pude deberse a  un efecto de “dilución” pues la relación entre la cantidad de metales

translocados a la parte aérea y la cantidad de biomasa disminuyó  al aumentar la biomasa

producida, hecho vinculado posiblemente a la reducción del transporte de ambos metales de la

raíz a la parte aérea.

Como tendencia general se observó mayor concentración de plomo y cadmio en la raíz,

en comparación a  la parte aérea de acelga y frijol.(Fig. 8 – Fig. 15). Los resultados obtenidos

son concordantes con lo establecido por Fergusson, quien reportó que el contenido de Cd en

las plantas generalmente disminuye en el siguiente orden: raíces, tallos hojas, frutos y semillas

(citado por Jinadasa y col. 1999). Por su parte, Lombi y col. (2001) observaron que el maíz

acumula mayores concentraciones de plomo y cadmio en comparación a la parte aérea. Los

resultados también  coinciden con lo reportado por Piechalak y col. (2002),quienes en uno de

los pocos estudios reportados  con P. vulgaris, realizaron un cultivo hidropónico en medio

Hoagland suplementado con 1M de Pb(NO3)2 y determinaron que esta especie almacena más

plomo en la raíz que en la parte aérea. Sarret y col. (2001) llegaron a la misma conclusión en

un estudio  hidropónico con P. vulgaris en medio Hoagland suplementado con 125µmol/l

Pb(NO3)2 y 125 µmol/l Na2H2EDTA . Este comportamiento se explica por el hecho de que las

raíces  son la ruta principal para la penetración de  metales pesados a la planta (Meagher, 2000
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y Mejaré, 2001 ). Como lo mencionan Piechalak y col. 2002, las raíces pueden tomar de 3  a

50 veces más plomo que las hojas; en tanto que Chaney y col. (1997) indican que las raíces

pueden acumular 10 veces o más Cd, Zn y Ni que la parte aérea.

En las plantas de acelga, por lo general, se encontraron concentraciones mayores de

plomo y cadmio  que en las plantas de frijol (Fig. 8 – Fig. 15); en principio, este resultado

haría de la acelga la mejor candidata para la remediación de suelos contaminados con plomo y

cadmio. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que el desarrollo de la acelga es mas lento

comparado con el  frijol además el tamaño de las raíces, tallos y hojas  también es menor. Lo

anterior es relevante porque la morfología es una de las consideraciones principales para elegir

una planta fitorremediadora ya que  en el proceso de fitoextracción es deseable el uso de

plantas con follaje denso (Jauert y col. 2002).

La cantidad de cadmio acumulado por acelga y frijol, al igual que en otras especies

varía ampliamente. Las razones para diferentes capacidades de almacenamiento del  metal no

están aún elucidadas, y la mayoría de las aplicaciones se han basado en observaciones

empíricas de la absorción de metales pesados por ciertas especies de plantas (Hill y Lion,

2002; Kamnev y van der Lelie,  2000).

Las plantas de acelga y frijol cultivadas en suelo contaminado,  presentan resultados

similares a los descritos para los cultivos en  vermiculita.(Fig. 8 –Fig. 15). El suelo

contaminado utilizado como sustrato contenía mayor concentración de plomo y de cadmio que

la utilizada para los tratamientos en vermiculita, a pesar de esto, se observó como tendencia

general que los cultivos  desarrollados en el suelo contaminado, a excepción del plomo

almacenado en el tallo y hojas de frijol, contenían menor concentración de plomo y cadmio en

la parte aérea que los cultivos provenientes de los tratamientos en vermiculita. (Fig. 8 – Fig.

15). Con respecto a esto Garbisu y col. (2001) mencionan que debido al fenómeno de baja
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biodisponibilidad de metales en el suelo, es común observar que la acumulación de metales en

las hojas de plantas cultivadas hidropónicamente exceden  a la acumulación medida de

metales en plantas que crecieron en el suelo.

8.3 EFECTO DE PLOMO Y CADMIO  SOBRE LAS PLÁNTULAS

Aunque el plomo y el cadmio no son esenciales,  pueden ser tomados fácilmente por las

raíces, transportados a través del xilema a los órganos vegetativos y reproductivos; alterando

procesos de síntesis de DNA, mitosis, división celular y germinación, llegando a afectar

negativamente a  la planta (Baghour y col. 2001; Xiong, 1997).

En la acelga,  por efecto de la contaminación de plomo y cadmio se observó menor

elongación del tallo y de las hojas  para los cultivos en vermiculita con respecto  al cultivo en

suelo contaminado. (Fig. 16 y Fig. 17). La reducción del crecimiento de plantas fue  observado

por Jinadasa y col. (1999), quienes realizaron experimentos con lechuga, rábano, tomate, maíz

y pimiento, suplementados con 100 y 500  µg/L de CdCl2 . A su vez,  propusieron que dicho

comportamiento pudo deberse a la inhibición competitiva de la absorción de Zn, Mn, Cu, Fe y

Ca, siendo estos cationes esenciales para la función enzimática en plantas. Por lo tanto, el Cd

induce deficiencias en la absorción de nutrientes interrumpiendo diversas funciones en la

bioquímica de las plantas.

En el presente trabajo se observaron niveles mas bajos de clorofila durante el desarrollo

de la acelga proveniente del suelo contaminado que la obtenida en el cultivo control.(Fig. 18 –

Fig. 20).  La reducción en la concentración de clorofila también fue reportada por  Larson y

col. (1998) en plantas expuestas a cadmio, mientras Kastori y col. encontraron que el

tratamiento con plomo en plantas de girasol disminuyó la concentración de clorofilas y

carotenos (citado por Baghour, 2001). De igual forma Baszysky (1993) determinó que el Cd
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disminuyó la concentración de clorofila en hojas de tomate y maíz.. (Citado por Jinadasa y col.

1999). Por  otra parte,  Prasad y Pasad (1990) establecieron que el plomo inhibe la enzima 5-

aminolevulinato deshidratasa en la ruta de biosíntesis de clorofila.

En el frijol se observó mayor elongación del tallo en los cultivos provenientes de los

tratamientos con vermiculita en relación al cultivo en suelo contaminado y al cultivo

control.(Fig. 22). El contenido de clorofila total, clorifla “a” y clorofila “b” a través del tiempo

en las hojas de frijol provenientes de un cultivo en suelo contaminado fue similar al de las

hojas provenientes de un cultivo control. (Fig. 24, 25 y 26 respectivamente).

8.4 CUANTIFICACIÓN DE PLOMO Y CADMIO EN SUELO CONTAMINADO

Aún cuando diversos autores (Hernández,2001;  López, 2002  y Piechalak y col. 2002)

mencionan que las plantas de acelga y de frijol podrían ser utilizadas con fines de remediación

de sitios contaminados con metales pesados, a la fecha no se han realizado estudios que

determinen la capacidad real que tiene estas plantas para remediar el suelo contaminado con

plomo y cadmio específicamente.

Con la finalidad de determinar el tiempo útil de las plantas de frijol y de acelga en

actividades de fitorremediación, estas especies fueron sembradas en un suelo contaminado con

plomo y cadmio, cuantificando la concentración de ambos metales tanto en las plantas,  a lo

largo de su desarrollo,  como  en el suelo utilizado como sustrato de enraizamiento.

Las plantas de acelga y frijol  lograron el descenso de la concentración de los metales

en el suelo a niveles similares. (Fig. 27 – Fig. 30). Cabe señalar que este proceso lo realizó el

cultivo de acelga en mayor tiempo que el cultivo de frijol.  También se observó que para
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ambas especies  llega un momento en el cual la concentración de  plomo  en el suelo

permanece prácticamente constante,  a pesar de que las plantas siguen desarrollándose en él

disminuyendo paulatinamente su  contenido de cadmio, esta serie de resultados  puede

explicarse  con base en la biodisponibilidad de los metales.

De acuerdo a Raskin y Ensley (2000), la solubilidad de los metales depende de las

características del suelo y están influenciadas fuertemente por el pH y el grado de

acomplejación con ligandos solubles. Los metales en el suelo pueden existir como iones

metálicos libres y compuestos metálicos solubles en a solución del suelo; como iones

intercambiables adsorbidos a las superficies de la fase sólida inorgánica; o bien , iones no

intercambiables  y precipitados o en compuestos metálicos inorgánicos insolubles ; también se

presentan como metales acomplejados por materia orgánica soluble o insoluble y como

metales unidos a los minerales. Los metales que se consideran disponibles para la planta son

aquellos que existen como componentes solubles en la solución del suelo o los que son

fácilmente solubilizados por los exudados de la raíz u otros componentes de la solución del

suelo, representando a veces solo una pequeña porción del contenido metálico total  del suelo

(Khan y col. 2000).

Los metales tóxicos pueden afectar el número, la diversidad y actividad de los

organismos en el suelo, inhibir la descomposición de la materia orgánica y los procesos de

mineralización de nitrógeno. Sin embargo, la toxicidad no se debe sólo a la concentración

particular de sustancias dañinas para las plantas. La forma química de los metales

potencialmente tóxicos, la textura del suelo, la presencia de otros compuestos químicos  que

pueden agravar o aminorar la toxicidad de los metales, el pH prevaleciente, y el estatus

nutrimental del suelo contaminado afectará la forma en que respondan las plantas al metal

tóxico (Jauert y col. 2002; Wong,2002).



88

Todas las interacciones que ocurren en la matriz del suelo son dependientes de pH. El

pH del suelo tiene un efecto en la movilidad del plomo, cadmio y otros metales dentro del

suelo. Bajo condiciones ácidas los metales son mas móviles y por lo tanto mas disponibles

para la planta. Lo opuesto ocurre en condiciones básicas  puesto que los cationes son

adsorbidos a la superficie mineral o precipitados disminuyendo así la biodisponibilidad de los

metales (Henry, 2000; Jarvis y col. 2002; Khan y col. 2000; Meagher, 2000; US EPA, 1997;

Zhi-ting y Ping, 2002).

El pH del suelo contaminado utilizado como sustrato en  este trabajo fue alcalino, por lo

que pudo existir una baja biodisponibilidad de plomo y cadmio para las plantas de acelga y

frijol. Pitchel y col. (2000) indican que en medio ambiente oxidante y a un valor de pH

superior a 7; el cadmio forma minerales como octavita (CdCO3), CdO y Cd(OH)-3
, observando

también que con la creciente alcalinidad disminuye la adsorción de Cd debido a la

competencia con iones Ca+ y Mg+2. En un estudio realizado con plantas de mostaza Tich y col.

(1997)  sugirieron que el pH óptimo para que la planta absorba cadmio es entre 5 y 5.5 , pues a

valores superiores de pH el Cd queda unido a la matriz del suelo y valores menores de pH son

dañinos para la planta (citado por Jauert, 2002).   El plomo en el suelo se considera

generalmente como insoluble o no disponible para la planta, aumentando su solubilidad al

disminuir el pH , los compuestos insolubles predominantes en el suelo incluyen a fosfatos,

carbonatos, óxidos e hidróxidos . De igual forma,   el plomo  no es disponible para las plantas

cuando se acompleja con materia orgánica o se adsorbe a arcilla  (Lasat, 2002; Pitchel y col.

2000; Raskin y col. 1997).

De acuerdo a los resultados obtenidos las plantas de acelga y frijol fueron capaces de

fitoextraer plomo y cadmio del suelo de cultivo. Si bien es cierto que debido a la

concentración remanente de los contaminantes en dicho suelo,  la normatividad mexicana
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clasificaría a este como peligroso; es necesario señalar que el  plomo y el cadmio presentes en

el suelo pudieron estar  no biodisponibles;  porque,  aún cuando se ha demostrado la capacidad

de acelga y frijol para absorber y almacenar a estos metales, se llegó a un tiempo en el cual,

las plántulas seguían creciendo sin modificar la concentración de contaminantes en el suelo.

Que se reduzca la movilidad de los contaminantes es favorable;  porque como lo señala el

grupo  ITCR (1999) disminuye también su potencial de contaminación.

Sin embargo, si en este tipo de suelo el propósito fuese remediarlo  a niveles de plomo

y cadmio  considerados normales por la normatividad mexicana;  podrían  aplicarse  ciclos

seriados de cultivo de las plantas , como lo hicieron Pitchel y col (2000)  con las plantas

Taraxacum officinale y Ambrosia artemissifolia en suelo contaminado con plomo y cadmio.

Otra alternativa, es mantener el pH del suelo moderadamente ácido, por medio  del uso de

fertilizantes que contengan amonio o acidificadores del suelo. (Ernst,1996).  Porque  a través

de tratamientos de acidificación se puede favorecer la solubilidad de los metales, pero el ajuste

de pH se limita por la tolerancia de la planta a las condiciones ácidas y en sentido más práctico

por el costo de este proceso. A través de una serie de investigaciones realizadas por Sarret y

col. 2001 en Phaseolus vulgaris; Lombi y col. 2001 en Zea mays L. Zhi-ting y Ping, 2002 en

Brassica pekinensis y B. juncea. así como Madrid, 2003 en Pinus radiata, determinaron que la

acumulación de metales pesados en la parte aérea de las plantas  puede ser favorecida a través

de la aplicación de quelantes sintéticos al suelo.  Khan,  por su parte ha observado que cuando

el EDTA se adiciona a suelos contaminados con plomo se presenta un incremento superior a

100 veces en la toma y transporte del complejo  EDTA-  plomo. De hecho la eficiencia de la

acumulación del metal parece estar directamente relacionado a la afinidad del quelante

aplicado por el metal.  Jarvis y Leung (2002) sugieren el uso de EDTA para suelos

contaminados con plomo;  Garbisu y Alkorta, (2001)   por su parte,  recomiendan  usar  EGTA
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 cuando el contaminante es cadmio. Investigadores como Khan y col. 2000;  Kärenlampi y col.

2000 ; Lombi y col. 2001;  Zhi-ting y Ping, 2002 al igual que  Römkens y col. 2002,  indican

que se debe tener cuidado  con la  adición de quelantes  al suelo ya que se  puede incrementar

el riesgo de diseminar la contaminación a sitios como el agua subterránea debido a la alta

solubilidad  del complejo formado.


