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RESUMEN 

La salinidad de suelos es un problema mundial. Se estima que, de los 1,470 millones de 

hectáreas dedicadas a la agricultura a nivel mundial, 76.6 millones de estas presentan salinidad 

y en México de los 27 millones de hectáreas para uso agrícola, cerca de un millón también la 

presentan; para remediar dicho problema existen diferentes métodos tanto físicos-químicos 

como biológicos. En el presente trabajo se utilizó un método de remediación biológica, el cual 

implica el uso de plantas (fitorremediación). La especie seleccionada para este propósito, 

Bacopa monnieri, es una planta halófita a la que se le han atribuido beneficios como 

remediadora de agua y suelos contaminados con metales pesados. El objetivo de este trabajo 

fue evaluar el potencial fitorremediador de B. monnieri en suelos salinos. La metodología 

utilizada está basada en Rabhi, (2010). Para el análisis de los suelos se toma como base la 

NOM-021- SEMARNAT-2000 y para los análisis del tejido vegetal Sadzawka (2007). Las 

características de los suelos utilizados en este trabajo fueron: CE 22.78 dS/m, pH 8.5, RAS 

3.919 meq/L y PSI 4.5657 Cmol/Kg para el suelo denominado SN (suelo altamente salino) y 

CE 6.22 dS/m, pH 8.4, RAS 2.77 meq/L y PSI 2.8540 Cmol/Kg para el suelo SNm (suelo 

salino) considerados salinos. El experimento tuvo una duración de 120 días, en los cuales los 

resultados muestran una disminución de la conductividad eléctrica de 6.22 a 2.34 y 2.99 

mS/cm para los tratamientos que se empleó B. monnieri en el suelo SNm, para el suelo SN no 

se obtuvieron resultados favorables ya que no hubo desarrollo de la planta. Se concluye que B. 

monnieri tiene buen potencial fitorremediador de suelos salinos con conductividades eléctricas 

no mayores a los 7 dS/m, ya que de acuerdo a lo observado su desarrollo también se puede ver 

afectado con conductividades eléctricas muy altas ejemplo el suelo SN con CE de 22.78 dS/m. 

Por otra parte, es importante destacar que esta planta es capaz de extraer los cationes y 

contenerlos dentro de sus tejidos tanto en raíz como en la parte aérea, teniendo mayor cantidad 

de estos en la última. 
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ABSTRACT 

Soil salinity is a worldwide problem. It is estimated that 1.47 billion hectares devoted to 

agriculture worldwide, 76.6 million of these have salinity and in Mexico of 27 million hectares 

for agricultural use, about one million also present it; To remedy this problem there are 

different methods, both physical-chemical and biological. In the present work a biological 

remediation method was used, which implies the use of plants (phytoremediation). The species 

selected for this purpose, Bacopa monnieri, is a halophyte plant that has been attributed 

benefits such as water remediation and soils contaminated with heavy metals. The objective of 

this work was to evaluate the phytoremediation potential of B. monnieri in saline soils. The 

methodology used is based on Rabhi, (2010). Soil analysis is based on NOM-021-

SEMARNAT-2000 and for plant tissue analysis Sadzawka (2007). The characteristics of the 

soils used in this work were: EC 22.78 dS / m, pH 8.5, RAS 3.919 meq / L and PSI 4.5657 

Cmol / Kg for the soil called SN (highly saline soil) and CE 6.22 dS / m, pH 8.4 , RAS 2.77 

meq / L and PSI 2.8540 Cmol / Kg for soil SNm (saline soil) considered saline. The 

experiment lasted 120 days, in which the results show a decrease of the electrical conductivity 

of 6.22 to 2.34 and 2.99 mS / cm for the treatments that were used B. monnieri in the soil 

SNm, for the soil SN, favorable results were not obtained since there was no development of 

the plant. It is concluded that B. monnieri has good phytoremediation potential of saline soils 

with electrical conductivities no greater than 7 dS / m, since according to what has been 

observed, its development can also be affected with very high electrical conductivities, for 

example the SN soil with EC of 22.78 dS / m. On the other hand, it is important to note that 

this plant is able to extract the cations and contain them within their tissues both in the root 

and in the aerial part, having more of these in the latter. 
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HIPÓTESIS 

B. monnieri como fitorremediadora de los suelos salinos, es una alternativa viable con la cual 

se favorecerá la recuperación de suelos salinos. 

 

OBJETIVOS   

General 

Evaluar el potencial fitorremediador de B. monnieri en suelos salinos. 

 

 

Específicos  

Caracterizar físico-químicamente dos suelos salinos de la región 

Analizar el potencial de B. monnieri para desalinizar un suelo 

Determinar el órgano donde se acumula la mayor cantidad de sales  

Evaluar el potencial fitorremediador de B. monnieri cultivando una glicófita en el suelo ya 

tratado. 
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El suelo es un recurso natural indispensable para la producción agrícola ya que sin este sería 

imposible tener la cantidad de alimento que se produce en la actualidad y aunque existen 

técnicas como la hidroponía en las que ya no se utiliza el suelo, sigue siendo indispensable 

para poder proveer de alimento a la población mundial. 

El suelo cumple funciones indispensables: a) proporciona nutrientes, agua y sirve como 

soporte para las plantas, b) hábitat natural de muchos organismos. c) fuente de materias 

primas, d) distribuidor, almacén y recarga de aguas, e) fuente de alimento para todos los seres 

terrestres, y f) funciona como filtro natural (Jiménez, 2006). 

Este recurso ha sufrido una gran variedad de impactos negativos a causa del hombre y 

cambios naturales, lo que ha afectado en gran medida sus propiedades físicas, químicas y 

bilógicas (Cuero, 2012., De la Fuente, 2008). 

Uno de los problemas que en la actualidad está afectando este recurso de gran importancia es 

la salinidad definida como la acumulación de sales en concentraciones que afecta el 

crecimiento y desarrollo de muchas especies cultivadas. Es un problema que en la actualidad 

ha tomado mucho auge por la importancia que representa dentro del ámbito agrícola (De la 

Fuente, 2008 y Taghizadeh-Mehrjard, 2014). 

De acuerdo con Cuero (2012) la salinidad se presenta alrededor del mundo en 

aproximadamente 76,6 millones de hectáreas de un total de 1,474 millones de hectáreas 

utilizadas para la agricultura, la cual en su mayoría es causada por el hombre. Se calcula que 

un 20% de las tierras irrigadas a nivel mundial presentan salinidad y se estima que en un 

futuro esta cifra aumente debido a que más tierras áridas se destinarán a la producción 

agrícola. Los problemas que trae consigo la salinidad son afectaciones en el desarrollo de las 

plantas, tierras no utilizables o con la limitante de solo utilizar cultivos tolerantes, pérdidas 

económicas, perdidas de diversidad y alteración de los ecosistemas (Yadav et al. 2011; Oo, 

2015). 

Para remediar este problema existen diferentes métodos, los físicos-químicos (como el lavado 

y la aplicación de yeso) y los biológicos (biorremediación), dentro de estos últimos una de las 

técnicas prometedoras para la desalinización de suelos es la fitorremediación que significa 

remediación por medio de plantas (Ortiz et al., 2007; Iturbe, 2010 y Bernal, 2014). 
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La fitorremediación de suelos salinos consiste en el uso de plantas las cuales poseen la 

capacidad de extraer las sales del suelo (Bhargava et al., 2012; Manousaki, 2011), y de 

acuerdo con algunos autores como Rabhi et al. (2008), Karakas et al. (2017) y Manousaki, 

(2011), las halófitas son las especies más prometedoras para llevar a cabo este método debido 

a que son plantas que prosperan en condiciones salinas, lo que las convierte en una opción 

para la remediación este problema. 

Se llevó a cabo un experimento en invernadero con una duración de 120 días. El trabajo 

consistió en utilizar dos suelos salinos los cuales se caracterizaron con la finalidad de conocer 

el estado de sus propiedades físico-químicas y compararlas al con los resultados al final del 

experimento para probar el potencial de la planta como remediadora de suelos salinos. los 

principales parámetros medidos tanto que ayudaron a determinar la salinidad de los suelos son 

pH, conductividad eléctrica, cationes (Ca, Na, K y Mg) y aniones solubles (Carbonatos, 

bicarbonatos, sulfatos y cloruros), relación de adsorción de sodio (RAS) y Porcentaje de sodio 

intercambiable (PSI).  

En el presente trabajo de investigación se evaluó el potencial fitorremediador de B. monnieri, 

una planta halófita que se ha utilizado para la remediación de suelos y aguas contaminados por 

metales pesados. Como extractora de sales no hay reportes, pero por sus antecedentes 

suponemos que esta puede ser una opción para la fitodesalinización (Neetu et al., 2016; 

Hussain, 2010 y Hussain, 2012). El objetivo de este trabajo fue evaluar el potencial 

fitorremediador de B. monnieri en suelos salinos, y de acuerdo a Los resultados B. monnieri 

tiene potencial para remediar suelos con CE menor a los 7 dS/cm y también mostró que en 

suelos con CE muy alta de 22 dS/m su desarrollo se ve afectado. Otro dato importante fue que 

la parte de mayor acumulación de sales es la parte aerea. 
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Potencial fitorremediador de Bacopa monnieri en suelos salinos 

 

1. Salinidad de suelos 

El suelo es un elemento natural, dinámico y vivo que cumple funciones importantes para la 

vida en el planeta como: a) proporcionar nutrientes, agua y es el soporte para las plantas, b) 

hábitat natural de muchos organismos. c) fuente de materias primas, d) distribuidor, almacén y 

recarga de aguas, e) fuente de alimento para todos los seres terrestres, y f) funciona como filtro 

natural (Jiménez, 2006).  

Este recurso tan importante, ha sufrido una serie de impactos que afectan su funcionalidad, lo 

cual ha llevado a su degradación definida como cualquier proceso que altere la capacidad y el 

potencial de este recurso para producir bienes y servicios. La degradación se puede dar de 

manera natural o provocada y se pueden clasificar en física, química, y biológica. Dentro de la 

degradación química encontramos la salinización, la cual se puede presentar de forma natural 

o provocada. Este tipo de degradación se ha visto incrementada en gran medida por la 

actividad humana. Por lo tanto, la salinidad de los suelos se refiere al incremento de las sales 

presentes en estos, el cual es un problema fuerte en la actualidad por la importancia que 

representa dentro del ámbito agrícola, debido a que afecta el funcionamiento óptimo del suelo, 

causando un fuerte impacto en la sociedad debido que la economía y sobrevivencia de muchos 

países dependen de este (Cuero, 2012., De la Fuente, 2008 y Ortiz et al., 2007).  

La salinidad afecta el uso óptimo del recurso suelo ya sea de manera natural o por actividad 

humana y se considerada como contaminación ambiental, ya que cualquier sustancia presente 

o incorporada de forma directa o indirecta en concentraciones que cause efectos perjudiciales 

tanto para el hombre como el medio ambiente es considerado un contaminante (Bermudez, 

2010). La salinidad causa problemas de estrés hídrico a las plantas, viéndose reflejado en 

marchitamiento y bajo o nulo desarrollo, está presente a nivel mundial en aproximadamente un 

20% de las tierras que son utilizadas para la agricultura afectando la economía de los 

agricultores, la producción y degradación de las propiedades tanto físicas (estructura, 

densidad, permeabilidad, etc.), químicas (pH, conductividad eléctrica, capacidad de 
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intercambio Catiónico, etc.) y biológicas (actividad microbiana) del suelo, lo cual se refleja en 

un bajo funcionamiento del mismo (Oo, 2013). 

La salinidad no solo presenta problemas medio ambientales, también es un problema para la 

economía de los productores y la sociedad en general, ejemplos claros como la Cuenca del Río 

Colorado en los EE. UU, las provincias de Punjab y Frontera Noroeste en Pakistán y la 

Cuenca Murray-Darling en Australia donde los problemas por salinidad se estimaron en 750, 

300 y 208 millones de dólares por año respectivamente (Metternicht, 2003). 

En México la salinidad esta presentan en suelos que son utilizados para la producción agrícola 

(Ruiz et al., 2007); de acuerdo con Martínez et al., (2011) se estima que la cantidad de tierras 

afectadas por este problema en México es de 500,000 hectáreas aproximadamente de los 29 

millones que se utilizan con este fin y se presenta principalmente en las zonas áridas  y 

semiáridas en las que se han implementado sistemas de riego (Figura 1), dentro de las cuales 

el uso de aguas de mala calidad y la adición de algunos productos químicos como el caso de 

algunos fertilizantes, favorecen el aumento de sales. Esto se realiza con el fin de aumentar y 

mantener la agricultura, sin embargo, esto causa el deterioro de los suelos en los primeros 

centímetros. (Otero et al., 2008; Cuero, 2012). 

De Acuerdo con Silva et al., (2006) una de las regiones que presenta problemas de salinidad 

en México es la región Ciénega de Chapala, los agricultores de esta región se enfrentan a este 

problema por las diferentes prácticas agrícolas que en estos se realizan como el riego y uso de 

aguas de mala calidad, el riego favorece la ascensión de las sales que se encuentran en las 

profundidades del suelo hacia los primeros centímetros, las aguas utilizadas para el riego en 

esta zona, son de horizontes lacustres (aguas salobres) lo que adiciona sales al suelo 

(SEMARNAT, 2010) y también por la naturaleza de los mismos, debido a que una parte del 

lago de Chapala fue desecado para aprovecharlo como tierras de cultivo, lo que favoreció la 

salinidad de estos suelos, por otro lado, los suelos de la Zona de los Negritos los cuales se 

encuentran en  una zona geotérmica, llegan a presentar concentraciones de hasta 45 dS/m , lo 

cual de acuerdo a la NOM-021-SEMARNAT-2000 son suelos altamente salinos, (Sandoval, 

2010). 
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Figura 1. Aporte de sales por los sistemas de irrigación.                                                                      

Fuente: SEMARNAT, 2010.  

De acuerdo con Yadav et al., (2011) la salinidad se considera un problema para los suelos 

porque las concentraciones presentes de sales en la zona de enraizamiento limitan el desarrollo 

o crecimiento óptimo de las plantas; los cationes más comunes asociados con la salinidad son 

Ca2+, Mg2+, y Na+, mientras que los aniones más comunes tenemos al Cl-, SO4 
-2

 y HCO3 
–2

. 

1.1 Tipos de suelos salinos 

De acuerdo con Herrero y Aragüés, 1998; los suelos salinos se pueden clasificar en tres 

grupos: salino, salino alcalino-sódico y sódico (Fig. 2) tomando tres parámetros como base: 

porcentaje de sodio intercambiable, relación de adsorción de sodio y la conductividad 

eléctrica.  
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Salino  

Presenta un porcentaje de sodio intercambiable menor a 15, una relación de adsorción de sodio 

menor a 13 meq/L  y una conductividad eléctrica mayor a 4 dS/m. 

Salino sódico  

Suelos que tienen un porcentaje de sodio intercambiable mayor a 15, una relación de 

adsorción de sodio mayor a 13 meq/L y una conductividad eléctrica mayor a 4 dS/m. 

Sódico  

Presenta un porcentaje de sodio intercambiable mayor a 15, una relación de adsorción de sodio 

mayor a 13 meq/L  y una conductividad eléctrica menor a 4 dS/m. 

 

Figura 2. Clasificación de los suelos salinos (Herrero y Aragüés, 1998). 

 

En donde la conductividad eléctrica (CE) se obtiene a partir de la medición de la pasta de 

saturación del suelo, la relación de adsorción de sodio (RAS) y el porcentaje de sodio 
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intercambiable (PSI) por medio de fórmulas (Fórmulas 1 y 2), que usan la determinación en la 

pasta de saturación de los cationes solubles e intercambiables (    ,     y    ). 

    
   

√
         

 

 

Fórmula 1. RAS  

 

   ( )  
                  

(         )               
     

Fórmula 2. PSI 

 

Por su parte, la Norma Oficial Mexicana (NOM-021-RECNAT-2000), clasifica a los suelos 

por la conductividad eléctrica (CE), la Relación de Adsorción de Sodio (RAS) y el Porcentaje 

de Sodio Intercambiable (PSI), (tabla 1). 

Tabla 1. Clasificación de suelos salinos, de acuerdo a la NOM-021-RECNAT-2000 

Condición del suelo CE dS·m-1 PSI (%) RAS mmol L-1 

Salino >4 0-15 0-12 

Sódico 0-4 >15 >12 

Salino-sódico >4 >15 >12 

Normal 0-4 0-15 0-12 

CE (dS·m-1) Efectos 

<1.0 Efectos despreciables de la salinidad 

1.1 – 2.0 Muy ligeramente salino 

2.1 – 4.0 Moderadamente salino 

4.1 – 8.0 Suelo salino 

8.1 – 16.0 Fuertemente salino 

>16.0 Muy fuertemente salino 

Fuente: tomada de la NOM-021-RECNAT-2000. 
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Suelo salino 

Son suelos que contiene suficientes sales solubles como para reducir el crecimiento de las 

plantas, con CE en la pasta de saturación igual o mayor a 4 dS/m, con un porcentaje de sodio 

intercambiable menor a 15 y normalmente un pH menor a 8.5. Estos presentan un exceso de 

las sales solubles y se pueden reconocer a simple vista ya que presentan costras blancas sobre 

la superficie. Los principales cationes presentes en la solución de este tipo de suelos son el 

calcio y magnesio y de aniones cloruros, sulfatos y en ocasiones nitratos, aunque pueden llegar 

a presentar en pequeñas cantidades de bicarbonatos y carbonatos. 

Suelo salino sódico  

Son suelos que contiene suficiente sodio intercambiable para interferir con el crecimiento de la 

mayoría de los cultivos y que contiene cantidades apreciables de sales solubles. El porcentaje 

de sodio intercambiable es mayor de 15, la conductividad del extracto de saturación mayor de 

4 dS/m, y su pH muy rara vez llega a superar el 8.5 y en su mayoría están por debajo de este 

valor. Las características de estos suelos son similares a la de un suelo salino, sin embargo 

cuenta con diferencias entre uno y otro la principal radica en el contenido de sodio 

intercambiable. Su formación se da por la combinación de procesos de alcalinización y 

salinización.  

Suelo sódico  

Suelos en el cual el porcentaje de sodio intercambiable es de 15 o más, o el que contiene el 

sodio suficiente como para afectar adversamente las propiedades físicas y la permeabilidad. Su 

conductividad eléctrica es menor a los 4 dS/m, el porcentaje de sodio intercambiable es mayor 

a 15 y su pH normalmente oscila entre 8.5 y 10. Principalmente se forman en las regiones 

semiáridas y áridas, son suelos con baja permeabilidad y difíciles de trabajar. Generalmente 

contienen cantidades bajas de calcio y magnesio, siendo el sodio el predominante. 

1.1.1 Factores que provocan la salinidad de suelos 

De acuerdo a lo que indica Yadav et al., (2011) la salinización de los suelos se puede dar de 

dos formas: natural y provocada, mismas que se describen a continuación:  
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1) De forma natural, intervienen varios factores como: procesos naturales geológicos, 

hidrológicos y pedológicos, factores relacionados con el clima, tiempo y la gestión o 

distribución natural del agua.  

2) De forma provocada o inducida, en la cual intervienen varios factores, la irrigación la 

deforestación que conduce a la reducción de la precipitación media y a un aumento de la 

temperatura de la superficie, acumulación de sales por transporte en el agua y aire, 

contaminación con productos químicos como el caso de algunos fertilizantes, sobrepastoreo 

que ocasiona la perdida de vegetación principalmente pastos, la desertificación y la entrada de 

aguas de mar (Otero et al.,2008; Yadav et al., 2011). 

1.1.2 Consecuencias de la salinidad 

Oo, (2015), argumenta que los principales problemas causados por la salinidad de suelos se 

relacionan con la actividad agrícola, actividad que en nuestro país y a nivel mundial es parte 

fundamental para que todos los países alcancen un desarrollo económico y también la 

sobrevivencia o el mantenimiento de los mismos. Algunas de las consecuencias que se pueden 

presentar por este problema son: 

1) Afectaciones en el desarrollo de las plantas, pueden presentarse por problemas con la 

asimilación de los nutrientes y del agua, la fotosíntesis y problemas fisiológicos (deformación 

de las hojas, marchitamiento o la muerte de la misma).  

2) Tierras no utilizables o con la limitante de solo utilizar cultivos tolerantes a causa de la 

modificación de las propiedades fisicoquímicas del suelo como pH, densidad aparente, 

conductividad eléctrica y la estructura. 

3) Pérdidas económicas, al presentarse problemas en la producción, se tiene como 

consecuencia un impacto económico toda vez que la producción no podrá ser solventada o 

bien requerirá de mayor capital, así mismo la falta de producción provocará la falta de entrada 

de capital.  

4) Perdidas de diversidad, la acumulación de sales conduce a la perdida de vegetación dado 

que la sal reduce la asimilación de agua y nutrientes por la planta, lo que provoca una 

disminución de la tasa de crecimiento y por consecuencia un impacto en toda la cadena 
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alimenticia, ya que los animales que se alimentan de esta también se verán afectados en su 

desarrollo.  

5) Alteración de los ecosistemas, modificación de los ambientes por ejemplo: la 

desertificación y los cambios en el tipo de vegetación. 

1.1.3 Prevención de la salinidad 

Algunas alternativas para prevenir el problema de salinidad de suelos según Herrero y 

Aragüés (1988) son los siguientes: 

 Evitar los movimientos de suelo 

 Buscar técnicas de riego adecuadas al tipo de suelo 

 Evitarlos excesos de agua 

 Buscarle salida a las aguas que se encuentran a baja profundidad si es el caso 

 Evitar tener la superficie del suelo desnuda, ya que se favorece el ascenso de las sales 

 Realizar aportes de materia orgánica para mejorar las propiedades del suelo 

 Si existen riesgos de sodificación realizar la aplicación de enmiendas como el yeso  

1.2 Alternativas de remediación de suelos 

Para remediar los suelos que se han visto deteriorados por los diferentes factores que causan la 

degradación de estos, existen diferentes técnicas o métodos (tabla 2), los cuales favorecen su 

recuperación, estas se pueden dividir en técnicas de contención, de confinamiento y de 

descontaminación (Ortiz et al., 2007). 
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Tabla 2. Tratamientos de recuperación de suelos contaminados 
Descontaminación Físico-

Químicos 
Extracción  In situ 

  Lavado Ex situ  
  Flushing In situ 
  Electrocinética In situ 
  Adición de enmiendas In situ 
  Barreras permeables activas In situ 
  Inyección de aire comprimido In situ 
  Pozos de recirculación In situ 
  Oxidación ultravioleta Ex situ 
    
 Biológicos  Biodegradación asistida In situ 
  Biotransformación de metales In situ 
  Fitorrecuperación In situ 
  Barbecho Ex situ 
  Biopilas Ex situ 
  Compostaje Ex situ 
  Lodos biológicos Ex situ 
Contención    
  Barreras horizontales  In situ 
  Barreras de suelo seco In situ 
  Sellado profundo In situ 
  Barreras hidráulicas In situ 
Confinamiento     
  Estabilización físico-Química  Ex situ 
  Inyección de solidificantes In situ 
  Vitrificación Ex situ -In situ 
.                                                Fuente: Modificado de Ortiz et al., (2007). 

1.2.1 Técnicas de contención. Empleadas para prevenir o reducir la entrada de contaminantes, 

con las cuales se intenta aislar el contaminante antes de llegar al suelo. 

1.2.2 Técnicas de confinamiento. Basadas en la reducción de la movilidad de los 

contaminantes evitando su migración. Lo que se pretende con los contaminantes es hacerlos 

menos solubles y tóxicos mediante la estabilización o encapsulamiento.  

1.2.3 Técnicas de descontaminación. Se usan con el fin de disminuir las concentraciones de 

los contaminantes, estas son de las más utilizadas para suelos salinos ya que la salinización es 

factor de contaminación de acuerdo con Bermúdez (2010). Dentro de los métodos de 

descontaminación se encuentras los físicos-químicos y los biológicos. 
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1.2.3.1 Físico-Químico. 

Son métodos que se llevan a cabo de manera in situ y los cuales pretenden la separación de 

contaminantes presentes en suelo para su posterior tratamiento donde se tratan de depurar. 

1.2.3.2 Biológicos o Biorremediación 

Estos tratamientos biológicos son de recuperación mediante la utilización de bacterias, hongos 

o plantas también conocido como biorremediación. Es cualquier tratamiento en el que se 

involucra la utilización de microorganismos, así como sus compuestos o exudados. Este tipo 

de tratamiento se hace con el fin de reducir el uso de productos químicos (Iturbe, 2010).  

1.3 Biorremediación de suelos 

La biorremediación de suelos consiste en la aplicación de tratamientos que favorecen la 

recuperación de los suelos contaminados degradando, extrayendo o estabilizando los 

contaminantes, gracias al metabolismo de los organismos (bacterias, hongos y plantas). La 

recuperación de suelos mediante la biorremediación ha tomado un gran interés en los últimos 

tiempos, esto gracias a las nuevas tecnologías que se emplean, las cuales resultan ser más 

sencillas, baratas y amigables con el medio ambiente (Megharaj et al., 2011 y Ortiz et al., 

2007). 

Bermúdez, (2010) menciona que dentro de la biorremediación existe la fitorremediación o 

fitorrecuperación, que de acuerdo con Rabhi et al., (2010) es una de las técnicas que 

actualmente se está utilizando y con la que se han presentado resultados favorables para la 

remediación de suelos salinos. 

1.4 Fitorremediación de suelos 

El termino fitorremediación es definido en 1991 y se deriva de ―fito‖ que en griego significa 

planta o vegetal y de ―remedire‖ en latín, el cual su significado es poner remedio a un daño o 

enmendar algo en tal sentido la palabra fitorremediación queda definida como remediación de 

un daño por medio de vegetales (Bernal, 2014).  

La fitorremediación consiste en la recuperación utilizando plantas, especialmente nativas del 

lugar, mediante procesos como la extracción, inmovilización, concentración o degradación de 
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los contaminantes (Mani, 2014 y Landeros et al., 2011), y se requiere de ciertas condiciones 

para llevarse a cabo de forma eficaz como la selección cuidadosa de las enmiendas y del 

material vegetal adecuado, lo que puede ayudar a mejorar las propiedades del suelo y a ser un 

medio de hábitat. (Delgadillo et al., 2011). 

La fitorremediación tiene cuatro implicaciones importantes según Muñoz et al., (2010); 1) la 

absorción de cationes seguida de la translocación de los mismos en tallos y hojas para la 

posterior cosecha, 2) la trasformación de los elementos a compuestos no tóxicos o menos 

peligrosos, 3) acumulación de los contaminantes en las raíces para evitar la lixiviación de 

estos, evitando la migración del contaminante a zonas más profundas y pudiendo ser extraídos 

a la hora de retirar la planta y 4) disminuir la solubilidad, movilidad y disponibilidad del 

contamínate. Este método tiene sus ventajas y desventajas mismas que son mostradas en la 

(tabla 3). 
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Tabla 3. Ventajas y desventajas de la fitorremediación 

 

Ventajas 

 

Desventajas 

Puede ser aplicada tanto in situ como ex situ Es un proceso lento 

Tecnología sustentable Principalmente  se aplica en sitios 

contaminados solo en la parte superficial  

Funciona tanto para contaminantes 

orgánicos e inorgánicos 

En el caso de la fitovolatilización los 

contaminantes son transportados y liberados 

nuevamente al ambiente  

De bajo costo En el caso de ser acumulados en la planta 

pueden ser liberaos por la combustión   

Personal no especializado No todas las plantas son tolerantes o 

acumuladoras  

No requiere consumo de energía  Se puede favorecer la diseminación de 

plagas 

Practicas convencionales La solubilidad de algunos contaminantes 

puede incrementarse 

Amigable con el medio ambiente  

 

 

Mejora las propiedades físicas y químicas 

del suelo 

 

 

Evita la excavación y tráfico pesado 

 

 

Permite el reciclado de recursos  

Fuente: Modificado de Delgadillo et al., (2011) 
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1.4.1 Lineamientos de la fitorremediación 

Según la USEPA, 2000 se deben seguir los siguientes lineamientos para llevar a cabo la 

aplicación de las tecnologías de la fitorremediación. 

• Definir problema 

- Llevar a cabo la caracterización del sitio 

- Identificar el problema 

- Identificar requisitos reglamentarios 

- Identificar objetivos correctivos 

- Establecer criterios para definir el éxito del sistema de fitorremediación 

 

• Evaluar el sitio para el uso de la fitorremediación 

- Realizar caracterización de sitios orientada a la fitorremediación 

- Identificar la tecnología de fitorremediación 

- Revisar la información conocida sobre la fitorremediación aplicada 

- Identificar planta (s) potencial (es) 

 

• Llevar a cabo estudios preliminares y tomar decisiones 

- Realizar estudios de detección 

- Realizar estudios de optimización 

- Realizar pruebas de parcela de campo 

- Revisar la selección de la tecnología de fitorremediación, si es necesario 

- Revisar la selección de planta (s), si es necesario 

 

• Evaluar el sistema de fitorremediación a escala completa 

- Sistema de diseño 

- Sistema de construcción 

- Mantener y operar el sistema 

- Evaluar y modificar el sistema 

- Evaluar el rendimiento 
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• Selección de planta 

-  Elegir especies de plantas con características apropiadas para el crecimiento bajo 

condiciones del sitio 

- Plantas que han demostrado ser efectivas o que pueden ser una promesa de fitorremediación 

- Plantas nativas, cultivo, forraje y otros tipos de plantas que puede crecer bajo condiciones 

regionales 

- También se pueden proponer plantas documentadas en otras investigaciones, pero que sean 

idóneas para el sitio. 
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1.4.2 limitaciones de la fitorremediación 

Puntos importantes a considerar para llevar a cabo la fitorremediación se muestran en la 

Figura 3 según la US EPA, (2000). 

 

Figura 3. Diagrama de flujo para la fitorremediación de suelos.                                                            

Fuente: US EPA, (2000). 
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Puntos a considerar para la aplicación de la fitorremediación según Agudelo et al., 2005:  

• El tipo de plantas a utilizar debido a que esta determina profundidad a tratar y el 

contaminante a retirar. 

 • Altas concentraciones de contaminantes pueden resultar tóxicas.  

• Puede depender de la estación del año.  

• La toxicidad de los productos de la degradación ya que no siempre se conocen y pueden 

movilizarse o bioacomularse en animales.  

1.4.3 Mecanismos de fitorremediación 

Con base en Arias et al., (2010) la fitorremediación se divide en varios procesos, los cuales se 

basan en el tipo de contaminante y la función o proceso que realiza la planta con cada uno de 

estos contaminantes como se puede apreciar en la (tabla 4) y (figura 4). 

 

Tabla 4. Métodos de fitorremediación y su mecanismo sobre los contaminantes  

 

Método 

 

Mecanismos 

 

Contaminante 

Fitoextracción Transporte Inorgánicos 

Rizofiltracción Acumulación Orgánicos e inorgánicos 

Fitoestabilizaión Inmovilización Orgánicos e inorgánicos 

Fitoestimulación Degradación Orgánicos e inorgánicos 

Fitovolatilización Transporte Orgánicos e inorgánicos 

Fitodegradación Degradación Orgánicos 

Fuente: (Ghosh, 2005) 
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Figura 4. Métodos de la fitorremediación.                                                                               

Fuente: (Muñoz et al., 2010). 

1.5 Fitoextracción 

Consiste en la utilización de plantas que concentran los contaminantes en su biomasa que 

posteriormente será cosechada, y así retirar el contaminante del suelo. 

La fitoextracción hace referencia a la absorción de contaminantes, por medio de las plantas. Se 

da la absorción de contaminantes por las raíces de la planta para posteriormente ser colocados 

en la parte cosechable. Es un proceso relativamente lento pero eficaz, sin embargo, dicha 

eficacia depende de varios factores como: la disponibilidad del contaminante, capacidad de la 

planta para absorber y transportar el contaminante y condiciones ambientales (Bhargava et al., 

2012). 
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De acuerdo con Bhargava et al., (2012) la fitoextracción es un método que a diferencia de 

otros como los químicos o físicos resulta mucho más barato (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Comparación de costo de diferentes métodos de descontaminación  

 

TRATAMIENTO 

 

 

COSTO(US $ / t) 

Rellenado 100-500 

Vitrificación 75-425 

Tratamientos químicos 100-500 

Electrocinética 20-200 

Fitoextracción 5-40 

 

Fuente: (Bhargava et al., 2012). 

Las plantas utilizadas para la fitoextracción deben cumplir con las siguientes funciones: 1) 

capacidad de tolerar concentraciones altas de contaminantes, 2) una alta capacidad para 

transportar los contaminantes a la parte cosechable, y 3) alta capacidad de captación de los 

elementos contaminantes (Muñoz et al., 2010). 

El tipo de plantas utilizadas para la fitoextracción, son aquellas capaces de tolerar o adaptarse 

a concentraciones altas de contaminantes, las más utilizadas son las halófitas, con una alta 

capacidad para sobrevivir y reproducirse en estas condiciones (Manousaki, 2011).  

1.5.1 Fitodesalinización de suelos 

La fitodesalinización de suelos es un método dentro de la fitoextracción en el cual se usan 

plantas para retirar sales de los suelos, como ya se mencionó con anterioridad se utilizan 

plantas con una producción de biomasa alta y con la capacidad de acumularlas o extraerlas, 

para este fin se utilizan principalmente las halófitas o plantas tolerantes a la salinidad 

(Bhargava et al., 2012; Manousaki, 2011). 
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1.6 Uso de halófitas como fitorremediadoras de suelos salinos 

Las plantas responden a la salinidad de diferentes formas, algunas son tolerantes a la sal 

mientras que otras la acumulan o excluyen. Para la desalinización de suelos una de las 

alternativas es la fitodesalinización, y las halófitas son las especies más prometedoras para 

llevar a cabo este método debido a que son plantas que prosperan en condiciones salinas lo 

que las convierte en una opción para la remediación de los suelos afectados por salinidad 

(Karakas et al., 2017), por ejemplo Suaeda maritima, Suaeda portulacastrum, Suaeda 

fruticosa, Suaeda salsa, Suaeda calceoliformis, Kalidium folium, Sesuvium portulacastrum, 

Arthrocnemum indicum, Atriplex nummularia, y Atriplex prostrata de acuerdo con varios 

autores según Manousaki (2011). 

Las halófitas poseen un gran número de mecanismos de adaptación morfológicos, fisiológicos 

y bioquímicos (acumulan iones tóxicos en sus vacuolas, acumulan solutos compatibles en su 

citoplasma, activan genes que les confiere resistencia a la sal, tienen alta producción de 

biomasa, acumulan solutos en las partes cosechables), lo que las coloca como idóneas para la 

extracción de contaminantes (Manousaki, 2011). Según Hasanuzzaman (2014) estas se 

clasifican en tres tipos los cuales se muestran en (tabla 6). 
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Tabla 6. Tipos de halófitas y sus características 

 

Tipo de halófita Características y ejemplos 

 

Excluidoras de sal Contiene un sistema de tubos de 

ultrafiltración y normalmente son árboles, 

por ejemplo: Rhizophora mucronata, 

Ceriops candolleana, Bruguiera 

gymnorrhiza y Candelaria candel. 

 

Excretoras de sales Estas plantas regulan los niveles de sal a 

través de sus glándulas foliares ejemplo: 

Avicennia officinalis, Avicennia alba, 

Avicennia marina, Aegiceros corniculatum 

y Acanthus ilicifolius. 

 

Acumuladoras de sal Este tipo acumula altas concentraciones de 

sal en sus células y tejios por ejemplo: 

Sonneratia apetala, Sonneratia acida, 

Sonneratia alba, Limnitzera racemosa, 

Escoscaría agallocha, Salvadora persica, 

Sesuvium portulacastrum, Suaeda nudiflora 

y Pentatropis sianshoides. 

 

Fuente: Modificado de (Hasanuzzaman, 2014). 

Rabhi et al. (2008) evaluaron la capacidad de tres halófitas Sesuvium portulacastrum, 

Arthrocnemum indicum y Suaeda fruticosa para remediar suelos salinos donde se demostró 

que las tres halófitas tienen la capacidad de extraer sales, sin embargo, fue evidente que 

obtuvo los mejores resultados Sesuvium portulacastrum. 
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Por su parte, Barcia et al., (2014) utilizaron a Arthrocnemum macrostachyum para el 

tratamiento de un suelo salino durante un mes, con esta planta consiguieron reducir las 

concentraciones de sales disueltas en el suelo en casi un 50 %. Estos solo mencionar algunos 

ejemplos donde la fitorremediación de suelos salinos mediante el uso de plantas halófitas ha 

tenido resultados favorables. 

1.7 Bacopa monnieri  

Bacopa monnieri también conocida como ―baraima‖ o ―verdolaga del puerco‖ en México, es 

una de las plantas más apreciadas en la India por su gran importancia dentro del campo de la 

medicina, conocida como brahmi, gratiola de hoja de tomillo, hisopo de agua y hierba de la 

gracia (Neetu et al., 2016). Es de gran importancia económica; pero sobre todo medicinal en la 

india, por los beneficios que aporta dentro de este campo. En el año 2000 se estimó que la 

demanda de esta planta en la India y algunos otros países fue de 1000 toneladas. En algunos 

países se considera en peligro por su de manda, en gran parte de América no se conoce de ella 

a pesar de ser una planta que se desarrolla desde la parte sur de los Estados Unidos de América 

hasta la Argentina. El uso que se le ha dado a esta planta en América es muy poco, debido al 

poco conocimiento que se tiene de sus propiedades. Es una planta que vive en ambientes 

inundados, aunque también se desarrolla bien en medio terrestre con cierto grado de humedad 

(Sacristán, 2012).  

De acuerdo con Qureshi, (2008) según su trabajo B. monnieri pertenece a la familia 

Scrophulariaceae la cual principalmente se compone de hierbas y arbustos. Neetu et al., (2016) 

la describe como una planta perenne que crece sobre terrenos húmedos donde sus ramas se 

multiplican ampliamente formando manchones de grandes extensiones. Sus raíces crecen en 

cada uno de los nódulos de los tallos dando lugar a un nuevo tallo. Presenta hojas pequeñas, 

enteras y gruesas, sus tallos son carnosos y las flores son de color azul pálido o blanco (Figura 

5). Es una planta suculenta que se desarrolla en ambientes con alto contenido de humedad.  

Según Neetu et al., (2016) dentro del campo medicinal a se le atribuyen grandes efectos: a) 

mejora funciones cognitivas, b) acelera y ayuda a mejorar el aprendizaje, c) actividad en 

contra del cáncer y d) efectos benéficos en las crisis epilépticas, la ansiedad y la depresión, 

esto dentro del campo de la medicina. Pero de acuerdo con Hussain, (2010) y Hussain, (2012), 
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otro atributo de esta planta es su potencial fitorremediador de aguas y suelos contaminados, 

por ejemplo, en los trabajos de Hussain 2010 y 2012 se puede observar que es capaz de extraer 

metales como Al, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn y Hg de aguas y suelos 

contaminados mejorando así las condiciones de dichos recursos. Su potencial como 

remediadora de suelos salinos no ha sido explorado y dado a las propiedades que se le 

atribuyen, el medio en el que se desarrolla, la distribución que tiene y la necesidad de nuevas 

alternativas para remediar el problema de salinidad de suelos, es que se desea explorar este 

potencial como mejoradora de las propiedades de suelos afectados por salinidad. 

  

Figura 5. B. monnieri                                                                                                                            

Fuente. Tomada por MALH, (2018) 

La información sobre B. monnieri con relación a su uso como remediadora de suelos salinos es 

nula, por lo que éste trabajo será el primer antecedente relacionado con esta capacidad. 
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2. Materiales y métodos 

2.1 Sitio de estudio 

El sitio para el muestreo de los suelos utilizados en esta investigación se encuentra en el 

municipio de Villamar que colinda al norte con los municipios de Venustiano Carranza, 

Pajacuarán y Chavinda; al este con Chavinda y Tangamandapio; al sur con Tangamandapio, 

Tingüindín y Cotija; al oeste con los municipios de Cotija, Jiquilpan, Sahuayo y Venustiano 

Carranza. Ocupa el 0.60% de la superficie del Estado. Cuenta con 46 localidades y una 

población total de 15,512 habitantes. Presenta un rango de temperatura entre los 16 y 20 °C, 

con una precipitación anual de 700 a 1 000 mm, se encuentra a una altitud que va de entre 

1500 a 1600 msnm y un clima semicálido subhúmedo, y templado. Presenta los siguientes 

tipos de suelo Vertisol (52.65%), Phaeozem (28.11%) y Luvisol (14.15%) y estos suelos son 

utilizados en un 57.96% para la agricultura, para la urbanización un (1.84%) Selva (31.57%), 

Pastizal (3.85%), Bosque (0.97%) y Tular (0.56%). sus principales cultivos son cebolla, sorgo 

y maíz (INEGI, 2009). 

Se realizó el muestreo de los suelos SN y SNm ubicados en las siguientes coordenadas 

20°03’45.9‖ N 102°36’51.2‖ W y 20°02’39.‖ N 102°36’20.8‖W. respectivamente (Figura 6).  
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Figura 6. Puntos de muestreo de los suelos y la planta B. monnieri.
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2.2 Muestreo de suelo y planta 

Para el muestreo de suelo primero se realizó una consulta con el secretario ejidal de la región de los Negritos sobre las condiciones de 

los suelos de la zona, en especial aquellos que presentaban problemas de salinidad, posteriormente se eligieron dos parcelas con este 

problema (figura 7), lo cual se corroboró en el laboratorio mediante la determinación de la conductividad eléctrica. Una vez realizada 

la consulta se decidió trabajar con estos suelos salinos de la localidad de los Negritos, debido al grado de salinidad que presentaron. 

 

Figura 7. Suelos que presentaron problemas de salinidad y los cuales fueron muestreados. A) SNm y B) SN. 

El muestreo se realizó en zigzag y las muestras se tomaron aleatoriamente. Se obtuvieron 20 muestras las cuales en conjunto se 

estimaban con un peso mayor a 400 Kg. 

El aérea de muestreo para las planta se ubicó en las siguientes coordenadas 20°03’46‖ N102°36’48‖W (Figura 8). Se tomaron nueve 

plantas completas (parte área y raíz) las cuales fueron depositadas en tinas de plástico.  
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Figura 8. Muestreo de B. monnieri (Fotografías tomadas por S.M.G, 2017) 
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2.3 Esquema general 

 

Figura 9. Esquema general de la metodología de investigación
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2.4 Preparación de esquejes y homogenización del suelo 

Los esquejes se tomaron de las plantas madre ya libres de estrés (figura 10). Se les retiró el 

suelo cuidando no maltratar su raíz ni la parte aérea. Posteriormente, se pesaron 30 gramos de 

éstas en fresco, que es el equivalente a cinco gramos en peso seco, para cada repetición de los 

tratamientos. 

 

Figura 10. Preparación de esquejes para el montaje del experimento 

2.5 Caracterización del suelo 

Para la caracterización de suelo se tomaron dos kilogramos de cada uno de los suelos, los 

cuales se secaron al aire libre y a la sombra por un periodo de 72 horas, posteriormente se 

tamizaron, haciéndolos pasar por una malla con apertura de trama de dos mm para su posterior 

análisis.  

La caracterización consistió en la determinación de textura, pH, conductividad eléctrica, 

materia orgánica, capacidad de intercambio catiónico, cationes solubles, aniones solubles, 

densidad aparente, nitrógeno total, fósforo disponible, cloruros, relación de adsorción de sodio 

(RAS), porcentaje de sodio intercambiable (PSI), tipo de suelo salino, tomando como base la 

NOM-021-SEMARNAT-2000 (tabla 7).   
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Tabla 7. Caracterización del suelo 

Parámetro Referencia 

Textura   

Conductividad Eléctrica CE  

pH  

Materia orgánica  

Capacidad de Intercambio Catiónico 

CIC 

 

Cationes Solubles (Ca2+, Mg2+, Na+ y K+)  

Aniones Solubles (carbonatos, 

Bicarbonatos, sulfatos) 

NOM-021-SEMARNAT-2000 

Densidad aparente  

Nitrógeno total  

Fosforo Disponible  

Cloruros  

RAS (Relación de adsorción de sodio)  

PSI (Porcentaje de sodio 

intercambiable) 

 

Tipo de suelo salino NOM-021-SEMARNAT-2000; Herrero,1988 

 

2.6 Experimento de fitodesalinización 

Se estableció un experimento en invernadero, para evaluar el potencial fitorremediador de B. 

monnieri en suelos salinos con una duración de 120 días. se utilizaron dos suelos y para cada 

uno se establecieron cuatro tratamientos con sus diez repeticiones los cuales son: suelo (SNm), 

suelo más Maíz (SNm+M), suelo más la planta B. monnieri (SNm+B) y suelo más la planta B. 

monnieri más el maíz (SNm+B+M), esto para el suelo con conductividad eléctrica alta y para 

el suelo con conductividad eléctrica muy alta también se establecieron los mismos 

tratamientos suelo (SN), suelo más Maíz (SN+M), suelo más la planta B. monnieri (SN+B) y 

suelo más la planta B. monnieri más maíz (SN+B+M). 
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El experimento se hizo completamente aleatorizado, con un diseño por bloques, en dónde se 

establecieron ocho tratamientos de los cuales cuatro pertenecían a un suelo salino con 

conductividad eléctrica alta (SNm) y otros cuatro con un suelo de conductividad eléctrica muy 

alta (SN), estos tratamientos constaron de diez repeticiones cada uno. Se utilizaron bolsas sin 

perforar en lugar de macetas para evitar que hubiese pérdida de salinidad por infiltración. 

Cada bolsa contenía 5 kilogramos de suelo el cual fue pesado bolsa por bolsa con una báscula 

(figura 11). 

 

Figura 11. Montaje del experimento en invernadero 

Los tratamientos fueron los siguientes: SNm, 1) solo suelo (suelo control), 2) suelo más planta 

B. monnieri, 3) suelo más planta B. monnieri mas maíz y 4) suelo más maíz. Para el SN fueron 

los mismos tratamientos 1) suelo solo (suelo control), 2) suelo más maíz., 3) suelo más planta 

B. monnieri más maíz y 4) suelo más planta B. monnieri. (Tabla 8).  
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Tabla 8. Tratamientos del experimento de fitodesalinización 

Suelo SNm  Suelo SN 

SNm+B suelo con conductividad 

eléctrica alta y planta B. monnieri 

 SN+B suelo con conductividad eléctrica 

extremadamente alta y planta B. monnieri 

SNm+B+M suelo con conductividad 

eléctrica alta, planta B. monnieri y maíz 

 SN+B+M suelo con conductividad 

eléctrica extremadamente alta, planta B. 

monnieri y maíz 

SNm+M suelo con conductividad 

eléctrica alta, planta y maiz  

 SN+M suelo con conductividad eléctrica 

extremadamente alta, planta y maiz  

SNm control suelo con conductividad 

eléctrica alta 

 SN control suelo con conductividad 

eléctrica extremadamente alta 

 

Se estableció un riego cada dos veces por semana, para el cual se utilizó agua potable del 

municipio de Jiquilpan, la caracterización de dicha agua se muestra en la (tabla 9), la cantidad 

de agua utilizada por riego fue de aproximadamente 750 ml, esto se realizó por las mañanas 

entre 7:00 am y 9:00 am o por la tarde entre 6:00 y 8:00 pm, para evitar la evaporación. 
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Tabla 9. Parámetros del agua de riego 

Parámetro Medición 

CE  0.5 

pH 8.81 

RAS (relación de adsorción 

de sodio) 

1.93 

SDT (Solidos disueltos 

totales) mg L-1 

155 

Ca mmolc L
-1 0.42 

Mg meq L-1 3.61 

Na mmolc L
-1 2.75 

K mmolc L
-1 0.26 

C03 mmolc L
-1 1.47 

HC03 mmolc L
-1 5.01 

S04- mmolc L
-1 0.153 

Cl-meq L-1 2.78  
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2.7 Análisis de planta y suelo después del experimento 

Una vez pasados los 120 días del experimento se procedió a realizar el análisis de la planta, el 

cual se hizo en dos partes 1) parte aérea y 2) raíz. Para este análisis se tomarán en cuenta 

algunos parámetros como pH, conductividad eléctrica y cationes solubles que se muestran en 

la (tabla 10).  

Tabla 10. Análisis de la Planta 

Parámetro Referencia 

pH  

CE Sadzawka, 2007 

Cationes Solubles (Ca2+, Mg2+, Na+ y K+)  

 

Tomando como referencia a Rabhi et al., (2008) con algunas modificaciones, después de 120 

días, las plantas se cortaron, se secaron en una estufa a 68°C, se pesaron en una balanza 

analítica (Ohaus®). Con la ayuda de flexómetro y vernier, se midieron las siguientes variables 

longitud, diámetro de tallo, numero de hojas peso seco y peso fresco.  

Para determinar contenido de cationes en tejido vegetal se pulverizaron con una licuadora de 

vaso pequeño (marca Oster®) y se realizó una digestión con ácido en microondas (Marca 

Anton Para) y posteriormente se hizo la lectura. 

Para el suelo se tomó una muestra de cada una de las repeticiones de los tratamientos y éstas 

se analizaron y se determinó pH, conductividad eléctrica y contenido de cationes y aniones 

solubles de acuerdo a la NOM-021-SEMARNAT-2000 (tabla 11). 
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Tabla 11. Análisis del suelos posterior a los 120 días del experimento 

Parámetro Referencia 

Ph  

CE  

Cationes Solubles (Ca2+, Mg2+, Na+ y K+) NOM-021-SEMARNAT-2000 

Aniones Solubles (carbonatos, 

Bicarbonatos, sulfatos) 

 

Cloruros  

 

Para el pH y la conductividad eléctrica se utilizó un potenciómetro de mesa (marca Hanna), 

los cationes del suelo y tejido vegetal se leyeron en el espectrofotómetro de absorción de 

masas,  

 

2.8 Fitodesalinización 

Mediante la siguiente fórmula se midió la extracción de sodio por parte de B. monnieri de 

acuerdo con Karakas et al., (2017). 

SNa-removal = [(S Na-conc) (S DW) / (103)] / MWNa, 

SNa es la eliminación de Na + durante la cosecha (mmol pot-1), 

SNa-conc es la concentración de iones en la cosecha planta (mg kg-1), 

SDW es el peso seco de la planta (g pot-1), y 

MWNa es el peso molecular de Na +. 
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2.9 Comprobación de la fitodesalinización 

Se llevó a cabo un experimento utilizando el suelo desalinizado por la halofita B monnieri, en 

el cual se cultivó una glicofita Zea mays (maíz), las semillas que se usaron fueron Dekalb 

2034 utilizadas en la región de los Negritos Villamar, Michoacán.  

El experimento constó de cuatro tratamientos y 10 repeticiones. Se sembraron 5 semillas para 

cada repetición, en bolsas de plástico sin perforar, que contenían 5 kg de suelo desalinizado. El 

experimento de comprobación de fitodesalinización tuvo una duración de 120 días, posterior a 

este periodo se evaluaron las siguientes variables: Altura, diámetro de tallo, número de hojas, 

peso seco y peso fresco de la glicofita (maíz). 

2.10 Análisis estadístico 

Para los resultados obtenidos tanto en el suelo como en tejido vegetal se realizó un análisis de 

varianza con separación de medias por la prueba de Tukey utilizando el programa SAS 9.1. 
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3.1 Caracterización de los suelos 

En la tabla 12 se muestran los resultados de la caracterización fisicoquímica del suelo SNm y SN. 

 

Tabla 12. Resultados de la caracterización de los suelos (SN Y SNm) 

Parámetro SN SNm 

Conductividad Eléctrica CE dS/m 22.73a 6.22b 

pH 8.58a 8.46a 

Materia orgánica % 3.11a 4.65b 

Capacidad de Intercambio Catiónico CIC 75.87a 56.66b 

Cationes Solubles (Ca2+, Mg2+, Na+ y K+ 

Cmol(+) Kg-1) 

Ca. 43.80a 

Na. 10.18a 

K. 5.91b 

Mg. 4.23b 

Ca. 38.86b 

Na. 4.8b 

K. 6.36a 

Mg. 5.81a 

Aniones Solubles (carbonatos, Bicarbonatos, 

sulfatos) m mol/l 

Sulfatos. 151.51a 

Carbonatos. 14.5a 

Bicarbonatos. 34a 

Sulfatos. 43.41b 

Carbonatos. 2.26b 

Bicarbonatos. 3.64b 

Densidad aparente. g/cm3 0.71b 0.85a 

Nitrógeno total. % 0.14b 0.19a 

Fosforo Disponible. mg/Kg 93.33a 43.11b 

Cloruros. m mol/l 226.75a 20.23b 

RAS meq/L 1.96a 1.88b 

PSI  13.44a 8.47b 
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Se observa que SNm son suelos salinos de acuerdo a la conductividad eléctrica y un pH 

ligeramente básico, rectificando dicho resultado con el RAS y el PSI. Por otro lado, el suelo 

SN también resultó de tipo salino de acuerdo a sus resultados de CE, RAS y PSI.  

El suelo SNm por pertenecer a la zona geotérmica de los Negritos, presentan salinidad por su 

naturaleza, es decir salinidad primaria, cabe mencionar que este problema se ha incrementado 

por las prácticas antropogénicas que se llevan a cabo en la zona, como es el riego con aguas de 

mala calidad según Silva-García et al., (2006) y el uso intensivo de productos químicos 

(Yadav et al., 2011). 

Por otro lado, los suelos utilizados para este experimento se clasificaron como franco 

arcillosos (tabla 13), por lo tanto, la interacción con las sales del suelo es retenerlas en la 

matriz del mismo, por lo que muchas de las sales no se lixivian, sino por el contrario se 

acumulan en la superficie, dando como resultado costras de sales, principalmente de NaCl, 

NaHCO3 o de Na2CO3, poca o nula permeabilidad de agua (SEMARNAT, 2010). 

 

Tabla 13. Textura de los suelos 

Suelo % Arcilla %Arena % Limo Textura 

SN 38 43 19 Franco arcilloso 

SNm 33 41 26 Franco arcilloso 

  

El contenido de cationes y aniones para el suelo SNm y SN se muestran en la tabla 12. La 

mayor proporción para el suelo SN con respecto a los cationes fue Ca2+ >Na+ > K+ > Mg2+ y 

para el suelo SNm Ca2+ > K+ > Mg2+ > Na+, y los aniones sulfatos > bicarbonatos > 

carbonatos, para ambos suelos. Esto explica por qué a pesar de que el suelo SN teniendo un 

mayor contenido de sales tiene un pH ligeramente más bajo que el SNm. La clasificación de 

este suelo con respecto al pH que fue de 8.5, es la misma que para el suelo SNm, quedando 

como medianamente salinos. Se esperaría que el pH fuese mayor para el SN pero debido a que 

los sulfatos es el tipo de anión con mayor presencia no fue así, debido a que los sulfatos 

provocan que el suelo se acidifique (Arbestain, 2000; SEMARNAT, 2010). 
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Con respecto a los parámetros de fertilidad, se determinó que estos suelos no son aptos para la 

agricultura debido a que algunos parámetros de importancia como pH, conductividad eléctrica 

se encuentran por encima de lo establecido, por otro lado el nitrógeno total y el contenido de 

materia orgánica se encuentran en concentraciones bajas y el fósforo disponible en 

concentraciones altas, además el suelo tiene un textura pesada, es decir arcillosa, lo que hace 

que retenga en su matriz un mayor número de cationes que en conjunto con los aniones 

forman sales lo cual no es favorable para los suelos (NOM-021-SEMARNAT-2000). 

Las diferencias entre SNm y SN en la mayoría de los parámetros son significativamente 

diferentes (P≤0.05) lo que indica que, a pesar de ser suelos pertenecientes a la misma área, las 

características pueden variar mucho en cuestión de metros, esto se confirma con los resultados 

de Silva et al., (2006). Por lo tanto, dichas diferencias se pueden deber en una primera 

instancia a su composición por ser una zona geotérmica y en segundo lugar al hecho de que el 

suelo SNm ha sido sometido a constante trabajo agrícola, sometido al uso de fertilizantes, 

aguas de mala calidad y uso intensivo del mismo. 

3.2 Fitodesalinización: Análisis del pH, CE, cationes y aniones en el suelo SNm  

A continuación, se muestran los resultados obtenidos posterior a los 120 días, en los 

parámetros de CE y pH del suelo SNm para cada uno de los tratamientos, comparados con los 

obtenidos en la caracterización del mismo (tabla 14); para el suelo SN no fue posible seguir su 

monitoreo, debido a que la planta no sobrevivió y al cabo de 22 días murió, lo cual es probable 

a que ésta se vio afectada por la salinidad en altas concentraciones. Este tuvo un aumento de 

sales probablemente debido al riego y la deposición del contenido de sales en las plantas que 

murieron. 
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Tabla 14. Comparación del pH y CE inicial y después de 120 días  

TRATAMIENTO pH CE dS/m 

Inicial 8.45a 6.22a 

SNm+B 7.74b 2.34b 

SNm+B+M 7.97b 2.99b 

SNm+M 7.66b 5.12a 

SNm control 7.95b 5.46a 

 

Para el pH de cada uno de los tratamientos, los valores muestran una diferencia significativa 

(P≤ 0.05) comparándolos con los resultados que este suelo presentó antes de la 

fitodesalinización, cabe destacar que esta diferencia también la muestra el tratamiento SNm 

control y si comparamos el control con los otros tratamientos SNm+b, SNm+B+M y SNm+m 

no muestran una diferencia significativa entre ellos, esto pudo deberse a la activación de la 

actividad microbiológica del suelo, al desarrollo de raíces, al riego de los suelos, la 

temperatura  y los exudados de la rizosfera toda vez que cualquier de estos elementos puede 

ser un factor que ayuden a disminuir el pH de los suelos (Ramos, 2008 y Thangavel, 2004). 

Con respecto a la conductividad eléctrica existe una diferencia significativa (P≤ 0.05) entre los 

tratamientos, con respecto a la CE inicial que fue de 6.22 dS/m. Cabe destacar que los 

tratamientos en los cuales se empleó B. monnieri hubo una drástica reducción de la CE, 

respecto a los tratamientos en los cuales no estuvo presente B. monnieri.  

De acuerdo a la NOM-021-SEMARNAT-2000 y los valores que presentó este suelo en un 

inicio se consideraba suelo salino y ahora los tratamientos SNm+B y SNm+B+M se clasifican 

como ligeramente salinos. Esta disminución de la conductividad eléctrica favorece la 

recuperación de los suelos debido a que esto ayuda a tener un mejor movimiento del agua, 

aireación del suelo y retención del agua disponible para la planta por parte del suelo, factores 
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que se ven afectados la por salinidad Oo et al., (2013). Con valores como los obtenidos en los 

tratamientos ya mencionados ya se podrían utilizar cultivos de la región como alfalfa, cebolla, 

sorgo y el principal cultivo de la zona, el maíz (INEGI, 1999). 

El pH y la CE son parámetros importantes, debido a que estos suelen ser indicadores del 

contenido de sales en un suelo, ya que están involucrados en las relaciones suelo-planta, en la 

calidad del agua, la capacidad amortiguadora del suelo, la disponibilidad de agua y 

nutrimentos para las plantas y microorganismos (Bautista et al., 2004). 

Resultados similares son reportados por Rabhi et al., (2008) donde utiliza tres halófitas 

Sesuvium portulacastrum, Arthrocnemum indicum y Suaeda fruticosa, para evaluar la 

capacidad de estas en la extracción de sales de un suelo, las tres plantas mostraron tener 

potencial para la extracción ya que lograron disminuir la conductividad eléctrica de 1.4 a 0.5, 

0.4 y 0.6 dS/m respectivamente.  

Autores como Karakas et al., (2017), Ruiz et al., (2007) y González et al., (2014) Obtuvieron 

resultados similares donde los niveles de conductividad eléctrica de un suelo disminuyen 

gracias al cultivo de material vegetal, lo que demuestra que la fitorremediación es una 

alternativa para remediar los problemas por exceso de sales en suelos.  

En la tabla 15 se observa el contenido catiónico después de 120 días del experimento de la 

fitodesalinización, donde se muestran las diferencias para cada uno de los tratamientos con 

respecto a las mediciones iníciales y el control. 

Se observa que para cada uno de los parámetros medidos se muestran diferencias 

significativas (P≤0.05) entre algunos tratamientos. Se puede ver que en la mayoría de los 

tratamientos se observa un aumento con respecto a las mediciones iníciales. Este aumento 

puede deberse al tipo de agua utilizada en el riego, por ello es que se empleó un tratamiento 

control el cual se mantuvo en las mismas condiciones que los otros tratamientos para hacer la 

comparación de los resultados.  
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Tabla 15. Comparación del contenido de Ca2+, Na+, K+ y Mg2+ inicial y después de 120 

días  

TRATAMIENTO Ca2+ Na+ K+ Mg2+ 

Inicial 38.86b  4.8c 6.36a 5.812c 

SNm+B 113.852a 16.5020b 0.3780c 35.584a 

SNm+B+M 103.846a  16.93b 0.6320c 33.308a 

SNm+M 47.082b 19.3260a 2.4140b 20.964b 

SNm control 46.762b  17.90ab 2.9280b 21.328b 

 Unidades de medida Cmol(+) Kg-1 

 

En los tratamientos que se utilizó B. monnieri el resultado a esperar era una disminución para 

cada uno de los parámetros con respecto al control, sin embargo dicha disminución fue posible 

observarse únicamente en el caso del K y Na lo cual podría ser debido a que quizá la planta 

tiene un mecanismo de desecho de sales por las hojas o acumulación de estos cationes en la 

parte cosechable, por otro lado, el K es utilizado para el intercambio celular con Na a nivel 

membrana celular; el resto de los cationes es posible que se encuentren de forma no 

disponible, toda vez que estos se encuentran adheridos a las partículas del suelo y por 

consecuencia no pueden ser extraídos por la planta. Respecto al aumento observado en el Ca y 

Mg este podría deberse al tipo de agua utilizada durante el riego y a la activación de los 

microorganismos del suelo y al desarrollo de raíces ya que liberan exudados y promueven la 

actividad microbiológica del suelo (SEMARNAT, 2010 y Ramos, 2008). 

El contenido catiónico en los suelos se relaciona con el tipo de textura de los mismos, que en 

este caso son suelos arcillosos. Las arcillas son las partículas minerales más pequeñas del 

suelo formadas a partir de las alteraciones de los minerales de las rocas que originan los 

suelos, son cristalinas, formadas por capas laminares de elementos químicos, oxígeno, silicio y 

el aluminio en forma de capas de tetraedros de silicio y de octaedros de aluminio. Presentan 
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carga eléctrica negativas en su superficie o en los bordes de las láminas. Estas cargas hacen 

que los cationes presentes sean atraídos por las diferencias entre cargas, lo que afecta la 

disponibilidad de estos para la planta o para ser retirados del suelo. Cuando los cationes son 

atraídos por las arcillas pueden quedar retenidos en el interior de estas partículas las cuales no 

permiten su movilidad hacia la solución del suelo o la planta, lo que representa problemas de 

fertilidad y salinidad (Conti, 2000; Wicke et al., 2011). 

El contenido de aniones que se observa en la (tabla 16) es posible percatarse que en los 

tratamientos que se utilizó la planta de B. monnieri se manifiesta una disminución del 

contenido de carbonatos, sulfatos y cloruros respecto al inicial y el control, mientras que en el 

caso de los bicarbonatos se muestra un aumento, mismo que puede ser resultado de una 

adición de los mismos a la hora del riego.  

En los tratamientos en los que se usó B. monnieri no se muestran diferencias significativas en 

cuanto al contenido de los aniones respecto al control. El tratamiento donde solamente se 

utilizó maíz con respecto al control muestra diferencia significativa (P≤0.05) únicamente para 

el caso de cloruros que son de gran importancia debido a que estos causan toxicidad en las 

plantas cuando se encuentra en altas concentraciones. 

  



51 
 

Tabla 16. Comparación del contenido de aniones inicial y después de 120 días mmol/L 

TRATAMIENTO Carbonatos Bicarbonatos Sulfatos Cloruros 

Inicial 2.260a 3.640c 20.230a 43.410a 

SNm+B 0b 13.156b 14.373ab 12.928c 

SNm+B+M 0b 16.444a 11.853b 12.228c 

SNm+M 0b 16.444a 15.400ab 20.353b 

SNm control 0b 13.813ab 15.027ab 9.903c 

 

Los aniones como los carbonatos, cloruros y sulfatos también son indicadores de salinidad 

según SEMARNAT, 2010, y como se observa, tanto para el caso de los carbonatos, sulfatos y 

cloruros hubo una disminución en todos los tratamientos, especialmente en los tratamientos 

con la planta, donde hubo una disminución del 100% de carbonatos, 29% para sulfatos en el 

tratamiento SNm+B y de 41% para el SNm+B+M. Para los cloruros la disminución fue de 

70% 3n SNm + B y lo mismo para SNm+B+M. 

Con estos resultados se observa que los tratamientos utilizados son útiles para disminuir la 

concentración de los aniones en el suelo. Cabe mencionar que las concentraciones de aniones 

como fue el caso de los bicarbonatos (HCO3
-1) pueden aumentar, debido a que estos también 

se encuentran presentes en las mayorías de las aguas utilizadas para el riego según 

SEMARNAT, 2010 y el agua que se utilizó para el riego de los tratamientos también tiene 

cierta esos aniones.  

Es importante tomar en cuenta el contenido aniónico de los suelos, debido a que estos al 

encontrase en la solución del suelo juegan un papel importante en la formación de las sales en 

conjunto con los cationes, afectando el potencial osmótico sobre las plantas, además que 

disminuyen la capacidad de absorción de agua por las plantas, la movilidad del agua en el 

suelo, la permeabilidad del suelo, la movilidad de los nutrientes, el drenaje, afecta el pH, CE, 

CIC, RAS y PSI (Herrero, 1998, Ramos et al., 2001; Sánchez et al., 2012 y Oo, 2015). 
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En la figura 12 se observan las diferencias que se presentaron con respecto al crecimiento 

vegetativo en cada uno de los suelos y con sus cuatro tratamientos, sin embargo, como ya se 

hizo mención, B monnieri no sobrevivió en el suelo SN con alta conductividad eléctrica (datos 

no mostrados). 

 

Figura 12. Comparación de crecimiento vegetativo en el suelo SN vs SNm.(Fotografías 

tomadas por S.M.G., 2017) 

3.3 Cationes tejido vegetal  

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en el análisis del contenido catiónico en 

el tejido de B. monnieri (tabla 17) al igual que en los suelos se analizó el contenido de Ca, Na, 

K y Mg ya que de acuerdo con Hagemeyer, (1988); SEMARNAT, (2010); Yadav et al., 

(2011) y Oo, (2015) estos cationes son indicadores de salinidad. Al encontrar estos cationes en 

el tejido vegetal después de haber sido tratado el suelo, indican que la planta tiene potencial 

para extraer sales. En los resultados que se muestran en la tabla 16 se realiza una comparación 

del contenido de Ca2+, Mg2+, Na+ y K+ en la parte aérea de B. monnieri, la raíz de la misma y 

también de la planta de maíz. Al hacer la comparación se puede observar que para el caso del 

Ca se muestran diferencias significativas (P≤0.05) entre la planta y la raíz de la misma con 
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respecto al maíz, para los casos de la parte aérea, así como de la raíz no hay diferencias 

significativas.  Teniendo hasta 82 veces más en la parte aérea que en la raíz. 

Para el catión Na, también se observan diferencias significativas (P≤0.05) entre la parte aérea 

y la raíz de la planta con una diferencia de 18 y 30 veces más concentración en la parte aérea, 

pero entre la parte aérea y el maíz no hay diferencias significativas. Para el caso del K entre la 

parte aérea y la raíz no se muestra diferencia significativa, solo en el caso del tratamiento 

SNm+B, donde para la parte aérea fue 40 veces más que para la raíz. Comparando estas con el 

maíz se muestran diferencias significativas con el tratamiento *SNm+M+B, donde el 

incremento fue de 8 veces. Por último, para el caso del Mg muestra diferencias significativas 

(P≤0.05) para cada una de las partes analizadas de la planta B. monnieri y el maíz. Parte aérea 

fue 12 veces mayor que la raíz y en el tejido vegetal del maíz, el magnesio no fue detectado. 

TABLA 17. Comparación del contenido de cationes tejido vegetal. ppm 

TRATAMIENTO Ca2+ Na+ K+ Mg2+ 

P SNm+M+B 856.4a 65428a 763.6c 4079.2a 

P SNm+B 731.4a 89698a 2544bc 3398.6a 

R SNm+M+B 10.4a 3683b 87.7c 317.9b 

R SNm+B 11.9a 3029b 63.9c 301.4b 

*SNm+M+B 0b 4076a 5791.2a 0c 

*SNm+M 0b 4214a 2544.8b 0c 

 La letra ―P‖ colocada al inicio del tratamiento indica la parte aérea de B. monnieri. 

 El símbolo ―*‖ colocado al inicio del tratamiento indica el tejido vegetal del maíz.  

 La letra ―R‖ colocada al inicio del tratamiento indica la raíz de B. monnieri. 

 

Según los resultados en la tabla descrita anteriormente si se analizan solo las partes de B. 

monnieri la que presenta una mayor acumulación del contenido de cationes es la parte aérea, 

para el caso del Na  de 17 a 29,Ca de 60 a 82 y el Mg de 11 a 12 veces mayor. Analizando la 
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parte aérea con el maíz, se percibe una mayor concentración para la mayoría de los cationes en 

la parte aérea de B. monnieri, siendo el Na el metal con mayor acumulación con 65428 

mg/Kg, El caso del K fue la excepción debido a que el maíz presento mayor acumulación de 

este para el tratamiento SNm+M+B con 3.5 veces más. 

Según Panta et al., (2014) son varias la especies de halófitas reportadas con potencial 

remediador de suelos salinos como Atriplex nummularia, Atriplex nummularia, Atriplex 

lentiformis, Atriplex lentiformis, Atriplex canescens, Batis marítima, Salicormia europaea 

entre otras las cuales al igual que B. monnieri han probado que el uso de especies halófitas 

para desalinizar los suelos es una tecnología prometedora y con resultados eficaces. 

 
La extracción de cationes fue de 75.2258 g/maceta para el tratamiento SNm+M+B y de 99.779 

g/maceta para el tratamiento SNm+B, lo cual nos da una extracción de sales de 15.04516 kg/tn 

para el caso de SNm+M+B y 19.9558 kg/tn para SNm+B o 25.57 y 33.92 kg/ha 

respectivamente, para el tratamiento donde solo estuvo la planta y el suelo SNm+B, esto 

tomando en cuenta solo los cationes mencionados en la tabla que fueron los que se analizaron 

en la planta. Es importante mencionar que parte de estos cationes absorbidos también pueden 

provenir del agua que se utilizó durante el riego, aproximadamente 10.71 mmol de Ca, 92.055 

meq de Mg, 70.12 mmol de Na y 6.63 mmol de K aproximadamente SEMARNAT, (2010). 

De acuerdo a la fórmula propuesta por Karakas et al., 2017 para medir la extracción de sodio 

por parte de la planta, los tratamientos SNm+B y SNm+B+M en los que se empleó a B. 

monnieri lograron extraer 57.17348 y 29.441641 mmol por maceta respectivamente o por 

cinco kilogramos de suelo que fue la cantidad que se utilizó en cada muestra. Queda 

demostrado que tiene una extracción mayor cuando esta es cultivada sola que cuando está 

acompañada de maíz, por lo que es importante primero desalinizar con la planta halófita y 

posteriormente sembrar la glicófita 

Según rueda et al., (2012) la clasificación de las halófitas se divide en facultativas y estrictas. 

Con base a lo observado B. monnieri se clasificaría como facultativa debido a que puede 

desarrollarse en ambientes no necesariamente salinos o bajos en salinidad a diferencia de las 

estrictas que necesitan estar en condiciones salinas (Rueda et al., 2011). 
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Algunos de los mecanismos utilizados por estas plantas son la modificación de estructuras o 

aparición de las mismas (aparición de estomas, acortamiento de los entrenudos, disminución 

del tamaño y grosor de la hoja) y cambios metabólicos (como acumulación de sustancias 

orgánicas en el citoplasma o vacuola) este último forma parte de los mecanismos de defensa 

relacionados con el ajuste osmótico, la estabilidad de las proteínas y las membranas celulares. 

Las halófitas pueden utilizar uno o varios mecanismos al mismo y con base a lo observado se 

podría decir que B. monnieri presenta acortamiento entre nudos, grosor de las hojas 

(suculencia), quizá acumulación de sales en la vacuola y expulsión de las mismas a través de 

las hojas (Degano, 1999; Hussain, 2010 y do Carmo et al., 2009). En un estudio realizado por 

Hussain, (2010) donde observa los cambios en el tejido vascular de B. monnieri en aguas 

contaminadas por metales, se presenta acumulación de sustancias a lo largo de sus tejidos y de 

acuerdo a lo observado en este trabajo, esta planta se considera que es extractora de sales, 

mediante los procesos de acumulación y expulsión.  

Una de las principales características que presenta esta halófita es la suculencia y según 

Dickison (2000) las halófitas que la presentan son capaces de acumular sal, movilizándola de 

las raíces a la parte aérea y esta suculencia aumenta de acuerdo con la salinidad del suelo (do 

Carmo, 2009); la movilización de los cationes es desde la solución acuosa del suelo hasta la 

parte aérea de la planta, estos cationes  presentes en la solución del suelo son absorbidos por 

las células radiculares gracias a las acuaporinas (proteínas reguladoras del flujo de agua en la 

adaptación a la salinidad) para posteriormente ser enviadas a través de los vasos vasculares a 

las brotes de la planta principalmente hojas. Este proceso se da a través de los canales que 

forman las acuaporinas los cuales son (KIR) rectificadores de la entrada de K+, los (KOR) 

canales rectificadores de la liberación de K+ y los NSC, no selectivos de cationes -o VIC, 

canales independientes de voltaje. En forma de cationes son asimilados por los pelos 

radiculares donde gracias a estos canales KIR y NSC van pasando de célula en célula hasta 

llegar a los vasos vasculares donde son liberados por otro grupo de proteínas KOR para que 

mediante el xilema sean transportados a las hojas, una vez que se encuentra en las células de 

las hojas estos son tomados por la vacuola gracias a los aniportes presentes en el tonoplasto 

que facilitan la entrada a vacuola y donde son almacenados. Otra forma de almacenarlos 

podría ser de forma apoplastica (espacio acuoso extracelular) a través de antiportes que se 

ubican en la membrana citoplasmática (Rodríguez-Pérez, 2006). 
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Por otra parte, al comparar los resultados obtenidos con los de Karakas et al., (2017) en cuanto 

a la extracción de sodio se percibe que B. monnieri tiene una mayor extracción que P. 

oleracea en un suelo con salinidad moderada, pero si se hace una comparación con S. soda la 

extracción de sodio es menor por parte de B monnieri. 

Ravindran et al., 2007 reporta una reducción de la conductividad eléctrica con el uso de la 

halófitas Suaeda  marítima, Sesuvium  portulacastrum, Excoecaria  agallocha, Clerodendron  

inerme, Ipomoea  pes-caprae y Heliotropium  curassavicum, logrando una disminución de 

aproximadamente de 5 dS/m a 1.5, 2, 2.5, 2.8 3 y 3.5 respectivamente para cada una de las 

plantas, de las cuales la que muestra los mejores resultados es Suaeda  marítima que reporta 

valores similares a los obtenidos en este trabajo por B. monnieri que fue de 6.22 dS/m a 2.34 y 

2.99 con una reducción aproximada de 3.5 dS/m. 

3.4 comparación de producción biomasa antes y después de tratar el suelo 

A continuación, en la tabla 18 se muestran los resultados obtenidos de la comprobación de la 

fitorremediación de los suelos, en dicha tabla se observa cuál de los tratamientos tuvo una 

mayor producción de biomasa (peso fresco y peso seco). Se realizó una comparación de los 

tratamientos de la fitorremediación con los de la comprobación de la misma. Los tratamientos 

que muestran doble S al inicio son los correspondientes al experimento de la comprobación y 

los que muestran únicamente una S son los de la fitorremediación. 

En este experimento se encontró que la producción de biomasa mayor fue para el tratamiento 

S SNm+B con 17.11 g, con diferencias significativas (P≤0.05) con respecto a los tratamientos 

del experimento de la fitorremediación, si lo comparamos con el tratamiento control (S SNm) 

las diferencias no fueron significativas, pero si mostró una mayor producción de biomasa de 

11 g y también un mayor número de hojas (11) comparado con todos los tratamientos. 
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Tabla 18. Producción biomasa del maíz antes y después de tratar el suelo SNm. 120 días.  

TRATAMIENTO 
Numero de  

hojas 

Diámetro tallo 

cm  

Altura   

cm 

Peso fresco 

gr 

Peso seco 

gr 

S SNm 11.1154a 1.10ab 79.80a 48.19ab 11.0ab 

S SNm+B 10.1429ab 1.06ab 81.576a 70.52a 17.11a 

S SNm+B+M 7.5333bc 0.58c 42.33b 11.03c 2.88c 

S SNm+M 9.3810ab 0.71bc 62.61ab 29.32bc 5.35bc 

SNm+M 5.7667c 1.37a 59.56ab 7.71c 2.15c 

SNm+B+M 7.5333bc 0.80bc 39.0b 6.37c 1.73c 

 

Con los datos de la tabla mostrada anteriormente se puede apreciar que B. monnieri mostró 

potencial fitorremediador de suelos salinos, con lo que se favoreció la producción de biomasa 

del maíz, la cual se evaluó en los dos experimentos.  

Queda demostrado que al momento en que B. monnieri reduce la CE es debido a que extrae 

sales del suelo, lo que de acuerdo con Oo, (2015), mejora las propiedades del suelo, así como 

la asimilación de agua y nutrientes por parte de las plantas, procesos afectados por la 

salinidad. Con base a los resultados obtenidos se puede inferir que en el segundo experimento 

hubo una mayor asimilación de agua y nutrientes por parte de la glicófita (maíz), esto se puede 

deber a la disminución de la CE eléctrica del suelo, y de acuerdo con Ruiz, (1999) esta planta 

es muy sensible a la salinidad, su rango de tolerancia es de 1.7 a 3.8 dS/m y al comparar los 

resultado del primer experimento fitodesalinización con los del experimento de comprobación 

de la fitodesalinización queda demostrado una mayor producción de biomasa, comprobando 

con ella el potencial de B. monnieri para mejorar las condiciones de un suelo salino. 
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CONCLUSIONES 

La caracterización de los suelos de la región con problemas de salinidad, confirmó que son de 

tipo salino, encontrándose sales como carbonatos, bicarbonatos y cationes como Ca2+, Mg2+, 

Na+ y K+ 

B. monnieri tiene potencial fitorremediador de suelos considerados salinos con base a la 

NOM-021-SEMARNAT-2000. 

El desarrollo de B. monnieri también se ve afectado por las altas concentraciones de sal, tal fue 

el caso del suelo SN donde no hubo un crecimiento de la planta y el cual se les atribuye a las 

altas concentraciones de sal. 

Para el caso de B. monnieri los resultados reflejaron que tiene potencial fitorremediador y que 

esta tiene la capacidad de acumular sales tanto en el tallo como en la parte aérea siendo esta 

última en la que mayor concentración se presentó. 

El uso de plantas halófitas para la fitorremediación es una de las alternativas para mejorar las 

condiciones de los suelos con problemas de salinidad, aunque es importante cuidar ciertos 

puntos con el uso de estas plantas como el que se desarrollen y sean de la región, que sean 

plantas con una alta biomasa y que no representen un problema para el medio ambiente como 

el ser invasivas o que favorezcan la aparición de nuevas plagas debido a que se debe proteger 

el habita de las plantas, cultivos existentes en la región y condiciones del medio ambiente de la 

zona.  

Mediante cultivo de maíz en el suelo tratado se determina que B. monnieri presenta potencial 

fitorremediador de suelos salinos, debido a que el maíz presento una mayor producción de 

biomasa en el suelo ya tratado que cuando no lo estaba. 
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RECOMENDACIÓN 

La fitorremediación de suelos salinos es una buena alternativa, aunque se tendrían mejores 

resultados si esta se combina con otros métodos por ejemplo el lavado de suelos, solo que es 

necesario hacerlo en las condiciones adecuadas. Por ejemplo, cuidar el tipo de agua que se 

utiliza para el lavado debido a que la mayoría de las veces estas son las mismas que se utilizan 

para el riego y la mayoría de estas aguas presentan también problemas de salinidad y también 

el tipo de suelo por ejemplo compactado, porosos con o sin drenaje, arcillosos arenosos, etc. 

Si bien estos suelos no deberían utilizarse con fines agrícolas por sus características de 

salinidad primaria, los productores de la zona sólo tienen este tipo de suelos para sustentar su 

economía y son los que trabajan, por ello es necesario contar con una estrategia que les 

permita utilizarlos. 
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