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RESUMEN 

En México, en especial en lugares donde se practica la minería, existe una gran 

cantidad de áreas que están contaminadas por metales pesados, producto de la misma 

actividad. Una de las causas más comunes de la presencia de metales pesados en el 

suelo, agua y aire son los residuos mineros que se generan, llamados jales, los cuales 

suelen ser almacenados en grandes espacios, pudiendo estar disponibles para la 

absorción de las plantas y posteriormente incorporarse a la cadena trófica. De ahí la 

importancia de analizar el contenido de metales tóxicos en cultivos expuestos a este 

tipo de fuente de contaminación. 

El objetivo de la presente investigación fue evaluar el contenido de Pb en tallo y hoja 

de árboles de manzanas, así como la piel y pulpa del fruto, en una huerta aledaña a 

una presa de jales ubicada en Zacatecas, México; al igual que la concentración en el 

suelo donde se ubican, para predecir la vía de contaminación de Pb en las manzanas: 

vía foliar o radicular. Se recolectaron 6 muestras de cada parte a analizar y se trataron 

según el método EPA3051 mediante digestión ácida asistida por microondas, para 

posteriormente determinar el contenido de Pb en las partes fisiológicas del árbol por 

Voltamperometría de Redisolución Anódica de Pulso Diferencial (DPASV) y el suelo 

mediante Voltamperometría de Redisolución Anódica de Barrido Lineal (SLASV). 

Los resultados obtenidos fueron que en las muestras de suelo se encontraron 

concentraciones menores permitidas por la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, por lo 

que el sitio no se considera contaminado y es apto para su uso como suelo agrícola. 

En cuanto a la piel y pulpa se encontraron concentraciones por encima del Nivel 

Máximo (NM) permitido por el Codex Alimentarius (CA), superando hasta 245 y 300 

veces respectivamente, considerándose altamente contaminados. Por último, las altas 

concentraciones en las muestras de tallo, y en especial la hoja, comparándose con el 

blanco, indican que la vía de contaminación de las manzanas es por absorción foliar 

debido a que, según datos bibliográficos, el Pb no puede translocarse tan fácil y en 

grandes cantidades hacia la parte aérea de un cultivo, por lo que es necesario tomar 

acciones para evitar que las partículas de Pb lleguen hacia la huerta de manzanas y 

representar un riesgo a la salud de quienes la consumen. 

Palabras clave: Absorción Foliar, Absorción Radicular, Contaminación, 

Voltamperometría, Salud. 
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ABSTRACT 

In Mexico, especially in places where mining is practiced, there are a large number of 

areas that are contaminated by heavy metals as product of the same activity. One of 

the most common causes of the presence of heavy metals in the soil, water and air are 

the mining waste, called “jales”, which are usually stored in large spaces and can be 

available for the absorption of plants to later incorporate to the food chain. Hence the 

importance of analyzing the content of toxic metals in crops affected to this type of 

source of contamination. 

The objective of the present investigation was to evaluate the content of Pb in stem 

and leaf of apple trees, as well as the fruit skin and pulp in an orchard adjacent to a 

dam of miming waste located in Zacatecas, Mexico; as well as the concentration in the 

soil where they are located, to predict the path of contamination of Pb in apples: foliar 

or root. Six samples were collected from each part to analyze and treat according to 

the EPA3051 method by means of microwave-assisted acid digestion to determine the 

content of Pb in the physiological parts of the tree by Differential Pulse Anodic Stripping 

Voltammetry (DPASV) and the soil by Sweep Linear Anodic Stripping Voltammetry 

(SLASV). 

The results showed that soil samples had concentrations minors respect to the 

established by the NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, so the site is not considered 

contaminated and is suitable for use as agricultural land. As regards the pulp and the 

shell had concentrations above to the Maximum Level (ML) allowed by the Codex 

Alimentarius (CA), exceeding up to 245 and 300 times respectively, being considered 

highly contaminated. Finally, the high concentrations in the stem samples and 

especially the leaf, comparing with the white, indicating the route of contamination of 

the apples is by foliar absorption because, according to bibliographic data, the Pb 

cannot be translocated so easy and in large quantities towards the aerial part of a crop, 

so it is necessary to take actions to prevent Pb particles from reaching the apple 

orchard and to represent a health risk of the consumer. 

Keywords: Foliar Absorption, Health, Pollution, Radicular Absorption, Voltammetry. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El sector minero es uno de los principales motores económicos de México. Su 

importancia radica en el conjunto de beneficios que se desprenden de esta actividad 

como la generación de empleos, divisas y la importante aportación al desarrollo cultural 

de México, como país (Romero y Gutiérrez, 2010).  

Sin embargo, esta actividad tiene un impacto considerable sobre el ambiente ya que 

genera grandes cantidades de desechos que pueden convertirse en fuentes 

contaminantes (Covarrubias y Peña-Cabriales, 2017; González, 2011), trayendo 

consigo, entre otras consecuencias, la acumulación de elementos tóxicos en el suelo, 

agua y aire. Ejemplo de ello son los metales pesados, los cuales pueden generar riesgo 

de salud pública en la medida que se transfieran a los productos agroalimentarios 

(Mahecha-Pulido, Trujillo-González y Torres-Mora, 2015).  

En este sentido, los sistemas de producción agrícola constituyen una fuente importante 

no puntual de contaminantes tipo metales pesados, y a su vez facilita la acumulación 

de éstos en el suelo y/o la transferencia en la cadena suelo-planta-consumidor, 

principalmente en regiones donde estos procesos se realizan de manera intensiva y 

sin periodos de descanso ni rotación de cultivos (Mahecha-Pulido et al., 2015; Kabat-

Pendias, 2004). 

Dentro de los metales pesados, hay algunos de ellos que en pequeñas cantidades 

sirven como micronutrientes en los cultivos, los cuales son necesarios para el 

funcionamiento biológico; pasado cierto umbral se vuelven tóxicos. Ejemplo de ellos 

son el Aluminio (Al), Calcio (Ca), Cobalto (Co), Cobre (Cu), Hierro (Fe), Potasio (K), 

Magnesio (Mg), Manganeso (Mn), Molibdeno (Mo), Sodio (Na), Níquel (Ni), Selenio 

(Se), Estaño (Sn) y Zinc (Zn). Por otro lado, también hay metales pesados sin función 

biológica conocida, cuya presencia en determinadas cantidades en seres vivos 

conlleva al disfuncionamiento del organismo. Estos resultan altamente tóxicos y 

presentan la propiedad de acumularse en los organismos vivos, elementos tales como 

Plata (Ag), Al, Arsénico (As) Oro (Au), Berilio (Be), Germanio (Ge), Cadmio (Cd), 

Cromo (Cr), Litio (Li), Mercurio (Hg), Plomo (Pb), Antimonio (Sb) y Estaño (Sn) 

(Pepper, Gerba y Gentry, 2015). 

Por ello es necesario analizar los productos alimentarios que se encuentran en áreas 

donde la actividad minera se encuentra muy arraigada, pues el riesgo de que los 

metales interactuen con plantas o cultivos es mayor pudiendo causar un alto impacto 

en la salud de los seres vivos. De igual manera es importante identificar la vía y el 

mecanismo por los que el metal se interna en la planta y así poder proponer acciones 

para mitigar, controlar y reducir la contaminación.  
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En el trabajo “Determinación de plomo (Pb) en huerta de manzanas por 

Voltamperometría de Redisolución Anódica” (Solís, Aguilera y Durón, 2018) se 

encontraron altas concentraciones de Pb en manzanas ubicadas en una huerta 

aledaña a una presa de jales en el estado de Zacatecas, superando el Nivel Máximo 

(NM) del Codex Alimentarius (CA) del programa en conjunto establecido por el la FAO 

(Food and Agriculture Organizations) y la ONU (Organización de las Naciones Unidas), 

por lo que el objetivo del presente trabajo fue la determinación de Pb en tallo y hoja de 

los árboles de manzanas, así como de la pulpa y piel del fruto para determinar cuál es 

la vía de absorción de Pb en el fruto: vía foliar o radicular.  

Las mediciones se llevaron a cabo mediante la técnica de Voltamperometría de 

Redisolución Anódica de Barrio Lineal (SALSV, por sus siglas en inglés) para el suelo 

y Voltamperometría de Redisolución Anódica de Pulso Diferencial (DPASV, por sus 

siglas en inglés) para el resto de las partes del árbol a analizar, siendo estos análisis 

escogidos por su sensibilidad y su bajo costo frente a otras técnicas y comúnmente 

utilizadas, como lo es la Absorción Atómica (Estrada, 2012).   

Finalmente, haciendo recomendaciones sobre las medidas de mitigación que pudieran 

implementarse en la huerta aledaña a la presa de jales, de manera que las manzanas 

contaminadas con Pb no representen un riesgo a la salud de los consumidores. 

. 
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1 Generalidades de la actividad minera 

Un mineral es un cuerpo producido por procesos de naturaleza inorgánica, con una 

composición química característica y una estructura cristalina, que generalmente suele 

presentarse en formas o contornos geométricos. Se encuentran en formas muy 

diversas en la naturaleza ya que pueden ser de un sólo elemento, como el azufre 

nativo, oro, plata, cobre, o una combinación de varios, tal es el caso de algunos 

compuestos químicos como el cuarzo, que está formado por silicio (Si) y oxígeno (O2). 

(Servicio Geológico Mexicano, 2017).  

Los minerales han sido utilizados de diversas maneras por el hombre desde hace 

millones de años y en la actualidad están presentes en gran parte de los objetos de la 

vida cotidiana (Perea, 2015) y para obtenerlos, es necesario hacer uso de la minería 

la cual es una actividad económica del sector primario que se refiere a la exploración, 

explotación y aprovechamiento o beneficio de los minerales. Las etapas que se llevan 

a cabo en ella se describen a continuación según la Ley Minera (Cámara de Diputados 

del H. Congreso de la Unión, 1992):  

• Exploración: Las obras y trabajos realizados en el terreno con el objeto de 

identificar depósitos de minerales o sustancias, al igual que cuantificar y evaluar 

las reservas económicamente aprovechables que contengan 

• Explotación: Las obras y trabajos destinados a la preparación y desarrollo del 

área que comprende el depósito mineral, así como los encaminados a 

desprender y extraer los productos minerales o sustancias existentes en el 

mismo 

• Beneficio: Los trabajos para preparación, tratamiento, fundición de primera 

mano y refinación de productos minerales, en cualquiera de sus fases, con el 

propósito de recuperar u obtener minerales o sustancias, al igual que de elevar 

la concentración y pureza de sus contenidos 

Existe una amplia variedad de minerales con diferentes características en la Tierra, los 

cuales se presentan acumulados en lugares conocidos como yacimientos, ya sea al 

aire libre o en el subsuelo a diferentes niveles de profundidad. Dependiendo de sus 

características y cual sea su fin, los minerales pueden ser clasificados energéticos, 

metálicos y no metálicos (Figura 1) (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

2010): 

 



 

4 
 

 

Figura 1. Clasificación de los metales de acuerdo a sus características químicas 

(Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2010). 

2.1.1 La minería en México 

La minería es reconocida como una de las actividades productivas determinantes en 

la evolución de la historia mundial (Góngora, 2013). En México, es una de las 

actividades económicas de mayor tradición pues comenzó a desempeñarse desde 

tiempos precolombinos con el uso de algunas rocas, minerales y metales como objeto 

de trueque o moneda, llegando también a tener propósito utilitario manteniéndose 

hasta la fecha (González-Sánchez y Camprubí, 2010).  

El sector minero-metalúrgico contribuye con el 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) 

Nacional del país y a nivel mundial México ocupa el primer lugar en producción de Ag 

ubicándose entre los 10 principales productores de 16 diferentes minerales: Ag, 
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bismuto (Bi), fluorita (CaF2), celestita (SrSO4), wollastonita (CaSiO3 – Ca3), Cd, Mo, 

Pb, Zn, diatomita, sal, barita (BaSO4), grafito (C), yeso, Au y Cu (Secretaría de 

Economía, 2019), siendo Sonora, Zacatecas, Durango, Chihuahua y Coahuila los 

principales Estados productivos a nivel nacional (Cámara Minera de México, 2016). 

El estado de Zacatecas presenta manifestaciones de mineralización prácticamente en 

todo su territorio con áreas donde los eventos metalogénicos se concentraron con 

mayor intensidad, formando yacimientos minerales económicos, algunos de ellos 

trabajados desde tiempos prehispánicos y que debido a ello se fundaron algunos 

centros de población como Fresnillo, Concepción del Oro, la capital del Estado, entre 

otros (Servicio Geológico Mexicano, 2018). 

El Estado se puede dividir en 17 regiones mineras, agrupadas de acuerdo al tipo de 

mineralización y ubicación con un total de 2,671 concesiones mineras vigentes a abril 

de 2019, las cuales cubren una superficie de 2,381,859.572 hectáreas (ha). De igual 

manera existen 37 plantas de beneficio de las cuales se obtienen minerales como Au, 

Ag (siendo Zacatecas uno de los principales productores a nivel mundial), Pb, Zn, 

andesita, arcilla, caliza, caolín, mármol, ónix, cantera y perlita (Servicio Geológico 

Mexicano, 2018). 

El valor de la producción minera estatal durante el período enero-diciembre 2017, en 

relación a minerales preciosos, no ferrosos y minerales no metálicos fue de 

76,280,603,067.40 billones de pesos, participando con el 13.26 % del valor total 

nacional (Servicio Geológico Mexicano, 2018), por lo que ubica a Zacatecas como una 

de las Entidades Federativas de México con mayor potencial para desarrollar esta 

actividad. 

 

2.2 Contaminación ambiental por la minería 

Para que la minería sea socialmente aceptada debe existir una conjunción entre una 

legislación ambiental efectiva y buenas prácticas de respeto al entorno (González, 

2011), debido a todos los procesos y actividades que se llevan a cabo para obtener el 

mineral; sin embargo, aunque en la actualidad se realizan prácticas para prevenir y 

minimizar efectos ambientales adversos, éstas no son suficientes pues existe una 

amplia generación de contaminación derivada principalmente de las actividades de 

explotación, extracción y beneficio, afectando medios como el aire, agua y suelo 

(Guzmán, 2016). Los tipos de afectaciones más comunes se muestran en la Tabla 1: 
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Tabla 1. Impactos negativos más comunes causados por la minería al medio ambiente. 

Atmósfera 

▪ Emisiones sólidas 

▪ Gases 

▪ Aerosoles 

▪ Ruido 

▪ Ondas aéreas 

Suelo 

▪ Desertización: deforestación, erosión, pérdida de suelo fértil 

▪ Modificación del relieve, impacto visual, alteración de la dinámica 

de los procesos de ladera 

▪ Peligros geotécnicos: Desestabilización de laderas por sobrecargas 

y/o excavaciones y alteraciones en el nivel freático 

▪ Subsidencia por huecos. Subsidencia por depresión en el nivel 

freático 

▪ Pérdida de propiedades física 

▪ Pérdida de la estructura edáfica por compactación, mezcla de 

horizontes, deposición de partículas 

▪ Variaciones en el régimen hídrico del suelo por alteraciones en el 

nivel freático y variaciones texturales  

▪ Perdida física del suelo 

Agua 

▪ Contaminación de aguas superficiales y subterráneas 

Fuente: Guzmán (2016) 

2.2.1 Impactos ambientales negativos generados por metales pesados 

La contaminación por metales pesados es un problema que ha ido en aumento debido 

principalmente a actividades antrópicas. Entre las principales fuentes de 

contaminación se encuentra la agricultura, los vehículos automotores, el aporte natural 

en ciertos acuíferos y como se mencionó previamente, la minería y la metalúrgica. 

(Covarrubias y Peña-Cabriales, 2017). 

En México, existen reportes de la presencia de metales pesados en ríos, lagos, 

cultivos, suelos y aire de zonas urbanas, así como en ambientes costeros y marinos, 

donde se ha detectado la acumulación de metales tóxicos en tejidos de peces y 

moluscos de consumo humano (Covarrubias y Peña-Cabriales, 2017). 

La minería es una de las principales causas de la contaminación ambiental por metales 

pesados, debido principalmente al manejo inadecuado de sus residuos denominados 

“jales”. 
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El ejemplo más común es la contaminación de suelos que ocurre durante el beneficio 

del Au y Ag, realizado comúnmente por amalgamación con Hg y cianuración. En 

ninguno de los dos casos es posible la recuperación total de los compuestos o 

elementos adicionados, por lo que es común encontrarlos en los residuos del proceso 

(jales) en forma soluble (Volke, Velasco y de la Rosa, 2005).  

Debido a lo anterior, los jales contienen una gran cantidad de metales residuales que 

derivan de un proceso de extracción que no es 100 porciento (%) eficiente. Las 

grandes rocas que contienen los minerales se convierten en partículas finas o muy 

pequeñas, las cuales pueden ser fácilmente suspendidas en la atmósfera mediante la 

acción del viento y ser dispersadas en forma de partículas de polvo en el medio 

ambiente, que pueden contener grades concentraciones de materiales potencialmente 

peligrosos (The University of Arizona, 2019), ocasionando problemas de 

contaminación. Hay reportes que indican que en México podrían existir millones de 

toneladas de jales dispersos en el territorio nacional, de los que todavía se desconocen 

sus condiciones y su potencial de afectación al ambiente (Covarrubias y Peña-

Cabriales, 2017). 

Los principales metales contaminantes en México, considerando su toxicidad y 

abundancia son: Hg, As, Pb y en algunos lugares el Cr (Volke et al. 2005; Romero y 

Gutiérrez 2010; Covarrubias y Peña-Cabriales, 2017). 

2.2.2 Metales pesados 

Los metales pesados son un conjunto de elementos que presentan propiedades 

metálicas, en el que se incluyen metales de transición, algunos semimetales, 

lantánidos y actínidos. El término metales pesados hace referencia a metales cuyo 

peso específico es mayor a 5 gramos sobre centímetro cúbico (g/cm3) o que tienen un 

número atómico superior a 20 (Ramos, 2002).  

Se encuentran generalmente como componentes naturales de la corteza terrestre, en 

forma de minerales, sales u otros compuestos; no pueden ser degradados o destruidos 

fácilmente de forma natural o biológica ya que la mayoría de ellos no tienen funciones 

metabólicas específicas para los seres vivos (Prieto, González, Román y Prieto, 2009). 

Por lo tanto, tienden a bioacumularse, lo que significa que el metal se acumula en un 

organismo vivo, alcanzando concentraciones superiores a las que se da en el entorno 

(Figueruelo y Dávila, 2004), llegando a ser tóxicos en humanos, animales y plantas. 

Los principales mecanismos de toxicidad a nivel molecular según Covarrubias y Peña-

Cabriales (2017) son: 
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1. Bloqueo de grupos funcionales esenciales en biomoléculas, debido a la alta 

afinidad de los cationes metálicos por los grupos sulfhidrilos de las proteínas, 

específicamente a los residuos de cisteína, lo que ocasiona su 

desnaturalización.  

2. El desplazamiento de centros catiónicos en enzimas importantes. Dicho 

desplazamiento provoca que la mencionada enzima pierda su función.  

3. Por la formación de especies reactivas de O2 debido a la autooxidación de 

metales como Fe2+ o Cu+, lo que resulta en la formación de peróxido de 

hidrógeno (H2O2) y del radical hidroxilo (OH) vía reacción de Fenton. El radical 

OH es uno de los más reactivos que se conocen, por su capacidad de iniciar 

reacciones en cadena de radicales libres que ocasionan modificaciones y daño 

irreversible a compuestos celulares como carbohidratos, ácido 

desoxirribonucleico, proteínas y particularmente lípidos.  

 

2.3 Plomo   

El Pb es un metal pesado, de baja temperatura de fusión, de color gris-azulado que 

ocurre naturalmente en la corteza terrestre y que su número de valencia es Pb+2 y 

Pb+4. Sin embargo, raramente se encuentra en la naturaleza en su estado elemental. 

Generalmente se encuentra combinado con otros dos o más elementos formando 

compuestos de plomo (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 2016) 

como la galena (PbS), la anglesita (PbSO4) y la cerusita (PbCO3) (Covarrubias y Peña-

Cabriales, 2017).  

El Pb tiene muchos usos, ya que es fácil de moldear y tallar, además se puede 

combinarse con otros metales para formar aleaciones con una gran variedad de 

metales que tienen importancia industrial (Agency for Toxic Substances and Disease 

Registry, 2016). En la Tabla 2 se pueden encontrar los usos más comunes de los 

compuestos inorgánicos del Pb. 

Tabla 2. Compuestos inorgánicos del plomo y su uso. 

Compuesto Usos 

Plomo metálico Baterías y tuberías 

Óxidos de Pb Pigmentos 

Haluros de Pb Pigmento, soldador y fundante 

Oxosales 

Mordiente, técnicas de grabado y explosivos, pigmentos 

blancos y amarillos utilizados en pinturas y plástico (blanco de 

plomo), estabilizantes del PVC*. 

* Policloruro de Vinilo                                                             Fuente: Colorado (2017) 
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Dentro de los compuestos orgánicos del Pb están los derivados alquílicos de Pb, 

tetraetilo, dietilo, tetrametilo, dimetilo, empleados como aditivos para aumentar el 

octanaje de gasolinas (Colorado, 2017). Sin embargo, su uso en este combustible se 

ha disminuido considerablemente debido a los efectos nocivos que causa, siendo 

usados solamente en gasolina para vehículos que no son para uso en carreteras, para 

aviones y en varios países en desarrollo (Agency for Toxic Substances and Disease 

Registry, 2016).  

En la agricultura el Pb también se usa en fertilizantes y plaguicidas químicos 

fosfatados, nitrogenados, potásicos, magnésicos y orgánicos, los cuales contienen 

hasta cantidades de decenas de partes por millón (ppm) de este material, siendo una 

fuente importante de adición al suelo (Martí, Burba y Cavagnaro, 2002). 

2.3.1 El Pb como contaminante en el ambiente 

Como se mencionó anteriormente el Pb se encuentra en el ambiente de forma natural, 

sin embargo, los niveles han aumentado exponencialmente en los últimos tres siglos 

a consecuencia de la actividad humana, aunque las fuentes de contaminación pueden 

ser naturales o antropogénicas (Figura 2).  

El aporte del Pb de las fuentes naturales de contaminación se debe fundamentalmente 

al proceso de biomovilización a partir de sus depósitos naturales, al propio proceso de 

erosión de las rocas y al vulcanismo (Doadrio, 2006). Las principales fuentes 

antropogénicas de emisión de Pb al ambiente son la fundición y el procesamiento de 

metales, el reciclamiento de baterías ácidas, la minería a través de la disposición de 

jales mineros y la contaminación de la atmósfera debido al uso de gasolinas con Pb, 

así como el uso de plaguicidas, fertilizantes y desechos orgánicos (Doadrio, 2006; 

Covarrubias y Peña-Cabriales, 2017). 
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Figura 2. Fuentes de contaminación del plomo (Doadrio, 2003).  

2.3.2 Movilidad y efectos toxicológicos 

Una vez que el Pb se libera en el ambiente, puede viajar largas distancias por diversos 

medios. En la Figura 3 se muestra un esquema del ciclo natural del Pb, en el que se 

observa como la incorporación de este metal a las cadenas tróficas tiene lugar tanto 

por la hidrósfera como por la litósfera y por la atmósfera (Doadrio, 2006): 

• En el aire, el Pb puede ser removido por la lluvia y por partículas que caen al 

suelo o a aguas de superficie 

• Una vez que el Pb cae al suelo, se adhiere fuertemente a sus partículas y 

permanece en la capa superior, estando disponible para la absorción de plantas 

y posteriormente a animales y humanos. La movilización del plomo en el suelo 

dependerá del tipo de sal de plomo y de las características físicas y químicas 

del suelo 

• Pequeñas cantidades de Pb pueden entrar a ríos, lagos y arroyos cuando 

partículas del suelo son movilizadas por el agua de lluvia, quedando disponible 

para seres vivos. El Pb puede permanecer adherido a partículas del suelo o de 

sedimento en el agua durante muchos años, ya que la movilización del plomo 

desde partículas en el suelo al agua subterránea es improbable a menos que la 

lluvia que cae al suelo sea ácida o “blanda” 
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Figura 3. Ciclo natural del plomo (Doadrio, 2006).  

Algunos compuestos de Pb son transformados a otras formas por la luz solar, el aire y 

el agua. sin embargo, el problema principal del Pb elemental radica en que no puede 

ser degradado y al no ser degradado puede incorporarse a la cadena trófica para su 

bioacumulación y biomagnificación (Agency for Toxic Substances and Disease 

Registry, 2016).  

La toxicidad del Pb en los seres vivos es causada por su afinidad a las proteínas 

ocasionando su desnaturalización y su capacidad para interferir con el metabolismo 

de otros metales biológicamente importantes, tales como Ca, Fe y Zn, que actúan 

como cofactores en muchos procesos enzimáticos (Colorado, 2017). 

La exposición a dosis elevadas de este elemento puede ocasionar una serie de 

efectos adversos como los que se muestran en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Signos y síntomas de la intoxicación crónica por Plomo. 

Gastrointestinales: anorexia, dispepsia, estreñimiento, sabor metálico en la 

boca, dolor abdominal 

Hematopoyéticos: anemia, punteado basófilo 

Neurológicos: encefalopatía, muñeca caída o pie caído 

Renales: albuminuria, hematuria, cilindros en la orina 

Cavidad oral: ribete de Burton, estomatitis ulcerosa 

Endocrinos y del sistema reproductor: anormalidades del ciclo ovárico, 

infertilidad, aborto espontáneo, alteraciones en los espermiogramas 

Fetales: macrocefalia, poco peso, alteraciones del sistema nervioso, tasa de 

mortalidad aumentada durante el primer año 

Fuente: Rubio et al. (2004) 

En el caso de las plantas, aunque no se ha reportado que el Pb es esencial para el 

crecimiento de alguna especie, sí puede causar diversos daños en las plantas y en 

diferentes grados de acumulación (Kabata-Pendias, 2000; Rodríguez, Rodríguez), de 

Lira, Martinez y Lara, 2006). Los mecanismos de fitotoxicidad del Pb están 

relacionados con la permeabilidad de la membrana celular, reacciones de grupos 

sulfidrilos (-SH), con cationes y afinidad para reaccionar con grupos fosfatos y grupos 

activos de ADP o ATP (Rodríguez, et al., 2006), lo cual conlleva que interfieran con el 

proceso de fotosíntesis y el crecimiento de las plantas, así como menor desarrollo de 

la raíz (Mehra y Farago, 1994), al interferir con otros elementos traza (Kabata-Pendias, 

2000). 

En el suelo, el exceso de Pb disminuye la actividad microbiológica, aunque algunas 

especies de hongos microscópicos y bacterias son resistentes a compuestos de este 

metal. Los actinomicetos y bacterias que asimilan nitrógeno molecular son más 

sensibles al contaminante que otros grupos taxonómicos de microorganismos (Solís, 

Sahagún, Villanueva, Colinas y García, 2012).  

 

2.4 Casos de contaminación de cultivos por plomo  

La absorción de metales pesados por las plantas es generalmente el primer paso para 

la incorporación de estos elementos en la cadena alimentaria (Prieto et al., 2009). Las 

especies vegetales obtienen los metales del agua de riego o del sustrato en el que se 

encuentran, así como la atmósfera (Miranda et al., 2008). En la Tabla 4 se muestran 

algunos casos de contaminación con Pb encontrados específicamente en el fruto o la 

parte comestible de los cultivos, donde la concentración supera el NM por el CA. 
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Tabla 4. Cultivos contaminados con plomo. 

Cultivo 
Concentración 

de Pb (ppm) 
Referencia 

Calabacita (Cucurbita 

pepo L.) 
7.9 - 10 Solís et al., 2012 

Alfalfa (Medicago 

savita)* 
1201 

Coyago y Bonilla, 2016 

Acelga (Beta Vulgaris)* 529 

Avena (Avena sativa, 

L.) 
1.6 – 7.5 García, Hernández, García y 

Acevedo, 2011 
Haba (Vicia faba, L.) 1.8 -8.9 

Chile de árbol 

(Capsicum frutescens) 
8.5 

Letechipía, Vega, Hernández, 

Gavilán y Salas, 2016 

Manzana 1.75 Lacatusu y Lacatusu, 2008 

* Plantas que se utilizan para la fitorremediación de suelos contaminados con Pb 

Cabe destacar que hay estudios donde afirman que la diferencia en absorción de Pb 

en diferentes tipos de plantas, radica en la cantidad de biomasa generada durante la 

germinación, la cual hace que la planta mantenga el vigor durante el proceso de 

absorción y retención de Pb en la estructura vegetativa, por tanto, a mayor cantidad 

foliar mayor cantidad de Pb absorbido (Mahdieh, Yazdani y Mahdieh, 2013).  

 

2.5 Vías de contaminación de metales en especies vegetales 

Cada especie vegetal puede crecer y reproducirse de manera óptima en un rango de 

concentración de metales en el suelo determinado. La tolerancia a los metales 

pesados en una planta es específica a determinado metal, aunque la planta puede 

poseer mecanismos capaces de permitir exceso de más de un elemento tóxico. Se 

pueden distinguir tres tipos de plantas en función de su comportamiento al incremento 

de concentración en el suelo (Alcoba, 2014):  

• Plantas Acumuladoras: Son aquellas en las que el metal es concentrado en el 

tallo y las hojas.  

• Plantas Indicadoras: aquellas donde la absorción y el transporte están 

regulados de tal manera que las concentraciones en planta se reflejan en la 

forma externa de ella.  

• Plantas excluyentes: son aquellas en las que las concentraciones de metal en 

el tallo y en la hoja son constantes en concentraciones bajas de metal en el 

suelo.  
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Sin embargo, si las concentraciones superan el umbral de tolerancia de dicha especie, 

comienzan a producirse efectos de toxicidad o fitotoxicidad, los que conllevan a 

alteraciones fisiológicas en el crecimiento y reproducción de las plantas, o incluso la 

muerte (Alcoba, 2014). 

La fitotoxicidad es la capacidad de una sustancia, potencialmente tóxica, de producir 

daño a una planta. Se distingue por los efectos visibles como la necrosis o la muerte 

de las hojas jóvenes, o por una reducción de su producción (Alcoba, 2014). La 

obtención de metales por las plantas puede ocurrir por transferencia suelo-raíz y por 

la transferencia directa de contaminantes de la atmósfera (Uzu, Sobanska, Sarret, 

Muñoz y Dumat, 2010; Kabata-Pendias, 2000; Tong, Wu, Yuan, Li y Chen, 2018; Bi et 

al., 2008).  

En el caso del suelo, actualmente se conocen un poco los mecanismos específicos de 

absorción de metales pesados por las membranas vegetales. Sin embargo, se sabe 

que, por difusión, flujo en masa e intercambio catiónico, los metales alcanzan 

fácilmente la raíz para seguir la ruta apoplástica o la ruta simplástica (García, 2006). 

La raíz posee cargas negativas en sus células rizodérmicas, pertenecientes a 

polímeros como los grupos carboxilo del ácido péctico y diversas proteínas 

estructurales y enzimáticas. Estas cargas negativas al unirse en el espacio de la 

rizósfera a cargas positivas, como la de los cationes metálicos (Pb+2), forman una 

interfase en equilibrio. Estos cationes entrarán por la pared celular, que es la hidrófila 

y facilita el transporte e intercambio de iones y una vez allí, se unirán a las cargas 

negativas de la pared celular y serán transportados radialmente hacia todas las partes 

(García, 2006). 

Por otro lado, la absorción vía foliar se da por la deposición del Pb que hay en el aire. 

En la Figura 4 se muestran las vías tentativas para la absorción de Pb después de la 

deposición en la superficie de las hojas (Uzu et al., 2010): 

1. Se da una transformación química en la superficie de la hoja que conduce a 

fases secundarias que contienen Pb y posiblemente solutos.  

2. Acumulación de partículas en estomas y posiblemente penetración de 

nanopartículas 

3. (3a) Posible difusión de solutos a través de poros acuosos presentes en 

salientes cuticulares de estomas (3b1) y paredes celulares anticlinales de las 

cutículas (3b2) Síntomas de toxicidad (necrosis) inducidos por la presencia de 

partículas contaminadas por la hoja. 
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Figura 4. Deposición atmosférica de plomo en plantas (Uzu et al., 2010). 

Una vez que el metal pueda ser absorbido por la hoja, puede ser translocado hacia 

cualquier parte de la planta (Kabata-Pendias, 2000). 

 

2.6 Normatividad aplicable para la regulación de la contaminación por plomo  

Debido a la preocupación pública por los efectos tóxicos que el Pb produce en los 

seres vivos al incorporase al organismo, se han establecido criterios internacionales 

para regular la concentración de Pb en alimentos. Uno de ellos es el CODEX 

ALIMENTARIUS, o “Código Alimentario”, el cual es un conjunto de normas, directrices 

y códigos de prácticas, el cual pertenece al programa conjunto establecido por la FAO 

y la ONU, con la finalidad de proteger la salud de los consumidores y promover las 

prácticas leales en el comercio alimentario (Food and Agriculture Organization/ World 

Health Organization, 2019). En él, se establece que el NM para frutas pomáceas 

(dentro de las que se clasifica la manzana) es de 0.1 ppm (Food and Agriculture 

Organization/ World Health Organization, 1995). 

Si bien en México aún no existen normas que regulen la concentración de Pb en frutos 

o cultivos, se han establecido Límites Máximos Permisibles (LMP) que evitan que el 

Pb pueda estar expuesto o en contacto con cultivos. La NOM-147-SEMARNAT/SSA1-

2004, que establece los criterios para determinar las concentraciones de remediación 

de suelos contaminados por arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo hexavalente, 
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mercurio, níquel, plata, plomo, selenio, talio y/o vanadio, fija que el LMP para un suelo 

de uso agrícola es de 400 ppm (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

2004). 

En cuanto al agua de riego se tiene la NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los 

límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales 

en aguas y bienes nacionales donde el LMP de Pb para el agua con uso en riego 

agrícola, ya sea proveniente de ríos o embalses naturales y artificiales es de 1 mg/L 

(Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 1996).  

 

2.7 Caso de estudio: Huerta de manzanas aledaña a una presa de jales 

En el estudio “Determinación de plomo (Pb) en huerta de manzanas por 

Voltamperometría de Redisolución Anódica” realizado por Solís et al. (2018), se 

encontraron que las manzanas que se cultivaban en una huerta ubicada a un costado 

de una presa de jales en el estado de Zacatecas (no se menciona el lugar por 

cuestiones de confidencialidad) contenían concentraciones mayores de Pb permitidas 

por el CA por lo que se requiere tomar medidas de control. 

En la huerta se cosechan manzanas de tipo Golden y Red Delicious. Esta tiene una 

extensión aproximada de 12 ha en la que se encuentran plantados alrededor de 5,000 

árboles. La producción aproximada es de 80 a 100 toneladas por año (ton/año), 

(equivalentes a 9,000 o 10,000 rejas del producto), cuando las condiciones 

climatológicas del fruto son favorables y de aproximadamente 5 ton/año cuando no lo 

son (Solís et al., 2018). 

Actualmente, el fruto cosechado es vendido en las ciudades de Michoacán, Ciudad de 

México, Monterrey, Aguascalientes y Guadalajara con alternancia entre ellos, es decir 

que cada año toda la producción se comercializa en diferente ciudad, dependiendo de 

la demanda de este producto alimenticio (Solís et al., 2018) 

En la Figura 5 se muestra un mapa de la huerta de manzanas que se encuentra al 

Suroeste de un poblado cercano y al Norte de la presa de jales. De la misma manera, 

esta huerta se encuentra aproximadamente a 180 m desde el punto más cercano a la 

presa de jales de la antigua mina. 
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Figura 5. Mapa de la huerta de manzanas y la presa de jales (Elaboración propia). 

 

2.8 Métodos analíticos para la determinación de plomo  

En la actualidad existen varias técnicas capaces de medir concentraciones de metales 

a nivel traza en plantas, entre las que se encuentran (Estrada, 2012): 

• Espectrometría de masas (ICP-MS) Escribir arriba 

• Análisis de activación de neutrones (AAN) 

• Espectrometría de Absorción Atómica (EAA) 

• Electrodo de ion selectivo (EIS) 

• Espectrometría de emisión 

• Voltamperometría 

La selección del método adecuado dependerá de múltiples variables de acuerdo a lo 

que se desea obtener. Entre los atributos a considerar se debe de tomar en cuenta 
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aquellas características que son básicas: confiabilidad, aplicabilidad, especificidad, 

exactitud, precisión, detectabilidad y sensibilidad, además de conocer la química del 

nutriente, la naturaleza del sustrato alimenticio a ser analizado, el efecto del 

procesamiento y el rango esperado de concentración del elemento a analizar 

(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 1997). En 

este estudio fue seleccionado una técnica electroquímica: Voltamperometría. 

2.8.1 Voltamperometría  

La Voltamperometría es un tipo de método electroquímico que engloba un grupo de 

técnicas basadas en la repuesta corriente-potencial de un electrodo polarizable en la 

solución que se desea analizar. En estas técnicas, se estudian los cambios de 

corriente como una función del potencial aplicado, dando como resultado, la electro 

reducción o electro oxidación de la especie electroactiva en solución (Toral, 2013). 

Dentro de las ventajas que presenta la Voltamperometría frente a otros métodos para 

medir elementos traza se encuentran (Estrada, 2012): 

• Presenta una alta sensibilidad en comparación con otros métodos como EAA 

• Capacidad para determinar varios iones de metales simultáneamente 

• Instrumentación de bajo costo 

• Posibilidad de contar con instrumentos portátiles y compactos 

• Bajo consumo de metales 

En las aplicaciones analíticas se puede investigar la composición de la muestra usando 

diversos métodos que se distinguen esencialmente, por la diferente forma de variación 

del potencial aplicado, como se observa en la Tabla 5 (Zuñiga, Monsalve y Valdivieso, 

1985). Cabe destacar que en el presente trabajo se utilizará la SLASV y DPASV. 
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Tabla 5. Principales métodos voltamperométricos. 

Voltamperometría (Corriente 

Directa) de barrido lineal de 

potencial 

Polarografía clásica de corriente 

directa en el electrodo de gotas de 

mercurio 

Polarografía con medida de corriente 

por muestreo (“tast”) 

Voltamperometría clásica 

Métodos de escalón de potencial 

(Señales de excitación) 

Voltamperometría normal de pulsos 

Voltamperometría diferencial de pulsos 

Voltamperometría de onda cuadrada 

Cronoculombiometría 

Voltamperometría de corriente 

alterna con detección de fase 

Voltamperometría de corriente alterna 

fundamental 

Métodos hidrodinámicos 

Voltamperometrías de disco y disco-

anillo rotatorios 

Electrodos de flujo continuo 

Cronoamperometría de redisolución 

de barrido lineal de potencial 

Voltamperometría de redisolución 

anódica 

Voltamperometría de redisolución 

catódica 

Potencial controlado en sistemas no 

estacionarios 

Titulaciones amperométricas 

Detección amperométrica a potencial 

constante 

 Fuente: Zuñiga et al. (1985) 

Actualmente, las técnicas voltamperométricas utilizan un sistema de tres electrodos 

que se sumergen en una celda que contiene una disolución del analito en un electrolito 

soporte, no electroactivo. El primero es el electrodo de trabajo, que se caracteriza 

porque su potencial se hace variar con el tiempo y debe ser fácilmente polarizable, lo 

cual se consigue mediante electrodos de pequeño tamaño. El segundo elemento es el 

electrodo de referencia, cuyo potencial no varía mientras se realiza la medición. En 

tercer lugar, está el electrodo auxiliar, también denominado contraelectrodo, que 

suele ser de platino y cuya función es permitir que ocurra el proceso de electrólisis 

entre él y el electrodo de trabajo, liberando de esta responsabilidad al electrodo de 

referencia (Ambel, 1999). 
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2.8.2 Voltamperometría de Redisolución Anódica 

La Voltamperometría de Redisolución Anódica (ASV, por sus siglas en inglés), es una 

técnica muy popular debido a su capacidad de detección baja (del orden de partes por 

billón (ppb)) y su operación simple (Toral, 2013). 

Se pueden describir tres etapas dentro de la ASV (García, 1977): 

Preconcentración: La preconcentración del analito sobre la superficie del electrodo 

de trabajo se logra mediante el control de la diferencia de potencial aplicada, el tiempo 

durante el cual se aplica dicha diferencia de potencial, la velocidad de agitación, la 

temperatura y el área del electrodo. En esta etapa se aplica un potencial previamente 

seleccionado, suficientemente catódico con respecto al potencial de equilibrio de la 

solución, con lo que se produce la reducción de la especie a analizar, formando así 

una amalgama metal-Hg sobre el electrodo de trabajo. Un ejemplo de ello se muestra 

en la reacción 1. 

𝐏𝐛+𝟐 + 𝟐𝐞− → 𝐏𝐛𝟎 … … … … 𝐑𝐞𝐚𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝟏 

Periodo de reposo: Después de un tiempo determinado se detiene la etapa de 

preconcentración, suspendiendo la agitación, pero manteniendo la diferencia de 

potencial aplicada. Durante esta etapa, se disminuyen los fenómenos convectivos, 

permitiendo que la transferencia de masa del analito esté controlada esencialmente 

por la difusión. Durante esta etapa se considera que la distribución del metal en la 

amalgama se hace uniforme. 

Etapa de redisolución: Es la aplicación de un barrido de potencial que provoca que 

la especie reducida predepositada en el electrodo sea reoxidada y redisuelta en la 

solución (reacción 2). La reoxidación de la especie depositada genera una señal en 

forma de pico, cuya área es directamente proporcional a la concentración de la especie 

química que se está midiendo. El barrido de potencial puede realizarse de varias 

maneras, los más usados son el pulso diferencial (DP, por sus siglas en inglés) y la 

onda cuadrada (SW, por sus siglas en inglés). 

𝐏𝐛𝟎 → 𝐏𝐛+𝟐 … … … … 𝐑𝐞𝐚𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝟐 

2.8.3 Voltamperometría de pulso lineal y diferencial 

La señal de excitación que origina una respuesta en forma de corriente puede ser de 

distintas maneras. En la Figura 6 se muestra la forma de onda de cuatro de las señales 

de excitación más comúnmente utilizadas en Voltamperometría (Zúñiga, Monsalve y 

Valdivieso, 1985).  
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• La señal clásica es el barrido lineal (a). Es un barrido de potencial de corriente 

continua, que aumenta linealmente en función del tiempo, registrándose la 

intensidad desarrollada.  

• Las señales de excitación de impulsos (b y c). Las intensidades de corriente se 

miden a diferentes tiempos durante la vida de estos impulsos.  

• La onda de forma triangular (d), donde el potencial primero aumenta linealmente 

hasta un máximo para después disminuir con una pendiente del mismo valor 

numérico hasta su valor original; este proceso se puede repetir numerosas 

veces. 

 

Figura 6. Señales de excitación en Voltamperometría (Zúñiga et al., 1985). 

Como se mencionó anteriormente en este trabajo se utilizarán el tipo a y el tipo b. 
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La Voltamperometría de Barrido Lineal (LSV, por sus siglas en inglés) es el tipo de 

señal de excitación más sencilla. En este método, se mide la corriente en el electrodo 

de trabajo mientras se hace un barrido lineal del potencial entre el electrodo de trabajo 

y el electrodo de referencia (Bard y Faulkner, 2000). En este tipo se aumenta o 

disminuye el potencial a una velocidad típica de 2 a 5 mV/s. El registro de la corriente, 

de ordinario de unos microamperios, origina un voltamperograma (Figura 7), único 

para cada analito y que representa la variación de la corriente en fusión del potencial 

aplicado (Skoog, West y Holler, 1997).   

 

Figura 7. Voltamperograma de Barrido Lineal (Skoog et al., 1997).  

La Voltamperometría de Pulso Diferencial (DPV, por sus siglas en inglés) fue ideada 

con el propósito de corregir inconvenientes de la LSV. Como se puede observar en el 

ejemplo de la Figura 8, esta técnica consiste en aplicar un impulso de potencial 

constante (ΔEp) de duración tp (s) a final de cada escalón de altura (ΔEs) y duración 

t(s) de una escalera potencial (Estrada, 2012).  

 

El hecho de aplicar una escalera de potencial en lugar de una rampa se debe al 

advenimiento de la aplicación digital a los experimentos electroquímicos, ya que con 

ello no es posible generar una rampa ideal de potencial y, en consecuencia, se realiza 

una aproximación a ella generando series de pequeños pasos de potencial. Sin 

embargo, dicha aproximación tiene la ventaja de aportar mejoras considerables 

gracias a que este muestreo de intensidad de corriente se realiza al final de cada paso 

o escalón, cuando ha desaparecido la carga no faradaica (por tanto, solo debería 

existir corriente faradaica). Se registran los valores de intensidad de corriente en dos 

puntos: justo antes de aplicar el impulso de potencial (S1) y justo al final de éste (S2) 

(Estrada, 2012). 

 

El resultado procesado de registrar la corriente antes y después de aplicar el pulso de 

potencial es la pendiente de una curva similar a la que se obtiene por LSV (Atkins y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Electrodo_de_referencia
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De Paula, 2008), cuya altura es directamente proporcional a la concentración del 

analito (Ambel, 1999).  

 

 

Figura 8. Señal de excitación en Voltamperometría de Pulso Diferencial (Estrada, 

2012). 

2.8.4 Método de adición estándar 

El encontrar la concentración real de la muestra con una recta de calibración realizada 

con patrones podría proporcionar errores ya que el efecto matriz podría causar 

desviaciones en los resultados obtenidos (Verdú, 1995). El efecto matriz es la 

influencia de uno o más constituyentes de la matriz sobre la detección y/o 

determinación de un parámetro analítico (Cuadros, Gámiz, Carasco y Ruíz, 2013). Sin 

embargo el método de adición estándar permite la normalización “in situ” de esta 

perturbación (Verdú, 1995). 

En este método, el análisis de la muestra original es seguido por un análisis del mismo 

al que se le agregan cantidades conocidas del analito; todas las mediciones se llevan 

a cabo bajo las mismas condiciones (Kolb y Ettre, 2006). Esto permite obtener una 

pendiente de la recta de calibrado en presencia de muestra si existe efecto matriz 

(Verdú, 1995). 

Al representar de manera gráfica las concentraciones añadidas del analito en el eje Y 

(Vs) frente a la señal presentada por dichas adiciones en el eje X (S), en el caso del 

presente trabajo, intensidad de corriente; se obtiene una recta de pendiente y 

ordenada en el origen (Figura 9), que corresponde en proporción a la concentración 

añadida. La concentración del analito en la muestra inicial (sin que se le agregue 

ninguna adición), vendrá dada por el punto de la abcisa que se encuentra con el eje 
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((Vs)0). Este es el valor absoluto o la concentración de la muestra inicialmente (Verdú, 

1995). 

Debido a que el patrón mostrado tiene una tendenica lineal se puede aplicar el modelo 

de regresión lineal para obtener los valores de la ecuación 1 y así cononocer la 

concentración real del analito.  

                                                𝑆 = 𝑚𝑉𝑠 + 𝑏                                         (Ec.1) 

Donde: 

𝑆 = Respuesta analítica del sistema 

𝑚 = Pendiente del modelo de acuerdo a las concentraciones añadidas respecto a la 

respuesta analítica del sistema 

𝑉𝑠 = Concentración del analito 

𝑏 = Intersección en el eje Y de la regresión lineal 

 

 

Figura 9. Método de adición estándar (Verdú, 1995). 

Una de las grandes ventajas es que el procedimiento es llevado a cabo en la misma 

matriz que la muestra original y que cuando la solución contiene múltiples analitos, los 

datos para cada analito pueden ser obtenidos con un número mínimo de análisis de la 

muestra (Burgard y Kuznicki, 1990). 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La contaminación ambiental se posiciona como uno de los más importantes problemas 

que afectan a la sociedad del siglo XXI. La pérdida de calidad del aire, del recurso 

hídrico y de suelos disponibles para actividades agrícolas se ha incrementado 

exponencialmente representando un alto riesgo para los seres vivos.  

La minería, la cual es una actividad económica y centenaria de gran importancia en el 

estado de Zacatecas, es una de las prácticas que aportan más contenido de metales 

pesados a los suelos debido a la dispersión de los jales, transportándose a través de 

largas distancias. Puesto que en Zacatecas gran parte del territorio se utiliza con fines 

agrícolas, existe un alto riesgo de que los cultivos estén contaminados. Prueba de ello 

es la alta concentración de Pb que contienen las manzanas de la huerta que se ubica 

a un costado de la presa de jales. Esto representa un gran peligro ya que el Pb es uno 

de los elementos más tóxicos que no se ha reportado que cumpla con una función 

biológica en los organismos, sin embargo, puede causar grandes daños al 

bioacumularse en los seres vivos. Además de que la cosecha de esta huerta se exporta 

a varios lugares del país. 

Con este estudio se pretende determinar si la vía de contaminación de las manzanas 

ubicadas en la huerta es radicular o foliar, con el objeto de conocer cuáles son las 

acciones de remediación o mitigación que se tendrán que llevar a cabo para que esta 

actividad pueda seguir llevándose a cabo de forma segura y que el fruto sea apto para 

consumo humano, evitando así que el Pb siga incorporándose a la cadena trófica.  

Además de que el presente trabajo podrá ampliar el panorama sobre la importancia de 

analizar la contaminación de cultivos debido a metales pesados, ya que en el estado 

de Zacatecas no hay muchos estudios sobre este tema, siendo así que la agricultura 

y la ganadería son dos actividades que están fuertemente arraigadas en el Estado. 

En cuanto a la técnica electroanalítica ASV, la cual es la metodología seleccionada 

para la determinación de Pb, se utilizó por su alta sensibilidad, confiabilidad y bajo 

costo en comparación con otros métodos analíticos. 
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4. HIPÓTESIS 

Las manzanas cosechadas en la cercanía de una presa de jales presentan 

concentraciones superiores de plomo permitidos por el Codex Alimentarius de la 

ONU/FAO debido a la translocación de este contaminante del suelo y la absorción 

foliar de la atmósfera. 

 

5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo general 

Determinar la concentración de plomo en tallo y hoja de manzanos, y piel y pulpa del 

fruto, cultivados en la cercanía de una presa de mediante Voltamperometría de 

Redisolución Anódica para definir si están siendo contaminadas por translocación del 

suelo o por absorción foliar de la atmósfera de este contaminante. 

5.2 Objetivos específicos 

• Medir la concentración total de plomo de las muestras de suelo de la huerta 

aledaña a la presa de jales por Voltamperometría de Redisolución Anódica de 

Barrido Lineal. 

• Medir la concentración total de plomo en tallo y hoja de manzanos, y piel y pulpa 

del fruto, cosechados en la huerta aledaña a la presa de jales por 

Voltamperometría de Redisolución Anódica de Pulso Diferencial. 

• Comparar las concentraciones de plomo en el suelo con los Límites Máximos 

Permisibles de la Norma NOM-147-SEMARNAT-/SSA1-2004. 

• Comparar las concentraciones de Pb de la pulpa y el fruto con el Nivel Máximo 

en manzana para consumo de acuerdo con el Codex Alimentarius de la 

ONU/FAO  

• Obtener el pH de las muestras de suelo 

• Generar mediante Sistemas de Información Geográfica estudios de la 

dispersión eólica, tipo de suelo y relieve del área de estudio. 

• Comparar los resultados obtenidos con Voltamperometría de Redisolución 

Anódica con el método de Espectroscopía de Absorción Atómica. 

• Predecir si la contaminación de Pb en el fruto es por vía foliar o radicular 
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6. METODOLOGÍA 

La metodología para la determinación de Pb se dividió en 8 diferentes etapas (Figura 

10), las cuales se describirán en los siguientes apartados. 

 

Figura 10. Metodología para la concentración de plomo en tallo, hoja, piel y pulpa. 

 

6.1 Selección del sitio  

El sitio fue seleccionado debido al conocimiento previo de la presencia de altas 

concentraciones de Pb en el lugar mediante la tesis de licenciatura “Determinación de 

plomo en suelo y Brickellia veronicifolia por Voltamperometría de Redisolución 

Anódica” (Félix, Aguilera y Durón, 2017) y “Determinación de plomo (Pb) en huerta de 

manzanas por Voltamperometría de Redisolución Anódica” (Solís et al., 2018).  

La mina que generaba los residuos depositados en la presa de jales, se encontraba 

fuera de operación desde el año 2007 hasta inicios de 2019 debido a conflictos entre 

la empresa y el sindicato, por lo que la situación de la presa de jales es que durante 

ese tiempo la mina se encontraba también sin operación ni medidas de contención en 

la dispersión (Solís et al., 2018). 
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6.2 Caracterización del sitio 

Se realizó una caracterización del sitio mediante Sistemas de Información Geográfica 

(SIG) para posteriormente determinar si alguna de estas condiciones favorecía la 

acumulación de Pb en el fruto. El sitio se caracterizó por tipo y relieve del suelo y 

vientos predominantes ya que estas características pueden definir la absorción del 

metal.  

 

6.3 Muestreo 

6.3.1 Muestreo de tallo, pulpa, hoja y piel 

El muestreo de los elementos a analizar (tallo, pulpa, hoja y piel), fue de tipo dirigido 

tomando en cuenta la localización de los árboles que tenían fruto, así como la orografía 

del sitio, la dispersión de los jales, predominancia de vientos y presencia de 

escorrentías. 

Como referencia, el área de la huerta se dividió en tres partes como se puede observar 

en la Figura 11: zona baja, media y alta, siendo la zona baja la más cercana a la presa 

y la zona alta la más alejada. De cada una de las partes se tomaron muestras en dos 

puntos, siendo un total de 6 muestras diferentes (Figura 11) para cada una de las 

partes a analizar a excepción de la pulpa. 

Debido a que se utilizó como antecedente y referencia para este estudio el trabajo 

“Determinación de plomo (Pb) en huerta de manzanas por Voltamperometría de 

Redisolución Anódica” (Solís et al., 2018), del cual ya se había determinado la 

concentración de Pb de cuatro muestras pulpa, solo se tomaron las otras dos 

restantes, que correspondían a la zona alta. 
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Figura 11. Mapa de los puntos y zonas de muestreo. 

En la Tabla 6 se muestran las coordenadas geográficas de los seis puntos de muestreo 

con la zona correspondiente.  

Tabla 6. Coordenadas geográficas de los puntos de muestreo. 

Zona No. de 

muestra 

Coordenadas geográficas 

X Y 

Baja 
1 -103.739983 23.6749333 

2 -103.739842 23.6751778 

Media 
3 -103.741254 23.6776785 

4 -103.741485 23.6774356 

Alta 
5 -103.741150 23.6799917 

6 -103.741464 23.6798583 
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El muestreo de los blancos se realizó en el poblado de José María Morelos, en el 

municipio de Chalchihuites (Zacatecas, México), sitio totalmente alejado al área de 

estudio. Si bien en el municipio existen minas, el sitio de muestreo se encontraba 

aproximadamente a 10 kilómetros (Km) en línea recta de la mina y presa de jales más 

cercana, por lo que la presencia de Pb se consideró mínima. Las coordenadas 

geográficas centrales del sitio son -103.898931 Longitud Oeste y 23.396635 Latitud 

Norte. 

6.3.2 Muestreo de suelo 

El muestreo de suelo se realizó mediante la NMX-AA-SCFI-2016 de muestreo de 

suelos para la identificación y la cuantificación de metales y metaloides, y manejo de 

la muestra. Se tomaron muestras simples y de tipo dirigido con un muestreador de 

acero inoxidable, para después almacenarse en bolsas de polietileno para su 

transporte (Secretaría de Economía, 2016).  

De igual manera, se tomaron como referencia las muestras analizadas en el trabajo 

“Determinación de plomo (Pb) en huerta de manzanas por Voltamperometría de 

Redisolución Anódica” (Solís et al., 2018), por lo que solo se tomaron las dos restantes. 

Las coordenadas geográficas de las muestras son las mismas que se observaron en 

la Tabla 6, pues cada muestra de suelo pertenecía a un árbol.  

Se midió el potencial de hidrógeno (pH) de las muestras bajo la NOM-021-

SEMARNAT-2000, que establece las especificaciones de fertilidad, salinidad y 

clasificación de suelos, estudio, muestreo y análisis. La técnica consistió en pesar 10 

gramos (g) de suelo para posteriormente adicionarle 20 mililitros (mL) de agua 

destilada. Mediante un agitador magnético se agitó la solución a intervalos de 5 

minutos (min), durante 30 min. Después se dejó reposar durante 15 min y con un 

potenciómetro (Thermo cientific, mod. ORION) se midió el pH (Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, 2000). 

 

6.4 Pretratamiento de la muestra 

Para poder analizar las muestras por SLASV y DPASV se les tuvo que dar un 

pretratamiento para evitar interferencias al momento de las mediciones. El material 

utilizado se lavó con jabón libre de fosfatos. Posteriormente se dejó reposar durante 

un día en agua acidificada al 10% volumen/volumen (v/v) con ácido nítrico (HNO3), 

para después secar al aire libre.  

En cuanto a las muestras se realizaron los siguientes lavados: 
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- Con agua de la llave y jabón libre de fosfatos 

- Se enjuagaron con agua desionizada 

- Se le realizaron dos enjuagues con agua desionizada 

Posteriormente se secaron a una temperatura de 70 grados centígrados (°C) hasta 

alcanzar peso constante (48 horas (h)). Después se maceraron mecánicamente con 

un mortero y se almacenaron en bolsas de polietileno a temperatura ambiente en un 

lugar seco hasta su digestión. 

 

6.5 Digestión de las muestras 

A las muestras se les realizó una digestión ácida asistida por microondas (Milestone, 

Modelo Start D) mediante el método de la United States Enviromental Agency 

Protection (US EPA), EPA 3051 (US EPA, 2007), con la modificación de Félix et al. 

(2017), la cual consistió en digerir 0.2 g de las muestras de suelo, tallo, piel, hoja y 

pulpa con 5 mL de ácido nítrico (HNO3) al 65% v/v y 5 mL de agua desionizada en 

recipiente de flurocarbono (Figura 12), durante 10 min, a un rango de temperatura 

entre 170-180 °C. Esta modificación se realizó con la finalidad de evitar la picadura del 

electrodo de trabajo. 

 

Figura 12. Recipientes de fluorocarbono para digestión asistida por microondas. 

Posteriormente, las muestras se dejaron enfriar durante 20 min y se filtraron a través 

de papel filtro Whatman #5 en matraces volumétricos de 25 mL para después aforarlos 

con agua desionizada (Félix et al., 2017). Se almacenaron a 4°C para su posterior 

análisis.  

 

 

 



 

32 
 

6.6 Análisis electroquímico 

El análisis electroquímico para la determinación de Pb se realizó mediante DPASV 

para las muestras de tallo, hoja, piel y fruto, y de SLASV para suelo, en la cual se usó 

un sistema de tres electrodos (Figura 17):  

• Electrodo de trabajo de carbón vítreo (3 milímetros (mm)) con un soporte de 

teflón (Figuras 13 y 14) 

• Electrodo de referencia de calomel (Ag/AgCl/Cl-) (Figura 15) 

• Contraelectrodo de platino (Figura 16) 

  

Figura 13. Vista lateral del electrodo de 

trabajo. 

Figura 14. Vista superior del electrodo 

de trabajo. 

  

  

Figura 15. Electrodo de referencia. Figura 16. Contraelectrodo. 
 

Figur a 13. Figura 14.iFi gur a 15.lFigura 16.l  
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En la Figura 17 se muestra el sistema compuesto por los tres electrodos. 

 

Figura 17. Sistema de tres electrodos para Voltamperometría de Redisolución 
Anódica. 

La metodología a seguir para las muestras se realizó con base en el trabajo de Félix 

et al. (2017), descrito a continuación: 

6.6.1 Trabajo previo 

Antes de cada medición se pulió el electrodo de trabajo con un paño para carbono que 

utilizaba como soporte un disco giratorio (MicroStar 2000, Modelo StarGrind 200-1), 

con alúmina que variaba entre 0.05, 0.3 y 1 micrómetros (μm) dependiendo de que tan 

rallado se encontraba el electrodo (entre menos rallado se utilizaba la alúmina más 

pequeña) hasta obtener un pulido espejo (Félix et al., 2015). 

Posteriormente el electrodo de trabajo y el contraelectrodo se limpiaron por separado 

en un baño sónico (BRANSON, Modelo 1510) durante 15 min en alcohol isopropílico 

(C3H8O) (Félix et al., 2015).  

6.6.2 Análisis electroquímicos 

Para realizar el análisis, se utilizó un Potensiostato/Galvanostato (Figura 18)  y un 

sistema de rotación para un electrodo de disco rotatorio (Figura 19). 
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Para llevar a cabo la DPASV, se realizaron los siguientes pasos con sus respectivos 

parámetros. 

1. En una celda electroquímica de vidrio se depositaron 5 mL de solución 

amalgamadora (de la cual su agente principal era el mercurio) y 5 mL de 

muestra digerida, obteniendo una relación de 1:2 (muestra:volumen de la 

celda). 

2. La solución se desoxigenó con nitrógeno (N2) durante 10 min para eliminar el 

O2 presente en la solución; esto se llevó a cabo a un flujo pequeño para evitar 

su reintroducción.  

3. Para generar una preconcentración del Pb mediante la amalgama de Hg en el 

electrodo de trabajo de manera simultánea, se procedió a aplicar un potencial 

inicial de -1.2 voltios (V) durante 435 segundos (s) (7.25 min) con una agitación 

de 900 revoluciones por minuto (rpm) ± 2 para mantener en constante 

movimiento el medio y así facilitar la migración de iones del medio al electrodo.  

4. Durante 45 s se detuvo la agitación para homogenizar la amalgama de Hg con 

una concentración de Pb, sumando un total de 8 min en las etapas de 

preconcentración y reposo. 

5. Posteriormente se le aplicó un barrido desde -0.6 a -0.4 V a una velocidad de 

20 milivolts sobre segundo (mV/s), un pulso de 5 milivolts (mV) de amplitud cada 

250 milisegundos (ms), con una altura de 50 mV y una anchura de 50 ms, para 

obtener un pico voltamperométrico el cual apareció a un potencial específico 

(del cual se mostrará en resultados) con respecto al electrodo de Calomel. 

Las muestras problemas se analizaron por duplicado para tener mayor certeza en la 

medición. Entre cada medición de muestra se repetía la purga con N2 durante 10 min. 

Para conocer la concentración de Pb se utilizó el método de adición estándar el cual 

consistió en agregar alícuotas de 1 o 0.5 microlitros (μL) (dependiendo si la intensidad 

Figura 19. Sistema de rotación (PAR, 
Modelo 636). 

Figura 18. 
Potenciostato/Galvanostato (PAR, 

Modelo 283). 
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de corriente inicial era alta o baja). Se realizaron varias adiciones hasta obtener un 

aproximado de 3 picos adicionales con respecto al inicial, tratando de superar entre 3 

y 5 veces la concentración inicial (Harris, 2007). 

Para llevar a cabo el análisis de suelo mediante SLASV se realizó el mismo 

procedimiento con algunas modificaciones: 

• Se agregaron a la celda electroquímica 5 mL de solución amalgamadora, 1.25 

mL de muestra digerida y 3.75 mL de agua desionizada, teniendo una relación 

de 1:8 (muestra:volumen de la celda). 

• El barrido después de parar la agitación por 45 s fue desde -1.2 a 0.3 V a una 

velocidad de 20 mV/s con un pulso de 5 mV de amplitud cada 250 ms 

 

6.7 Manipulación de datos 

Los resultados obtenidos en las curvas voltamperométricas se analizaron con un 

software de análisis de datos. Mediante este programa se eliminó la línea base de las 

curvas. Después se graficaron los puntos máximos de la intensidad de corriente de las 

curvas voltamperométricas corregidas de la muestra y las adiciones; estos puntos se 

graficaron con respecto a las concentraciones de las alícuotas añadidas de la solución 

estándar de plomo dando como resultado una gráfica con tendencia de crecimiento 

exponencial. 

Posteriormente se ordenaron al origen y se multiplicaron por el factor de dilución.  

 

6.8 Revisión de la literatura y comparación 

Los resultados obtenidos de la concentración de Pb para la pulpa y la piel se 

compararon con el NM del CA y la cantidad de Pb encontrada en el suelo se comparó 

con la Norma Oficial Mexicana NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, que establece los 

criterios para determinar las concentraciones de remediación de suelos contaminados 

por arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo hexavalente, mercurio, níquel, plata, plomo, 

selenio, talio y/o vanadio.  

Tres de las muestras analizadas con la técnica de Voltamperometría, se analizaron 

mediante EAA y se compararon lo resultados obtenidos con ambas técnicas. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1 Caracterización del sitio 

En la Figura 20 se muestra el tipo de suelo que comprende la huerta, el cual se clasificó 

como Regosol Calcárico. Este tipo de suelo es uno de los cinco que tienen mayor 

presencia en todo el territorio nacional (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, 2016). 

En general, los regosoles son suelos muy jóvenes que se desarrollan sobre material 

no consolidado, de colores claros y pobres en materia orgánica y con mínimo 

desarrollo de perfil que no tienen un horizonte mólico o úmbrico; no son muy someros 

ni muy ricos en gravas (Leptosoles), arenosos (Arenosoles) o con materiales flúvicos 

(Fluvisoles). Se encuentran en todos los climas, con excepción de zonas de 

permafrost, y en todas las elevaciones, y son particularmente comunes en las regiones 

áridas, semiáridas (incluyendo los trópicos secos) y montañosas (Secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, 2016).  

Muchos regosoles se usan para pastoreo extensivo. Los Regosoles en depósitos 

coluviales en la franja de loess del Norte de Europa y Norteamérica están 

principalmente cultivados; se siembran granos pequeños, remolacha azucarera y 

árboles frutales (Food and Agriculture Organization, 2008), tal y como es en el caso de 

estudio. 

Por otro lado se realizó el análisis de curvas de nivel encontrándose que la huerta y la 

presa de jales se encuentran a una altura aproximada de 2401 metros sobre el nivel 

del mar (msnm) por lo que se puede inferir que la altitud no representa una influencia 

significativa sobre el sitio. 



 

37 
 

Figura 20. Tipo de suelo y curvas de nivel en el área de estudio. 

En la Figura 21 se muestra la predominancia de vientos que existe en la huerta y sus 

alrededores. Como se puede observar, el viento va en dirección Noreste, por lo que 

existe la posibilidad de que las partículas finas de la presa de jales, entre ellas el Pb, 

puedan viajar por la atmósfera y transportarse hasta la huerta y sus alrededores. 
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Figura 21. Predominancia de vientos en el área de estudio. 

En cuanto al pH tanto en la zona alta, media y baja fue 7.82, 7.79, 7.90 

respectivamente, lo que indica que son suelos alcalinos.  

Cabe destacar que los estudios realizados para la caracterización del sitio fueron 

mínimos, pues como se mencionará mas adelante para que exista una absorción ya 

sea vía foliar o radicular influyen múltiples factores. 

 

7.2 Límites de detección y cuantificación  

Para conocer si las concentraciones obtenidas mediante SLASV y DPASV eran 

confiables se hizo uso de los límites de detección y cuantificación determinados por 

Solís et al. (2018). 

El límite de detección es el resultado individual mínimo que, con una probabilidad 

establecida, se puede distinguir de un valor en blanco adecuado. El límite define el 
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punto en el que el análisis es posible y esto puede ser diferente del límite inferior del 

rango analítico determinable (Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, 2019), 

en otras palabras, es la mínima cantidad o concentración de sustancia que puede ser 

detectada con fiabilidad en un método analítico. 

En cuanto al límite de cuantificación es la mínima concentración o masa de analito que 

ha sido validada con una exactitud aceptable aplicando el método analítico completo 

(Cuadros, Gámiz, Carasco y Ruíz, 2013). 

Estos límites permiten conocer si el método analítico tiene la sensibilidad y 

confiabilidad adecuada para la determinación del analito a detectar. Los límites de 

detección y cuantificación que se tomaron en cuenta para el presente trabajo (Tabla 

7), fueron los mismos que determinó Solís et al. (2018), los cuales fueron obtenidos 

bajo las mismas condiciones experimentales que en el presente trabajo mediante el 

uso de blancos que fueron analizados por quintuplicado y que se muestran en Anexos 

en el Apéndice A. 

Tabla 7. Límites de detección y cuantificación calculados por Voltamperometría de 

Redisolución Anódica de Barrido Lineal y Voltamperometría de Redisolución Anódica 

de Pulso Diferencial. 

Método 

voltamperométrico 

Límite de 

detección 

(ppm) 

Límite de 

cuantificación 

(ppm) 

SLASV 1.53 3.85 

DPASV 0.002 0.002 

Fuente: Solís et al. (2018) 

Estos límites se consideran adecuados, ya que de acuerdo al estudio previo que se 

realizó en el sitio por Félix et al. (2017) y Solís et al. (2018) se encontraron 

concentraciones de centenas de ppm en el caso del suelo y decenas para fruto. 

7.3 Análisis electroquímico  

Para obtener las concentraciones de Pb en pulpa, piel, tallo y hoja, se hizo uso de 

DPASV. Un ejemplo de cómo se determinaron las concentraciones se muestra a 

continuación. 

La técnica consistió en realizar dos lecturas a la muestra problema previamente 

digerida para medir su concentración inicial de Pb, obteniendo así, un 

voltamperograma para cada lectura, el cual relaciona el aumento o disminución de la 

intensidad respecto al cambio de potencial. Posteriormente se añadieron alícuotas de 
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estándar de Pb, en cantidades de μL, hasta aumentar de 2 a 5 veces su valor inicial 

(Harris, 2007). 

En la Figura 22 se muestran los voltamperogramas obtenidos a partir de las 

mediciones de la muestra 5 de la hoja con sus respectivas adiciones. Estos datos 

fueron procesados y corregidos mediante un software de análisis de datos y gráficas 

para eliminar la línea base. 

 

Figura 22. Voltamperogramas de la muestra 5 de hoja, donde C1 y C2 son las 

lecturas de la muestra inicial y A1, A2 y A3 son las adiciones de plomo. 

Posteriormente se graficaron en el eje “Y” los puntos máximos de cada 

voltamperograma, los cuales representaban la máxima intensidad de corriente 

registrada en cada medición respecto a las concentraciones de cada alícuota de Pb 

agregada (eje “X”). Para la muestra problema, en este caso de la hoja, se obtuvo el 

promedio de las dos mediciones de la intensidad de corriente que arrojó inicialmente 

y se graficó respecto a 0 en el eje “Y”, ya que era la concentración que se quería 

conocer.  

Después se realizó una regresión lineal a los datos de intensidad de corriente contra 

concentración. Mediante la herramienta de Excel se obtuvo el valor obtenido al realizar 

la intersección con la ordenada, el cual corresponde a la concentración de la muestra 

en solución. 
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En la siguiente gráfica (Figura 23) se pueden observar los puntos máximos de 

intensidad de cada uno de los voltamperogramas de la muestra 5 de la hoja. Aunque 

la intersección no se realiza manualmente, sino con el comando de Excel, en la gráfica 

se muestra visualmente donde se intersecta la recta. 

 

Figura 23. Intensidad de corriente máxima vs concentración de la muestra 5 de la 

hoja.  

Debido que para preparar la muestra para su análisis se tuvieron que hacer diluciones, 

es necesario multiplicar el resultado por los factores de dilución para conocer la 

concentración real (Félix et al., 2017; Solís et al., 2018). En la Tabla 8 se muestran los 

valores de dilución de la digestión ácida (1:125, suelo:muestra digerida) y dilución de 

la celda (1:2 muestra:volumen de la celda), obteniendo así, la concentración real.  

Tabla 8. Factores de dilución y concentración real de la muestra 5 de hoja. 

Intersección en 

la ordenada 

Factor de 

dilución de la 

digestión 

Factor de 

dilución de 

la celda 

Concentración 

(ppm) 

0.0967 125 2 24.18 

 

El mismo procedimiento se realizó para todas las muestras, incluida la muestra de 

suelo llevada a cabo por SLASV.  
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R² = 0.9942

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

-0.1 -0.08-0.06-0.04-0.02 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2 0.22 0.24 0.26 0.28 0.3

I /
 μ

A

Pb / ppm

0.96



 

42 
 

7.3 Concentraciones de Pb en suelo, pulpa, piel, tallo y hoja 

A continuación, se muestran los resultados de la concentración de Pb determinada en 

cada una de las matrices analizadas. 

7.3.1 Suelo 

En la Tabla 9 se muestran los resultados obtenidos para las muestras de suelo en el 

área de estudio, las cuales se analizaron por SLASV. Como se mencionó 

anteriormente, las concentraciones de las primeras cuatro muestras, fueron obtenidas 

del trabajo previo realizado por Solís et al. (2018) titulado “Determinación de plomo 

(Pb) en huerta de manzanas por voltamperometría de redisolución anódica”. 

No se encontró una relación directa entre el lugar de donde se tomó la muestra y la 

concentración obtenida, puesto que la muestra 3 tiene la más alta concentración a 

pesar de que se ubica en la zona media, y las tres zonas cuentan al menos con un 

punto de muestreo con una concentración similar como 160, 164 y 142 ppm para la 

zona baja, media y alta respectivamente por lo que se puede notar que la distribución 

de este metal en la zona es homogénea. Debido probablemente a la dispersión eólica 

por la erosión y desgaste químico de la presa de jales, que como se observó en la 

Figura 21, los vientos predominantes van en dirección desde la presa de jales hacia la 

huerta. 

Tabla 9. Concentraciones de plomo encontradas en la muestra del suelo. 

Muestra 
Concentración 

de Pb (ppm) 

Coeficiente 

de 

correlación  

Media 

(ppm) 

1 135* -- 

156 

2 160* -- 

3 172* -- 

4 164* -- 

5 142 0.97 

6 140 0.98 

Blanco  24 0.98 NA 

* Valores obtenidos por Solís et al. (2018) 

Diversos autores en el mundo han realizado estudios y han reportado las cantidades 

de Pb encontradas en el suelo de forma natural. En la Tabla 10 se muestra una 

recolección de algunos de ellos, notando que todos los valores son cantidades de 

decenas. 
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Tabla 10. Contenido de plomo comúnmente reportado en la corteza continental y 

suelos superficiales. 

Corteza  Suelo superficial  

Promedio Promedio 

mundial 

EPA Suecia Japón Brasil E.U.A. Europa 

15 26 10 18 24 22 19 32 

Fuente: Kabata-Pendias (2010) 

Sin embargo, varios autores revelan que los principales factores determinantes en el 

contenido de metales en el suelo de forma natural, es la composición química de la 

roca madre y los procesos de meteorización (Tiller, 1989; Kabata-Pendias, 2010). 

Peris (2006) señala que el contenido de metal está condicionado por el tipo de roca, 

encontrándose que las rocas calcáreas, las cuales tiene un menor grado de desarrollo 

o meteorización, suponen una concentración de entre 5.7 y 7. Los resultados obtenidos 

en las muestras de suelo superan ampliamente estos valores, por lo que se puede 

considerar un área contaminada. Aunado a que el blanco, obtuvo una concentración 

menor de Pb y se encuentra dentro del rango de valores que se considera normal. 

El contenido de Pb en el suelo de la huerta se descarta que esté siendo adicionado 

por el agua de riego. En su estudio, Solís et al. (2018) menciona que el agua que se 

utiliza para el riego de los árboles es tomada de un cuerpo de agua superficial que 

contiene una concentración de 0.012 ppm. De acuerdo a la NOM-001-SEMARNAT-

1996, el LMP es de 1 ppm, por lo que se considera agua adecuada para su uso en el 

riego de los árboles. 

Por otro lado, según la norma NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, que establece los 

criterios para determinar las concentraciones de remediación de suelos contaminados 

por arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo hexavalente, mercurio, níquel, plata, plomo, 

selenio, talio y/o vanadio el LMP para un suelo agrícola es de 400 ppm por lo que no 

necesita ser remediado para hacer uso de éste como soporte y sustrato para plantas.  

Los LMP constituyen parámetros con indicadores formales de cumplimiento obligatorio 

diseñados específica y particularmente para proteger la salud y preservar la calidad 

del ambiente (SERVILEX, 2019), es decir, establecen los límites de las 

concentraciones de los contaminantes que son inocuos para la salud, el bienestar 

humano y el ambiente, por lo que según la normativa mexicana aplicable estas 

concentraciones de Pb en el suelo no representan algún riesgo para su uso como suelo 

agrícola en la huerta de manzanas. 

En suelos cercanos a zonas mineras la dispersión eólica es el principal medio por el 

cual se contaminan los suelos con metales pesados (Agency for Toxic Substances and 
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Disease Registry, 2016). El hecho de que el suelo analizado no supere los límites de 

la norma se puede deber a que el área donde se tomaron las muestras esté cubierto 

con árboles que actúan como barrera para evitar que las partículas de Pb lleguen al 

suelo. 

Sin embargo, hay varias referencias que difieren en las cantidades de Pb en el suelo 

que son tóxicos para las plantas. Si bien no son fáciles de evaluar ya que depende de 

varios factores, entre ellas el tipo de planta; diversos autores han dado 

concentraciones de fitotoxicidad que van desde 60 a 500 ppm (Kabata-Pendias, 2004), 

siendo así que los niveles de Pb en el suelo de la huerta se encuentran en este rango. 

A continuación, se muestran las concentraciones de Pb obtenidas para pulpa, piel, tallo 

y hoja las cuales se determinaron por DPASV. Los órganos de las plantas difieren en 

su capacidad para acumular metales. En la mayoría de las plantas, raíces, tallos, 

hojas, frutos y semillas presentan diferentes niveles de concentración y acumulación 

de metales pesados (Kabata-Pendias, 2000). 

7.3.2 Pulpa 

En la Tabla 11 se muestran los resultados obtenidos mediante el método de DPASV 

de las curvas voltamperométricas de las muestras de pulpa. De igual manera, las 

concentraciones de las primeras cuatro muestras, fueron obtenidas del trabajo previo 

realizado por Solís et al. (2018) “Determinación de plomo (Pb) en huerta de manzanas 

por Voltamperometría de Redisolución Anódica”; los voltamperogramas se muestran 

en el Apéndice B en Anexos. 

Cabe destacar que, aunque en las concentraciones que fueron analizadas 

posteriormente se detectó un valor más bajo en la concentración de Pb, sigue estando 

por encima del NM permitido por el CA, el cual es de 0.1 ppm, siendo superado hasta 

90 veces por el valor más bajo ubicado en la zona alta y hasta 245 veces por el valor 

más alto correspondiente a la zona baja. La presencia de Pb en las muestras de mayor 

a menor fue 2>1>4>3>6>5. En esta ocasión si se muestra una tendencia respecto a la 

ubicación de la muestra con la cercanía de los jales. Las muestras de la parte baja, 

tienen mayor concentración, seguidas por las de la parte media y por último las de la 

parte alta, sin embargo, la diferencia entre la muestra 1 y 2 varía por casi 10 ppm, 

pareciéndose más la primera muestra a las concentraciones de las otras zonas. 

De igual manera al analizar el blanco, el cual fue una muestra obtenida de un lugar 

totalmente alejado al área de estudio o a alguna mina, se observa que obtuvo una 

concentración más baja que las cantidades encontradas en el caso de estudio y 

concuerda con el valor dado por la literatura de la concentración de Pb en manzanas 
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en zonas no contaminadas el cual va desde 0.001 hasta 0.2 ppm, por lo que se puede 

considerar que las muestras problema están contaminadas (Kabata-Pendias, 2000). 

Tabla 11. Concentración de plomo detectada en las muestras de pulpa. 

Muestra 
Concentración 

de Pb (ppm) 

Coeficiente 

de 

correlación  

Media 

1 15.5* -- 

14.4 

2 24.5* -- 

3 13.2* -- 

4 14.2* -- 

5 9 0.99 

6 10.4 0.98 

Blanco  0.013 0.98 NA 

* Valores obtenidos por Solís et al. (2018) 

7.3.3 Piel 

En la Tabla 12 se muestran los resultados obtenidos de las curvas voltamperométricas 

(Apéndice C) de las muestras de piel del fruto, donde se observa que no hay una 

relación entre la distancia y la toma de muestra, ni con los valores encontrados en la 

pulpa, pues la relación fue de 5>3>6>2>1>4. También se puede notar que en algunas 

muestras (6, 5 y 3) la concentración de Pb es mayor que en la pulpa, duplicándose o 

triplicándose la concentración. Las muestras 1 y 4 son similares y, en la muestra 2, la 

concentración de Pb es superior en la pulpa. 

Como la piel de la manzana se considera parte comestible del fruto, se puede 

comparar con los límites del CA, superando ampliamente el valor dado por la FAO de 

0.1 ppm como límite de la concentración.  

Tabla 12. Concentración de plomo detectada en las muestras de piel. 

Muestra 
Concentración 

de Pb (ppm) 

Coeficiente 

de 

correlación  

Media 

(ppm) 

1 13.9 0.97 

21 

2 17.1 0.99 

3 28.3 0.97 

4 11.3 0.99 

5 30.4 0.99 
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Muestra 
Concentración 

de Pb (ppm) 

Coeficiente 

de 

correlación  

Media 

(ppm) 

6 25.5 0.99 

Blanco  0.09 0.98 NA 

 

Cabe destacar que, en los últimos años, para la adsorción de diferentes tipos de 

contaminantes, incluidos los metales, se ha utilizado la celulosa de diferentes matrices, 

pues es una de las materias primas más abundante en el planeta (Squissato et al., 

2017). Esto es por las propiedades de intercambio catiónico que se deben a la 

presencia de grupos funcionales carboxílicos y fenólicos, los cuales existen en la 

matriz de celulosa en asociación con la hemicelulosa y la lignina (Ho Lee, Hun, Chung, 

Yeal y Yang, 1998).  

La piel de manzana ha sido objeto de estudio ya que, bajo ciertas condiciones, tiene 

la capacidad de adsorber metales, entre ellos el Pb. Ho Lee et al. (1998) usaron 

residuos del proceso de jugo de manzana (piel, semillas y el tallo) para adsorber Pb 

de un medio acuoso. Los resultados obtenidos fueron que en 8 h el 80% del Pb en la 

solución fue adsorbido.  

7.3.4 Tallo 

En la Tabla 13 se muestran las concentraciones encontradas en las muestras del tallo, 

encontrándose que la relación fue 3>2>6>4>5>1 que al compararla con el blanco 

muestra una contaminación de Pb, pero de igual manera que con la piel de la manzana, 

no se refleja relación conforme a la ubicación. Los voltamperogramas se muestran en 

el Apéndice D. 

Tabla 13. Concentración de plomo detectada en las muestras de tallo. 

Muestra 
Concentración 

de Pb (ppm) 

Coeficiente 

de 

correlación  

Media 

(ppm) 

1 2.1 0.97 

10.7 

2 16.0 0.99 

3 18.3 0.98 

4 10.7 0.98 

5 5.6 0.97 

6 11.7 0.97 

Blanco  0.012 0.98 NA 
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7.3.5 Hoja 

En la Tabla 14 se muestran los resultados para las muestras de las hojas, la relación 

obtenida fue 4>5>2>3>6>1. Al igual que con las muestras del tallo y la piel no se 

muestra ninguna relación con respecto a la ubicación dentro de la huerta. Los 

voltamperogramas se muestran en el Apéndice E. 

Tabla 14. Concentración de plomo detectada en las muestras de hoja. 

Muestra 
Concentración 

de Pb (ppm) 

Coeficiente 

de 

correlación  

Media 

(ppm) 

1 16.69 0.99 

22.34 

2 21.6 0.98 

3 21.5 0.97 

4 30.7 0.98 

5 24.2 0.99 

6 19.4 0.99 

Blanco  0.1 0.98 NA 

 

Al igual que la piel de la manzana, los tallos y las hojas están constituidos por 

polisacáridos, como lignina, celulosa y hemicelulosa que se distribuyen en la pared 

celular a nivel nano-estructural, dando como resultado redes de lignina e hidratos de 

carbono, cuyos principales grupos funcionales generan sobre la superficie porosa 

material de sitios activos, con alta afinidad, para la captura de metales pesados, tales 

como el Pb (Vizcaíno, Fuentes y González, 2017), por lo que esta característica hace 

que se aumente varias veces la concentración de Pb a lo que podrían contener 

naturalmente..  

Por otro lado, al comparar las concentraciones entre el tallo y la hoja se observa que 

estos últimos, superan varias ppm las concentraciones del tallo. El contenido de Pb en 

los órganos de todas las plantas varia, pero generalmente se encuentra que las hojas 

tienen mayor capacidad de retener Pb que los tallos (Sharma y Dubey, 2005), esto se 

debe principalmente a todos los procesos metabolicos que se llevan a cabo en la hoja 

como la fotosíntesis (Sharma y Dubey, 2005; Uzu et al., 2010).   
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7.4 Espectroscopía de Absorción Atómica 

Para comparar los resultados obtenidos por SLASV y DPASV, se seleccionaron 3 

muestras mediante la correlación más cercana a 1 para ser analizadas por EAA. En la 

Tabla 15 se muestran los resultados obtenidos mediante esta técnica. Si bien los 

resultados de EEA muestran concentraciones más altas que las analizadas por 

voltamperometría, siguen estando por encima de la normativa del CA, para el caso de 

las muestras de piel.  

Tabla 15. Comparación de muestras analizadas mediante Espectroscopía de 

Redisolución Anódica y Voltamperometría de Redisolución Anódica. 

Muestra Voltamperometría EAA 

Tallo (2) 21.8 51.52 

Piel (2) 17.1 99.25 

Piel (4) 114 116.15 

 

Mediante estos dos métodos analíticos, se confirma que la presa de jales tiene 

incidencia en la contaminación del fruto de los manzanos, por lo que se deben de 

implementar medidas de acción en ambos sitios (presa de jales y huerta de manzanas) 

para mitigar el impacto ocasionado de una actividad con respecto a la otra. 

Para poder definir las medidas de acción es necesario predecir la vía de contaminación 

por Pb en el fruto, por ello se presenta a continuación el análisis correspondiente. 

 

7.5 Vía de contaminación  

En la Figura 24 se muestra una gráfica con la conjunción de datos de la concentración 

de metales en todas las partes analizadas de los árboles. Si bien los resultados difieren 

de cada muestra, es decir, no se encuentra una tendencia específica del componente 

que concentra la mayor proporción del Pb, sí se pueden inferir dos casos: 

1. Existe una tendencia de crecimiento de la muestra 1 a la 4 y luego existe un 

decremento. Esto tiene relación con las muestras de suelo quienes tienen una 

tendencia similar de crecimiento y decremento (Figura 25), con la excepción de 

que, en el árbol, la muestra que mayor concentración tiene es la muestra 4 

seguida de la 5. Para el suelo, la mayor concentración la tiene la muestra 3 

seguida por la cuatro. Esto sugiere que la concentración de Pb no depende del 

lugar como se esperaría y que la mayor contaminación se encuentra en la zona 

media de la huerta. 
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2. En todas las muestras la hoja tiene una mayor concentración de Pb que en el 

tallo y en conjunto con la piel de la manzana, a excepción de la muestra 2, son 

las partes de la planta que presentan una mayor acumulación de Pb. 

Igualmente, esto sugiere que posiblemente la hoja y la piel tienen mayor 

capacidad de absorción o translocación que el tallo y el fruto. 

 

Figura 24. Concentración de plomo en las muestras analizadas del árbol. 
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Figura 25. Concentración de plomo en el suelo. 

Con base en lo anterior, se puede decir que los árboles de manzanas están 

contaminados y están adquiriendo el metal del entorno; la capacidad de las plantas 

(en este caso los árboles de manzanas) para absorber este metal puede ser aportado 

por dos fuentes: suelo y aire (Kabata-Pendias, 2000; Tong et al., 2018; Bi et al., 2008).  

7.5.1 Absorción vía radicular 

En el caso del suelo, hay varios factores por los cuales se puede dar la absorción y 

translocación de un metal a través de la raíz o vía radicular, como puede ser la 

naturaleza del metal y la cantidad presente, características de la misma planta 

(factores biológicos, químicos y físicos), el pH y capacidad de intercambio catiónico 

(CIC) del suelo, así como su tipo (mineralogía y textura), cantidad de materia orgánica, 

el clima, entre otros (Mahecha-Pulido, Trujillo-González y Torres-Mora, 2015; Kabata-

Pendias, 2000; Leung, Ye y Wong, 2007). 

En cuanto al contaminante, a pesar de ser altamente tóxico para las plantas, en 

concentraciones bajas no se traslada con facilidad a brotes, frutos o tubérculos al punto 

de representar un riesgo para animales y seres humanos y con ello es poco probable 

que ingrese a la cadena alimentaria y se convierta en un riesgo (Rodríguez, 

McLaughlin y Pennock, 2019).  

El LMP impuesto por la Normativa Mexicana señala que el nivel encontrado en el suelo 

del área de estudio no afectaría a gran escala la concentración de Pb en el cultivo o al 
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menos no a proporciones que pudieran ser fitotóxicas para la planta, por lo que la 

cantidad de Pb presente en el suelo de la huerta se podría considerar “baja” de tal 

manera que no existirá una movilización del contaminante.  

De manera visual y aunque no se han reportado datos específicos sobre cuál es el 

nivel de tolerancia que tienen los árboles de manzanas frente a los altos niveles de Pb 

presentes en suelo, la concentración de Pb encontrada no afecta de manera sustancial 

a los árboles, pues no se notó ninguna afectación a través de los años de acuerdo con 

la información propiciada por el fruticultor, ni ninguna enfermedad notable en las hojas 

o manzanas. 

Sin embargo, como se mencionó anteriormente hay otros autores que difieren en la 

cantidad de Pb que puede representar peligro para las plantas en comparación con lo 

establecido por la Normatividad Mexicana, por lo que no se podría descartar que la 

concentración existente en el área de estudio esté influyendo en la concentración de 

Pb en las manzanas, por lo que sería necesario realizar estudios del nivel de tolerancia 

de estas especies de manzanas, considerando todos los factores que  inciden en ello. 

Por otro lado, y de manera muy general, algunos autores señalan que la 

biodisponibilidad para las plantas de algunos metales presentes en el suelo, tienen 

mayores niveles de absorción que otros, ya que se cree que el Pb es el metal de menor 

biodisponibilidad. Por ejemplo, se han realizado estudios donde se ha encontrado que 

la absorción de Mn disponible es mayor para el Zn seguidos en orden por el Cd, Cu y 

por último y menos disponible para pasar la barrera suelo-planta está el Pb (Kabata-

Pendias, 2000; Cecchi et al., 2008). Esta disponibilidad va asociada a la concentración 

de cada uno de estos metales en el suelo y al tipo de planta, pero en general se 

muestra la tendencia de estos metales para acumularse en varias plantas (Kabata-

Pendias, 2000). 

En la Tabla 16 se muestran dos estudios realizados donde el Pb compite con otros 

elementos, siendo éste el menos absorbido.  
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Tabla 16. Estudios sobre la poca absorción del plomo en la planta. 

Estudio Planta 
Concentración 

de Pb en suelo 
Caso Referencia 

Niveles de 

cadmio, plomo, 

cobre y zinc en 

hortalizas 

cultivadas en una 

zona altamente 

urbanizada de la 

ciudad de la 

Habana, Cuba 

Hortalizas 18.1 – 138.5 

Solo 8 de 77 

muestras 

superaron el 

LMP de 0.28 

ppm, el cual no 

fue de manera 

significativa 

Olivares et 

al., 2013 

Bioaccesibilidad y 

biodisponibilidad 

de elementos 

traza en suelos 

contaminados y 

plantas 

Lechuga 

(Lactuca 

sativa L.) 

146 

Los elementos 

absorbidos por 

la planta fueron 

Cr, Cu, Ni, Zn y 

Cd; el Pb no fue 

detectado en la 

planta 

Segovia, 

2014 

 

La imposibilidad de que el Pb sea absorbido a gran escala puede deberse a varios 

factores. De acuerdo a Hettiarachichi y Pierzynski (2002), el Pb puede encontrarse en 

el suelo debido a la analogía de sus características con Cd y Zn, limitando de igual 

manera la translocación del Pb a la cadena alimenticia, ya sea por procesos de 

inmovilización química en el suelo por estos elementos (Laperche, Logan, Gaddam y 

Traina, 1997) o limitando el crecimiento de la planta antes de que el Pb absorbido 

alcance valores dañinos al ser humano (Prieto et al., 2009).  

También pueden formar compuestos o precipitados con fosfatos, hidróxidos o 

carbonatos, compuestos altamente estables, lo que los hace prácticamente insolubles 

(Laperche et al., 1997; Olivares et al., 2013). Se ha mencionado que la gran estabilidad 

de los complejos de Pb-ácidos húmicos del suelo es una de las principales causas del 

elevado tiempo de residencia del Pb en suelos orgánicos (Cala y Kunimine, 2003).  

En la huerta no se adiciona ningún tipo de fertilizante fosfatado, sino que se le agrega 

abono para el cuidado de los árboles. Debido a las características propias del suelo 

(Calcárico regosol), no tiene un contenido de materia orgánica significativo, por lo que 

este abono puede ser de gran utilidad. La adición de estiércol bovino en la huerta se 

agrega cada año o cada año y medio dependiendo de las condiciones observadas en 
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el árbol, lo que provocaría la formación de complejos orgánicos o quelatos (Olivares, 

2013; Galán y Romero, 2008), favoreciendo a la formación de compuestos estables. 

De igual manera el pH influye fuertemente. La mayoría de los metales tienden a estar 

más disponibles a pH ácido porque no están tan fuertemente adsorbidos por el suelo, 

excepto As, Mo, Se y Cr (Galán y Romero, 2008). En el caso del suelo analizado, el 

pH se encontraba básico por lo que de manera general se puede considerar que el Pb 

se encontraba de manera insoluble, ya que se tendría que realizar un estudio para 

determinar cuál es el pH adecuado al que el Pb estaría menos insoluble. 

Por otro lado, en el caso de que el Pb tuviera ciertas condiciones óptimas para ser 

absorbido desde el suelo a la planta, puede que éste no se movilice tan fácil dentro de 

ella. El contenido de Pb de las plantas cultivadas en áreas mineralizadas está 

correlacionado con la concentración de Pb en el suelo, aunque esta relación difiere 

entre los órganos de la planta (Kabata-Pendias, 2000). 

Chaney (1980) denominó a este concepto “barrera suelo-plantas” para metales y 

metaloides; definió cuatro grupos de metales que ingresan a la cadena alimentaria, al 

aplicar lodos de aguas residuales al suelo, en función de su peligro para la salud 

humana, ubicando al Pb en el grupo 2 junto con el mercurio. Estos dos elementos 

pueden estar fuertemente adheridos a las superficies del suelo, y a pesar de ser 

adsorbidos por las raíces de las plantas, no se trasladan con facilidad a los tejidos 

comestibles y por lo tanto presentan riesgos mínimos a la salud humana (Chaney, 

1980). 

Se han realizado estudios en plantas verdes y hongos, donde el Pb está presente en 

formas solubles y las raíces de las plantas son capaces de absorber grandes 

cantidades de este metal, con el aumento del tiempo y las concentraciones en el suelo, 

pero la translocación del Pb desde las raíces hacia la parte superior de la planta es 

limitada debido a la unión en las superficies de las raíces y las paredes celulares 

(Kabata-Pendias 2000; Mehra y Farago, 1994; Derache, 1990).  

Hay varios autores que concuerdan con que el Pb tiene muy poca movilidad dentro de 

la planta. En cuestión de estudios de metales absorbidos en árboles frutales como 

manzanos son escasos, pero hay otros estudios de plantas comestibles donde la 

mayor concentración de Pb fue encontrada en las raíces. En la Tabla 17 se muestran 

algunos. 
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Tabla 17. Estudios sobre la absorción de plomo en parte aérea y parte radicular. 

Estudio Planta 
In 

situ 

Ex 

situ 

Tejido 

vegetal 

analizado 

Referencia 

Presencia de Cd y Pb en 

suelos y su bioacumulación 

en tejidos vegetales en 

especies de Brachiaria en el 

Magdaleno Medio 

Colombiano (Comestible para 

vacas) 

Pasto 

(Brachiaria 

spp.) 

x  
Hoja, tallo 

y raíz 

Pelaez-

Pelaez, 

Bustamante 

y Gómez, 

2016 

Acumulación de arsénico y 

metales pesados en maíz en 

suelos cercanos a jales o 

residuos mineros 

Maiz (Zea 

mays L.) 
 x 

Hoja, tallo 

y raíz 

Ruiz y 

Armienta, 

2012 

Modeling of Trace Metal 

Migration and Accumulation 

Processes in a Soil-Wheat 

System in Lihe Watershed, 

China 

Trigo x  

Raíz, 

hoja, tallo 

y fruto 

Tong et al., 

2018 

Contenido y translocación de 

plomo en avena (Avena 

sativa, L.) y haba (Vicia faba, 

L.) de un suelo contaminado 

Avena 

(Avena 

sativa, L.) 

y haba 

(Vicia 

faba, L.) 

 x 

Raíz, 

hojas, 

tallo y 

fruto 

García, 

Hernández, 

García y 

Acevedo, 

2011 

 

Cabe destacar que los estudios realizados ex situ en ambientes totalmente 

controlados, es decir, donde la única fuente que podría aportar Pb a las plantas era el 

suelo, encontraron una presencia mucho menor del metal en la parte aérea de la planta 

(hoja, tallo y fruto), que en la raíz a diferencia de los estudios in situ donde la presencia 

de Pb en la parte aérea era más significativa comparándola con la raíz. Posiblemente 

debido y aunque no lo mencionan, a la influencia de otros factores, como la atmósfera, 

donde puede haber Pb. 

7.5.2 Absorción vía foliar 

Kabata-Pendias (2004) menciona que, si bien se puede aceptar que generalmente el 

Pb de una fuente de suelo no se transloca tan fácilmente a porciones comestibles de 
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las plantas, el principal proceso responsable de la acumulación de Pb en el tejido 

radicular es la deposición húmeda o seca de Pb mediante la atmósfera (Kabata-

Pendias, 2004; Mehra y Farago, 1994; Derache, 1990).   

El Pb en el aire, es una fuente importante de contaminación, ya que también es 

absorbido fácilmente por las plantas a través del follaje directamente de la atmósfera. 

Varios estudios han demostrado que estas células absorben el Pb depositado en la 

superficie de la hoja (Kabata-Pendias, 2000) y subsecuentemente lo transportan a 

partes no expuestas. Esta manera contribuye significativamente la acumulación de 

metales en las plantas, dependiendo del tipo de metales y especie vegetal (Bi et al., 

2009).  

Debido a la dificultad del Pb para ser absorbido vía radicular por todo lo anteriormente 

mencionado, se ha calculado que hasta el 95% del total del contenido de Pb de las 

plantas puede ser por deposición aérea en plantas frondosas (Kabata-Pendias, 2000; 

Dollard, 1986). En la Tabla 18 se muestran varios casos de contaminación de plantas 

comestibles y no comestibles donde concluyen que, en el caso del Pb, la 

contaminación atmosférica es más importante que la del suelo en términos del impacto 

del Pb en la salud humana a través de la cadena alimentaria. 

Tabla 18. Estudios sobre la contaminación de plomo en plantas por deposición 

atmosférica. 

Estudio Planta Referencia 

Direct evidence of lead 

contamination in wheat tissues from 

atmospheric deposition based on 

atmospheric deposition exposure 

contrast test 

Trigo  Ma et al., 2019 

New isotopic evidence of lead 

contamination in wheat grain from 

atmospheric fallout 

Trigo 
Yang et al., 

2015 

Allocation and source attribution of 

lead and cadmium in maize (Zea 

mays L.) impacted by smelting 

emissions 

Maíz (Zea mays L.) Bi et al., 2009 

Glasshouse Experiments on Uptake 

of Foliar Applied Lead 

Zanahoria (Daucus 

carota L.) Rábano 

(Raphanus sativus L.), 

Frijol (Phaseolus 

vulgaris L.) 

Dollard, 1986 
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Estudio Planta Referencia 

Foliar Lead Uptake by Lettuce 

Exposed to Atmospheric Fallouts 

Lechuga (Lactuca 

sativa) 
Uzu et al., 2010 

Impacto ambiental por metales 

pesados en suelos y plantas del 

entorno de un depósito de chatarra 

procedentes de automóviles 

Vegetación herbácea 

de la familia crucíferas 

Chicharro, Cala, 

Martín y Larrea 

1998 

A survey of zinc, lead and cadmium 

in soil and natural vegetation around 

a smelting complex 

Olmo de monte (Ulmus 

glabra) y Espino 

blanco (Crataegus 

monogyna) 

Little y Martin, 

1972 

Accumulation and quantitative 

estimates of airborne led for a wild 

plant (Aster subulantus) 

Escobillo (Aster 

subulantus) 
Hu et al., 2011 

 

Corujo, González, Jiménez y Reganad (1993), estudiaron 15 vegetales frescos 

(clasificados botánicamente como hongo, tubérculos, raíces, cereales, frutos y 

semillas, hojas y tallos) y encontraron que los vegetales que se cultivaban sobre la 

superficie de la tierra (tallos, hojas y hongos) presentaban una mayor concentración 

de Pb que los tuberculos y las raices ya que los primeros tenian adsorción de Pb directa 

de la atmósfera y los segundos que se desarrollaban unicamente bajo el suelo, 

únicamente tomaban el Pb del suelo. 

Dicho lo anterior se puede asumir que gran parte del Pb contenido se absorbió vía 

foliar, por la alta concentración de Pb en las hojas y absorción en la piel de la manzana, 

translocándolo a otras partes como el tallo, ya que como se observó en la Figura 21 

los vientos predominantes van en dirección de la presa a la huerta, aunado a que los 

jales de esta presa en específico tienen susceptibilidad a la volatilización debido a que 

la presa no tiene ninguna medida de contención para evitar su dispersión, así como 

fallas estructurales.  

La NOM-141-SEMARNAT-2003, que establece el procedimiento para caracterizar los 

jales, así como las especificaciones y criterios para la caracterización y preparación 

del sitio, proyecto, construcción, operación y post-operación de presa de jales 

(Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2003), es una norma mexicana 

que se creó en 2003 para disminuir y controlar la contaminación que las presas de 

jales pudieran ocasionar. Sin embargo, según la información dada por los pobladores 

del lugar, la presa cerró antes de que esta norma se creara, por lo tanto, no estaba 

sujeta a estas obligaciones y desde su cierre no ha tenido ninguna medida post-

operación. 
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Esto podría explicar en gran parte por que la contaminación del área no tiene relación 

conforme a la ubicación respecto a su cercanía a la presa. Según información 

proporcionada por el fruticultor, los árboles que tienen mayor tiempo de residencia o 

los que se plantaron primero, son los que se encuentran en la zona baja, es decir en 

la zona más cercana a la presa. Generalmente se esperaría que tuvieran una mayor 

concentración respecto a las otras áreas, pero la dirección y velocidad del viento no 

siempre es constante, algunas veces podría hacer que las partículas se transporten 

más lejos o más cerca.  

Además, varios autores han sugerido que la mayor parte de la contaminación por Pb 

puede eliminarse de las superficies de las hojas lavando con detergentes o inclusive 

agua como lo realizaron en el experimento de Little y Martin (1972), en el que lograron 

remover hasta el 85% del Pb en algunas muestras sugiriendo que el Pb puede 

permanecer en gran medida como un depósito superficial en la hoja, por lo que también 

la influencia de las precipitaciones podrían cambiar las concentraciones de las 

manzanas. Aun así, Kabata-Pendias (2000), asegura que puede haber una 

translocación significativa a la parte comestible de la planta. 

Por lo anterior se puede suponer que el Pb en las manzanas puede estar presente por 

los dos mecanismos, pero hay una gran probabilidad de que la mayor parte de la 

concentración en la pulpa y la piel se dé por absorción en el mismo fruto y las hojas 

por deposición área.  

 

7.6 Control de daños 

Es necesario llevar a cabo acciones para controlar la emisión Pb en la presa, ya sea 

vía eólica o por el suelo, así como medidas de mitigación en la huerta para que las 

manzanas puedan transportarse y ser vendidas cumpliendo la normatividad, sin poner 

en riesgo la salud del consumidor. 

7.6.1 Medidas de mitigación en la presa de jales 

Para poder determinar qué acciones se deben de llevar a cabo para la mitigación y 

control de la contaminación y emisión de Pb de acuerdo a la NOM-141-SEMARNAT-

2003, se debe realizar un estudio a fondo en cuanto a la caracterización de la presa 

para evaluar las condiciones en las que se encuentra actualmente. Las medidas de 

mitigación deben llevarse a cabo de tal forma que: 

1. No se emitan partículas sólidas a la atmósfera como producto de la pérdida de 

humedad de la superficie de la presa de jales o del talud de la cortina 

contenedora, entre otras. 
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2. No se formen escurrimientos que afecten a cuerpos de agua superficiales y 

subterráneos 

3. No falle la presa de jales 

De manera muy general se pueden mencionar algunas acciones (Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, 2003; The University of Arizona, 2019; Medel, 2009): 

1. Uso de barreras para romper o interrumpir los vientos como árboles 

endémicos de la región 

2. Estabilización química o biológica con biosólidos, uso de cubiertas sintéticas 

o vegetativas (fitoestabilización). La superficie debe ser cubierta con el suelo 

recuperado, o con materiales que permitan la fijación de especies vegetales 

originarias de la región. 

3. Realizar programas de reforestación y restitución para estabilizar los taludes 

del bordo principal para mantener las superficies protegidas de la erosión, 

por la acción eólica y lluvia. 

7.6.2 Medidas de mitigación y remediación en el suelo 

La FAO/OMS estableció el código de prácticas para la prevención y reducción de la 

presencia de Pb en los alimentos CAC/RCP 56-2004 y para disminuir el contenido de 

Pb en los cultivos, describiéndose a continuación (Food and Agriculture Organization, 

2004): 

• Monitorear periódicamente el contenido de Pb en los suelos cercanos de la 

huerta, así como en la misma huerta para determinar si las concentraciones 

superan los LMP de la Normatividad Mexicana.  

• Evitar usar en la zona compuestos que contengan Pb (tales como plaguicidas 

a base de arseniato de Pb) o que puedan estar contaminados con Pb (como 

fungicidas cúpricos o fertilizantes fosfatados preparados incorrectamente).  

• Evitar el uso de máquinas o equipos que utilicen como combustible gasolina 

con Pb como secadores. 

• Las manzanas deberán protegerse de la contaminación con Pb (por ejemplo, 

de la exposición al Pb de la atmósfera, el suelo o el polvo) durante el transporte 

a las instalaciones de elaboración. 

• Para evitar que el Pb pueda estar disponible para los árboles se puede 

incorporar enmiendas orgánicas e inorgánicas como compostas, biosólidos 

(lodos de depuradora) y/o estiércol, ajustar el pH y utilizar láminas protectoras 

para disminuir la deposición por contacto de suelo sobre los árboles. 

• El agua agrícola para el riego deberá protegerse de fuentes de contaminación 

por Pb, y deberá vigilarse su contenido de Pb para impedir o mitigar la 

contaminación de los cultivos por este metal. 
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Se recomienda realizar periódicamente análisis de frutos y atmósfera para asegurar 

que la concentración no sobrepase los LMP y NM.    
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8. CONCLUSIONES 

 

Se tomaron 6 muestras de tallo, piel y hoja y 2 muestras de suelo y fruto de una 

huerta de manzanas aledaña una presa de jales para analizar por técnicas 

electroquímicas la contaminación de plomo en los medios. 

Se hizo uso del Límite de Detección y del Límite de Cuantificación reportados 

por Solís et al. (2018) para determinar las concentraciones de Pb en suelo, tallo, 

hoja, pulpa y cáscara. Para Voltamperometría de Redisolución Anódica de 

Barrido Lineal los límites fueron de 1.530 y 3.850 ppm respectivamente. Para 

Voltamperometría de Redisolución Anódica de Pulso Diferencial fueron 0.002 

ppm para ambos. 

Solís et al. (2018) habían reportado previamente 4 muestras de suelo 

correspondientes a las muestras de tallo, piel y hoja. Al analizarse la muestra 5 

y 6 mediante Voltamperometría de Redisolución Anódica de Barrido Lineal se 

encontraron concentraciones de 142 y 163 ppm respectivamente, estando por 

debajo de los Límites Máximos Permisibles de la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-

2004 el cual es de 400 ppm para suelos agrícolas, por lo que se considera que 

el sitio es apto para su uso actual. Sin embargo, presenta contaminación al 

encontrarse una concentración de Pb mayor a la de los suelos naturales.  

Mediante Voltamperometría de Redisolución Anódica de Pulso Diferencial se 

calcularon las concentraciones de PB en tallo y hoja de los árboles de 

manzanas ubicados en una huerta aledaña a una presa de jales, así como piel 

y pulpa de los frutos. En la pulpa las concentraciones obtenidas fueron de 9 y 

10.4 ppm para las muestras 5 y 6 respectivamente, lo cual supera el NM del 

CA, al igual que las obtenidas en el trabajo previo. 

En la piel de las manzanas las concentraciones encontradas fueron de 13.9, 

17.1, 28.3, 11.3, 30.4, 25.5 ppm superando el Nivel Máximo del Codex 

Alimentarius. Las concentraciones de plomo en el tallo fueron de 2.1, 16, 18.3, 

10.7, 5.6 ppm, superando el blanco que fue de 0.012 ppm por lo que se 

considera contaminado. Las concentraciones de plomo en hoja fueron de 16.6, 

21.6, 21.5, 30.7, 24.2, 19.4 ppm superando el blanco que fue de 0.1 ppm 

considerándose contaminado por lo que se sugiere que la hoja y la cáscara 

tienen una capacidad mayor de contener el plomo. 

El pH de la zona alta, media y baja fue 7.82, 7.79, 7.90 respetivamente, lo que 

indica que son suelos alcalinos. Este pH facilita que el suelo retenga mayor 
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capacidad de retener el plomo, por lo que no sería fácilmente absorbido por las 

raíces. 

Las muestras que se analizaron por Espectroscopía de Absorción Atómica 

obtuvieron valores de 51.52, 99.25 y 116.15 para la muestra 2 del tallo y la 

muestra 2 y 4 de la piel respectivamente encontrándose concentraciones más 

altas que las analizadas por Voltamperometría de Redisolución Anódica, pero 

aun estando por encima del Codex Alimentarius en el caso de la piel, por lo que 

sugiere que la presa de jales si tiene incidencia en la contaminación del fruto. 

El objetivo general y los objetivos específicos planteados en la presente 

investigación fueron cumplidos. 

Debido a la información obtenida, se deduce que la vía de absorción en las 

manzanas es vía radicular, por lo que la hipótesis planteada del presente trabajo 

es aceptada. Debido a ello se recomienda controlar la emisión de partículas de 

la presa de jales para evitar que el Pb llegue hasta las manzanas. 
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8.1 Recomendaciones 

Para conocer específicamente cuál es el mecanismo de absorción y translocación del 

Pb, en este caso de estudio, se puede realizar lo siguiente: 

• Evaluarla la biodisponibilidad del Pb en el suelo de la huerta, así como una 

extracción con un número de muestras significativas  (Segovia, 2014). 

• Algunos estudios han utilizado isotopos de plomo como marcador para rastrear 

que proceso (foliar o radicular) tiene la predominancia en la absorción de Pb en 

algunas plantas (Bi et al., 2009). 

• Realizar experimetnos ex situ aislando variables para obtener una aproximación 

de cuanto Pb pueden absorber por cada vía (Ruiz y Armienta, 2012). 

• Analizar bajo las condiciones presentadas en este trabajo cuál es la tolerancia 

de estas especies de manzano frente al Pb. 

• Analizar características del suelo para observar si el metal es móvil. el pH y 

capacidad de intercambio catiónico del suelo, así como su tipo (mineralogía y 

textura), cantidad de materia orgánica, el clima, entre otros (Mahecha-Pulido et 

al., 2015; Kabata-Pendias, 2000; Leung et al., 2007). 
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10. ANEXOS 

10.1 APENDICE A 

El límite de detección es una evaluación basada en la relación señal/ruido (3:1) como 

se muestra en la ecuación 2; El límite de cuantificación es una evaluación basada en 

la relación señal/ruido (10:1) y se determina con la ecuación 3 (Harris, 2007). Para las 

ecuaciones 1 y 2, YB es la ordenada al origen de un gráfico (I vs Pb [ppm]) y SB es la 

desviación estándar de las corrientes obtenidas para los blancos al potencial de 

redisolución en este caso de Pb. Se aplicaron ambas ecuaciones para obtener los LD 

y LC de este estudio. 

 

                                                   𝐿𝐷 = 𝑌𝐵 + (3 ∗ 𝑆𝐵)                                   (Ec, 2) 

                                                   𝐿𝐶 = 𝑌𝐵 + (10 ∗ 𝑆𝐵)                                       (Ec. 3) 

A continuación, se muestran los valores utilizados para obtener el LD y el LC por Solís 

et al. (2018). 

Los resultados de intensidad máxima, promedio y desviación estándar obtenidos de 

los blancos se muestran en la Tabla 19. 

Tabla 19. Blancos de Pb por Voltamperometría de Redisolución Anódica de Barrido 

Lineal 

Repetición I (µA) 

1 0.38 

2 1.12 

3 0.46 

4 0.43 

5 0.29 

Promedio 0.53 

Desv. Est. 0.33 

Elaboración: Solís et al. (2018) 

El Límite de Detección y el Límite de Cuantificación por DPASV se obtuvieron a través 

del uso de blancos que fueron analizados por quintuplicado.  

Los resultados de intensidad máxima, promedio y desviación estándar obtenidos de 

los blancos se muestran en la Tabla 20. 
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Tabla 20. Blancos de Pb por Voltamperometría de Redisolución Anódica de Pulso 

Diferencial 

Repetición I (µA) 

1 1.99 

2 1.99 

3 2.00 

4 2.00 

5 2.01 

Promedio 2 

Desv. Est. 0.0046 

 

Fuente: Solís et al. (2018) 

Límites para SLASV 

Sustituyendo en la ecuación 1: 

𝐿𝐷 = 0.5370 + (3 ∗ 0.3322) = 1.5337 𝑝𝑝𝑚 

Sustituyendo en la ecuación 2: 

𝐿𝐶 = 0.5370 + (10 ∗ 0.3322) = 3.8593 𝑝𝑝𝑚 

 

Límites para DPASV 

Sustituyendo en la ecuación 1: 

𝐿𝐷 = 2.0000 + (3 ∗ 0.0046) = 2.0141 𝑝𝑝𝑏 = 0.0020 𝑝𝑝𝑚 

Sustituyendo en la ecuación 2: 

𝐿𝐶 = 2.0000 + (10 ∗ 0.0046) = 2.0465 𝑝𝑝𝑏 = 0.0020 𝑝𝑝𝑚 
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10.2 APÉNDICE B 

A continuación, se muestran las gráficas correspondientes a las muestras de la pulpa 

para la determinación de Pb. 

 

Figura 26. Voltamperogramas de la muestra 5 del fruto. Donde C1 y C2 son las 

lecturas de la muestra inicial y A1, A2 y A3. 

 

 

Figura 27. Voltamperogramas de la muestra 6 del fruto. Donde C1 y C2 son las 

lecturas de la muestra inicial y A1, A2 y A3. 
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10.3 APÉNDICE C 

A continuación, se muestran las gráficas correspondientes a las muestras de la piel 

para la determinación de Pb. 

 

Figura 28. Voltamperogramas de la muestra 1 de la piel. Donde C1 y C2 son las 

lecturas de la muestra inicial y A1, A2 y A3. 
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Figura 29. Voltamperogramas de la muestra 2 de la piel. Donde C1 y C2 son las 

lecturas de la muestra inicial y A1, A2 y A3. 
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Figura 30. Voltamperogramas de la muestra 3 de la piel. Donde C1 y C2 son las 

lecturas de la muestra inicial y A1, A2 y A3. 

 

 

Figura 31. Voltamperogramas de la muestra 4 de la piel. Donde C1 y C2 son las 

lecturas de la muestra inicial y A1, A2 y A3. 
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Figura 32. Voltamperogramas de la muestra 5 de la piel. Donde C1 y C2 son las 

lecturas de la muestra inicial y A1 y A2. 

 

 

Figura 33. Voltamperogramas de la muestra 6 de la piel. Donde C1 y C2 son las 

lecturas de la muestra inicial y A1, A2 y A3. 
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10.4 APÉNDICE D 

 A continuación, se muestran las gráficas correspondientes a las muestras del tallo 

para la determinación de Pb. 

 

Figura 34. Voltamperogramas de la muestra 1 del tallo. Donde C1 y C2 son las 

lecturas de la muestra inicial y A1, A2 y A3. 

 

 

Figura 35. Voltamperogramas de la muestra 2 del tallo. Donde C1 y C2 son las 

lecturas de la muestra inicial y A1, A2 y A3. 
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Figura 36. Voltamperogramas de la muestra 3 del tallo. Donde C1 y C2 son las 

lecturas de la muestra inicial y A1, A2 y A3. 

 

 

Figura 37. Voltamperogramas de la muestra 4 del tallo. Donde C1 y C2 son las 

lecturas de la muestra inicial y A1, A2 y A3. 
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Figura 38. Voltamperogramas de la muestra 5 del tallo. Donde C1 y C2 son las 

lecturas de la muestra inicial y A1 y A2. 

 

 

Figura 39. Voltamperogramas de la muestra 4 del tallo. Donde C1 y C2 son las 

lecturas de la muestra inicial y A1, A2 y A3. 

 

-1

9

19

29

39

49

59

69

79

-650-600-550-500-450-400

I 
/ 

µ
A

E / mV vs SCE

C1

C2

A1

A2

-1

19

39

59

79

99

119

-650-600-550-500-450-400

I 
/ 

µ
A

E / mV vs SCE

C1

C2

A1

A2

A3



 

82 
 

10.5 APÉNDICE E 

A continuación, se muestran las gráficas correspondientes a las muestras de la hoja 

para la determinación de Pb. 

 

Figura 40. Voltamperogramas de la muestra 1 de la hoja. Donde C1 y C2 son las 

lecturas de la muestra inicial y A1, A2 y A3. 

 

 

Figura 41. Voltamperogramas de la muestra 2 de la hoja. Donde C1 y C2 son las 

lecturas de la muestra inicial y A1, A2 y A3. 
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Figura 42. Voltamperogramas de la muestra 3 de la hoja. Donde C1 y C2 son las 

lecturas de la muestra inicial y A1, A2 y A3. 

 

 

 

Figura 43. Voltamperogramas de la muestra 4 de la hoja. Donde C1 y C2 son las 

lecturas de la muestra inicial y A1, A2 y A3. 
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Figura 44. Voltamperogramas de la muestra 5 de la hoja. Donde C1 y C2 son las 

lecturas de la muestra inicial y A1, A2 y A3. 

 

 

Figura 45. Voltamperogramas de la muestra 6 de la hoja. Donde C1 y C2 son las 

lecturas de la muestra inicial y A1, A2 y A3. 
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