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RESUMEN 

El CARL presenta un problema de contaminación en su sistema hidrológico, debido a 

las descargas de aguas residuales urbanas y de las zonas industriales, los 

contaminantes que afecta al sistema hidrológico son los metales, los cuales son 

absorbidos por organismos vivos y probablemente incorporados a la cadena trófica.  

Por esta razón en este trabajo se aplicó la tecnica de Fluorescencia de Rayos X por 

Reflexión Total (TXRF) en  seis especies de plantas acuáticas que se desarrollan en el 

CARL en: Arroyo Mezapa (Eichhornia crassipes, Juncus efusus, Hydrocotyle, 

Schoenoplectus validus), Río Ameyalco ( Lemna gibba) y Río Atarasquillo (Berula 

erecta) con el objetivo de evaluar la concentración de metales  (Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn y 

Pb), así como el Factor de translocación y el Factor de bioacumulación para cada 

especie acuática. 

De acuerdo con los resultados se observó que la mayor concentración de metales se 

encuentra en las partes sumergidas, los metales que presentan una importante 

concentración son Mn y Fe en las seis especies de plantas acuáticas. 

De acuerdo al FT las especies que presentan mayor translocación de metales son 

J.effusus en Mn (1.19 mg/L) y Zn (1.31 mg/L), Hydrocotyle (1.14 mg/L), la especie 

Eichhornia crassipes no se presenta translocación. 

Para el FBA se observó que la mayor bioacumulación de metales se encuentra en la 

fracción soluble en las seis especies de plantas acuáticas, principalmente el Fe, 

seguido del Cu y Zn. También se consideró que en la planta Berula erecta se presentó 

mayor bioacumulación de metales (Cr, Mn, Fe, Cu y Zn) por lo que se le puede 

considerar que es una especie hiperacumuladora de estos elementos. 



 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede considerar que la tecnica de TXRF, es 

confiable en un 95 % para determinar la concentración de metales en las estructuras de 

las plantas acuáticas utilizadas en este estudio. 

ABSTRAC 

The  Presents CARL Pollution Problem in the hydrological system due to discharges of 

urban wastewater and industrial areas, the pollutant that affects the child metals 

hydrological system, which absorbed child living organisms and probably incorporated 

into the chain trophic. 

For this reason in this work the technique of X-ray Fluorescence total reflection (TXRF) 

was applied in six species of aquatic plants that grow in the CARL: Stream Mezapa 

(Eichhornia crassipes, Juncus efusus, Hydrocotyle, Schoenoplectus validus) River 

Ameyalco (Lemna gibba) and River Atarasquillo (erect Berula) in order to evaluate v 

Concentration metals (Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn and Pb) and translocation factor and factor 

bioacumulation en Each species aquatic. 

According to the observed results of the mayor concentration of metals found in the 

submerged contradictory, metals which have a high concentration Mn and Fe son in the 

six species of aquatic plants. 

According to the FT Species, posing mayor translocation Metals son J.effusus Mn (1.19 

mg / L) and Zn (1.31 mg / L), Hydrocotyle (1.14 mg / L), the species is no Eichhornia 

crassipes it presents translocation. 

FBA was observed for the mayor of the bioaccumulation of metals is in the soluble 

fraction in the six species of aquatic plants, mainly Fe followed by Cu and Zn. Also I 

consider itself in the erect plant Berula mayor presented bioaccumulation of metals (Cr, 

Mn, Fe, Cu and Zn) as you may be considering hyperaccumulator of these elements. 



 

 

According to the values obtained can be considered the TXRF technique which is 

reliable in 95% of S. determining the concentration of metals in the structure of aquatic 

plants used in this study. 
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I  INTRODUCCIÓN 

El curso alto del Río Lerma-Chapala-Santiago presenta un problema de contaminación 

en su sistema hidrológico, debido a las descargas de aguas residuales urbanas e 

industriales. Los contaminantes que principalmente modifican la calidad natural de las 

corrientes de agua son: materia orgánica, que ocasiona la disminución del oxígeno 

disuelto; nutrientes que provocan eutrofización; grasas y aceites, que ocluyen las 

agallas de los peces y disminuyen la transferencia de oxígeno; organismos patógenos, 

metales pesados, detergentes, que afectan la salud humana, la flora y fauna acuáticas 

Ramos y Sepúlveda (2003) citado por Valdivia (2012); además de recibir residuos de 

fertilizantes y plaguicidas de las zonas agrícolas (García, 2012). 

Debido a esta situación el curso Alto del Río Lerma (CARL) se encuentra en 

condiciones sépticas durante todo el año y ha perdido los signos de vida acuática, al 

mismo tiempo que arrastra gran cantidad de material sedimentable altamente 

contaminado (González, 2007). 

Ante esta problemática, ha surgido la necesidad de desarrollar nuevas tecnologías que 

representen una alternativa sustentable y de bajo costo para la rehabilitación de 

ambientes afectados por contaminantes naturales y antropogénicos (Reichenauer y 

Germida, 2008; Singh y Jain, 2003), tal es el caso de la fitorremediación que es una 

alternativa adecuada debido a que funciona para la asimilación de compuestos 

orgánicos mediante la eliminación de microorganismos biodegradables y no 

biodegradables como nutrientes, metales y patógenos y a su vez es una opción 

eficiente y económica por sus bajos costos de construcción y mantenimiento, frente a 

los sistemas convencionales actuales que  los sistemas convencionales actuales que 

suelen ser costosos y pueden afectar de manera irreversible las propiedades del suelo, 
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agua y de los seres vivos que en ellos habitan (Padmavathiamma y Li (2007), citado por 

García (2012)). La capacidad de remoción de sustancias que presentan las plantas se 

denomina “bioacumulación” (Angelova et al., 2004) y el uso de plantas que tienen la 

propiedad de bioacumular metales pesados en sus tejidos es nombrado 

“fitorremediación” (Harvey et al., 2002, citado por Valdivia (2011).  

Sin embargo a pesar de su bajo costo, estos sistemas se han implementado en una 

baja proporción tal es el caso de Brasil en donde las macrófitas han sido aplicadas para 

otras finalidades como su uso agrícola, incluso su desarrollo se ha encontrado en los 

países ricos, debido a su buen desempeño de purificación; además son cosechadas en 

los sistemas de tratamiento que pueden ser utilizadas en la alimentación animal y en la 

producción de biogás (García, 2012). 

En este trabajo se analiza el nivel de concentración de metales (Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn y 

Pb) que presentan cada una de las especies de plantas acuáticas Eichhornia crassipes, 

Juncus efusus, Hydrocotyle ranunculoides, Schoenoplectus validus, Lemna gibba y 

Berula erecta, mediante la técnica de Fluorescencia de Rayos X por Reflexión Total 

(TXRF) para determinar las concentraciones metálicas en cada muestra y calcular el 

Factor de Bioacumulación (FBA) de metales en las plantas y el factor de translocación 

(FT) de las partes sumergidas y de las partes aéreas, con la finalidad de comparar la 

acumulación de metales entre las diferentes especies en estudio. 
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II  OBJETIVO  

GENERAL   

 

Aplicando la técnica de Fluorescencia de Rayos X por Reflexión Total (TXRF), evaluar 

la concentración de Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn y Pb en seis especies de plantas acuáticas 

que se desarrollan en el Curso Alto del Río Lerma (CARL) con el objeto de evaluar su 

bioacumulación y translocación. 

ESPECÍFICOS 

Obtención de muestras de las especies de plantas acuáticas más abundantes que se 

desarrollan en el Curso Alto del Río Lerma, se realizará un solo muestreo en el mes de 

mayo. 

Clasificación e identificación de las especies de plantas colectadas y análisis aplicando 

la técnica de FRX para determinar la concentración de Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn y Pb. 

Determinación del Factor de Translocación para los metales en estudio. 

Cálculo de los factores de bioacumulación para estimar la capacidad de los metales 

encontrados en las plantas. 
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1.- MARCO TEÓRICO 
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1.- MARCO TEÓRICO 

1.1.- ANTECEDENTES 

El sistema hidrológico Lerma-Chapala-Santiago cuenta con una superficie estimada de 

130 000 km2 (SEMARNAT, 2003), ocupa amplias porciones del estado de México, norte 

de Michoacán, sureste de Querétaro, sur de Guanajuato, este, centro y norte de Jalisco, 

Aguascalientes, sur de Zacatecas, sureste y noroeste de Durango, así como el centro 

de Nayarit (INE, 2010). Se considera una de las cuencas más importantes de México, 

por ser utilizada para riego de los cultivos de las zonas agrícolas aledañas. 

Este sistema se divide en tres cuencas Alta, Media y Baja, dividida cada una de ellas en 

tres cursos. La Cuenca Alta se localiza en la porción oeste del Estado de México que 

rodea al Distrito Federal entre los 19° 05’ y 20 05’ de latitud norte y los 99° 25´ y 100° 

15´de longitud oeste y cubre un área de 5,366.04 Km² (SMA, 2010). A su vez, esta se 

divide en tres porciones o cursos: Alto, Medio y Bajo. El Curso Alto del Río Lerma 

(CARL) abarca desde las lagunas de Almoloya hasta aproximadamente 9 km aguas 

abajo de la presa José Antonio Alzate (Gobierno del Estado de México, 2000). 

 

En la actualidad México enfrenta grandes problemas por la creciente contaminación de 

sus cuerpos de agua. Tal es el caso del Río Lerma que es considerado entre los 

cuerpos de agua más contaminados del país (Tejeda et al., 2010; Montes de Oca et al., 

1991, citado por Valdivia (2011), específicamente el sistema hidrológico 

correspondiente a la cuenca Alta, ha sufrido un daño de contaminación severa debido al 

uso desmedido como medio rápido y barato para vertimiento de desechos urbanos e 

industriales, así como aguas residuales sin previo tratamiento (Jiménez, 2001, citado 

por Valdivia, 2011). Aproximadamente 2,500 industrias y todos los municipios que 
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conforman el CARL vierten sus aguas residuales, ocasionando cambios negativos en 

los patrones naturales de flujo y en las propiedades fisicoquímicas del agua (Secretaria  

del Medio Ambiente, 2015; González, 2007), es muy probable encontrar en estos 

vertimientos una gran variedad de contaminantes tales como: materia orgánica, 

detergentes, plaguicidas, metales, hidrocarburos aromáticos y alifáticos, debido a esto 

se ven afectadas las condiciones de calidad del agua y sedimento provocando a su vez 

una alteración en las cadenas tróficas, desaparición de peces y otros organismos 

acuáticos, sobreviviendo en algunas zonas solamente aquellos organismos que son 

altamente resistentes como pocas  especies de plantas acuáticas, nematodos y 

plancton, entre otros (Ávila, 2001; Gobierno del Estado de México, 2000). 

Ante esta problemática, ha surgido la necesidad de investigar técnicas innovadoras 

para el tratamiento de estos contaminantes, tales como los sistemas que combinan 

procesos físicos, químicos y biológicos (Celis et al., 2005). Dentro de los sistemas 

biológicos, se ha propuesto el uso de plantas acuáticas como un tratamiento alternativo 

secundario o terciario de aguas residuales, ya que se han obtenido resultados 

favorables en la remoción de sustancias orgánicas e inorgánicas, como nutrientes y 

metales pesados (Miretzky et al., 2004; Singh et al., 2003). 

 

1.2.- METALES PESADOS 

Los metales pesados son elementos cuyo peso específico es de ≥5 g/cm3 y tienen un 

número atómico por encima de 20. Para estos elementos la toxicidad y persistencia en 

el ambiente y organismos acumuladores depende de la especiación, de la presencia de 

otros metales, así como de factores químicos y físicos que influyen en la fisiología de 

los organismos y la estructura química del metal en el agua, son elementos que pueden 
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encontrarse de forma natural en la superficie de aguas no contaminadas que dependen 

del tipo de suelo y rocas presentes a lo largo de una corriente superficial. (Manzanares 

et al., 2005; Barba, 2002 citado por Martelo y Lara Borrero (2012). 

Los metales pesados no son usualmente eliminados de los ecosistemas acuáticos 

mediante procesos naturales, como ocurre si las condiciones lo permiten, con los 

contaminantes orgánicos. Por el contrario reaccionan con los compuestos minerales y 

orgánicos del medio, metales tóxicos como el mercurio, el cadmio, arsénico, plomo y 

cromo tienden a acumularse en el sedimento, desde donde pueden ser removidos e 

incorporados a las cadenas alimenticias, produciendo intoxicaciones agudas o crónicas 

en el hombre (Förstner y Wittmman, 1981, citado por Valdivia,2011). 

Los metales son considerados como los de mayor importancia ecológica y toxicológica 

(Zarazúa, 2008), en pequeñas cantidades son necesarios para la vida acuática y para la 

salud humana, sin embargo en varios sistemas acuáticos hoy en día se encuentran en 

concentraciones que sobrepasan los límites permisibles (Prasad y Freitas, 2003), estos 

muestran una elevada tendencia a bioacumularse y a biomagnificarse a través de su 

paso por los distintos eslabones de las cadenas tróficas. En concentraciones elevadas, 

ocasionan graves problemas en el desarrollo, crecimiento y reproducción de los seres 

vivos, además de que pueden presentar efectos mutagénicos y carcinogénicos (Roy et 

al., 2005 citado por Delgadillo (2012); Prasad y Freitas, 2003) los mecanismos de 

tolerancia varían entre las distintas especies de plantas y están determinados por el tipo 

de metal, eficiencia de absorción, translocación y secuestro (Navarro-Aviñó (2007), 

citado por Delgadillo (2011)).  
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Los metales son difíciles de eliminar del medio, puesto que los propios organismos los 

incorporan a sus tejidos y de estos a sus depredadores incorporándose a las cadenas 

tróficas. La toxicidad de estos es proporcional a la facilidad de ser absorbidos por los 

seres vivos, un metal disuelto en forma ionica puede absorberse más facilmente que 

estando en forma elemental, y si esta se halla reducida finamente aumentan las 

posibilidades de su oxidación y retencion por los diversos organos (Manzanares et al., 

2005) 

Los Metales como el cobre, hierro, zinc y cobalto, entre otros, en bajas concentraciones 

son considerados como metales esenciales ya que cumplen funciones en varios 

procesos metabólicos; sin embargo si la concentración de éstos en la fuente de 

abastecimiento, agua o alimento, es mayor a la capacidad de regulación homeostática 

del organismo, éste cesa su función y los metales antes esenciales pueden volverse 

tóxicos (Förstner y Wittman, 1979), los metales cadmio, mercurio y plomo son no 

esenciales (Barceló, 2000) sin embargo investigaciones realizadas desde 1970 han 

determinado que algunas plantas acuáticas presentan tolerancia a concentraciones 

altas de metales esenciales y no esenciales (Novotny y Olem, 1994).  

Debido a que el agua es el medio que introduce los metales y estos son acumulados en 

las plantas acuáticas y terrestres, se ven expuestos a muchos cambios fisicoquímicos, 

por lo que estudios realizados en el CARL han determinado que las variaciones en los 

caudales, arrastres fluviales y aportes antropogénicos al río regulan la concentración de 

metales pesados entre los que se encuentran de  mayor importancia ecológica y 

toxicológica en el río son: S, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Cr, Rb, Sr, Pb ya que 

superan los valores de referencia a otros ríos del mundo (Zarazúa, 2008). 
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1.2.1.- DESCRIPCIÓN DE METALES PESADOS. 

Los seres humanos necesitan de algunos metales pesados, en pequeñas 

concentraciones para poder vivir, como hierro, manganeso, cobalto y zinc y estos tienen 

importantes funciones bioquímicas. Sin embargo, estos elementos no deben exceder 

los niveles que permiten a los sistemas enzimáticos funcionar sin interferencias 

(Förstner y Wittman, 1981). 

En la tabla 1.1 se resumen los efectos que provocan los metales en plantas y seres 

humanos. 

Tabla 1.1 Efectos toxicológicos que causan los metales Cr, Cu, Zn, Pb, Th y U en 
organismos vivos 

Metal Efecto Referencias 

Cromo 
(Cr) 

Es un reconocido contaminante ambiental, ya que es un oxidante 

fuerte y mucho más tóxico que el Cr (III). Está presente con 

frecuencia en muchos vertidos. Es altamente soluble en los sistemas 

acuosos y permeables a través de las membranas biológicas 

produciendo efectos cancerígenos y mutagénicos en organismos 

vivos. 

Gómez, 2014 

Cobre 

(Cu) 

Tóxico para la mayoría de las plantas, altamente tóxico para los 

invertebrados y de baja toxicidad para los mamíferos. Las algas 

experimentan daños a concentraciones tan bajas como 0.5 mg/L. La 

mayoría de los peces mueren cuando son expuestos a unos cuantos 

mg/L. En animales superiores, los daños cerebrales son 

característicos del envenenamiento por cobre. En Daphnia sp, el 

cobre afecta el desarrollo embrionario, disminuye el tiempo de vida, 

retrasa el tiempo de maduración, la reproducción y produce inhibición 

enzimática. 

Zarazúa 2000 

Zinc (Zn) 

Es muy tóxico en cantidades altas en el suelo. Si las concentraciones 

aumentan por encima del límite de tolerancia de la especie, 

comienzan a evidenciarse los efectos de la toxicidad, que conllevan 

alteraciones fisiológicas con influencias negativas sobre el 

crecimiento y la reproducción de las plantas, incluso la muerte. 

Ernst et al., 1992, 
citado por Casierra y 
Poveda (2005). 

Plomo 
(Pb) 

Es un contaminante ambiental altamente toxico en altas 

concentraciones pueden resultar tóxicos para los, organismos del 

suelo, plantas y animales. En el ser humano, puede tener una amplia 

variedad de efectos biológicos según el nivel y la duración de la 

exposición. Se han observado efectos que van desde cambios 

Spain et al., (2003), 

citado por Prieto et 

al., (2009). 
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morfológicos hasta provocar la muerte. 

Torio (Th) 

 

 Es un metal radioactivo de origen natural, que está presente en 

pequeñas cantidades en todas las rocas, el suelo, el agua de 

superficie y subterránea, las plantas y los animales, su exposición en 

grandes cantidades puede contraer cáncer en los pulmones, 

páncreas y huesos. 

ATSDR,1990 

Uranio (U) 

 

 Es un elemento radioactivo natural que se encuentra en todas partes 

en pequeñas cantidades, constantemente entra al cuerpo a través 

del aire, el agua, los alimentos y el contacto con el suelo. La 

exposición en grandes cantidades de uranio provoca daño de los 

riñones y cáncer de pulmón. 

ATSDR,1999 

 

 

1.3.- AREA DE ESTUDIO 

El Río Lerma es considerado como uno de los cuerpos de agua más contaminados a 

nivel nacional (Montes de Oca et al., 1991). El principal problema, es la presencia de 

metales pesados, debido a que usualmente estos no son eliminados por procesos 

naturales y pueden llegar a ser altamente peligrosos para los seres vivos. Para este 

estudio se realizaron muestreos de cuatro plantas acuáticas y dos terrestres en tres 

sitios del Río Lerma que son: 

ARROYO SAN JOSÉ MEZAPA se localiza en el municipio de Tianguistenco en la 

provincia del Eje Neo volcánico, está constituido por rocas ígneas, suelo es feozem con 

vertisol, en este rio son vertidas aguas residuales provenientes de origen doméstico, 

agrícola e industrial. 

RÍO AMEYALCO está situado en el Municipio de Lerma (Estado de México). La 

superficie geográfica se encuentra representada por brechas volcánicas. En este río 

son vertidas aguas urbanas y agrícolas sin previo tratamiento (Gobierno del Estado de 

México, 2013). 



11 

 

RÍO ATARASQUILLO se localiza en el Municipio Lerma del Estado de México, La 

superficie geográfica se encuentra representada por brechas volcánicas con suelos de 

tipo vertisol, andosol, luvisol y feozem. En este río son vertidas aguas residuales de 

actividades domésticas, comercios y talleres (mecánicos, carpintería y lavanderías 

principalmente), así como agrícolas tratamiento (Gobierno del Estado de México, 2013). 

Figura 1.1 Ubicación de las zonas de muestreo de plantas acuaticas del CARL.  

 

 

 

                                                                                                              

 

Como se puede observar en la tabla 1.2 se muestran los tres sitios en donde se realizó 

el  muestreo de las plantas acuaticas en el CARL  

 

 

 

 

http://www.nuestro-mexico.com/Mexico/Lerma/
http://www.nuestro-mexico.com/Mexico/
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Tabla 1.2 Sitios de muestreo de plantas acuáticas en el CARL (Valdivia, 2011). 

Sitio Especie Latitud Norte Latitud Sur 

Mezapa  
 

Eichornia crassipes   (Lirio acuático) 
Hydrocotyle ranunculoides 

(Sombrerillo de agua) 
Schoenoplectus validus   (Tule grueso) 

Juncus efusus   (Tule delgado) 

 
19°11´11´´ 

 
99°´30´51´´ 

Ameyalco  Lemna gibba (Lentejilla de agua) 
 

19°19´05´´ 
 

99°31´16´´ 

Atarasquillo  Berula erecta (Planta larga) 
 

19°21´41´´ 
 

99°32´12´´ 

 

Como se mencionó anteriormente, la contaminación ha provocado la pérdida de 

vegetación y, únicamente se desarrollan especies resistentes a la contaminación 

(Tejeda et al., 2010; Zarazúa, 2008), algunas como: Berula erecta, Eichhornia 

Crassipes, Hydrocotyle ranunculoides, Juncus effusus, Lemna gibba, Schoenoplectus 

validus entre otras (Valdivia et al., 2011) estas plantas en algunos lugares son utilizadas 

como fitorremediadoras. 

1.4.- PLANTAS ACUÁTICAS 

Las plantas acuáticas son aquellas que requieren una gran cantidad de agua en sus 

raíces para vivir, crecen en medios muy húmedos y completamente inundados, 

básicamente tienen los mismos requerimientos nutricionales de las plantas terrestres 

(Caicedo, 1995), por lo que su presencia es fundamental para el equilibrio y el 

desarrollo de la vida acuática, porque su presencia, cobertura y estructura constituyen 

el paisaje ecológico y su salud permite la conservación de los sistemas acuáticos (Lot et 

al., 2004),  éstas a su vez son medios efectivos en la eliminación de metales en agua, 

ya que tienen la habilidad de captarlos directamente y acumularlos en sus tejidos 

vasculares es decir, plantas que pueden permanecer  por  periodos largos en medios 

acuáticos, llamadas también macrófitas o hidrófitas, clasificando en cuatro tipos: 
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hidrófitas emergentes, hidrófitas sumergidas, hidrófitas de hojas flotantes e hidrófitas 

libremente emergentes, siendo las primeras tres, plantas enraizadas o arraigadas al 

sustrato (Valdivia, 2011; Tejeda et al., 2010), dichas especies son consideradas como 

maleza acuática no sólo en Sudamérica sino en la mayoría de los sistemas tropicales y 

subtropicales del mundo (Bini et al., 1999), esto se debe principalmente a su impacto 

negativo, ya que dificultan diferentes usos de los sistemas acuáticos e incluso podrían 

promover el desarrollo de mosquitos (Savage et al., 1990). 

 

1.4.1.- FUNCIONES DE LAS PLANTAS ACUÁTICAS 

Las funciones realizadas por las plantas acuáticas ocurren tanto en pequeñas charcas, 

como en sistemas complejos de ríos y lagunas interconectadas, por eso la destrucción 

directa o indirecta de la vegetación acuática es el inicio de la modificación irreversible 

del hábitat así como de todos los organismos asociados o dependientes de las mismas 

y en el peor de los casos su extinción (Lot et al., 2004). Este proceso es regulado por 

factores biológicos (especie, edad, estrés), físicos y químicos (pH, temperatura del 

agua, forma química del metal) y ambientales (temperatura, radiación solar, columna de 

agua) Wang et al., 1997 citado por Zarazúa (2013). La primera barrera para la 

incorporación y translocación de metales son las raíces, las cuales actúan como un 

verdadero filtro absorbiendo y reteniendo la mayor concentración de metales Hasan et 

al., 2007; Olivares et al., 2007 citado por Valdivia (2011). 

 

1.4.2.- MACRÓFITAS ACUÁTICAS 
Las macrófitas acuáticas comprenden un amplio y variado grupo de plantas, entre las 

que se destacan el lirio acuático (Eichhornia crassipes), la lechuga de agua (Pistia 

strartiotes), la salvinia (Salvinia Spp.), el sombrerillo de agua (Hydrocotyle 
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ranunculoides), y algunas especies de lentejas de agua (Lemna Spp., Spirodella Spp.) 

(Sáenz, et al., 2008). La morfología de las macrófitas flotantes difiere dependiendo de la 

especie (Martelo y Lara Borrero, 2012) debido a la habilidad que tienen las macrófitas 

acuáticas para asimilar hasta cierto punto, todos los constituyentes del agua 

considerandos como contaminantes, estas se han empleado en la detección y remoción 

de sustancias en efluentes de aguas residuales domésticas e industriales (Bolaño et al., 

2008). Novotny y Olem (1994), afirman que el uso de las plantas acuáticas en 

tratamientos secundarios y terciarios de aguas residuales, han demostrado ser 

eficientes en la remoción de una amplia gama de sustancias orgánicas, así como 

nutrientes y metales pesados y sustancias toxicas como arsénico, zinc, cadmio, cobre, 

plomo, cromo, y mercurio, a través de los diferentes procesos de fitoremediación: 

fitoextracción, fitoestabilización, fiovolatilización, fitotransformación, fitoestimulación, 

fitodegradación, y rizo- filtración (Rahman y Hasegawa 2011; Frers 2008). 

 

1.4.3.- VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS MACRÓFITAS 
 La principal ventaja que ofrecen estos sistemas es la gran superficie de contacto que 

tienen sus raíces con el agua residual, lo que permite una gran actividad depuradora de 

la materia orgánica por medio de los organismos adheridos a dicha superficie o por las 

propias raíces directamente (Delgadillo et al., 2011). 

La principal desventaja de los sistemas con macrófitas acuáticas es la capacidad 

limitada de acumular biomasa, por lo que se deben hacer retiros periódicos de la misma 

para permitir el crecimiento de las plantas, y esto encarece el proceso en lo que a mano 

de obra se refiere (Fernández, 2000), otra desventaja es la proliferación de mosquitos 

como vectores transmisores de enfermedades (Nahlik y Mitsch, 2006), lo que 
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condiciona la ubicación de los sistemas lejos de centros poblados ( Martelo y Lara 

Borrero, 2012). 

 

1.4.4.- LA HIPERACUMULACIÓN EN PLANTAS ACUÁTICAS 
El término de “hiperacumulación” se introdujo por Brooks en 1977 al definir como 

plantas hiperacumuladoras a aquellas que pueden acumular altas concentraciones de  

uno o varios metales con valores de  100mg/g (0.1% de peso seco) de Co, Cu, Cr, Ni y 

Pb; y 10000 mg/g (1.0% de peso seco) de Mn,100 μg/g (0.01 % peso seco) de Cd y As; 

1000 μg/g (0.1 % peso seco) (Wei et al., 2008; Padmavathiamma y Li, (2007), citado 

por Delgadillo (2012). 

 

1.5.- DESCRIPCIÓN DE LAS PLANTAS ACUÁTICAS UTILIZADAS EN           

ESTE ESTUDIO 

 Algunas plantas acuáticas son utilizadas para remover contaminantes del ambiente, 

esta tecnología ha demostrado ser una opción viable para purificar el agua contaminada 

con trazas de elementos, debido a su relación costo-beneficio y al impacto positivo que 

tiene sobre el ambiente Suthersan (2002), Raskyn et al., (1997), citado por Bres et al., 

(2012). Algunas de estas plantas son: 

 

1.5.1- TULE GRUESO (SCHOENOPLECTUS VALIDUS). 
  Se encuentra en la familia Cyperaceae, de la categoría Acuática, su forma de vida es 

una hidrófita enraizada emergente y su nombre común es Tule grueso (Ramos y Novelo 

(1993) Novelo y Gallegos, (1988), citado por Martínez (2001).  
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Figura 1.2. Tule grueso (Schoenoplectus validus) 

Estudios realizados en tres prototipos de humedales describen que Schoenoplectus 

validus, registro un promedio mayor eficiencia de remoción de arsénico del agua en 

comparación con E. macrostachya. Este comportamiento coincide con los resultados de 

estudios previos a nivel maceta (Olmos, 2012; Flores et al. 2003). 

1.5.2.- TULE DELGADO (JUNCUS EFFUSUS).  
Es herbácea de la familia de las juncáceas, de la categoría subacuática tolerante, su 

forma de vida es ser hidrófita enraizada emergente Ramos y Novelo (1993), Novelo y 

Gallegos (1988), citado por Martínez (2001)).  Es un Junco de 30-100 cm de 

altura, tallos de hasta 4 mm de diámetro. Es muy común en cualquier zona encharcada, 

borde de arroyos, fuentes, marjales, acequias, bordes de pantanos y ríos. La especie 

Juncus effusus se desarrollará mejor en suelos con pH ácido o neutro, su parte 

subterránea crecerá con vigor en soportes textura arenosa, franca, arcillosa o muy 

arcillosa, éstos se pueden mantener generalmente húmedos o empapados. También 

puede sobrevivir sin problemas en medio acuoso (Pérez, 2013).  
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Figura.1.3.- Tule delgado (Juncus effusus) 

Mays y Edwards (2001) compararon la efectividad de dos tipos de humedales (uno 

artificial y otro natural), conteniendo especies de Typha latifolia, Juncus effusus, y 

Scirpus cypericus para tratar los efluentes ácidos de actividades mineras. Encontraron 

que los humedales artificiales aceptaron mayores cargas de contaminantes y tuvieron 

mayores eficiencias en la remoción de Mn, Zn, Cu, Ni, B, y Cr. 

 

1.5.3.- PLANTA LARGA (BERULA ERECTA).   
Es de la familia Apiaceae, categoría Acuática, su forma de vida es hidrófita enraizada 

emergente y su nombre común es berro de agua Ramos y Novelo (1993), Novelo y 

Gallegos (1988), citado por Martínez (2001). 

Es una planta herbácea acuática, arraigada, estolonífera, de 20 a 80 cm de alto; las 

hojas superiores pinnadas de 10 a 30 cm de largo, hojitas sésiles, cáliz representado 

por unos dientes diminutos, se localiza en zonas acuáticas o pantanosas (Guevara , 

2015). 
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Figura.1.4 Planta larga (Berula erecta) 

En estudios realizados en el Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad 

Autónoma de Tlaxcala con plantas acuáticas como Berula erecta y Cresón, los 

resultados demostraron que Berula erecta absorbe cadmio, cromo y mercurio, en 

cantidades que parecen ser superiores a las que absorbe el Cresón, ya que en éste se 

observaron metales como As, Cd, Cr y Hg, en cantidades discretas y en menor 

proporción que otras de las plantas (Guevara et al., 2015). 

 

1.5.4.- LENTEJA DE AGUA (LEMNA GIBBA).  
Pertenece a la familia Lemnáceas, su nombre común es lentejilla de agua. Esta es la 

especie más común de los ambientes acuáticos del Valle de México que ha 

sobreviviendo a la contaminación y modificación de su hábitat. Es una especie libre 

flotadora, que florece en primavera, es muy invasiva debido a que tiene una gran 

facilidad para reproducirse, se encuentra en aguas dulces, templadas y cálidas es 

cosmopolita, se encuentra en aguas lentas o estancadas (Miranda y Quiroz, 2013; Lot 

et al., 2004). Como agentes descontaminantes son excelentes reductoras de nitrógeno 

y fósforo en aguas residuales). Por su alto contenido proteínico, puede ser fuente 

alimenticia, previamente preparada como alimento balanceado, para la crianza de 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://eldiariodelanena.com/wp-content/uploads/2013/10/Gartenkresse.jpg&imgrefurl=http://eldiariodelanena.com/agua-de-berros-para-bajar-de-peso/&h=1000&w=1203&tbnid=BfnRJAU7WSSJwM:&docid=tZn6G2b1bsBGtM&ei=DCesVZOREYKjoQSO2pGgDA&tbm=isch&ved=0CCgQMyglMCU4ZGoVChMIk8fMtqHoxgIVglGICh0ObQTE
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pollos y cerdos, como alimento fresco es también una potencialidad de uso, con fines 

ganaderos y avícolas (García, 2012).  

 

Figura.1.5   Lenteja de agua (Lemna gibba) 

En estudios realizados para aguas contaminadas con Níquel (Ni) se evidencio 

que Lemna gibba es efectiva en la remoción de este metal y que es capaz de eliminarlo 

entre el 50 y 90% dentro de las primeras 24 horas Axtell et al., (2003), citado por Bres 

(2012) 

1.5.5.- LIRIO ACUÁTICO (EICHHORNIA CRASSIPES).  
Es de la familia Pontederiácea, Categoría Acuática y su nombre común es Lirio 

acuático, son plantas perennes oriundas de las regiones tropicales de Sudamérica. Los 

jacintos acuáticos se han introducido ampliamente por toda América del Norte, Asia, 

Australia y África (García, 2012). Son vegetación flotante, considerada maleza (planta 

indeseable), por el crecimiento tan rápido de su población, tiene un ritmo de 

multiplicación acelerado retiene líquidos hasta cuatro veces su peso. Es una de las 

plantas acuáticas con un gran potencial en la fitorremediación de metales pesados 

debido a su tolerancia y alta capacidad para acumularlos (Núñez et al., 2003), y la parte 

de la planta donde se acumula la mayor concentración de metales es la raíz, que es el 
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órgano que está expuesto o en contacto directo con los iones metálicos (Guevara et al., 

2015). 

 

Figura.1.6 Lirio acuático (Eichhornia crassipes) 

Estudios realizados con Eichhornia crassipes en aguas contaminadas ha sido usada 

para la remoción de As, Cd, Hg, y Pb (Chigbo et al. (1982), citado por Guevara (2015) 

1.5.6.- SOMBRERILLO DE AGUA (HYDROCOTYLE RANUNCULOIDES).  
Es de la familia Apiaceae, categoría Acuática, forma de vida hidrófita enraizada de 

hojas flotantes, nombre común mamalacote esquinado (Martínez, 2001). 

Pertenece a la categoría de las hidrófitas enraizadas emergentes, su hábitat son 

canales, lagos y charcas, crece en aguas poco profundas tanto lenticas (movimiento 

lento o nulo) como loticas (con movimiento), es un género con plantas de color verde 

claro brillante. Sus tallos pueden llegar a medir 50 cm de largo y sus hojas son alternas. 

Estas plantas pueden crecer por fuera del agua, plantadas en tierra, o en la superficie 

del agua, sirviendo de protección a peces pequeños y crías (González y Vega, 1981); 

se considera como una especie adaptable ya que se desarrolla tanto en climas fríos, 

soportando heladas, así como también soporta los climas calurosos con pH de 5 a 9, 

las plantas se propagan por esquejes del rizoma y por semillas, son de crecimiento 
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rápido y por lo tanto ayudan en el control de algas unicelulares, se adaptan fácilmente a 

las condiciones del medio, se favorecen con la adición de CO2 (González y Vega, 

1981). 

También obstruyen el flujo de agua y provoca la eutrofización cuando se desintegra, la 

densidad que llega a presentar reduce la penetración de luz y oxígeno en el cuerpo de 

agua (Newman y Dawson (1999), Hussner y Lösh (2007), citado por Valdivia (2011).  

 

Figura.1.7 Sombrerillo de agua (Hydrocotyle ranunculoides) 

Estudios realizados por Valdivia (2011) en la caracterización de H. ranunculoides en el 

Río Lerma, se encontraron concentraciones altas de Mn. El nivel aceptable y no 

excesivo de Mn en plantas se encuentra en el rango de 20 a 500 mg/Kg; sin embargo 

en las muestras de H. ranunculoides, la concentración fue superior a los 700 mg/Kg. 

Por otra parte (Panyakhan et al., (2006), citado por Miranda y Quiroz (2013) realizaron 

estudios para la remoción de metales pesados: cadmio y zinc utilizando la macrófita 

Hydrocotyle umbellata con un fotoperiodo de 12 h de luz fluorescente, con diferentes 

concentraciones 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y 1 mgl-1 de Cd y 2, 4, 6, 8, 10 y 50 mgl-1 de Zn, 

durante un periodo de 12 días, hubo aumento significativo en los niveles de metales en 
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los tejidos vegetales cuando los tiempos de exposición y las concentraciones de 

metales se incrementaron(Miranda y Quiroz, 2013). 

1.6.- FLUORESCENCIA DE RAYOS X POR REFLEXIÓN TOTAL (TXRF) 

Para el año 1971, Yoneda y Horiuchi tuvieron la ingeniosa idea de aplicar la geometría 

de reflexión total para producir la excitación de las emisiones de fluorescencia de rayos 

X de los átomos presentes en una pequeña cantidad de material depositado sobre un 

reflector. 

La aparición de la técnica de TXRF permitió que la espectrometría de rayos X,   pudiése 

volver a introducirse, con más éxito, en el campo del análisis químico a niveles traza 

utilizando, para ello, metodologías conceptualmente más simples (Fernández, 2010). 

1.6.1.- FUNDAMENTOS ANALÍTICOS DE LA TXRF 
La TXRF es una técnica analítica, cuantitativa, multielemental, no detructiva debido a 

que su geometría de excitación permite analizar solo pequeñas cantidades de muestra, 

del orden de 0.1 a 100 microlitros, depositada adecuadamente sobre un reflector de 

cuarzo. 

La muestra se deposita en forma de capa delgada con una cantidad entre 10 y 20 μl, 

dependiendo del tipo de muestra analizada. Respecto al rango elemental que la TXRF 

puede analizar los elementos con número atómico (Z>13) debido a que sus emisiones 

de fluorescencia son de tan baja energía que se ven absorbidas rápidamente en su 

camino desde el reflector hasta el detector.  

En la figura 1.8 Se observa la geometría de la excitación y detección en el análisis por 

fluorescencia de rayos X emitidos sobre una muestra. 
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La figura 1.9 muestra un ejemplo de espectro que se obtiene en el equipo de TXRF al 

realizar el análisis de una muestra de raíz Tule grueso. 

 

Figura 1.9 Espectro de raíz Tule grueso obtenido por TXRF 

Los metales en este ejemplo son presentados en forma consecutiva de acuerdo a su 

número atómico y dependiendo de su concentración en las líneas Kα y Kβ (Fernández, 

Figura 1.8 Esquema básico de la geometría de 
Fluorescencia de Rayos X por reflexión Total (TXRF) 
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2010), es así como la masa absoluta de elemento depositado pueda ser conocida y es 

fácil calcular las sensibilidades relativas elementales de cada elemento. 

El método de Fluorescencia de Rayos X por Reflexión Total con éxito dentro de 

numerosos campos científicos, como la medicina, ciencias medioambientales, 

arqueología, física de materiales, electrónica, nanotecnología, arte y biotecnología entre 

otros. 

 

1.7.- JUSTIFICACIÓN 

Debido a que la calidad del agua del agua del CARL se ha deteriorado en las últimas 

décadas como resultado del ingreso de aguas residuales industriales y urbanas, lo que 

ha provocado el aumento de la materia orgánica, y metales pesados. Así mismo son 

usadas algunas especies de plantas acuáticas del CARL como: Schoenoplectus 

validus, Hydrocotyle ranunculoides, Lemna gibba, Juncus efusus, Eichhornia crassipes 

y Berula erecta, las cuales fueron tratadas para su análisis en el los laboratorio del ININ 

Gerencia de Tecnología Nuclear para su determinación de concentración de metales. 

Por tal razón se utiliza el método de Fluorescencia de Rayos x por Reflexión Total 

(TXRF) mediante la cual se obtendrán valores para determinar la concentración de 

metales (Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn y Pb) en las diferentes estructuras de cada especie 

acuática, así mismo poder determinar el Factor de Translocación (FT) para determinar 

que metales presentan movilidad importante en cada especie, y poder concluir que 

especie puede usarse como bioindicadora de metales así como los problemas tóxicos 

que puede ocasionar al incorporarse a las cadenas tróficas, y finalmente se calculara el 

Factor de Bioacumulación total y soluble en agua (FBA) para determinar la 

bioacumulación importante de los metales. 
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2.- MATERIALES Y METODOS 

2.1.- OBTENCIÓN DE MUESTRAS 

Las muestras fueron proporcionadas e identificadas por la Facultad de Ciencias de la 

UAEM: 1 m2 de plantas acuáticas que se desarrollan más abundantemente en el CARL 

y se separaron por género. Posteriormente se lavaron con abundante agua para 

eliminar restos de sedimento y cualquier otro material ajeno a la planta. Se separaron 

las partes aéreas de las sumergidas. 

2.2.- REPARACIÓN DE MUESTRAS 

 Las muestras se pesaron y se secaron por liofilización que es un proceso de secado a 

base de vacío y presión a bajas temperatura donde se extrae el agua .Las muestras se 

molieron en un mortero de ágata, se tamizaron a 100 mallas y se homogeneizaron 

mecánicamente durante 20 minutos. 

2.3.- DIGESTIÓN 

Posteriormente las muestras se sometieron a un proceso de digestión acelerada por 

microondas en un horno marca MARS X5 (CEM), para ello se pesaron 500 mg de 

muestra y se digirieron en 2 etapas, en la primera de ella se adicionaron 5 ml de ácido 

nítrico (HNO3) concentrado (Ultrex II) y 1 ml de ácido clorhídrico (HCL) (Ultrex II), con el 

método recomendado por el fabricante (CEM), denominado Citrus Leaves (SRM 1572), 

en la segunda etapa se adicionó 1 ml de peróxido de hidrógeno (H2O2) para asegurar la 

destrucción total de la materia orgánica y al final de la digestión la solución se aforó a 

25 ml.                                                                                                                                                               
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Figura 2.1 Digestion en Horno de Microondas . 

2.4.-  ESTANDARIZACIÓN                                           

De cada muestra digerida se tomó una alícuota de 2 ml y se le adicionó una solución de 

Ge (Germanio) como estándar interno, posteriormente 10 µl se depositaron en un 

reflector de cuarzo completamente libre de impurezas como pelusa de papel o polvo y 

se secó con luz infrarroja en un tiempo de 10 minutos para finalmente depositar el 

reflector de cuarzo con la muestra seca en cajas Petri plásticas para su posterior 

análisis. 

  

Figura 2.2Muestra depositada en un reflector de cuarzo. 
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2.5.- FLUORESCENCIA DE RAYOS X POR REFLEXIÓN TOTAL (TXRF) 

Las muestras se analizaron usando un espectrómetro de Fluorescencia de Rayos X 

marca Ital-Structures modelo TX2000 en la modalidad de Reflexión Total. 

La determinación de la concentración de metales se realizó utilizando el programa 

EDXRF32™ aplicando el método de sensibilidades con estándar interno. Las muestras 

se analizaron por triplicado. Los datos obtenidos se procesaron para obtener la media, 

desviación estándar. 

En las figuras 2.3 y 2.4 se observan espectros analizados de Planta larga en sus 

estructuras aéreas (Hoja) y sumergidas (Raíz), mostrando la concentración de los 

metales acumulados en esta especie de acuerdo a este estudio. 

 

Figura 2.3 Espectro de Planta larga en su estructura aérea (hoja) obtenido por TXRF 
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Figura 2.4 Espectro de Planta larga en su estructura sumergida (Raíz) obtenido por 
TXRF 
 

 

2.6 DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE BIOACUMULACIÓN (FBA) 

Se realizó una captura de datos de las concentraciones obtenidas de los metales Cr, 

Mn, Fe, Ni, Cu, Zn y Pb en el equipo para posteriormente calcular los factores de 

bioacumulación en las plantas Eichhornia Crassipes, Schoenoplectus Validus, Juncus 

efussus, Hydrocotyle, Lemna gibba y Berula erecta. 

El FBA se obtuvo al dividir la concentración del metal presente en cada una de las 

distintas especies de planta entre la concentración del metal presente en el medio 

según la ecuación 1 (Wei et al., 2008). 
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FBA = A / B      ecuación (1) 

Dónde: A= Concentración del metal total (sumergido y aéreo) en la planta     (mg/kg);  

  B= Concentración de metal en agua total (mg/L)  

 

Existen diferentes criterios para considerar si una planta acuática es acumuladora de 

metales; en el presente trabajo se consideró el criterio propuesto por Zhu et al., 1999; 

Zayed et al., 1998, el cual indica que una planta acuática puede ser considerada 

hiperacumuladora si el FBA es ≥1000. 

2.7.-FACTOR DE TRANSLOCACIÓN (FT) 

A partir de los datos obtenidos se calculó el factor de translocación (FT), este se calcula 

como el cociente entre la concentración del metal en las estructuras aéreas entre las 

sumergidas, aplicando la ecuación 2 (Khan et al., 2006). 

    FT = EA / ES          ecuación (2) 

Dónde: EA= Concentración del metal en las estructuras aéreas 

            ES= Concentración del metal en las estructuras sumergidas 

 

En la tabla 2.1 se muestra el criterio para determinar la translocación de las seis plantas 

acuáticas para este estudio. 

 

                             Tabla 2.1 Factor de translocación en plantas acuáticas 
Factor de translocación Translocación 

≥ 1 Muy alta 

< 1 - ≥ 0.5 Alta – Media 

< 0.5 - ≥ 0.2 Media – Baja 

< 0.2 Baja o Nula 

 



31 

 

 

 

 

 

 

 

3.- ANÁLISIS 

DE 

RESULTADOS 
 

 

 

 

 

 

 



32 

 

3.-ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Bajo las condiciones de análisis descritas en el punto 2.3 del capítulo de Materiales y 

Métodos no se detectaron el Th y U por lo que se incrementó el tiempo de conteo a 

1000 segundos, pero las concentraciones fueron menores al límite de detección (2.6 

ppm y 3.1 ppm respectivamente). 

En las tablas 3.1 a 3.6 se muestran las concentraciones de Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn y Pb 

en las estructuras aéreas y sumergidas de cada especie de planta acuática, el 

porcentaje de acumulación en las partes sumergidas, el factor de translocación 

respecto a la concentración de los metales presentes en el agua total y la fracción 

soluble, así como el factor de bioacumulación. 

3.1.- LIRIO ACUÁTICO 

En la tabla 3.1 se presentan los datos obtenidos para el Lirio acuático (Eichornia 

crassipes), en la cual se puede apreciar que los metales se concentraron en mayor 

proporción en las estructuras sumergidas (>70%), ya que la raíz tiene la capacidad de 

retener en sus tejidos metales pesados (Benítez 2008). En este organismo la 

concentración de los metales presenta la siguiente tendencia:  

                                  Partes aéreas: Mn>Fe>Zn>Cu>Ni>Cr>Pb 

Partes sumergidas: Fe>Mn>Zn>Cr>Cu>Ni>Pb 
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Tabla 3.1. Concentración de metales en Lirio acuático 

 
CONCENTRACIÓN mg/Kg 

Eichhornia crassipes Cr Mn Fe Ni Cu Zn Pb 

Partes aéreas 3.58 ± 0.12 557 ± 6 322 ± 6 5.41 ± 0.12 6.49 ± 0.22 87 ± 1 ≤ 0.05  

Partes sumergidas 28 ± 1 1407 ± 9 10228 ± 108  14.24 ± 0.43 27 ± 1 314 ± 6 12.26 ± 0.36 

Metal total 32 1965 10551 20 34 401 12 

        

% Partes sumergidas  89 72 97 72 81 78 99 

        
Factor de Translocación 0.13 0.40 0.03 0.38 0.24 0.28 0.01 

        

Agua total * ≤ 0.020 2.831 8.921 0.021 ≤ 0.009 0.100 0.193 

FBA total  en agua 1585 694 1183 936 3758 4012 64 

        

Agua soluble * ≤ 0.011 1.372 0.320 ≤ 0.011 ≤ 0.004 ≤ 0.045 ≤ 0.043 

FBA soluble en agua 2882 1432 32971 1833 7891 8909 288 

*(Valdivia, 2011)  
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En las partes aéreas (tallo y hoja) de acuerdo a la tabla 3.1 se observa mayor 

concentración en los metales Mn y Fe, con valores de 557 mg/Kg y 322 mg/Kg 

respectivamente.  

Para las partes sumergidas (rizoma, raíz y estolón) se observa principalmente mayor 

concentración en Fe con un valor de 10228 mg/Kg, Mn con 1407 mg/Kg, y Zn con 314 

mg/Kg. Los metales que presentan un mayor porcentaje de concentración son Pb, FeC 

y Cr en comparación con los demás metales con valores de 99%, 97%, 89% 

respectivamente. 

Para el FT los metales presentaron valores en Mn 0.40, Ni de 0.38, Zn 0.3 y Cu 0.2 de 

acuerdo con el criterio mencionado en materiales y métodos apartado 2.7, la 

translocación es media- baja, y para Cr 0.13 y Pb 0.01 se les puede considerar una 

translocación baja-nula. 

En la Figura 3.1. Se observa el FBA total y soluble en agua para Lirio acuático respecto 

a la bioacumulación de los metales. 

 
  

 Los resultados que se observan en la gráfica 3.1 en relación con la fracción soluble 

muestran valores más altos, acuerdo al criterio Zhu, 1999; Zayed,1998 se puede 

Figura 3.1 FBA total y soluble en agua Lirio acuático 
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considerar que esta planta es hiperacumuladora de  metales como Fe, Zn, Cu, Cr, Ni, 

Mn ya que presentan valores ≥ 1000. Por lo tanto se muestra la siguiente tendencia en: 

FBA total en agua: Zn>Cu>Cr>Fe>Ni>Mn>Pb 

 FBA soluble en agua: Fe>Zn>Cu>Cr>Ni>Mn>Pb 

 

3.2.- TULE GRUESO  

En la Tabla 3.2, se observan datos del Tule grueso (Schoenoplectus Validus) en la que 

se aprecian altas concentración de metales en su estructura sumergida (>50%). De 

acuerdo con Hugues, 1988 y Benítez 2008, su raíz favorece la fijación del   suelo, 

atrapa y fija entre sus tejidos concentraciones de metales de hasta de 100 mil veces 

superiores a las del agua que las rodea, por lo tanto presentan la siguiente tendencia en 

sus estructuras: 

Partes aéreas Fe>Mn>Zn>Cr>Cu>Ni>Pb 

 Partes sumergidas Fe>Mn>Zn>Cr>Ni>Cu>Pb 
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Tabla 3.2. Concentración de metales en Tule grueso 

   

 
CONCENTRACIÓN  mg/Kg 

 
  

Schoenoplectus      
validus 

Cr Mn Fe Ni Cu Zn Pb 

Partes aéreas 14.44 ± 1.07 438 ± 46 6740 ± 306 1.66 ± 0.18 5.20 ±0.43 33 ± 3 0.61 ± 0.01 

Partes sumergidas 22 ± 2 476 ± 47 8249 ± 734 13.89 ± 1.30 13.61 ± 1.54 77 ± 6 3.35 ± 0.12 

Metal total 36 914 14990 16 19 110 4 

        
% En partes 
sumergidas 

60 52 55 89 72 70 84 

        

Factor de translocación 0.66 0.92 0.82 0.12 0.38 0.43 0.18 

        
Agua total * ≤ 0.020 2.831 8.921 ≤ 0.021 ≤ 0.009 0.100 0.193 

FBA total en agua 1813 323 1680 741 2089 1100 21 

        
Agua soluble * ≤ 0.011 1.372 0.320 ≤ 0.011 ≤ 0.004 ≤0.045 ≤0.043 

FBA soluble en agua 1813 323 1680 741 2089 1100 21 

*(Valdivia, 2011)  
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En la tabla 3.2 para la parte aérea (Tallo) se observa que el Fe y Mn se encuentran en 

mayor concentración con valores de 6740 mg/Kg y 438 mg/Kg, el resto de los metales 

presentan una concentración menor en comparación con estos dos. 

En la parte sumergida (raíz) los metales que presentan mayor concentración son el Fe 

(8249 mg/Kg) y Mn (476 mg/Kg) respectivamente, seguidos del Zn (77 mg/Kg). Los 

metales que presentan mayor porcentaje de concentración en la raíz son Ni y Pb con 

valores de 89 % y 84 % respectivamente. 

El FT más elevado corresponde al Mn 0.920 seguido del Fe 0.82 y Cr 0.66, de acuerdo 

con el criterio descrito en materiales y métodos apartado 2.7 la translocación es alta-

media, para el Zn 0.43 y Cu 0.38 es media-baja y para Pb 0.18 y Ni 0.12 es baja o nula. 

En la figura 3.2. Se observan el FBA total y soluble en agua para Tule grueso respecto 

a la bioacumulación de los metales. 

.  
Los resultados que se observan en relación con la fracción soluble muestran valores 

más altos, de acuerdo al criterio Zhu, 1999; Zayed,1998 se puede considerar que esta 

planta es hiperacumuladora de  metales como Cr,  Fe, Ni, Cu y  Zn debido a que 

Figura 3.2 FBA total y soluble en agua Tule grueso 
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presentan valores ≥ 1000 respectivamente. Así mismo los metales se bioacumulan en el 

siguiente orden: 

FBA total en agua: Cu>Cr>Fe>Zn>Ni>Mn>Pb 

FBA soluble en agua: Fe>Cu>Cr>Zn>Ni>Mn>Pb 

 

3.3.-TULE DELGADO 

En la tabla 3.3. Se presentan datos obtenidos del Tule delgado (Juncus efussus) en el 

que se pude apreciar una alta concentración de metales en su estructura sumergida 

>90% respectivamente. Por lo que muestran la siguiente tendencia en: 

Partes aéreas                Mn  > Fe > Zn>Cu > Ni > C r > Pb 
 

Partes sumergidas     Fe > Mn> Zn>Cu > Cr > Ni > Pb 
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Tabla 3.3. Concentración de metales en Tule delgado 
 

CONCENTRACIONES mg/Kg 

Juncus efussus Cr Mn Fe Ni Cu Zn Pb 

Partes aéreas 0.87 ± 0.10 161 ± 7 109 ± 6 3.26 ± 0.42 16.17 ± 1.51 110 ± 7 0.45 ± 0.05 

Partes 
sumergidas 

21 ± 9 135 ± 9 7243 ± 475 7.03 ± 0.50 25.43 ± 1.70 84.159 ± 8.30 6.03 ± 0.70 

Metal total 21 297 7353 10 42 194 6 

        
% En  partes 
sumergidas 

96 46 99 68 61 43 93 

        
Factor  de 

translocación 
0.04 1.19 0.02 0.46 0.64 1.31 0.07 

        

Agua total * ≤ 0.020 2.831 8.921 ≤ 0.021 ≤ 0.009 0.100 0.193 

FBA total  en 
agua 

1072 105 824 490 4619 1943 34 

 
       

Agua soluble * ≤ 0.011 1.372 0.320 ≤ 0.011 ≤ 0.004 ≤ 0.045 ≤ 0.043 
FBA soluble en 

agua 
1949 216 22978 960 9700 4314 151 

 

             *(Valdivia, 2011)  
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En la tabla 3.3 para la parte aérea (tallo) el Mn, Fe y Zn se encuentran en mayor 

concentración con valores de 161 mg/Kg, 109 mg/Kg y 110 mg/Kg respectivamente. 

En la parte sumergida (raíz) especialmente se observa la mayor concentración de 

metales, en Fe (7243 mg/Kg) seguido de Mn (135 mg/Kg) y (Zn 84.15 mg/Kg). Así 

mismo se observa el mayor porcentaje de concentración de Fe 99 %, Cr 96 % y Pb 93 

%. 

De acuerdo a los resultados obtenidos el FT más elevado concierne al Mn 1.19 y Zn 

1.31, de acuerdo con el criterio descrito en materiales y métodos apartado 2.7 la 

translocación es muy alta, para Cu 0.64 es alta-media, en Ni 0.46 media- baja y para los 

metales Pb 0.07, Cr 0.04 y Fe 0.02 se considera baja o nula. 

La figura 3.3 muestra resultados del FBA total y soluble en Tule delgado de acuerdo a 

su bioacumulación. 

 

 

Los resultados que se aprecian en relación con la fracción soluble muestran valores 

más altos, acuerdo al criterio Zhu, 1999; Zayed, 1998 se considerar que esta planta es 

Figura 3.3. FBA total y soluble en agua Tule delgado 
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hiperacumuladora de metales como Cr, Fe, Cu y Zn debido a que presentan valores ≥ 

1000. Así mismo los metales se bioacumulan en el siguiente orden:  

FBA total en agua Cu>Zn>Cr>Fe>Ni>Mn>Pb 

FBA soluble en agua Fe>Cu>Zn>Cr>Ni>Mn>Pb 

 

3.4.- SOMBRERILLO DE AGUA 

En la tabla 3.4. Se presentan datos obtenidos en Sombrerillo de agua (Hydrocotyle) con 

un porcentaje de concentración >90% en sus partes sumergidas, debido a que presenta 

en sus raíces un sistema fibroso con una gran área de contacto que les permite 

acumular grandes cantidades de metales. De esta manera puede actuar como una 

primera barrera, adsorber y retener metales considerados como no esenciales o tóxicos 

así como algunos micronutrientes (Olivares et al., (2007); Lu et al., (2004); Mejare y 

Bulow (2001); Hasan et al., (2007) citado por Zarazúa (2013). Por lo que se observa la 

siguiente tendencia para sus estructuras en: 

Partes aéreas Fe>Mn>Zn>Cu>Cr>Ni>Pb 

Partes sumergidas Fe>Mn>Zn>Cu>Cr>Ni>Pb
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Tabla 3.4. Concentración de metales en Sombrerillo de agua 

     CONCENTRACIONES  mg/L     

Hydrocotyle Cr Mn Fe Ni Cu Zn Pb 

Partes aéreas 0.57 ± 0.06 522 ± 7 605 ± 14 0.2 ± 0.10 5.06 ± 0.30 67 ± 1 0.1 ± 0.05 

Partes sumergidas 12.73 ± 0.33 456 ± 6 714 ± 134 10.81 ± 0.06 16.37 ± 0.3 95 ± 4 4.63 ± 0.28 

Metal total 13 978 1319 11 21 162 5 

        
% En partes sumergidas 96 47 54 98 76 59 98 

        
Factor de translocación 0.04 1.14 0.85 0.02 0.31 0.71 0.02 

        Agua total * ≤ 0.020 2.831 8.921 ≤ 0.021 ≤ 0.009 0.100 0.193 

FBA total en agua 665 346 148 524 2379 1620 25 

        Agua soluble * ≤ 0.011 1.372 0.320 ≤ 0.011 ≤ 0.004 ≤ 0.045 ≤ 0.043 

FBA soluble en agua  1209 713 4122 1027 4997 3597 110 

 *(Valdivia, 2011) 
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En la tabla 3.4 se observan resultados para las partes aéreas (hoja y peciolo) el Mn y 

Fe se encuentran en mayor concentración con valores de 522 mg/Kg y 605 mg/Kg 

respectivamente.  

En las partes sumergidas (estolón y raíz) especialmente se observa la mayor 

concentración de metales como Mn y Fe con valores de 456 mg/Kg y 714 mg/Kg 

principalmente. También es importante mencionar que el mayor porcentaje de 

concentración se aprecia en Cr 96 %, así mismo para Ni y Pb ambos de 98%. 

Con base en los resultados obtenidos el FT más elevado corresponde a Mn 1.14, de 

acuerdo con el criterio descrito en materiales y métodos apartado 2.7 la translocación 

es muy alta, para Fe 0.85 y Zn 0.71 es alta-media, en Cu 0.31 media- baja y para los 

metales Cr 0.04, Ni y Pb ambos con valor de 0.02 se considera baja o nula.  

En la figura 3.4. Se observan resultados para el FBA total y soluble en agua para 

Sombrerillo de agua respecto a la bioacumulación de los metales. 

 

 

 

Figura 3.3. FBA total y soluble en agua Sombrerillo de agua 
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Los resultados que se muestran en relación con la fracción soluble, de acuerdo al 

criterio Zhu, 1999; Zayed,1998 se considera que esta planta es hiperacumuladora de  

metales como Cr,  Fe, Ni, Cu y  Zn debido a que presenta valores ≥ 1000, excepto para 

Mn y Pb con FBA < a 1000. Así mismo los metales se bioacumulan en el siguiente 

orden: 

FBA total en agua: Cu>Fe>Zn>Cr>Ni>Mn>Pb 

FBA soluble en agua: Cu>Zn>Cr>Ni>Mn>Fe>Pb 

 

3.5.- LENTEJA DE AGUA 

En la Tabla 3.5 se presentan las concentraciones de metales en Lenteja de agua 

(Lemna gibba), procedente del río Ameyalco. Así mismo presenta la siguiente tendencia 

en los siguientes elementos: 

Fe>Mn>Zn>Cu>Cr>Ni>Pb 

Tabla 3.5. Concentración de metales en Lenteja de agua. 
 

CONCENTRACIONES  mg/Kg 

Lemna gibba Cr Mn Fe Ni Cu Zn Pb 

Metal total 2 ± 0.06 346 ± 30 550 ± 27 2 ± 0.26 4 ± 0.17 44 ± 1 0.34 ± 0.02 

        
Agua total * ≤ 0.010 0.536 1.051 0.200 ≤ 0.009 ≤ 0.077 ≤ 0.056 

FBA total en agua 243 646 523 12 456 571 6 

 
       

Agua soluble * ≤ 0.010 0.330 0.140 0.170 ≤ 0.004 ≤ 0.030 ≤ 0.043 

FBA de agua soluble 243 1049 3927 14 1026 1466 8 

   *(Valdivia, 2011) 

Con los valores obtenidos se determina que la mayor concentración de metales 

corresponde a Mn y Fe con valores de 346 mg/Kg y 550 mg/Kg respectivamente. 

Se considera que con frecuencia el hierro es un elemento limitante para su 

adecuado desarrollo (Arroyave, 2004). 
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Para esta especie no se sabe cuánto es su nivel de translocación debido a que las 

partes sumergidas (raíz) son muy pequeñas para obtener una muestra representativa y 

por lo tanto la muestra se tomó completa (estructura aérea y sumergida) para el análisis 

de concentración de metales. 

La figura 3.5. Se observan valores del FBA total y soluble en agua respecto a la 

bioacumulación de los metales. 

 
Figura 3.5 FBA total y soluble en agua Lenteja de agua 

 

Los resultados que se aprecian en relación con la fracción soluble, de acuerdo al criterio 

Zhu, 1999; Zayed, 1998 se puede considerar que esta planta es hiperacumuladora para 

metales como Mn, Fe, Ni, Cu y Zn debido a que presentan valores ≥ 1000, por lo que  

los metales se bioacumulan en el siguiente orden: 

FBA total en agua: Mn>Zn>Fe>Cu>Cr>Ni>Pb 

FBA soluble en agua: Fe>Zn>Mn>Cu>Cr>Ni>Pb 
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3.6.- PLANTA LARGA  

En la tabla 3.6 se muestran las concentraciones acumuladas en Planta larga (Berula 

erecta) con un porcentaje >80 % en sus estructuras sumergidas, así mismo presenta la 

siguiente tendencia en: 

Partes aéreas: Mn>Fe>Zn>Cu>Ni>Cr>Pb. 

Partes sumergidas: Mn>Fe>Zn>Cr>Cu>Ni>Pb. 
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Tabla 3.6. Concentraciones de metales en Planta larga 

CONCENTRACIONES  mg/Kg 

Berula erecta Cr Mn Fe Ni Cu Zn Pb 

Partes aéreas ≤ 0.14 530 ± 19 505 ± 15 5.30 ± 0.35 10.05 ± 0.36 118 ± 5 ≤ 0.100 

Partes sumergidas 159 ± 9 9429 ± 217 3841 ± 143 5.21 ± 0.22      51 ± 1 329 ± 11 6.15 ± 0.26 

Metal total 159 9960 4346 11 61 447 6 

        

% En partes sumergidas 99 95 88 50 84 74 98 

        

Factor de translocación ≤ 0.001 0.06 0.13 1.02 0.20 0.36 0.02 

        

Agua total * ≤ 0.009 0.858 1.265 ≤ 0.011 ≤ 0.004 ≤ 0.041 ≤ 0.043 

 
FBA total en agua 

17648 11609 3435 955 15363 10965 145 

        

Agua soluble * ≤ 0.009 0.750 0.157 ≤ 0.011 ≤ 0.004 ≤ 0.026 ≤ 0.043 

FBA de agua soluble 17648 13281 27765 955 15363 17361 145 

La concentración de Cromo en las partes aéreas fue menor al LD (0.07)   

*(Valdivia, 2011) 
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49 

 

En la tabla 3.6 para la estructura aérea (hoja y tallo) se observa que la mayor 

concentración de metales corresponde a Mn 530 mg/Kg, Fe 505 mg/Kg y Zn 118 

mg/Kg, respectivamente. 

Para la estructura sumergida (rizoma y raíz) especialmente se encuentra la mayor 

concentración de metales como Mn y Fe con valores de 9429 mg/Kg y 3841 mg/Kg le 

sigue el Zn 329 mg/Kg, así mismo en el mayor porcentaje de concentración 

corresponde a Cr 99 %, Mn 95 % y Pb 98 % respetivamente.  

Para los resultados obtenidos el FT más elevado corresponde a Ni 1.02, de acuerdo 

con el criterio descrito en materiales y métodos apartado 2.7 la translocación es muy 

alta, por lo que para Zn es 0.36 y Cu 0.20 es media-baja y para Fe 0.13, Mn 0.06, Pb 

0.02 y Cr 0.001 se considera baja o nula, siendo este último con una concentración 

menor al límite de detección.  

En la figura 3.6 se observa en Planta larga el FBA total y soluble en agua respecto a la 

bioacumulación de los metales.  

 

 

 
Figura 3.6 FBA total y soluble en agua Planta larga 
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Los resultados que se observan en relación con la fracción soluble, de acuerdo al 

criterio Zhu, 1999; Zayed, 1998 se puede considerar que esta planta es 

hiperacumuladora para metales como Cu, Mn, Fe, Cu y Zn debido a que presentan 

valores ≥ 1000, excepto para Ni, y Pb con FBA < a 1000, por lo que los metales se 

bioacumulan en el siguiente orden: 

FBA total en agua: Cr >Cu >Mn >Zn >Fe>Ni >Pb 

FBA soluble en agua: Fe>Cr >Zn >Cu >Mn >Ni >Pb 

 

En general de acuerdo con los resultados de las seis especies de plantas, se puede 

observar que la mayor concentración de metales corresponde al Fe y Mn, 

principalmente en sus estructuras sumergidas, es importante mencionar que el Zn 

también presenta una importante concentración de metales. 

Así mismo los valores calculados para el Pb indican que este metal se encuentra en 

menor concentración en las seis especies de plantas acuáticas.  

 El Fe se considera que es un elemento esencial en las plantas para los procesos de 

fotosíntesis, también es considerado primordial en el sistema de respiración, en la 

activación de enzimas, en el transporte de oxígeno y en la fijación del nitrógeno 

(Wetzel, 2001). 

 El Mn también es considerado un elemento importante para la planta ya que lo requiere 

para la formación de clorofila (Hernández, 2002, citado por Valdivia, 2011).  

 En las plantas, el Zn influye sobre los procesos fotosintéticos, siendo un componente 

esencial de varios sistemas de enzimas para la producción de energía, la regulación y 

síntesis de proteínas, el mantenimiento de la integridad de la membrana de la raíz; así 

mismo, interviene en el crecimiento y la fisiología de la planta. Se dice que este 
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elemento tiene un papel en la resistencia y tolerancia a organismos patógenos (Webb, 

1994). 

Debido a que el Pb en el agua es un elemento insoluble, por lo que es absorbido en 

menor cantidad, así mismo su presencia se considera que proviene de fuentes 

antropogénicas (Enghand, 2004). 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las tablas anteriores la Planta larga (Berula 

erecta) presenta mayor concentración de metales principalmente en sus estructuras 

sumergidas como Cr, Mn, Cu y Zn, por lo que se puede interpretar que esta planta es 

tolerante a estos elementos y puede contribuir como un bioindicador de estos metales. 

Para Lemna gibba los resultados indican que tuvo menor concentración de metales 

como Cr, Fe, Ni, Cu, Zn y Pb. Sin embargo esta especie puede presentar una 

capacidad de acumulación de metales. 

De acuerdo con el factor de translocación el Mn presenta mayor movilidad en 

Eichhornia crassipes, Juncus effusus, Schoenoplectus validus, Hydrocotyle 

ranunculoides y Berula erecta. 

Los valores obtenidos para el FBA respecto a la fracción total y soluble en las seis 

especies de plantas se observa que la mayor concentración de metales se encuentra 

en la soluble, principalmente el Fe, a diferencia de este el resto de los metales se 

encuentran en menor concentración. Por tanto presentan la siguiente tendencia de 

bioacumulación en el siguiente orden: 

FBA soluble en agua: Fe>Cr >Zn >Cu >Mn >Ni >Pb 
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4.-CONCLUSIONES 
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4.-CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados obtenidos en este trabajo se realizan las siguientes 

conclusiones:  

1.- Para las especies estudiadas Lirio acuático, Tule grueso, Tule delgado, Planta larga, 

Lenteja de agua y Sombrerillo de agua la concentración de metales pesados 

acumulados se hizo más evidente en las, estructuras sumergidas que en las aéreas. 

 

2.- Los metales Fe y Mn presentaron mayor concentración en las seis especies de 

plantas acuáticas utilizadas en este estudio. 

 

3.- De acuerdo al FT el Mn presentan translocación Muy alta en Sombrerillo de agua y 

Tule delgado, asi mismo el Zn presenta la misma translocación en este último. Para 

Lirio acuático (Eichhornia crassipes) esta no presenta translocación de metales.  

 

4.- La especie que presenta mayor concentración de metales (Cr, Mn, Cu y Zn) es 

Planta larga, por lo que se puede considerar como especie bioincadora de estos 

metales para fitorremediación. La Lenteja de agua (Lemna gibba) presento menor 

concentración de metales, pero también se puede considerar como una especie valiosa 

en el tratamiento de aguas residuales, en la absorción de contaminantes.  

 

5.- Los valores determinados para el FBA respecto a la fracción total y soluble muestran 

que la mayor bioacumulación de metales se encuentra en la fracción soluble, 

principalmente el Fe, le sigue el Cu y Zn, estos metales se encuentran presentes en las 

seis especies de plantas acuáticas de este trabajo. Si mismo se considera que la planta 
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Berula erecta es la especie que presento mayor bioacumulación de metales (Cr, Mn, 

Fe, Cu y Zn) por lo que se le puede considerar hiperacumuladora de estos elementos. 

 

6.- De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede considerar que la tecnica de TXRF 

es confiable en un 95 % para determinar la concentración de metales en plantas 

acuáticas, usadas en este estudio. 
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