
 

 

 

 
Resumen

Los metales pesados tienen diferentes usos industriales desde hace cientos de años por lo cual, estos elementos pueden

encontrarse en concentraciones peligrosas en el ambiente. Dos de los metales más peligrosos son el Cd y el Pb que ocasionan

diversas patologías en el ser humano. La región del Valle del Mezquital en el estado de Hidalgo se caracteriza por el uso de aguas

residuales provenientes de la Ciudad de M éxico para la irrigación de los cultivos. Sin embargo, es probable que estas aguas

contengan metales pesados que podrían absorberse en las plantas a través del agua de riego. El presente trabajo tuvo como

objetivo determinar el grado de absorción y movilidad de Cd y Pb dentro de la planta. Se muestrearon suelos, así como dos

variedades de maíz, dos de alfalfa y una de girasol. Las plantas se cortaron y dividieron en tres tercios iguales y se determinó la

concentración de los dos metales tanto en el suelo como en cada una de las fracciones en que se dividió la planta. En las

variedades de maíz evaluadas los valores de Cd fueron estadísticamente iguales (P < 0.05) en los tres tercios (0.06 mg/kg), este

valor fue menor a lo observado en el suelo (0.09 mg/kg). Este mismo comportamiento se observó para el Pb. En el caso de la

alfalfa la con - centración de Cd en ésta fue superior a la encontrada en el suelo (0.07 mg/kg en el primer tercio de la planta y 0.03

mg/kg en el suelo). Por otro lado la concentración de Pb fue similar en el suelo y en el primer tercio de la planta (0.45 mg/kg en el

suelo y 0.23 mg/kg en el primer tercio de una de las dos variedades evaluadas), mientras que en el girasol se encontraron los

valores más bajos de ambos metales.
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