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SUELOS AGRÍCOLAS CONTAMINADOS POR METALES PESADOS 
PROVENIENTES DE DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS DE DESECHO 

Agricultural Soils Contaminated by Heavy Metals from a Scrapyard of Discarded Vehicles 
 

Miguel Ángel Balderas-Plata1‡, Lenom J. Cajuste1, Jorge Alberto Lugo-de la Fuente2 y  
Antonio Vázquez-Alarcón3 

 
RESUMEN 

 
El propósito de este trabajo fue determinar el 

grado de contaminación por metales pesados 
provenientes de depósitos de vehículos de desecho en 
suelos agrícolas que se encuentran en la periferia de 
éstos. Las muestras de suelo (0 a 10 y 10 a 30 cm de 
profundidad) se tomaron a lo largo de un trayecto a 
intervalos regulares de 5 m, hasta una distancia de 
25 m. Se observó que en el suelo estudiado, en el 
ejido de San Gabriel Jilotepec (ESAJ), los contenidos 
de Cd, Cu, Cr, Ni, Pb y Zn presentan una distribución 
homogénea y la concentración más elevada de ellos se 
tuvo en la capa superficial del suelo (0 a 10 cm), 
localizada en el punto inicial del trayecto donde se 
tomaron las muestras. El índice de "Zn equivalente", 
criterio empleado para determinar el potencial tóxico 
del suelo, señala que el suelo del sitio de ESAJ puede 
considerarse como potencialmente tóxico, por 
presentar valores de Zn equivalente superiores a 
250 µg g-1. La presencia de Cd, Co, Cr, Fe, Mn, Ni y 
Zn en el suelo del sitio estudiado, en concentraciones 
superiores a las detectadas en el suelo control, indica 
un aporte de estos elementos a partir del depósito de 
vehículos de desecho. Además, se realizó una 
evaluación del riesgo de la contaminación por metales 
pesados en pasto ryegrass (Lolium multiflorum) en 
condiciones controladas. Aun cuando las 
concentraciones detectadas en las plantas de los 
tratamientos en los que se les adicionaron 300 µg g-1 
de Cu (Cu300) y 600 µg g-1 de Zn (Zn600) al suelo, 
superaron los valores permisibles para esta especie, no 
se  observaron  efectos  nocivos  en su desarrollo; sólo  
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en las plantas del tratamiento Cu300, se presentaron 
algunos síntomas indicadores de las altas 
concentraciones de Cu a las que se expusieron las 
plantas.  
 
Palabras clave: Contaminación de suelos, Zn 
equivalente, trayecto.  
. 

SUMMARY 
 
The purpose of this work was to determine the 

level of contamination from heavy metals proceeding 
from discarded vehicles left in scrapyards in 
agricultural soils located in the vicinity of such yards. 
Soil samples (at 0-10 and 10-30 cm depth) were 
collected from the sites following a longitudinal 
transect at regular intervals of 5 m from the scrapyard 
up to a distance of 25 m. It was observed that in the 
site of the "ejido" of San Gabriel Jilotepec (ESAJ) the 
contents of Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, and Zn show a 
homogeneous distribution and their highest 
concentration was found in the top layer of the soil 
(0-10 cm), located at the initial point of the transect. 
The index of "equivalent Zn", a criterion to determine 
the toxic potential of the soil, shows that the soil of 
the site of ESAJ is considered potentially toxic, 
presenting equivalent Zn values above 250 mg g-1. 
The presence of Cd, Co, Cr, Fe, Mn, Ni, and Zn in the 
soil with maximum concentrations compared with 
those detected in the control soil, shows a contribution 
of these elements from the scrapyard of discarded 
vehicles. A risk assessment of contamination by heavy 
metals in Italian ryegrass (Lolium multiflorum) was 
also carried out under controlled conditions. Even 
though the concentrations detected in the plants of the 
treatments in which 300 mg g-1 Cu (Cu300) and 600 
mg g-1 Zn (Zn600) were added to the soil exceeded 
the permissible levels of concentration for this 
species, no deficiency symptoms of plant growth were 
observed; only in the plants of the Cu300 treatment 
some symptoms indicative of the high concentration 
of Cu to which the plants were exposed were 
observed. 
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Index words: Soil pollution, equivalent Zn, transect.  
 

INTRODUCCIÓN 
 
En los últimos años, y en las condiciones actuales 

en las que se han desarrollado las actividades 
agrícolas en México, pueden apreciarse diversas 
fuentes de contaminación que, con el paso del tiempo, 
tienden a provocar la alteración del suelo y a 
repercutir en la producción de los cultivo. Esto se 
debe a la adición de diversas sustancias, como: 
fertilizantes, pesticidas, aguas negras y lodos 
residuales de origen industrial y doméstico, vertidos 
industriales y elementos menores (Bonilla-Fernández 
et al., 1993; Gutiérrez-Castrejón, 1993; Seoánzes et 
al., 1999). 

Los elementos menores o metales pesados pueden 
participar en una serie de procesos al incorporarse al 
ciclo del agua, principalmente en la fase relacionada 
con el suelo, llegando a acumularse en éste como 
resultado de reacciones químicas, vía procesos de 
adsorción, solubilización, precipitación y cambios en 
sus estados de oxidación, o pueden estar presentes en 
tejidos vegetales, debido a la asimilación por la planta. 
En consecuencia, el uso agrícola de estos suelos 
contaminados por metales pesados, aparentemente, 
produce cultivos normales, pero potencialmente 
peligrosos para el consumo humano y animal 
(Fergusson, 1990; Vázquez et al., 2001). 

La peligrosidad de los metales pesados es mayor 
al no ser química ni biológicamente degradables. Una 
vez emitidos, pueden permanecer en el ambiente 
durante varios años. Además, su concentración en los 
seres vivos aumenta a medida que son ingeridos por 
otros, por lo que la ingesta de plantas o animales 
contaminados puede provocar síntomas de 
intoxicación (CONSUMER, 2001). 

En suelos de uso agrícola, la distribución y 
concentración de los elementos traza son 
incrementadas significativamente a través de los años 
por la adición de distintas sustancias que los contienen 
en menor o mayor proporción, debido a actividades 
realizadas por el hombre: minería, refinería, uso de 
agroquímicos y depósitos de vehículos de desecho, lo 
que ha provocado que los metales se encuentren en 
cantidades y formas que la naturaleza no ha originado 
(Cala-Rivero et al., 1985; Abdelrahman y Al-Ajmi, 
1994; Kabata-Pendias, 1995; Cajuste y Laird, 2000). 

Vergara (1999) consideró que las principales 
fuentes de contaminación por Pb son la gasolina, la 
actividad minera, la actividad industrial, las 

fundidoras, las baterías rotas de vehículos, las 
soldaduras y pinturas utilizadas en vehículos; el acero, 
además de contener Pb, también contiene Zn. El forro 
de frenos y el embrague desprenden Ni y el 
revestimiento antioxidante de numerosos 
componentes del vehículo contiene Cr6+. Cajuste y 
Laird (2000) han reportado semejantes observaciones 
e indicaron que la mayoría de los demás metales 
pesados también pueden provenir de estas fuentes. 

En los últimos años, se han incrementado, de 
manera considerable, los depósitos de vehículos de 
desecho; los restos de estos vehículos son fuente de 
contaminación por Pb, Cd, Zn, Cu, aceite, líquido de 
frenos, lubricantes y, sobre todo, una gran cantidad de 
óxidos de hierro, originados por procesos mecánicos 
(trituración, prensado, fraccionamiento e 
intemperismo) de los vehículos, trozos de partes de 
hierro y piezas mecánicas; los fluidos y fragmentos 
originados pueden penetrar en el perfil del suelo, 
dando como resultado un deterioro progresivo de la 
calidad del suelo en los alrededores de los depósitos 
de vehículos de chatarra (Chicharro-Martín et al., 
1998). 

Chicharro-Martín et al. (1998) observaron un 
incremento en los contenidos totales de Pb, Cd, Cr, 
Cu, Ni y Zn, y también de óxidos de Fe y Mn en los 
alrededores de un depósito de vehículos de desecho en 
San Martín de la Vega (Madrid, España), los cuales 
decrecían claramente con la distancia. En la capa 
superficial (0 a 2 cm) los contenidos de óxidos de Fe y 
Mn fueron altos y decrecían con la profundidad.  

La concentración de los metales traza en la 
solución del suelo es un buen índice de la movilidad 
de éstos en el suelo, además de ser útiles en el 
momento de medir el grado de contaminación de los 
mismos (Cala-Rivero  et al., 1985; Kabata-Pendias, 
1995). 

Se han formulado criterios, aceptados de manera 
internacional, que permiten evaluar el potencial tóxico 
de los suelos, uno de estos criterios consiste en el 
llamado “Zn equivalente”. Este criterio indica la 
relación que existe entre tres metales potencialmente 
tóxicos, Cu, Ni y Zn, siendo el Cu y Ni dos y ocho 
veces potencialmente superior al Zn, respectivamente. 
De acuerdo con este criterio, aquellos suelos que 
presentan valores superiores a 250 µg g-1 de Zn 
equivalente pueden considerarse como potencialmente 
tóxicos (Andreu y Bouluda, 1995). 

Conociendo el peligro que representan los metales 
pesados, al ser considerados la mayoría de ellos como 
elementos tóxicos que pueden ser bioacumulables e 
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integrarse a la red trófica o a los ciclos 
biogeoquímicos, surgió la necesidad de determinar el 
potencial tóxico de los suelos contaminado por Cd, 
Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb y Zn en su contenido total. 
También se cuantificaron en su fracción disponible en 
áreas agrícolas que se encuentran en la periferia de 
depósitos de vehículos de desecho, debido a que los 
metales pesados pueden llegar a representar un riesgo 
para la salud humana, además de provocar 
alteraciones irreversibles en los ecosistemas. 

 
MATERIALES  Y MÉTODOS 

 
El área de estudio se seleccionó por ser un terreno 

agrícola con cultivo de maíz de riego que se encuentra 
avecindado por un depósito de vehículos de desecho. 
El depósito tiene un tiempo de residencia superior a 
20 años y no tiene alguna una barrera física (barda, 
canal o carretera) que impida un flujo de las partículas 
del suelo, así como las que se desprenden de los 
vehículos de desecho hacia el terreno agrícola, además 
de que el flujo se viera favorecido por la pendiente. Se 
ubica en el municipio de Jilotepec, km 35 de la 
carretera Atalcomulco-Jilotepec, dentro del ejido de 
San Gabriel (ESAJ) en el estado de México. El clima 
de la zona es templado subhúmedo (humedad 
moderada), de verano largo, con precipitación de 
invierno inferior a 5% y poca oscilación térmica 
(García, 1988; Gobierno del Estado de México, 
1993a,b). El suelo representativo de esta zona 
pertenece a la clase de los Vertisoles, se desarrolla 
sobre rocas volcánicas, siendo éstas de intermedias a 
básicas dominando las calcialcalinas, asociados a 
materiales piroclásticos (Gobierno del Estado de 
México, 1993b).  

Las muestras de suelo (de 0 a 10 y de 10 a 30 cm 
de profundidad) se tomaron siguiendo un trayecto a 
intervalos regulares de 5 m desde la periferia del 
depósito hasta una distancia de 25 m. Además de estas 
muestras, se obtuvo un suelo testigo, el cual se ubicó 
en el lado opuesto del depósito donde se realizó la 
toma de muestras del transecto, sitio que se consideró 
sin influencia del depósito de vehículo de desecho al 
encontrarse en una zona de mayor altitud, por lo que 
los escurrimientos provenientes del depósito no 
influyen en la concentración de los metales presentes 
(Chicharro et al., 1998). 

Las muestras de suelo se secaron y se molieron. 
Para las muestras utilizadas para la cuantificación de 
los metales totales, se utilizó un tamiz con malla de 
0.149 mm y, para los metales extraídos, uno con malla 

de 2 mm. Las determinaciones de las propiedades 
físicas y químicas se realizaron de acuerdo con las 
técnicas descritas por Jackson (1982): pH en agua y 
KCl, en una relación 1:2.5, materia orgánica (MO) por 
el método de Walkley y Black modificado, capacidad 
de intercambio catiónico (CIC) y cationes 
intercambiables recuperados con acetato de amonio, y 
la textura por el método de Bouyoucos. 

Los contenidos totales de los metales se extrajeron 
a través del método de digestión húmeda, con una 
mezcla de HNO3:HCl:HClO4 (4:1:1) (Perkin-Elmer, 
1982). Las fracciones extraídas se obtuvieron con la 
solución extractora de DTPA 0.005 M de acuerdo con 
el método propuesto por Lindsay y Norvell (1978). La 
cuantificación de los metales se realizó por absorción 
atómica con un equipo Perkin-Elmer 3110. 

 
Experimento de Invernadero 

 
Una vez que se determinaron los metales en 

concentración por encima de los límites normales del 
suelo, de acuerdo con lo propuesto en el Cuadro 1, se 
diseñó un experimento en invernadero para evaluar el 
riesgo de la concentración crítica de dos metales (Cu y 
Zn) y el efecto que pudiera tener en la especie [pasto 
ryegrass italiano (Lolium multiflorum)] por la adición 
de metales al suelo.  

El diseño del experimento fue de tipo factorial 
2 x 2 con arreglo al azar de los cuatro tratamientos 
(cada uno con seis repeticiones), los factores que se 
consideraron fueron la concentración del metal y, en 
segundo lugar, la planta. Los valores del factor metal 
son dos concentraciones de éste: para el primer valor 
se consideró la concentración promedio encontrado en 
el suelo de Cu en “ESAJ” (considerado 
como  el  tratamiento  testigo);  el  segundo  valor, una 

 
Cuadro 1.  Valores típicos e intervalos de metales pesados en 
suelo. 
 
Elemento Valor típico Intervalo 

          -  -  -  -  -  -  -  -  -  - µg g-1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Cd            0.06‡        0.01  -        7 ‡
Co       8 †                1 -      40 †
Cr     20 †              5 -    1000 †
Cu     20 †              2 -      100 ‡
Fe 2000 †      10000 - 300000 ‡
Mn   850 †          100 -    4000 †
Ni     40 †            10 -     100 ‡
Pb      10 ‡              2 -     200 ‡
Zn     50 †            10       -     300 ‡

† Kabata-Pendias y Pendias (1992); ‡ Bohn et al. (1993). 
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concentración de 300 µg g-1 de Cu (tratamiento 
problema “Cu300”). El factor planta contempla la 
concentración de Cu en dos órganos de la planta 
(Lolium multiflorum): la parte aérea y la radicular. Un 
diseño similar al expuesto anteriormente se aplicó 
para demostrar el efecto del Zn en la planta 
(L. multiflorum) considerando una concentración en el 
tratamiento problema “Zn600” de 600 µg g-1 de Zn en 
suelo y la concentración de Zn detectada en el suelo 
de “ESAJ” como el tratamiento testigo. Las dosis del 
metal (Cu o Zn) se aplicaron en forma de sulfato 
(CuSO4·5H2O o ZnSO4·H2O). El suelo de las unidades 
experimentales se dejó secar a temperatura ambiente, 
se molió y se tamizó con una malla de 2 mm, para la 
posterior determinación de los metales en su forma 
total y disponible, la cual se realizó de acuerdo con lo 
descrito anteriormente para las muestras de suelo del 
sitio problema. 

Una vez llevado a cabo el experimento de 
invernadero, las plantas cultivadas se cosecharon 
después de siete semanas de la germinación; éstas se 
lavaron (agua corriente, solución detergente 0.1% y 
agua destilada), luego se separaron en su porción 
aérea y radicular; finalmente, se secaron hasta peso 
constante a una temperatura de 80 °C. La extracción 
de metales de la planta se realizó por el método de 
“cenizas secas” (Perkin-Elmer, 1982).  

Con el propósito de establecer si existían 
diferencias significativas entre las distintas 
propiedades del suelo y las concentraciones de 
metales en el sitio problema, con respecto al sitio 
control, los datos experimentales se sometieron a una 
prueba de t-student de aproximación de Welch. Para 
establecer relaciones entre las variables físicas y 
químicas medidas en el suelo y para las 
concentraciones totales y disponibles de los metales 
en el suelo, se empleó un análisis de correlación 
múltiple. Se aplicaron dos diseños factoriales 2 x 2 
para evaluar el riesgo de la concentración critica de 
Cu y Zn y el efecto que se pudiera tener en plantas 
(Lolium multiflorum), cultivadas en un sustrato al que 
se le aplicaron metales, todo en condiciones de 
invernadero. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
El suelo estudiado en ESAJ es medianamente 

ácido, con contenido de materia orgánica (MO) 
medio, una capacidad de intercambio catiónico (CIC) 
considerada como baja, un contenido medio de los 
cationes de cambio Ca2+ y Na+ y bajo el de Mg2+. Al 

comparar los resultados de las diferentes propiedades 
del suelo con el suelo control, se observa que se 
presentan diferencias estadísticas significativas 
(P < 0.05) con pH (t = 10.36), con MO (t = 6.79) y 
con el contenido de los cationes de cambio Mg2+ 
(t = 2.16) y Na+ (t = 3.65). La textura del sitio es 
franco-arcillosa; el contenido de arcilla y limo es 
similar al del suelo testigo, mientras que el de arena es 
menor (Cuadro 2). 

Las concentraciones de los metales pesados en sus 
formas total y disponible (Cuadros 3 y 4) en el suelo 
se consideran como normales, al no rebasar los límites 
del suelo de acuerdo con lo propuesto por Kabata-
Pendias y Pendias (1992) y Bohn et al. (1993) 
(Cuadro 1).  

Al comparar las concentraciones totales de los 
metales del suelo de ESAJ con el suelo testigo, se 
presentan diferencias estadísticamente significativas 
(P < 0.05) para los siguientes metales analizados: Cd 
(t = 3.36), Co (t = 3.09), Cr (t = 5.89), Fe (t = 4.64), 
Mn (t = 9.47), Ni (t = 2.85) y Zn (t = 1.85); en todos 
los casos fueron mayores las concentraciones en las 
muestras problema que en las muestras testigo. El 
encontrar concentraciones más elevadas de estos 
metales permite inferir que el depósito de vehículos de 
chatarra está originando un efecto negativo en el suelo 
analizado, al aportar ciertas cantidades de estos 
metales.   

La concentración de los metales Cd, Cu, Cr, Ni, 
Pb y Zn fue mayor en la muestra tomada junto al 
depósito de vehículos (punto inicial de muestreo) y a 
la profundidad de 0 a 10 cm, que en los demás puntos 
de muestreo. La distribución de las concentraciones de 
estos metales y del Mn, a lo largo del trayecto en 
ambas capas de suelo analizadas (0 a 10 y 10 a 
30 cm), es homogénea; no se observó una tendencia a 
incrementar o disminuir en su concentración, 
conforme se aleja del depósito de vehículos de 
chatarra. El Co y Fe tienen la tendencia a incrementar 
su concentración de forma continua a lo largo del 
trayecto, casi duplicándose ésta desde el punto inicial 
de muestreo (0 m) hasta el final de éste (25 m). 

Al comparar las concentraciones de los metales 
extraídos con DTPA en ESAJ (Cuadro 4) con las del 
suelo testigo, se presentan diferencias 
estadísticamente significativas (P < 0.05) en la 
concentración de Fe (t = 10.26), Mn (t = 5.66), Ni 
(t = 4.69) y Zn (t = 2.09). La concentración del Cd, 
Cu, Ni, Pb y Zn del sitio problema es mayor que en el 
sitio testigo, lo que hace presumir que el sitio 
ESAJ  probablemente  esté recibiendo aportes de estos 
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Cuadro 2.  Algunas propiedades físicas y químicas del suelo en el ejido de San Gabriel, Jilotepec. 
 

Muestra†  pH 
Dis.  Prof. H2O KCl 

MO‡ Ca2+ Mg2+ K+ CIC§ Arcilla Limo Arena Textura¶ 

 m cm   %     -  -  -  -  cmol kg-1  -  -  -  -      -  -  -  -  -  -  %  -  -  -  -  -  -  
  0   0 a 10 6.2 5.6 3.8 7.2 0.2 1.22 37 29.6 24.0 46.4 F 
  0 10 a 30 6.0 5.5 2.0 5.6 0.9 0.70 28 22.6 30.0 47.4 F 
  5   0 a 10 5.4 5.2 2.5 5.6 0.6 0.39 32 25.6 30.0 44.4 F 
  5 10 a 30 5.7 5.1 2.7 5.5 0.6 0.23 32 24.6 31.0 44.4 F-a 
10   0 a 10 5.6 5.2 2.5 5.8 1.4 0.58 39 29.8 29.8 40.4 F-a 
10 10 a 30 5.7 5.2 2.2 5.9 1.4 0.48 32 33.6 27.0 39.4 F-a 
15   0 a 10 5.9 5.3 1.8 5.9 0.8 0.73 35 28.6 27.0 44.4 F-a 
15 10 a 30 5.8 5.2 1.3 5.5 1.3 0.65 33 36.7 22.9 40.4 F-a 
20   0 a 10 5.6 5.3 1.2 5.2 0.6 0.73 31 33.7 23.0 43.3 F-a 
20 10 a 30 5.8 5.2 0.9 5.4 0.8 0.53 33 33.6 27.0 39.4 F-a 
25   0 a 10 5.8 5.4 1.4 5.7 0.3 0.96 34 32.8 24.8 42.4 F-a 
25 10 a 30 5.7 5.3 1.3 5.1 1.4 0.81 30 37.8 26.8 35.4 F-a 
Promedio 5.8 5.3 2.0 5.7 0.9 0.66 33 30.8 26.9 42.3 F-a 
σ 0.2   0.15   0.82 0.5 0.4 0.26 3.0 4.8   2.8   3.4 - 
Tes#   0 a 10 5.1 4.9 3.8 6.4 0.4 0.49 33 33.6 27.0 39.4 F-a 
Tes# 10 a 30 5.3 4.7 3.4 5.5 0.9 0.29 34 33.6 24.0 42.4 F-a 

† Dis. = distancia; Prof. = profundidad; ‡ Materia orgánica; § Capacidad de intercambio catiónico; ¶ Textura: F = franca, F-a = franca-arcillosa; # Con: suelo 
testigo. 

 
Cuadro 3.  Concentración de metales totales en suelo del ejido de San Gabriel, Jilotepec (ESAJ). 

 
Muestra 

Distancia Profundidad 
Cd Co Cu Cr Fe Mn Ni Pb       Zn 

 m cm      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   µg g-1   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
  0       0 a 10 3.19 12.3 102.9   22.9 17662 538 57.2 126.0   495.0
  0 10 a 30 1.35   8.6 15.7 10.5 15912 449   8.3 19.9 47.0
  5   0 a 10 1.43   7.8 19.8 14.4 14850 435 10.9 23.7 68.5
  5 10 a 30 1.40   9.2 15.2 11.7 15825 500 10.2 19.9 45.8
10   0 a 10 0.91   8.6 24.8 14.0 20337 398 17.1 23.3 88.6
10 10 a 30 0.93   8.9 21.8 13.8 18462 444 15.2 21.5 69.0
15   0 a 10 0.90 13.1 22.0 13.8 20325 444 15.8 21.0 67.6
15 10 a 30 0.89 12.6 17.3 16.4 28737 501 15.6 19.7 58.6
20   0 a 10 0.86 13.1 20.1 14.6 27537 553 13.4 22.2 63.5
20 10 a 30 0.94 15.2 14.7 15.5 28725 498 14.6 17.7 44.1
25   0 a 10 0.95 14.8 18.1 15.8 29687 541 15.0 18.5 55.6
25 10 a 30 1.01 15.4 18.4 17.4 29500 596 15.5 18.5 54.5

Promedio 1.23 11.6 25.9 15.1 22297 491 17.4 29.3 96.5
σ 0.65   2.8 24.4   3.1   6021   59 12.8 30.5 126.1
Testigo   0 a 10 0.51   9.0 18.0   7.5 13925 349   6.8 17.3 31.3
Testigo 10 a 30 0.68   9.2 16.1   7.7 14537 313   6.9 15.1 26.5

 
metales provenientes del depósito de vehículos de 
chatarra; las concentraciones de Fe y Mn fueron 
menores en las muestras problema que en las muestras 
testigo. El Ni y Zn fueron los únicos metales 
determinados que presentaron, tanto en su forma total, 
como extraídos con DTPA, una diferencia 
estadísticamente significativa al ser comparados con 
sus respectivos testigos; en ambos casos fue mayor la 
concentración en el sitio problema.  

La concentración de Cd, Cu, Ni, Pb y Zn más alta 
se presenta en la muestra de la capa superior, 
localizada junto al depósito de vehículo de chatarra. 
En el resto de los puntos evaluados, la concentración 
de Cd se mantuvo constante en las dos capas y a lo 
largo del trayecto. El Cu, Fe, Pb y Zn mostraron una 
tendencia a disminuir su concentración desde el limite 
del depósito de vehículos de chatarra hasta el final 
del  trayecto   (25 m).   El  Mn  y  el  Ni   tuvieron   un 
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Cuadro 4.  Concentración de metales extraídos con DTPA en suelo del ejido de San Gabriel, Jilotepec.  
 

Muestra 
Distancia Profundidad  

Cd Cu Fe Mn Ni Pb Zn 

m cm        -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  µg g-1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 0       0 a 10 1.04 32.77   67 32 15.8   22.0   45.5 
0 10 a 30 0.15 2.58 51 27 4.0 2.8 11.4 
5   0 a 10 0.13 3.17 56 105   2.1 2.5 16.7 
5 10 a 30 0.06 2.53 82 49 0.9 2.9 10.9 

10   0 a 10 0.11 3.90 70 64 3.4 1.7 19.9 
10 10 a 30 0.10 3.95 52 61 2.8 1.9 14.7 
15   0 a 10 0.02 1.41 28 41 0.1 1.3   7.4 
15 10 a 30 ND 0.70 23 33 ND 1.3   3.4 
20   0 a 10 0.03 1.22 35 53 ND 1.4   5.3 
20 10 a 30 0.02 0.28 14 21 ND 0.8   1.1 
25   0 a 10 0.04 0.60 27 43 ND 1.3   2.7 
25 10 a 30 0.01 0.66 24 37 ND 1.0   2.3 

Promedio 0.15 4.48 44 47 4.1 3.4 11.8 
σ 0.30 9.00 22 22 5.3 5.9 12.3 
Testigo 0 a 10 0.05 1.62 109   120   0.6 2.2   5.8 
Testigo 10 a 30 0.03 0.94 108   47 0.6 1.8   2.9 

Co y Cr no se detectaron en el suelo. ND: No detectado. 

 
comportamiento irregular a lo largo del trayecto, 
tendencia que se observó en ambas capas de suelo, 
además de que el Ni sólo se detectó hasta 15 m de 
distancia. 

Con relación a los valores encontrados para el pH 
en ESAJ, los metales tienen la siguiente conducta: el 
Cd puede ser altamente movilizado (Kabata-Pendias y 
Pendias, 1992), puede darse una menor adsorción de 
Co y una mayor de Cu (Kuo y Baker, 1980; Graham, 
1981; McLaren et al., 1986); mayor solubilidad y 
disponibilidad para el Cr y Pb; en el caso del Cr, éste 
puede precipitar, ya que lo hace a pH cercano a 5.5 
(Bartlett y Bruce, 1979; Cala y Rodríguez, 1989; 
Kabata-Pendias y Pendias, 1992); el Mn puede 
encontrarse altamente soluble, provocando problemas 
de toxicidad, por otro lado, también puede ser 
adsorbido por las arcillas (Seoánzes et al., 1999); la 
disponibilidad del Ni puede ser considerable (Weeb, 
1970; Kabata-Pendias y Pendias, 1992); el Zn, en 
ambos sitios, puede ser fácilmente movilizado y 
lixiviado, quedando altamente soluble y disponible. 

La solubilidad y disponibilidad del Cd puede 
favorecerse por bajos valores de la CIC que se 
presenta en el suelo, provocando una disminución en 
los sitios de intercambio (McBride et al., 1997). En el 
caso del Pb, la concentración de este elemento puede 
incrementarse de manera gradual e inhibir procesos 
microbianos del suelo. 

Por los valores de MO presentes, la disponibilidad 
de Cd, Co (en su forma total como disponible), Cu, Cr 

(se favorece la reducción de Cr6+ a Cr3+) y Ni (se 
encuentra adsorbido por la MO o por quelatos) se 
reduce (Weeb, 1970; Bartlett y Bruce, 1979; Kabata-
Pendias y Pendias, 1992; Römkens y Salomons, 1998; 
Navarro, 2000); con el Mn puede observarse una 
insolubilización (Kabata-Pendias y Pendias, 1992; 
Seoánzes et al., 1999), puede favorecerse la reducción 
de Pb (Kabata-Pendias y Pendias, 1992) y también su 
movilidad y, por lo tanto, su disponibilidad; y para el 
Zn puede enlazarse con componentes orgánicos 
originando formas estables (Kabata-Pendias y 
Pendias, 1992; Seoánzes et al., 1999; Navarro, 2000). 

La arena, fracción dominante, favorece que el 
contenido de Co, Cr, Cu, Mn, Ni y Zn sea bajo, 
debido a que se produce una alta movilización y estos 
metales pueden perderse por lixiviación o lavado del 
suelo (Weeb, 1970; Franck et al., 1976; Kabata-
Pendias y Pendias, 1992; Seoánzes et al., 1999; 
Navarro, 2000). Sin embargo, para el caso del Co, al 
existir una mayor cantidad de arcillas, fuente 
importante de intercambio iónico, éste puede no 
perderse, al igual que otros iones (Navarro, 2000). 

En el Cuadro 5, se presenta la matriz del análisis 
de correlación múltiple para conocer el grado de 
relación entre variables. El pH y el Mn disponible 
presentaron una correlación negativa (r = -0.76, 
P < 0.037). Esta relación negativa del pH con este 
metal se debe a que a pH ácido, como se presenta en 
este sitio, la solubilidad y disponibilidad del Mn 
se  incrementa,  originando  que la fracción disponible 
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Cuadro 5.  Correlación múltiple entre las propiedades (físicas-
químicas) y metales pesados determinados del suelo del ejido 
de San Gabriel, Jilotepec. 
 

 pH-agua Ca2+ Arcilla Co Cu 

Fe   0.8479 
(0.0005) 

0.8573 
(0.0004) 

 

Mn    0.7512 
(0.0049)  

Zn     0.9657 
(0.0001)

Mn 
disponible 

-0.7658 
(0.0037)     

Zn 
disponible  0.8970 

(0.0001)    

 
disminuya al ser rápidamente absorbida por las 
plantas (Kabata-Pendias y Pendias, 1992; Navarro, 
2000).  

El Ca2+ presenta una correlación positiva con el 
Zn extraído por DTPA (r = 0.89, P < 0.0001). Kabata-
Pendias y Pendias (1992) sugirieron que suelos ricos 
con Ca pueden provocar una inmovilización del Zn, 
sin embargo, en este sitio las concentraciones de Ca 
en el suelo es media de acuerdo con la clasificación de 
Etchevers et al. (1971), y el de Zn es alto 
considerando el valor típico (Cuadro 5). Estas 
condiciones, concentración media de Ca y las altas 
concentraciones de Zn, permiten que el efecto que 
pueda ser provocado por el Ca sea disminuido, 
favoreciendo una mayor disponibilidad del Zn. 

El porcentaje de arcilla presenta una correlación 
positiva con el Fe (r = 0.84, P < 0.0005). La relación 
positiva que se guarda entre el contenido de arcilla y 
el Fe se debe probablemente a que el contenido de 
arcilla sea un factor importante para la 
no-asimilabilidad y movimiento del Fe soluble. Las 
arcillas son las encargadas de retenerlo mediante 
procesos simples de adsorción (Navarro, 2000). 

El Co tiene correlaciones positivas con Fe 
(r = 0.85, P < 0.0004) y con Mn (0.75, P < 0.0049); 
estas posibles relaciones se deben a que el Co se 
encuentra asociado ampliamente con los óxidos de Fe 
y Mn donde éste está adsorbido en la superficie 
(Kabata-Pendias y Pendias, 1992).  

El Cu tiene una correlación positiva con Zn 
(r = 0.96, P < 0.0001); se dice que las deficiencias del 
Zn están asociadas a las del Cu, por lo que el 
comportamiento de uno en el suelo está directamente 
ligado al del otro (Kabata-Pendias y Pendias, 1992; 
Navarro, 2000). 

Zn Equivalente  
 
De manera general, las muestras de suelo 

presentan valores de Zn equivalente entre 150 y 
230 µg g-1 (Cuadro 6). No se observa una tendencia a 
disminuir el valor del índice de contaminación con la 
distancia del trayecto de muestreo. Algunas muestras 
del suelo y el valor promedio de ESAJ presentan 
valores superiores a 250 µg g-1, por lo que se 
considera al suelo de este sitio como potencialmente 
tóxico. El suelo testigo presenta valores de Zn 
equivalente que no se consideran como 
potencialmente tóxicos.  

 
Experimento en Invernadero  

 
Los valores de pH del suelo en el experimento en 

invernadero para el tratamiento testigo son 
ligeramente ácidos, los del tratamiento de Cu300 y 
Zn600 se consideran medianamente ácidos; el 
contenido de MO es medio en los diferentes 
tratamientos y la CIC es baja; el contenido de Ca2+ y 
K+ en los diferentes tratamientos es alto, y medio el de 
Mg2+ y Na+ (Cuadro 7). La adición del Cu y Zn al 
suelo utilizado en los tratamientos no modificó las 
propiedades de pH y MO, por lo que los valores 
reportados en este experimento en invernadero fueron 
muy similares a los encontrados en el mismo suelo 
antes de ser empleado para este propósito; los valores 
de la CIC son más bajos que los que se presentaron 
en  el  suelo  antes  de   realizar   el   experimento;   las  
 
Cuadro 6.  Valores del índice de contaminación “Zn 
equivalente” en las muestras de suelo del ejido de San Gabriel 
Jilotepec. 
 

Muestra 
Distancia Profundidad 

Zn Equivalente 

      m cm µg g-1 

      0   0 a 10 1158   
      0 10 a 30 144 
      5   0 a 10 195 
      5 10 a 30 158 
    10   0 a 10 275 
    10 10 a 30 234 
    15   0 a 10 238 
    15 10 a 30 218 
    20   0 a 10 211 
    20 10 a 30 190 
    25   0 a 10 212 
    25 10 a 30 215 
Control   0 a 10 121 
Control 10 a 30 113 
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Cuadro 7.  Valores promedio de las propiedades químicas del suelo utilizado para el experimento en invernadero. 
 

Tratamiento pH-H2O pH-KCl MO† CIC‡ Ca2+  Mg2+  K+  Na+  
  %     -  -  -  -  -  -  -  -  -  cmol kg-1 de suelo  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Testigo  6.2±0.16 4.9±0.06 2.07±0.12 17.6±0.75 12.22±0.81 1.62±0.35 0.79±0.04 0.18±0.01 
Cu300 5.8±0.04 4.7±0.01 1.8±0.04 16.8±0.19 11.45±1.09 2.26±0.38 0.80±0.02 0.19±0.01 
Zn600 5.7±0.02 4.7±0.01 1.8±0.09 16.6±0.16 10.40±0.92 2.89±0.63 0.83±0.02 0.18±0.01 

† materia orgánica; ‡ capacidad de intercambio catiónico.  

 
concentraciones de Ca2+, Mg2+ y K+ se incrementaron 
en el suelo después de la adición de Cu y Zn. 
Cu en suelo. De acuerdo con los valores típicos de 
metales pesados en suelo reportados por Kabata-
Pendias y Pendias (1992) y Bohn et al. (1993) que se 
incluyen en el Cuadro 1, la concentración de Cu total 
y extraído con DTPA en el suelo en el tratamiento 
testigo se consideran como normales, mientras que las 
del tratamiento Cu300 superaron la concentración 
máxima permisible, por lo que puede considerarse al 
suelo de este tratamiento como tóxico en cuanto a Cu 
(Cuadro 8). La disponibilidad del Cu, resulta ser muy 
elevada.  
Resulta difícil predecir el comportamiento del Cu en 
los suelos, ya que tanto el pH, como el contenido de 
MO juegan un papel complejo en la dinámica de este 
elemento. Como mencionó Navarro (2000), las 
discrepancias que se presentan por los valores de pH 
bajos y los contenidos de MO, pueden explicarse de la 
siguiente manera: cuando el pH aumenta, la cantidad 
de Cu fijado a la MO tiende a disminuir, ya que al 
aumentar la concentración de OH-, la disminución de 
los grupos hidróxilos fenólicos como lugares de 
adsorción de Cu en la MO son menos probables; por 
consiguiente, menos lugares cargados negativamente 
pueden existir, y el ion dominante CuOH+ no es 
fácilmente fijado, por lo tanto, su concentración 
disponible en el suelo puede ser considerablemente 
alta.  
Cu en planta. El efecto de la concentración de Cu en 
el suelo (Testigo y Cu300) sobre su asimilación en 

hoja y raíz del pasto ryegrass italiano (Lolium. 
multiflorum) propicia que se presentan diferencias 
estadísticamente significativas (F = 1925.01, P < 0.05) 
en la concentración de Cu del tratamiento testigo y el 
Cu300; la concentración de Cu en la planta de este 
último tratamiento es superior (92 veces mayor) a la 
detectada en el tratamiento testigo (Figura 1). El 
contenido de Cu en la planta, en hoja y raíz es 
estadísticamente diferente (F = 214.68, P < 0.05), se 
observa que éste es más elevado en la raíz que en la 
hoja, como lo demuestra el Cuadro 8.  
La concentración de Cu que se detectó, tanto en hoja, 
como en raíz del pasto ryegrass italiano (Lolium 
multiflorum), en el tratamiento testigo se considera 
como normal para el pasto (Cuadro 9), y no representa 
riesgo alguno para este cultivo. En el tratamiento 
Cu300, las concentraciones detectadas, tanto en hoja, 
como en raíz, se consideran como tóxicas para el 
pasto; debido a las altas concentraciones de este 
elemento detectado en el suelo de manera disponible, 
la asimilación por la planta se facilita a través de una 
absorción pasiva, en especial cuando la concentración 
Cu en solución está en el intervalo tóxico para la 
planta. De manera general, las plantas absorben al Cu 
mediante un mecanismo de absorción activa. De 
acuerdo con Navarro (2000), la movilidad del Cu en 
las plantas es menor que la de otros elementos y se 
retiene, por lo general, en hojas y raíces. Este autor 
mencionó además que, aunque el Cu puede detectarse 
en distintos órganos de la planta, es en las hojas 
verdes donde se presenta en mayor concentración. 

 
Cuadro 8.  Concentración de metales en suelo, hoja y raíz de pasto ryegrass italiano (Lolium multiflorum). 
 

Muestra Cu total 
suelo 

Zn total 
suelo 

Cu disp. 
suelo 

Zn disp. 
suelo Cu-hoja Cu-raíz Zn-hoja Zn-raíz 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  µg g-1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Testigo 3.05±0.49 103.9±17 2.79±0.04 13.56±0.76 6.92±7.93 8.49±5.15 57.80±17.3 110.21±24.7 
Cu300 257.47±41.30 ND 158.59±9.82 ND 433.24±58.07 874.53±67.47 ND ND 
Zn600 ND 467.10±20.33 ND 19.95±1.74 ND ND 154.73±27.6 393.38±234.4

ND = no determinado. 
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Figura 1.  Concentración de Cu en hoja y raíz en pasto 
ryegrass italiano (Lolium multiflorum). 

 
Algunas plantas del pasto ryegrass italiano utilizado 
en el tratamiento de Cu300 presentaron síntomas 
producidos por exceso de Cu, como mencionó 
Navarro (2000), estos fueron: un gran número de 
raíces de gran tamaño (de hasta 30 cm) y gruesas, 
pero con un número reducido de hojas (en algunos 
casos una sola) y de un tamaño pequeño de 7 a 10 cm 
de largo. 
Zn en suelo. De acuerdo con Kabata-Pendias y 
Pendias (1992) y Bohn et al. (1993), la concentración 
total y extraída con DTPA de Zn en el suelo del 
tratamiento testigo son normales (Cuadro 2), al igual 
que la concentración extractable con DTPA en el 
tratamiento de Zn600 (Cuadro 8); la concentración 
total del tratamiento de Zn600 rebasa el valor máximo 
permisible en el suelo, por lo que este suelo puede 
considerarse contaminado por Zn. La baja 
disponibilidad del metal presente en el suelo puede 
deberse a que el Zn es fácilmente adsorbido por 
componentes minerales y orgánicos en muchos tipos 
de suelos, y por la MO mediante la formación de 
complejos de alta estabilidad con los ácidos húmicos y 
fúlvicos.  
Zn en planta. El efecto de la concentración de Zn en 
el suelo sobre la planta indicó que se presentan 
diferencias estadísticamente significativas  (F = 38.91,  
 
Cuadro 9.  Intervalos de concentración de Cu y Zn en tejido 
vegetal.  
 
 Cu     Zn  Fuente 
-  -  -  -  µg g-1  -  -  -  -   
1-20  12-47  Kabata-Pendias y Pendias (1992) 
2.50    5-10  Alcántar y Sandoval (1999) 
1-25  20-100  Navarro (2000) 

 

P < 0.05) en la concentración de Zn de las plantas 
(hoja y raíz) del tratamiento testigo y del Zn600. La 
concentración de este último fue tres veces mayor que 
la detectada en el tratamiento testigo.  
Las concentraciones de Zn en las hojas y raíces son 
estadísticamente diferentes (F = 21.10, P < 0.05); 
éstas son mayores en la raíz que en la hoja, como se 
observa en la Figura 2. Este comportamiento se debe a 
la poca movilidad dentro de la planta, comportamiento 
similar se presenta cuando las plantas crecen en suelos 
ricos en Zn (Tinker, citado por Cervantes y Moreno, 
1999; Navarro, 2000). 
La prueba de análisis de varianza para determinar el 
efecto de la concentración de Zn en el suelo (testigo y 
Zn600) sobre su asimilación por la planta (en hoja y 
raíz del pasto ryegrass italiano), señala que no se 
establece ninguna interacción (F = 64.31, P < 0.05) 
entre las concentraciones de Zn por tratamiento 
(testigo y Zn600) y la parte de la planta (hoja y raíz), 
como lo muestra la Figura 2. 
De acuerdo con lo propuesto por Kabata-Pendias y 
Pendias (1992) y Alcántar y Sandoval (1999) 
(Cuadro 9), tanto las hojas, como las raíces de las 
plantas de los tratamientos testigo y Zn600 presentan 
contenidos de Zn por encima de los intervalos de 
concentración normal que pueden contener las 
plantas, los cuales son considerados como nocivos 
para la planta. Con lo propuesto por Navarro (2000), 
sólo la raíz es la que presenta concentraciones por 
encima del intervalo aceptado como normal para una 
planta. En el tratamiento Zn600, las concentraciones, 
tanto de hoja, como de raíz, se encuentran por encima 
del valor máximo considerado como normal para las 
plantas, por lo que las concentraciones detectadas en 
la planta pueden tomarse como nocivas. 
 

 
Figura 2.  Concentración de Zn en hoja y raíz en pasto ryegrass 
italiano (Lolium multiflorum). 
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En estas condiciones, las altas concentraciones de Zn 
en la planta pueden provocar la inhibición del 
transporte de electrones fotosintéticos; alteraciones en 
la concentración de Cu, Fe, Ca y Mg; modificación de 
la permeabilidad de membranas (Cervantes y Moreno, 
1999). 
Durante el periodo que duró el experimento (ocho 
semanas) el desarrollo del cultivo fue satisfactorio en 
todos los tratamientos. Se observó un mayor 
crecimiento en los tratamientos Cu300 y Zn600, aun 
cuando las concentraciones detectadas se consideran 
nocivas, al superar los valores propuestos en el 
Cuadro 9, tomados como los intervalos normales de 
concentración para una planta. Algunos investigadores 
han sugerido que las plantas crean mecanismos de 
resistencia a los metales, con lo que no se ve alterado 
su desarrollo. Kabata-Pendias y Pendias (1992) 
mencionaron que cuando algunas especies vegetales 
crecen en suelos ricos en Zn o contaminados por Zn, 
éstas acumulan una gran cantidad de metal sin mostrar 
signos de toxicidad. 

 
CONCLUSIONES 

 
- Las concentraciones de los metales pesados 
detectados en el suelo en sus formas total y disponible 
no son tóxicas, debido a que no superan los intervalos 
de concentración considerados como permisibles en el 
suelo. Sin embargo, la presencia de Cd, Co, Cr, Fe, 
Mn, Ni y Zn en el suelo estudiado, en concentraciones 
superiores a las que se detectaron en el sitio testigo, 
indica un aporte de estos elementos a partir del 
depósito de vehículos de desecho. El índice de Zn 
equivalente señala que el suelo de ESAJ puede 
considerarse como potencialmente tóxico. En el 
experimento de invernadero, las concentraciones de 
metales detectadas en las plantas a partir de los 
tratamientos Cu300 y Zn600 superaron los valores 
permisibles para éstas; sin embargo, no se observaron 
deficiencias en el desarrollo de las plantas; sólo en las 
plantas del tratamiento Cu300 se presentaron algunos 
síntomas indicadores de las altas concentraciones de 
Cu a las cuales se sometieron las plantas.  
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