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Resumen 
En este trabajo se presentan los resultados 

de la evaluación de la eficiencia del uso del ácido 
etilendiaminotetraacético (EDTA) en la extrac- 
ción de metales pesados en un suelo contaminado 
por residuos industriales líquidos. Para ello, se 
estudiaron dos disoluciones de EDTA a concen- 
traciones de 0.025 y 0.05 mol L -1 . Paralela- 
mente, se ejecutó un bioensayo de laboratorio en 
el que se emplearon plántulas de lechuga (Lactu- 
ca sativa L.) sometidas a cinco sustratos diferen- 
tes; tres de ellos contaminados con metales pesa- 
dos (Pb, Cu y Zn). Al término del bioensayo se 
evaluó el contenido de metales extraídos a partir 
de los sustratos y la cantidad retenida en la parte 
aérea y el sistema radical de las plántulas, utili- 
zando las mismas disoluciones extractivas ante- 
riores. Se comprobó en el suelo fuertemente con- 
taminado que no fue significativa la influencia 
del tiempo de interacción con la disolución ex- 
tractora. El EDTA a concentración de 0.05 mol 
L -1 consiguió extraer mayor cantidad de Pb 2+ , 
Cu 2+ y Zn 2+ . En el bioensayo se detectó que la 
adición de Cu y Zn en el sustrato no influyó en la 

Abstract 
The present study shows the results on eva- 

luating the use efficiency in the extraction of heavy 
metals in a contaminated soil by liquid industrial 
residuals. Two dissolutions of EDTA in concen- 
trations of 0.025 and 0.05 mol L -1 were studied. 
A parallel laboratory bioassay was conducted 
using lettuce plants (Lactuca sativa L.) with five 
different substrates, three of them contaminated 
with heavy metals (Pb, Cu and Zn). Metals con- 
tent extracted from the substrates and the retained 
quantity in the air part and the radical system of 
the plants were evaluated using the same previous 
dissolutions. For the strongly polluted soil the in- 
fluence of the interaction time with the extractive 
dissolution was not significant. The EDTA in 
concentration of 0.05 mol L -1 extracted a higher 
quantity of Pb 2+ , Cu 2+ y Zn 2+ . The addition of 
Cu and Zn in the substrate during the bio-assay 
did not influence the capacity of Pb extraction of 
the extractive dissolutions, without any differences 
among them. Similar results were obtained for 
the capacity of Cu and Zn extraction. Heavy 
metals accumulated mainly into roots rather than
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Introducción 

E l consumo creciente, la producción y el crecimiento exponencial de los mate- 
riales crudos de la tierra (los combustibles fósiles y minerales), viene apareado 
con el crecimiento de la población del mundo a partir de los últimos 200 años; 

y ha tenido como resultado el aumento de productos de desecho para el medioambiente, 
por lo que los metales pesados son de preocupación particular (Adriano, 1986). 

Los suelos, sin embargo, son un depósito importante para estos metales debido a 
las altas capacidades de retención de metal en el suelo. La contaminación de metal 
pesado en suelos se ha vuelto un problema extendido y, a menudo, ha poseído serios 
riesgos a largo plazo para las tierras cultivadas y la salud del ecosistema. 

Muchos de los metales pesados son esenciales para el crecimiento vegetal en con- 
centraciones bajas. Más allá de cierto umbral, las concentraciones de estos elementos 
llegan a ser tóxicas para la mayoría de las especies de plantas (Blaylock et al., 2000). 

El reconocimiento del peligro para la ecología y la salud humana ha llevado al 
desarrollo de varias tecnologías para la remediación. Sin embargo, debido a los costos 
prohibitivos de algunas de estas tecnologías, se ha prestado atención al desarrollo de 
tecnologías alternativas complementarias como la biorremediación —que utiliza mate- 
riales de origen microbiano y vegetal—; y dentro de éstas, la fitorremediación que 
consiste en la utilización de plantas para remediar suelos contaminados (McGrath y 
Zhao, 2003). Algunas especies, catalogadas como hiperacumuladoras, son capaces 
de concentrar más de 1,000 mg kg -1 de metal en su biomasa aérea y son útiles en 
procesos de fitoextracción de metales en suelos contaminados por actividades mineras 
(González et al., 2008). 

capacidad de extracción del Pb por parte de las 
disoluciones extractivas, no mostrando diferencias 
entre ellas. Resultados semejantes se obtuvieron 
para la capacidad de extracción del Cu y del Zn. 
Los metales pesados se acumularon principalmen- 
te en el sistema radical de las plantas, con posibi- 
lidades de ser traslocados posteriormente hacia 
las hojas y acumularse en ellas, luego de culminar 
su ciclo vegetativo. 

Palabras clave 

Contaminación de suelos, fitotoxicidad, 
EDTA. 

shoots, with the possibility of being moved toward 
the leaves at the end of the vegetative cycle. 

Key words 

Soil contamination, phytotoxicity, EDTA.
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En la aplicación de una tecnología de fitorremediación, el contenido total de los 
metales proporciona una información incompleta sobre la peligrosidad de la contami- 
nación por metales pesados. Por lo tanto, es necesario conocer qué formas químicas de 
los metales son fitodisponibles y de qué manera se puede conocer el contenido fitodis- 
ponible de los metales (Ross y Kaye, 1994). Además, en el contexto de la fitoextrac- 
ción, es necesario identificar las plantas hiperacumuladoras y más específicamente el 
potencial de las mismas para movilizar o agotar los metales del suelo contaminado (Salt 
et al., 1995; Blaylock et al., 2000). 

Varios métodos se han desarrollado en un intento por predecir la biodisponibili- 
dad de los metales; habitualmente, las fracciones fitodisponibles se han hecho corres- 
ponder con algunas extracciones que utilizan diversas sustancias químicas, entre las 
que destacan agentes quelatantes —como el ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) 
o el ácido dietilentriaminopentaacético (DTPA)— o soluciones salinas, como el clo- 
ruro cálcico (Rauret, 1998). El EDTA, cuando se usa en concentraciones entre 
0.05 a 0.1 mol L -1 , es un indicador adecuado en la determinación de la biodisponibi- 
lidad de diversos metales pesados en los cultivos (Kabata-Pendias, 2004). 

La lechuga es una de las especies más importantes dentro del grupo de las hortali- 
zas de hoja y se cultiva casi en todos los países del mundo. En la literatura se reporta el 
cultivo de la lechuga como capaz de asimilar grandes cantidades de metales pesados 
(Jordão et al., 2007). 

Es importante conocer las concentraciones de metales pesados en cultivos que se 
encuentran en áreas colindantes a las fuentes de contaminación y poder evaluar la 
eficiencia de ciertas disoluciones extractoras, información de suma utilidad para ayu- 
dar a la descontaminación de estos suelos. Es por ello que el objetivo principal de este 
estudio fue evaluar la capacidad de extracción de Pb, Cu y Zn de dos disoluciones de 
EDTA (0.025 y 0.05 mol L -1 ) como indicador adecuado en un suelo fuertemente 
contaminado y determinar la translocación de esos metales en los órganos aéreos y 
radiculares en plantas de lechuga. 

Materiales y métodos 

I. Evaluación de la influencia del tiempo de interacción y la concentración del 
extractor 

Se recolectaron muestras de un suelo contaminado perteneciente a la empresa 
Cerámica Blanca Adalberto Vidal, ubicada en el municipio de San José de las Lajas, 
Cuba. Para la selección del sitio se utilizó un mapa del territorio (Pérez et al., 2002), 
donde aparecen registrados los principales focos de contaminación del mismo; desta-



38  • . 

Uso del ácido etilendiaminotetraacético... 

AVANCES EN INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA 
Cordero y Guridi. AIA. 2009. 13(3): 35-46 
ISSN 0188789-0 

cándose entre ellos, y encerrado en un círculo, la ubicación de la empresa, que es una 
fuente proveedora de metales tóxicos como el cadmio, plomo, zinc, cobre, entre otros 
(figura 1). 

Figura 1. Área estudiada (No. 4), correspondiente 
al Municipio de San José de las Lajas. 

El sitio fue previamente seleccionado por el Grupo Fitoplant de la Facultad de 
Agronomía de la Universidad Agraria de La Habana. El suelo corresponde a un 
ferralítico rojo (Hernández, 1999), cuyas muestras se recolectaron a una distancia de 
50 m de la fuente contaminante y a una profundidad de 0.20 cm. Las características 
físico-químicas del suelo estudiado se indican a continuación: pH=7.3; MO=3.07%; 
Suma de bases=35.73 cmol kg -1 (Ca=29; Mg=6.5; Na=0.14; K=0.09); Ca/ 
Mg=4.46. 

Se tomaron muestras de 5 g de suelo seleccionado después de un proceso de 
secado al aire y tamizado con malla 2 mm, replicados 3 veces, para un total de 42 
muestras, después de lo cual se pusieron en contacto con dos disoluciones de EDTA 
a concentraciones de 0.05 y 0.025 mol L  1 − y a distintos tiempos de interacción (1, 
2, 4, 8, 16, 32 y 48 h), los que conforman los siete tratamientos, manteniéndose en 
reposo por 24 h luego de ser agitados en la zaranda eléctrica, al terminar cada tiempo, 
y finalmente filtrados. Los contenidos de Pb, Zn y Cu se determinaron en las solucio- 
nes filtradas mediante absorción atómica (Equipo de Absorción Atómica, PYE 
UNICAM SP 9).
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II. Evaluación de la biodisponibilidad de Cu, Pb y Zn en los sustratos y el 
contenido de los metales acumulados en el cultivo de la lechuga 

Para la evaluación de la biodisponibilidad de metales pesados extraídos con disolu- 
ciones de EDTA y los contenidos acumulados por plántulas de lechuga, se llevó a cabo 
un bioensayo de laboratorio, en el cual fueron sembradas semillas de lechuga, Lactuca 
sativa L., var. Black Seeded Simpson, en diferentes sustratos que definieron los si- 
guientes tratamientos dispuestos en cepellón: 

Cada sustrato se adicionó en 14 capacidades del cepellón (obviando los bordes), 
de los cuales se emplearon 10 para las determinaciones, contando con un total de 50 
capacidades. 

— Siembra de las semillas en cepellón 
Se colocaron tres semillas por cada capacidad. Se regaron con 10 ml de agua 

común. Fueron colocadas bajo iluminación controlada. Después de germinadas las 
semillas, se siguieron regando con 5 ml de solución nutritiva (Murashige-Skook, 1962) 
y 10 ml de agua común; además, se rotaba 180 0 para que la luz incidiera en todas las 
plántulas de manera equitativa, cada 24 horas. 

El suelo utilizado para el tratamiento control corresponde a un ferralítico rojo, y se 
obtuvo de los terrenos pertenecientes a la Universidad Agraria de La Habana 
(22°59´58.89´´N, 82°09´06,97´´O). Para el resto de los tratamientos, el mismo 
suelo se mezcló con vermicompost, dando lugar al quinto sustrato. 

— Características químicas del vermicompost utilizado 
Estos valores son típicos, y pueden variar mucho en función del material empleado 

para hacer el vermicompost. Por otra parte, al tratarse de un producto natural, no tiene 
una composición química constante:
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Los otros tres sustratos se conformaron contaminándolo con Pb, Cu y Zn. El 
nivel de contaminación establecido fue cinco veces el límite superior permisible, según 
la Comunidad Económica Europea (CEE), (1958). Esto significó adiciones de di- 
soluciones de estos metales para lograr contenidos de 1,500, 1,500 y 700 mg kg  1 − 

de suelo para Pb, Zn y Cu, respectivamente. 
Cuatro semanas después de germinadas las plántulas, se tomaron 5g de cada sustra- 

to, seco al aire, conformando éstos los 5 tratamientos (replicados 3 veces, dando un 
total de 30 muestras) para determinar el contenido de metales biodisponibles, a las 
concentraciones de EDTA estudiadas, y un tiempo de interacción de cuatro horas, 
con reposo posterior de 24 horas. En el filtrado obtenido, finalmente se evaluó la 
concentración de Pb, Cu y Zn, mediante absorción atómica. 

Las muestras vegetales fueron secadas en horno a 105°C por 48 h, después de lo 
cual se homogenizaron, se molieron y pesaron. Enseguida, las muestras se sometieron 
a una digestión con HNO 3 /HClO 4 (1:1) durante 30 minutos, cuyo volumen final- 
mente se completó a 25 ml con agua destilada. La concentración del Pb, Cu y Zn se 
determinó mediante absorción atómica. 

III. Análisis estadístico 

Los  datos  fueron  analizados  mediante  procedimiento  estándar  ANOVA  para 
un diseño estadístico completamente al azar con tres repeticiones, siendo los factores 
—para las muestras de suelo del sitio experimental— los siguientes: la concentración 
de EDTA y el tiempo de extracción en horas, para las muestras del sustrato: la concen- 
tración de EDTA y los sustratos, para las muestras vegetales: partes de la planta y 
sustratos y las comparaciones de medias fueron realizadas de acuerdo al test de Tukey. 
En todos los casos, el nivel de significancia utilizado fue de p<0,05. 

Los documentos fueron procesados en el software Excel Office 2007 y fue utiliza- 
do el programa Estatistica, para los análisis.
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Resultados 
Con relación a los resultados de evaluación de la influencia del tiempo de extrac- 

ción y la concentración del extractor, no se encontraron diferencias significativas entre 
el tiempo y el factor tiempo/concentración (figura 2). Sin embargo, sí hubo diferen- 
cias significativas (p<0,05) entre las concentraciones utilizadas del EDTA. 

Figura 2. Concentración de metales biodisponibles 
en el extracto suelo (Cu en g L -1 ; Pb en g L -1 ; Zn en g L -1 ). 

Los resultados del cuadro 1 muestran que la disolución que demostró mayor capa- 
cidad de extracción para los tres cationes metálicos fue la de 0.05 mol L -1 .
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Cuadro 1. Influencia de la concentración de metales pesados (mg kg -1 ) en la 
capacidad de extracción de las dos disoluciones de EDTA. 

Letras distintas difieren estadísticamente (p<0,05). 
1 Cv: Coeficiente de variación 
2 Sx: Desviación estándar 

Con relación a la evaluación del contenido de los cationes metálicos biodisponibles 
en los sustratos del cepellón, los datos indicaron que hubo diferencias significativas 
(p<0,05) entre los sustratos utilizados (cuadro 2), siendo el sustrato 3 el que entregó 
mayor concentración de Cu 2+ , el sustrato 2 mayor concentración de Pb 2+ y el sustrato 
4 mayor concentración de Zn 2+ . 

Cuadro 2. Influencia de los sustratos en la biodisponibilidad 
de los cationes metálicos (mg kg -1 ). 

Letras distintas difieren estadísticamente (p<0,05). 

Cuando se comparó el contenido de metales biodisponibles en los sustratos en los 
que se adicionaron los metales pesados, con el contenido de metales pesados adiciona- 
dos, se encontró que en el momento del trasplante quedó aproximadamente un 20% de 
metales biodisponibles, con posibilidades de ser absorbidos por la planta (cuadro 3).
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Cuadro 3. Comparación del contenido de metales (Pb, Cu y Zn) 
adicionados para conformar los tratamientos y el contenido de metales 

biodisponibles (mg kg -1 ). 

Respecto de la evaluación del contenido de los cationes metálicos biodisponibles 
en los órganos de las plantas, en el cuadro 4 se muestran los resultados de la compara- 
ción entre las concentraciones de metales pesados en la raíz y parte aérea de la planta. 
Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el contenido de los catio- 
nes y los diferentes órganos de la planta. 

Cuadro 4. Concentración de metales pesados (mg kg -1 ) 
en la raíz y parte aérea de la planta. 

Letras distintas difieren estadísticamente (p<0,05). 

Discusión 
Resulta interesante el hecho de que no hubo diferencias estadísticamente significa- 

tivas entre los tiempos de extracción empleados y la cantidad de metal extraído para las 
distintas concentraciones, a pesar de que la literatura señala que no hay relación alguna 
con al menos 24 h de agitación y tipo de suelo estudiado (Kabata-Pendias, 2004). 
Estos resultados no corresponden con los reportados por Guzmán et al. (2005) para 
este sitio, lo cual es de esperar, debido a que lo que estos autores reportan es el conte- 
nido pseudototal de estos metales y no los biodisponibles. 

Es evidente que en los sustratos 2, 3 y 4, Suelo+Vermicompost+Pb, 
Suelo+Vermicompost+Cu, Suelo+Vermicompost+Zn, respectivamente, las concen- 
traciones de metales Pb 2+ , Cu 2+ y Zn 2+ biodisponibles sean superiores a las de los 
restantes sustratos. Los resultados indican que no existe influencia en la adición de los 
metales con la biodisponibilidad de los mismos. Así, por ejemplo, en la biodisponibi-
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lidad de las adiciones de Pb 2+ y Zn 2+ (sustratos 2 y 4) no tuvieron influencia alguna 
en la biodisponibilidad del Cu 2+ . 

Es importante señalar que, aun cuando no se encontraron diferencias significati- 
vas, el contenido de Zn en los tratamientos con vermicompost presentó valores supe- 
riores al suelo solo, lo que pudiera estar determinado por la presencia de una pequeña 
cantidad de zinc biodisponible en el vermicompost. 

Al calcular la cantidad total de cationes biodisponibles en cada uno de los sustra- 
tos, se pudo comprobar que aquel en que se adicionó el Pb 2+ (sustrato 2) es el que 
presenta el mayor valor, seguido por el sustrato 4 y, finalmente el sustrato 3, superando 
todos al suelo solo (sustrato 1) y al sustrato 5. En el caso del sustrato 2, la biodisponi- 
bilidad del plomo realizó la mayor contribución en el total de metales pesados biodispo- 
nibles para la lechuga. Dos de los factores principales que pueden estar determinando 
lo anterior, son la capacidad de retención del sustrato y la absorción de las plántulas. 
Calderín (2007) reportó que la capacidad de retención y la fortaleza de la unión con 
los cationes de metales pesados pueden ser diferentes para un material derivado del 
vermicompost. 

Los resultados mostraron que la raíz de la lechuga resultó ser el órgano en donde 
hubo mayor acumulación de metales pesados, siendo entre 2.3 a 10.9 veces superior a 
lo retenido en el follaje, especialmente el Pb 2+ , que fue el metal que se acumuló más de 
10 veces. 

Si se calculara el total de metales acumulados en los órganos de la planta, se com- 
probaría que en la raíz se encuentra el mayor total, con un valor cercano a 2,900 mg 
kg -1 , mientras que en la parte aérea es de cerca de 420 mg kg -1 , lo que implica una 
relación raíz/follaje de alrededor de 7. Por su parte, Jordão et al. (2007), han repor- 
tado que la lechuga y otras hortalizas de hojas son altamente acumuladoras de metales 
pesados —especialmente a nivel del follaje más bien que en la raíz de la planta— 
aunque es necesario señalar que tales mediciones han sido realizadas al final de la 
cosecha del cultivo y no durante la etapa previa al trasplante. 

El resultado obtenido en este trabajo no resulta contradictorio con lo citado por 
Jordão et al. (2007), dado que en la fase estudiada el primer órgano que se desarrolla 
es precisamente el sistema radical; por lo tanto, es comprensible que allí se produzca la 
acumulación primaria de metales, y su posterior traslocación hacia el tejido foliar, al 
culminar su ciclo vegetativo. 

Además, los estudios de Huerres y Nelia (1988), indican que la extracción de 
nutrientes en la lechuga se concentra al final de su ciclo vegetativo. 

De manera integral es posible afirmar que las evidencias experimentales obtenidas, 
confirman que el cultivo de la lechuga es capaz de desarrollarse desde sus estadios 
iniciales, sin manifestar síntomas visibles de toxicidad, en un medio de elevados conte-
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nidos de metales pesados, como Pb 2+ , Cu 2+ y Zn 2+ , acumulando cantidades aprecia- 
bles de ellos en sus tejidos, constituyendo un riesgo para la seguridad alimentaria, ya 
que resultan tóxicos aun a niveles bajos para los seres humanos, especialmente el plo- 
mo, cuyo límite máximo de tolerancia en sangre es de apenas 100 mg L -1 , es decir, 0.1 
ppm (Malavolta, 2006). 

Según Hamilton (1995) y Kabata-Pendias (2004), la importancia de la evalua- 
ción de la cantidad de metales pesados en los órganos que constituyen el cultivo, radica 
en que estos estudios permiten conectar el comportamiento de la biota con la parte 
abiótica en los ecosistemas terrestres, y ayudar a prevenir problemas en la salud de las 
personas. 

En sustratos con niveles de contaminación que sobrepasen ligeramente las cantida- 
des biodisponibles permisibles, el EDTA a 0.025 mol L -1 reflejaría, de la misma 
manera, la acumulación de metales pesados en los órganos de las plántulas de lechuga 
en comparación con el EDTA a 0.05 mol L -1 . 

Conclusiones 
El tiempo de interacción con los extractores ensayados no constituyó un factor 

determinante y sí la concentración del extractor. Los valores de biodisponibilidad en- 
contrados con el EDTA a 0.05 mol L -1 para el Pb y Zn sobrepasaron, en un elevado 
nivel, los límites permisibles. 

El bioensayo mostró que las adiciones de iones Pb 2+ y Zn 2+ (sustratos 2 y 4) no 
modificaron significativamente las cantidades accesibles de Cu 2+ (sustrato 3). Lo mis- 
mo sucedió con las adiciones de Cu 2+ y Zn 2+ con respecto al Pb 2+ y con las adiciones 
de Pb 2+ y Cu 2+ con respecto al Zn 2+ 

. 

La raíz fue el órgano de la planta en el cual se acumularon mayormente los metales 
pesados. 
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