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RESUMEN

Este proyecto tiene por objeto realizar una
determinación de metales pesados (Pb, Cd, Cr, Zn) y
sales solubles de Na , K, Mg y Ca en suelos de cultivo
del rancho "La Xaropa " acondicionados con lodos
residuales de la Planta de Tratamiento Municipal de
Aguascalientes. De la misma manera realizar las
mismas determinaciones en tierras de cultivo que no
han sido reactivadas con lodos , esto es con el
propósito de comparar dos condiciones diferentes. Es
importante conocer la presencia de metales pesados
porque son tóxicos para los organismos, ya que
alteran su metabolismo y pueden provocar su muerte.
Los metales pesados , pueden pasar de la tierra hacia
el organismo del hombre , a través de la cadena
alimenticia provocando graves problemas de salud.
La utilización de los lodos puede contribuir a
aumentar la salinidad del mismo y disminuir su
fertilidad . Las determinaciones se llevaron a cabo
utilizando el método espectrofotométrico de
absorción atómica . Los resultados muestran que se
encontró un incremento en el contenido de cromo y
zinc. En tierras de cultivo sin lodos adicionados se
encontraron 627.43 Kg/ha y en las tierras
acondicionadas con lodos 780 . 95 Kg/ ha. Los
resultados de zinc en tierras sin lodo adicionado
muestran 394.27 Kg/ha. Y en tierras con lodos
398. 1 1 K/ha. Los resultados de la determinación de
sales solubles también muestran incremento en la
concentración de las mismas.

Palabras clave: Acondicionamiento de suelos,
química de suelos, lodos residuales, metales pesados,
regeneración de suelos.

INTRODUCCIÓN

El clima en el estado de Aguascalientes es semiárido,
con una temperatura media anual de 17.4 °C y una
precipitación pluvial media de 526 mm. 1n las

regiones con predominio de clima semiárido, se
localizan los suelos con mayor contenido de sales, en
los cuales se llevan a cabo actividades agrícolas
diversas.

La salinización de los suelos ocurre no solamente
porque hay menos precipitación adecuada para lavar y
transportar las sales , sino también a consecuencia de la
elevada evaporación característica de clima árido, que
tiende a concentrar las sales en los suelos y en las aguas
superficiales . Los principales elementos que se
encuentran en el suelo , como el potasio, sodio
magnesio , calcio etc., se presentan en forma de
solubles, estos elementos juegan un papel muy
importante en las relaciones suelo - planta. El sodio
constituye una apreciable fracción de la corteza
terrestre (2,63%), su presencia en los suelos , aunque se
encuentra en muy pequeñas cantidades , es restringida a
aquellos suelos de regiones áridas y semiáridas.

Estos suelos tienen que acondicionarse y abonarse cada
ciclo agrícola para favorecer el crecimiento de las
plantas y se utilizan por lo común, fertilizantes
químicos . Los ranchos aledaños a la planta de
tratamiento Municipal de Aguascalientes se están
utilizando para el acondicionamiento de las tierras de
cultivo lodos residuales generados en el tratamiento de
aguas residuales en este lugar.

Esta planta procesa aguas de origen urbano , agricola,
ganadero e industrial , procedentes de la ciudad de
Aguascalientes y poblaciones situadas en la rivera del
Río San Pedro en el que arrojan sus desechos. Los
lodos residuales están considerados como residuos
peligrosos de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana
NOM-CRP-001-ECOL/93. Antes de ser utilizados debe
realizarse un estudio CRETIB para investigar si no son
corrosivos, reactivos , explosivos , tóxicos o biológico
infecciosos.
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Por lo tanto el problema que se planteó en este
proyecto , es la posibilidad de que pudieran existir en
los lodos utilizados como acondicionador de suelos,
elementos como metales pesados (cromo, plomo,
cadmio y zinc ) que pueden ser un factor de riesgo
para la salud de las personas que habitan el lugar, y
que estén ligadas a las actividades agrícolas del
rancho , además de todos los seres vivos que pueden
ver afectados sus organismos por estos elementos
tóxicos . Tomando en cuenta los antecedentes ya
planteados anteriormente se hizo patente la necesidad
de investigar también la posible contribución de los
lodos a la salinización de los suelos.

Para dar solución al planteamiento del problema se
establecieron objetivos. El primero de ellos fue
determinar metales pesados (Pb, Cd, Cr y Zn),
utilizando la técnica de espectrofotometría por
absorción atómica , en suelos de cultivo del rancho
"La Xaropa", acondicionados con lodos residuales
provenientes de la Planta de tratamiento Municipal de
Aguascalientes . También fue necesario conocer el
contenido de sales solubles (Na, K, Ca y Mg) en las
tierras de cultivo adicionadas de lodos . Estos dos
objetivos , de la misma manera se establecieron para
tierras de cultivo que no han sido acondicionadas con
lodos residuales , con el propósito de tener un punto
de comparación entre estas dos condiciones del suelo.

Este trabajo es importante porque la presencia de
metales pesados en las tierras de cultivo puede ser un
factor de riesgo para la salud de todos los organismos
_ya que los metales pesados son tóxicos, puesto que
alteran su metabolismo y pueden provocar hasta su
muerte . Metales como el cromo y el zinc son
utilizados por los organismos en cantidades pequeñas
y se les conoce como oligoelementos , pero sin
embargo en grandes cantidades se convierten en
elementos altamente perjudiciales . Estos elementos
pueden ingresar a los organismos a través de la
cadena alimenticia , en la cual se pueden concentrar a
medida que ésta avanza.

Las sales solubles del suelo consisten principalmente
en varias proporciones de los cationes sodio , calcio y
magnesio, y de los aniones cloruros y sulfato; el
catión potasio y los aniones bicarbonato , carbonato y
nitrato, que se encuentran generalmente en cantidades
menores . Los suelos que contienen concentraciones
excesivas de sales solubles , sodio intercambiable o
ambos : para fines agrícolas , representan un problema
al igual que los que contiene metales pesados, ya que
las sales solubles producen efectos dañinos en las
plantas, al aumentar el contenido de sal de la solución
del suelo y el grado de saturación de los materiales
intercambiables del suelo, con sodio intercambiable.

La presencia de sales solubles puede contribuir a la
salinización del suelo y por lo tanto a la disminución de
la fertilidad del mismo.

Hipótesis de investigación H1 : Las tierras de
cultivo del rancho " La Xaropa" que han sido
acondicionadas con lodos residuales de la planta de
tratamiento municipal, tienen una mayor concentración
de metales pesados (Cr, Cd, Pb, Zn) y sales solubles
(Na, K. Ca, Mg) que las tierras que no han sido
adicionadas de lodos.

H1:Y1^X2

METODO EXPERIMENTAL

Universo: Tierras de cultivo del rancho "La Xaropa"
que han sido acondicionadas con lodos residuales
provenientes de la "Planta de Tratamiento de Agua
Residual del Municipio de Aguascalientes", y tierras
que no lo han sido.
El rancho " la Xaropa" colinda al norte con la PTMA.
Tipo de muestreo : Método de Zig - Zag y Cuarteo
Area de muestreo: 2 Hectáreas
Técnicas para el análisis de suelos

a) Técnica para la determinación de Na,
K, Mg y Ca por el método de
espectrofotometría de absorción
atómica

El Na, K. Ca y Mg. solubles se determinan por
absorción atómica en los extractos acuosos . Durante
esta determinación se utiliza La y Cs corno supresantes,
la dificultad es la concentración de estos cationes en el
extracto , es muy variable por lo que es común realizar
diluciones del extracto.

Preparación de soluciones patrón: Se prepararon
soluciones patrón de las siguientes concentraciones:
Solución patrón de 1000 mg/L de calcio; Solución
patrón de 1000 mg/L de sodio; Solución patrón de
1000 m/L; de magnesio; Solución patrón de 1000 mg/L
de potasio

Preparación de soluciones supresantes
Solución supresante de La al 1% para Ca y Mg
Solución supresante de Cs al 0.2% para Na y K
Preparación de soluciones estándar Ca y Mg solubles
solución estándar de Ca de 250 mg/L.-
Solución estándar de Mg. de 25 mg/L

Preparación de soluciones estándar K y Na solubles
Solución estándar de K de 100 mg/L.- Solución
estándar de Na de 250 mg/L.
De las soluciones estándar de 100 mg/L de K y 250
mg/L de Na, pipetear series de 0, 5, 10, 15, 20, y 25 mL
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en matraces de 250 mL , para el Na , y para el K las
diluciones son : 0, 12.5, 25, 37.5. 50, 62.5.
A cada matraz adicionar 125 ml de la solución
supresante de Cs. Aforar con agua , la serie de
estándares que contienen O. 5, 10, 15, 20 y 25 mg[L
de Na.

adición, con 10 ml de HF Y 10 ML de HCl y evaporar a
sequedad . Disolver el residuo en una cantidad mínima
de HC combinando este con el extracto ácido
(sobrenadante), filtrar la mezcla con papel filtro No. 42,
y aforar a volumen hasta que el volumen final sea
aproximadamente del 5% (v I v) de HC1.

Digestión de la muestra
La digestión de la muestra consistió en un proceso de
incineración de 1.00 ± 0.05 g de suelo seco a 900°C.
La extracción se realizo con HCl 1+1 disolver por
adición, con 10 ml de HF Y 10 ML de HCl y
evaporación a sequedad.
Procedimiento de análisis de la muestra en el
espectrofotómetro.
Preparar un blanco o matriz volumen a volumen (1 +
1), 50% de solución extractante y 50% de solución
supresante.
Realizar una serie de diluciones para la corrida en el
espectrofotomero de absorción atómica , la muestra se
prepara dependiendo la dilución requerida , con 50%
de solución supresante más el volumen requerido por
la dilución de la muestra , y el resto con solución del
extracto.

b) Técnica para la determinación de
metales pesados (Pb, Cd , Cr y Zn),
por espectrofótometria de absorción
atómica

Preparación de solución patrón de Pb, Cd, Cr y
Zn
Para la preparación de las soluciones patrón de Cd,
Cr, Pb y Zn se parte de una solución de concentración
conocida ( 1000 ppm ) de cada elemento, de las
cuales se toman 2 .5 ml y se aforar a 250 ml con la
matriz ( HCl al 5 % ) para obtener una concentración
de 10 ppm . A partir de estas preparar los estándares.
A partir de la solución patrón de cada elemento
preparar la serie de estándares de concentraciones
diferentes.

Estándares de Cd
Estándar No 1, concentración 3 ppm Estándar No
2. concentración 1 ppm.
Estándar de Pb
Estándar No 1. concentración 5 ppm . Estándar No 2.
concentración 2 ppm.
Estándar de Zn
Estándar No 1. concentración 0.20 ppm. Estándar No
2. concentración 1.2 ppm.
Digestión de la muestra
Incinerar una muestra de 1.00 ± 0.05 g de suelo seco
en un crisol de platino o porcelana a 900°C. Añadir
10 ml de HCl y 10 ml de agua desionizada (1+1) por
una hora, manteniendo una temperatura aproximada a
los 60-80 ° C. Decantar el sobrenadante , disolver por

Procedimiento : Técnica analítica de absorción atómica

Cálculos:
Para K, Na, Mg , Ca, Pb, Cd, Cr y Zn
ppm del elemento x ml de solución x 2
= 1 Lb elemento
(lectura del espectro) extráctante
acre
gramos de suelo gramos de suelo

Variables determinadas
M 1,M2, M3 = Muestra

x= Tierra patrón
1=Pb
2= Cr

5=Na
6= K

Y= Tierra con lodo
3= Cd
4= Zn

7= Mg
8= Ca

RESULTADOS

Tabla 1.- Resultados de las corridas de muestra, en
el espectrofotómetro de absorción atómica.
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Resultados del análisis estadístico: promedio,
desviación estándar y "T Student", para la
comprobación de hipótesis: en donde T^ > T
Se rechaza la hipótesis Ho
Se acepta la hipótesis de investigación Hi

i Ele
i
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% nto
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i
i

% i
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Pb
Cr
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ti
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Zn
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Tabla 3.- Sales solubles

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Los resultados que se obtuvieron a través del análisis
espectrofotométrico de metales pesados permite
observar que los niveles de concentración de cromo en
las tierras de cultivo incorporadas por los residuales
muestran una concentración de 1.1613 ppm y la
concentración de cromo en tierras no regeneradas con
lodos es de 0.933 ppm. Por lo que se muestra un
incremento 0.2283 ppm.. Este metal pesado afecta
también la salud de otros organismos como plantas y
animales. El análisis estadístico para este elemento nos
dice que la Tc>Ts por lo tanto se rechaza la hipótesis
nula Ho.
El Zinc también se encuentra incrementado en su nivel
de concentración en las tierras acondicionadas con
lodos residuales. Estos elementos cuando se encuentran
en la naturaleza son un factor de riesgo para la salud.
En este caso también Tc>Ts

El Plomo y el Cadmio arrojan niveles de concentración
cero, se puede pensar que esto ocurre por el nivel de
concentración tan bajo que el aparato no alcanzó a
detectar.

Existen métodos para la concentración de muestras al
momento de las lecturas en el espectrofotómetro como
es la adición de patrón interno y externo.

Tabla 4.- Determinación de metales
pesados en tierras de cultivo del rancho " La
Xaropa"

(Kg/ha)

Por otra parte se sabe que la capacidad de intercambio
catiónico , es un indicador de la capacidad para
intercambiar cationes del suelo por el contenido de los
residuos que son aplicados. Junto con la materia
orgánica controlan la toxicidad de los materiales
pesados en las plantas. Estos elementos son estables y
se constituyen como nutrientes para las plantas (Na+,
K+, Mg++ y Ca++). Los resultados que se obtuvieron
indican que hay un incremento en la concentración de
estos elementos en las tierras acondicionadas de lodos
residuales.

CONCLUSIONES

• De acuerdo a la hipótesis planteada se puede
comprobar que las tierras de cultivo regeneradas
con lodos residuales tienen una mayor
concentración de metales pesados como Cromo y
Zinc.

• Los niveles de concentración de Plomo y Cadmio
no fueron detectados por el aparato.

• De acuerdo a la hipótesis de trabajo la presencia de
estos elementos no fue comprobada.

• La sales solubles (Na+, K+, Mg++ y Ca++) se
encuentran en un nivel de concentración mayor en
tierras de cultivos acondicionadas con lodos que en
aquellas que no lo fueron.

Li titititititititititititi\tititi111111\il4lllll4KKllllllllLKlll4ll14lllllltitititititi111titititi..ti....til^titititiltiti.,ltitiltiti.titi^^4

emett1 Tierra patrón fj n con
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• La presencia de sales solubles en tierras de
cultivo es un factor que contribuye a la
salinización del suelo y como consecuencia a un
decremento de la fertilidad del mismo.
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