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Comentario NTHE
Esta octava edición de la revista electrónica NTHE, la hemos dedicado al tema de
Restauración agroforestal y Remoción de contaminantes.
Comenzamos con una colaboración del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico
en Electroquímica (CIDETEQ), donde actualmente desarrollan proyectos de investigación
orientados al tratamiento de aguas residuales con la generación simultánea de energía
eléctrica, hidrógeno y biogás, empleando la tecnología de celdas de combustible
microbianas y celdas de electrólisis microbianas.
En estas páginas conoceremos cómo los Sistemas Bioelectroquímicos Microbianos
representan una de las alternativas tecnológicas para la producción de energía limpia. Esta
tecnología también se desarrolla en los Estados Unidos, Bélgica, Corea e India.
Continuamos con el estudio Estrategias para la restauración con un enfoque agroforestal de
áreas degradadas circunscritas por zonas urbanas en la región semiárida de Querétaro, que
realiza el Jardín Botánico Regional de Cadereyta 'Ing. Manuel González de Cosío' como parte
de sus líneas de investigación, con la finalidad de desarrollar un procedimiento sencillo que
complemente los principios ecológicos y agroforestales que permitan la rehabilitación de
áreas degradadas y la restauración de las funciones ambientales, propiciando la conservación
y el aprovechamiento sustentable. El área de estudio es la 'zona silvestre' del Jardín Botánico.
Este proyecto contempla la elaboración de un Manual.
Dos colaboraciones más del CIDETEQ abordan, la primera, La importancia del material de
electrodo en el tratamiento electrocinético de suelos contaminados, y la segunda,
Remoción de metales pesados del suelo: caso Electrorremediación de mercurio.
Con respecto al primer proyecto, cabe destacar que desde hace seis años el Centro de
Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica desarrolla el tratamiento
electroquímico (o electrocinético) de suelos contaminados con compuestos orgánicos e
inorgánicos, con una eficiencia de remoción de contaminantes superiores al 80 % en
menos de ocho horas, y que puede llevarse a cabo in situ o ex situ. Aquí conoceremos los
resultados.
Con respecto a la Electrorremediación, el CIDETEQ ha realizado estudios sobre la
remoción de mercurio en una zona minera del estado de Querétaro. Como se sabe, el
mercurio es un metal que tiene la capacidad de presentarse en diferentes especies
químicas, tóxicas en menor o mayor grado para el ecosistema. De ahí la necesidad de
removerlo del suelo, pues limita el desarrollo de plantas y animales. Aquí conoceremos los
resultados.
Esperemos que esta nueva edición de la revista electrónica NTHE, sea del interés de
todos.

Ing. Ángel Ramírez Vázquez
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Opinión

Hacia la insustentabilidad
plena
Armando Bayona Celis
¿Acaso es sustentable traer agua desde muy lejos para
que la use gente que viene desde muy lejos a trabajar en
industrias que vienen desde muy lejos?
¿Por qué no mejor dejarlo todo en su lugar?
Creo que no he entendido bien eso de la sustentabilidad.
Veamos: 'sustentabilidad' se define como el
aprovechamiento de la naturaleza con técnicas y para
fines humanos, que logra un equilibrio tal que su
condición se mantiene estable a lo largo del tiempo.
Muy bien. Pero, ¿existe? O mejor, ¿puede existir?
Algunas actividades humanas pueden, en cierta medida,
alcanzar este equilibrio precario. La explotación del
bosque, de su flora y fauna, como la hacían antes los
humanos neolíticos y hoy las pocas tribus amazónicas y
de otros rumbos que no han sido avasalladas o
eliminadas, produce sólo alteraciones mínimas y más o
menos estables en los ecosistemas. Claro, esto depende
de que el grupo humano se mantenga dentro de un cierto
rango de población y de que la sofisticada tecnología que
tales pueblos han desarrollado a lo largo de milenios, no
cambie de repente. ¿Se acuerdan de la botella de cocacola en 'Los dioses deben estar locos'?
Revisemos la sustentabilidad de las actividades
primarias:
En tiempos recientes, la explotación forestal puede
realizarse con niveles de recuperación que mantengan o,
incluso, acrecienten el número de hectáreas arboladas,
aunque convierta al bosque en un cultivo que pierde
muchas de las cualidades y complejidad de un
ecosistema natural, y que requiera, como todos los
cultivos, de cuidado y manejo. Podemos decir, pues, que
se acerca a la sustentabilidad.
En las zonas que originalmente sostuvieron pastizales y
grandes manadas de herbívoros, cuyos remanentes viven
hoy, si bien les va, en reservas naturales, la ganadería

requiere de mantener las praderas artificialmente e,
incluso, hacerlas más productivas con especies
importadas o desarrolladas artificialmente. Esto degrada
el suelo y el agua en el mediano o largo plazo. Es, así,
menos sustentable que la anterior.
En aquellas zonas donde naturalmente la vegetación era
diferente del pasto, como matorrales o selvas, la
ganadería de pastoreo es un desastre ecológico que altera
intensamente lo que no destruye por completo:
vegetación, suelo y acuíferos se degradan y desaparecen
en forma muy dinámica. Y las tierras degradadas se
vuelven más propensas a los efectos desastrosos de
sequías, inundaciones y demás eventos extremos, que
cada vez se hacen más frecuentes.
La agricultura requiere de remover toda la vegetación;
destruir la parte viva del ecosistema por completo para
realizarse. Así que cada nueva hectárea que se desmonta
para dedicarla a esta actividad hace crecer la
inestabilidad del medio, ya que incrementa el riesgo de la
erosión de los terrenos desmontados y disminuye la
recarga hacia los acuíferos. A esto hay que sumarle el
envenenamiento del suelo con pesticidas y abonos
químicos, la salinización por agua de riego y otros
procesos de degradación que provocan, en conjunto,
insustentabilidad, si es que me valen la palabra.
Pero todas estas actividades, aunque ocupan inmensas
superficies en el planeta, se empequeñecen frente a la
industria, que ha llevado la insustentabilidad a niveles de
alta eficiencia y sofisticación.
No me refiero a la industria tradicional de los artesanos
en las comunidades, sino a la de las grandes fábricas que
funcionan a base de gas, petróleo y electricidad; que
generan una gran cantidad de sustancias nocivas para la
salud y el medio, y que producen desperdicios como no
se había visto jamás.
Las industrias se precian de tener una alta productividad,
esto es, que pueden elaborar la mayor cantidad de
productos en el menor tiempo y al menor costo. Esto se
logra, entre otras cosas, mediante un alto insumo de
energía, la producción en serie, la explotación de los
trabajadores y la sustitución de personas por
máquinas.
La energía que emplea la industria siempre le ha
resultado ridículamente barata, porque su precio nunca
ha compensado las emisiones de carbono o el daño
ambiental que provoca, y este déficit se da a pesar de todo
el pago por servicios ambientales actual y en el futuro
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previsible, tal como está (y como la industria quiere que
esté) la legislación internacional al respecto.
La producción en serie consiste en desmenuzar, en
operaciones secuenciales simples, el trabajo de elaborar
un producto en su totalidad, lo que reduce la posibilidad
de fallar, disminuye el tiempo de cada una de las
operaciones y le quita prácticamente a los trabajadores
toda posibilidad creativa y lúdica (que es el 'chiste' del
trabajo del artesano tradicional), obligándolos a hacer lo
mismo una y otra vez, lo que degrada su humanidad y los
transforma, hasta donde es posible, en máquinas.
Y como un ser humano (a pesar de que también su trabajo
se cotiza muy barato) es una máquina poco confiable, la
industria los remplaza cada vez más con máquinas
verdaderas, muy eficientes y rápidas, que no se cansan,
aburren, sindicalizan o cobran jubilación cuando ya no
sirven. Esto implica más insumos de energía y
desempleo creciente, todo lo cual afecta el estado del
ambiente y es, por tanto, in-sus-ten-ta-ble.
Las cosas no irían tan mal si la industria mantuviera sus
niveles de gasto de energía y contaminación, pero estos
crecen continuamente, por varias razones:
Primero, porque en el sistema en el que vivimos la
ganancia es esencial para la supervivencia de la
industria, y las empresas deben ganar cada vez más o
desaparecer. Para hacerlo deben competir con otras
empresas que fabrican lo mismo y dejar que el
consumidor elija entre 2, 4, 10 marcas del mismo tipo de
producto. En consecuencia, se produce siempre más de
lo que se comprará (conste que no he dicho “de lo que se
necesita”).
Segundo, porque se logra una mayor economía de
producción si no se gasta en reponer lo que se ha
destruido, o limpiar lo que se ensució. Así que en aras de
la competitividad y a pesar de las normas en contrario,
las industrias tratan de no gastar en este rubro y con
mucha frecuencia se salen con la suya.
Tercero, porque la industria se ha extendido a muchos
ámbitos donde antes no participaba. La agricultura, la
producción de animales para el consumo, la siembra de
plantaciones forestales y la construcción de viviendas,
entre otras, son hoy, en gran medida, actividades
industriales que se rigen por la regla de la máxima
ganancia y no por la necesidad real de mercancías. Así, se
ocupan más terrenos y recursos inmensos para producir
en exceso de lo que se puede comprar.
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Y cuarto, porque el crecimiento industrial requiere de la
invención permanente de numerosos productos que no se
necesitan en absoluto, así como de crear en los
consumidores la necesidad de poseer dichos productos.
Para esto, la publicidad es esencial. Recuerdo un spot
comercial de cierto reloj que no sólo marca la hora, sino
que marca al que lo posee como un “triunfador” (un
“triunfador”, por si no lo sabían, es quien tiene suficiente
dinero y 'sabe' gastarlo en dicho reloj para… demostrar
que es un triunfador). El anuncio decía: “El tiempo sólo
es un pretexto”; o sea, que el propio fabricante me
explica que su producto no es para saber la hora (eso lo
puede hacer cualquier 'pelagatos', con la misma
precisión, mediante un reloj chino de 80 pesos). Lo
importante es que yo sea capaz de comprar un reloj
exclusivo… vaya, que el poseerlo me haga parte de una
élite que excluye a los muchos que no pueden tenerlo.
La existencia de infinitos artículos inútiles va desde los
totopos 3D de “sabor extremo” hasta las 'hinchadas'
camionetas actuales (SUV, que les dicen) que quienes
pueden adquirir compran, y quienes no sueñan con
comprar.
El incentivo para adquirirlos no es alimentarse o
transportarse, sino algo más: sentir que se pertenece, que
la vida tiene sentido en esta civilización sin raíces, donde
todo cambia vertiginosamente y no hay nada a qué asirse.
Bueno… todo cambia, menos el culto irracional a la
productividad, al crecimiento económico y al progreso.
Vivimos, pues, en medio de una civilización que se nutre
a través del desperdicio de los cada vez más escasos
recursos y la destrucción del medio, pero que no resuelve
en absoluto la violencia, la miseria y el desprecio por la
cultura y los sentimientos de las personas.
En un mundo finito, limitado, el crecimiento continuo es
forzosamente insustentable.
Pero la inercia de un sistema basado en el capital, el
progreso y la economía globalizada, es enorme. No
existe una teoría (aunque hay experimentos de
autonomía en pequeña escala) que explique cómo, desde
el punto al que hemos llegado, crear un nuevo sistema
global, ya no digamos sustentable, sino mínimamente
humano.
Pero un primer paso para lograrlo, si es que es posible, es
el darnos cuenta de que por el camino que llevamos esta
civilización se sostendrá sólo algún tiempo más.
Sólo hasta su derrumbe total, un día, un año de estos.
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Abstract

Estrategias para la
restauración con un enfoque
agroforestal de áreas
degradadas circunscritas por
zonas urbanas en la región
semiárida de Querétaro

The development of infrastructure for mankind has
damaged natural landscapes, ecological processes and
environmental services. Ecological restoration gives a
chance to rehabilitate natural environments, and even
when it is difficult to return a landscape to its original
condition, it is possible to make it suitable for the
provision of ecosystem services. The Cadereyta
Regional Botanical Garden is developing a restoration
project, whose main goal is the design of an simple
procedure for restoration in the Semiarid Zone of
Queretaro, using ecological and agroforestry
principles. This procedure will restore degraded land,
rehabilitate environmental functions, and promote
conservation of biodiversity and sustainable use of
plant resources.

Yazmin Hailen Ugalde de la Cruz, Beatriz Maruri Aguilar,
Israel G. Carrillo Ángeles y Emiliano Sánchez Martínez
Jardín Botánico Regional de Cadereyta 'Ing. Manuel
González de Cosío'.
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro

Keywords: ecological restoration, agroforestry,
conservation, ecosystem services, sustainable use.

Resumen

Introducción

El constante deterioro de los paisajes naturales a
consecuencia de la explosión demográfica y la
desorganización, ha propiciado un desequilibrio
ecológico, a tal grado que los bienes y servicios que
brindan los ecosistemas suelen ser deficientes y, en
casos extremos inexistentes o insuficientes. Aun
cuando es difícil que un ecosistema restaurado llegue a
ser igual que uno prístino, la restauración ecológica
ofrece la oportunidad de rehabilitar los ambientes
naturales mediante el establecimiento de ensambles
ecológicos que tengan la capacidad de restablecer la
calidad de los bienes y servicios ecosistémicos. Ante
este problema, y a fin de dar continuidad a sus líneas de
investigación, el Jardín Botánico Regional de
Cadereyta 'Ing. Manuel González de Cosío' ha
iniciado el presente proyecto de investigación, con la
finalidad de desarrollar un procedimiento sencillo que
complemente los principios ecológicos y
agroforestales que permitan la rehabilitación de áreas
degradadas y la restauración de las funciones
ambientales propiciando la conservación y el
aprovechamiento sustentable.

El incesante crecimiento de las zonas urbanas ha traído
consecuencias, como la fragmentación, reducción y
eliminación de la cobertura vegetal nativa, que reduce
la disponibilidad de recursos, y pone en riesgo a las
poblaciones humanas. Las modificaciones continuas
al paisaje natural propician el detrimento y la pérdida
de la infraestructura biótica (v.g. la biodiversidad) y
sus funciones, bienes y servicios, necesarios para el
sano desarrollo de las poblaciones humanas (Costanza
et al., 1997; Ceballos y List, 2008).

Los servicios ecosistémicos brindan un conjunto de
beneficios a partir de los ecosistemas, y tienen
influencia directa o indirecta sobre las personas
cuando existe un manejo sustentable y/o un buen
estado de conservación de los mismos.

Palabras clave: restauración ecológica, restauración
agroforestal, conservación, servicios ecosistémicos,
aprovechamiento sustentable.

En el año 2001 la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) estableció una clasificación de cuatro
tipos de servicios:

Se entiende como 'funciones' el conjunto de
propiedades y procesos de los ecosistemas, y como
'bienes y servicios' a los beneficios que recibimos de
manera directa o indirecta, a partir de dichas funciones
(De Groot, 1992; Costanza, et al., 1997).

1) Provisión (alimentos, agua, madera y fibras).
3
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2)Regulación (clima, inundaciones, enfermedades,
etcétera).
3)Soporte y mantenimiento ecológico (biodiversidad,
procesos biogeo-químicos, control biológico, etcétera).
4) Culturales (estético, espiritual, educativo y recreativo).
(SER, 2004; Howell et al., 2012) (Figura 1).
La degradación de muchos ecosistemas hace
necesario reconsiderar los modelos de manejo. Uno de
éstos, la restauración ecológica, se entiende como el
proceso de asistencia para la recuperación de un
ecosistema degradado, dañado o destruido (SER,
2004), y requiere de un manejo especializado que
garantice el aprovechamiento sostenible de sus
recursos naturales y la conservación o incremento de
su biodiversidad.
En este contexto, el aprovechamiento, la conservación
y la restauración pueden ser estrategias
complementarias de manejo (Lindig-Cisneros y
Zambrano, 2007). Y una opción que reúne cualidades
apropiadas para este enfoque, son las técnicas
agroforestales, disciplina integral de amplio uso en
zonas áridas y semiáridas con remanentes de
vegetación natural (MARN, 2009).
Mediante dichas técnicas puede restablecerse la
infraestructura natural, se contribuye a la preservación
de la biodiversidad y se recupera la capacidad de
brindar bienes y servicios ambientales. La creación y

preservación de áreas verdes urbanas, en conjunto con
el desarrollo de sistemas agroforestales, se considera
de gran importancia entre las acciones encaminadas a
promover el desarrollo sostenible de los países de
América Latina y el Caribe (Krishnamurty y RenteNascimento, 1997; Beer et al., 2003), ya que es
ampliamente reconocido que estas áreas tienen el
potencial de restituir servicios ambientales (RenteNascimento et al., 1997) como la conservación del
suelo, recarga de mantos acuíferos, control de
temperatura y humedad, aprovisionamiento de
materiales diversos —alimentos y medicamentos— y
de espacios recreativos, etcétera, (Nowak et al., 1997,
Rente-Nascimento et al., 1997, Beer et al., 2003).
En general, un sistema agroforestal es una forma de
uso y manejo de los recursos naturales en la cual se
introducen especies leñosas en asociación con cultivos
agrícolas y/o animales, en un arreglo espacial o
cronológico determinado, y cuyo objetivo principal es
la obtención de bienes y servicios ambientales. Estas
prácticas pueden ser implementadas en los
ecosistemas, independientemente de su grado de
deterioro y a diversas escalas (SAGARPA, 2012). En
el diseño de este sistema el empleo de flora nativa es
imprescindible para obtener un mejor desempeño en
los sitios degradados, ya que la flora nativa tiende a
consumir menor cantidad de agua, ayuda a impedir la
erosión del suelo y está adaptada al ambiente de la

Figura 1. Esquema de los cuatro tipos de servicios ambientales clasificados por la ONU (2001). Simbología: a) Servicios de aprovisionamiento, b)
Servicios de regulación, c) Servicios de soporte y mantenimiento ecológico, d) Servicios culturales.
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Figura 2. Vista área del Jardín Botánico Regional de Cadereyta (zona delimitada en azul). El área para el desarrollo del proyecto (pastizal) está
delimitada en rojo.

región, lo que favorece la recuperación de servicios
ambientales (Terrones et al., 2004).

realizada durante décadas (Sánchez y Sanaphre,
2009).

En este contexto, el Jardín Botánico Regional de
Cadereyta (JBRC) ha iniciado el desarrollo de un
proyecto de investigación que da continuidad a sus
líneas de trabajo, que incluyen la evaluación de
diversos tipos de vegetación y estados de
conservación de especies 'clave', y el desarrollo de
protocolos de propagación de dichas especies. La
siguiente fase es la reintroducción de especies y
restauración de áreas degradadas.

La denominada 'zona silvestre' del Jardín Botánico
abarca también un bosque histórico de Yucca filifera
Chabaud (conocida como Yuca, Palma Yuca e Izote),
establecido en el año de 1952 (Matuda y Piña, 1980),
un vasto pastizal inducido y un bordo.

Este proyecto de investigación desarrollará un
procedimiento sencillo y confiable, que combine
principios ecológicos y agroforestales para la
restauración de remanentes de áreas silvestres y áreas
degradadas aledañas, en aras de recuperar las
funciones ambientales, propiciar la conservación y
favorecer el aprovechamiento sustentable.
Área de estudio
La propuesta se desarrollará dentro de las
instalaciones del Jardín Botánico Regional de
Cadereyta 'Ing. Manuel González de Cosío', ubicado
en las inmediaciones de la zona urbana de la cabecera
municipal de Cadereyta de Montes, Querétaro. El
predio, situado en la zona de uso común del Ejido
'Fuentes y Pueblo Nuevo', y en administración por
parte del JBRC desde diciembre de 1989, cuenta con
una extensión total de 15 hectáreas, ocupadas en su
mayor parte por matorral xerófilo, un tipo de
vegetación de las zonas áridas del estado de Querétaro
(Zamudio et al., 1992), y que muestra los signos de
perturbación propios de una previa actividad humana

Específicamente, el proyecto se enfocará al manejo de
los alrededores del bordo, en particular en una zona de
pastizal con escasa presencia de arbustos, que tiene
una superficie de 7,433.3 m2 (Figura 2).
Metodología
Se implementarán estrategias ecológicas y
agroforestales con el fin de generar una efectiva
restauración que será cuantificada, tanto en la
recuperación del ecosistema natural como en los
beneficios adicionales que puedan mejorar el nivel de
vida de los usuarios y beneficiarios de las actividades
del Jardín Botánico. El planteamiento consta de cuatro
etapas:
1. Caracterización de un ecosistema conceptual que se
usará como modelo de referencia.
2. Diseño y establecimiento de dos estrategias de manejo
y restauración: agroforestal y ecológica para establecer
una comunidad vegetal con base en el modelo de
referencia.
3. Evaluación de la efectividad de las estrategias
ecológica y agroforestal en el establecimiento de dicha
comunidad vegetal.
5
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4. Elaboración de un manual de procedimientos para la
implementación y evaluación de las estrategias ecológica y
agroforestal.

se aplicarán los dos tipos de estrategias para establecer
una comunidad vegetal con base en la estructura y
composición del ecosistema de referencia (Figura 3).

Inicialmente, se diseñará un ecosistema conceptual
como modelo de referencia. Se empleará el concepto
'ecosistema/comunidad conceptual' (Howell et al.,
2012), que incluya una descripción de la composición,
estructura, funciones, interacciones y dinámica de la
comunidad de referencia. Dentro del término
'ecosistema/comunidad', esencial para la definición de
las metas del proceso de restauración, el concepto
'comunidad' hace referencia a los organismos y a los
efectos de su interacción con los componentes físicos
y biológicos del ambiente, mientras que el concepto
'ecosistema' se enfoca a las interacciones entre los
organismos. Se considerarán trabajos previos acerca
de la descripción de la vegetación de la región cercana
al área de estudio (Castilla et al., 1979, Zamudio et al.
1992 y Serrano et al., 2006). Mediante Sistemas de
Información Geográfica se seleccionarán los sitios
con vegetación nativa que servirán como base para el
desarrollo del ecosistema de referencia.

La preparación de las parcelas consistirá en la
remoción de Melinis repens (Willd.) Zizka., especie
exótica, altamente invasora y responsable del
desplazamiento de especies nativas, principalmente
en matorral xerófilo (Díaz-Romo et al., 2012).

Para el diseño y establecimiento de cada una de las dos
estrategias (ecológica y agroforestal) dentro del área
propuesta para el desarrollo del proyecto, se
implementará un parcelado de tipo circular, en el que

Para el ensamblaje de especies se contemplarán
aspectos como:
·
·

·

Inclusión de riqueza alta de especies.
Diseño de un esquema de grupos funcionales
que incluyan especies similares en sus ciclos de
vida, respuesta a factores ambientales y roles
complementarios dentro de un ecosistema.
Empleo o generación de protocolos de
propagación para las especies seleccionadas.

Diversos protocolos ya han sido diseñados para
especies de la zona semiárida de Querétaro (Sánchez
et al., 2011).
La estrategia ecológica contempla la incorporación de
especies herbáceas y arbustivas nativas que faciliten el
establecimiento de biomasa de especies sucesionales

Figura 3. Esquema del área de estudio (zona de pastizal) muestra la distribución del parcelado experimental dentro del área de estudio (gris: manejo
ecológico; blanco: manejo agroforestal).

6

Nthe
avanzadas mediante la modificación de las
condiciones ambientales, de manera que se impida el
regreso a las etapas iniciales y el reingreso de M.
repens al área en restauración.
Si bien las prácticas comunes de agricultura
promueven la remoción de la vegetación, se sabe que
las especies arvenses pueden funcionar como control
biológico contra insectos, así como favorecer el
incremento o mantenimiento de la diversidad de
microorganismos —como hongos micorrícicos— que
favorecen la asimilación de elementos, como
nitrógeno y fósforo (Ramos-Zapata et al., 2013).
Dentro de esta estrategia se contempla también el
control de especies invasoras y el cercado de las
parcelas.
La estrategia agroforestal considerará los siguientes
aspectos:
Prácticas para mejorar la condición del suelo
compactado, incrementar la retención de agua,
materia orgánica y nutrientes, mediante el empleo
de aditivos como composta, abonos verdes entre
otros (Holtz y Placci, 2008; Apfelbaum y Haney,
2010).
· Selección de especies herbáceas y arbustivas con
potencial alimenticio y/o medicinal para el
establecimiento de policultivos de ciclos cortos y
perennes. Entre las especies cultivables se
considerarán algunas que tengan la capacidad de
formar nódulos para la fijación de nitrógeno (v.g.:
garbanzos forrajeros). De manera análoga a la
estrategia ecológica, estas especies fungirán como
pioneras y primarias, que protejan el suelo (Holtz y
Placci, 2008; SAGARPA, 2012) y sirvan como
facilitadoras para las especies de la comunidad
vegetal meta. También se llevarán a cabo
actividades complementarias, como eliminación de
especies invasoras, prácticas agrícolas y
agroecológicas para el cuidado del suelo y de las
plantas cultivadas y empleo de riego
suplementario, mantenimiento de los residuos de
los cultivos, entre otros (Kolmans y Vásquez, 1999;
FAO, 2000).
Para favorecer el esquema sucesional, el ensamble de
las especies se establecerá de manera escalonada
(Rambaldi et al., 2008) mediante la plantación y
establecimiento de especies herbáceas y arbustivas
·

pioneras y primarias, para posteriormente introducir
las especies características de la comunidad vegetal de
referencia. Las especies a emplear en los ensambles
vegetales y sistemas agroforestales serán propagadas
bajo condiciones controladas en la Unidad de
Propagación de Plantas Silvestres (UPPS) dentro del
Jardín Botánico Regional de Cadereyta.
La eficacia de cada estrategia se evaluará
considerando dos conjuntos de indicadores, que se
medirán continuamente en los ensambles de
vegetación.
Un primer conjunto de indicadores estimará los
beneficios intangibles, bajo la premisa de que la
conservación y restauración de los ecosistemas
naturales son indispensables para el mantenimiento de
la infraestructura natural en la cual pueden
desarrollarse los sistemas productivos, y que a falta de
ella no podrían mantenerse por largo tiempo.
Un segundo grupo de indicadores evaluará los
recursos invertidos en ambas estrategias, y los
beneficios tangibles obtenidos en términos de la
obtención de recursos económicos (v.g.: costos de
materiales y personal, ganancia potencial de la
producción obtenida, etcétera).
Adicionalmente, se probará la efectividad de cada una
de las estrategias con base en la recuperación de los
procesos ecológicos y servicios ambientales,
mediante la evaluación de las siguientes funciones
ecológicas:
1) Regulación (v.g.: incremento de la cobertura vegetal, tasa de
descomposición de la hojarasca).
2) Hábitat (v.g.: diversidad y abundancia de polinizadores,
producción de frutos y semillas, tasa de germinación).
3) Producción (v.g.: cantidad de productos alimenticios,
medicinales y materias primas, ganancia económica potencial).
4) Información relacionada con la dinámica ecológica, usos e
importancia del ecosistema y su valor como un
medio que
permite el desarrollo de actividades eucativas, culturales,
artísticas, y recreativas (De Groot et al., 2002).

Estos indicadores se proponen como método para
evaluar la recuperación de áreas degradadas, al ser
implementadas estrategias ecológicas o
agroforestales.
7
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La información que se genere será integrada en un
Manual, que cimentará el marco teórico-operativo y
detallará los métodos para la selección, conducción y
evaluación de las actividades implicadas en el manejo
ecológico y agroforestal para establecer una
comunidad vegetal, tomando como base un modelo de
referencia en el área degradada del Jardín Botánico.
El producto final tiene como propósito ser una
herramienta sencilla que facilite la aplicación e
implementación de estas técnicas en otros sistemas
similares. También se proporcionará una lista de
especies útiles para el ensamblaje de vegetación nativa
y la creación de sistemas agroforestales en las zonas
semiáridas de Querétaro, que reestructuren las
funciones ambientales y permitan la obtención de
beneficios tangibles de fácil medición.
Expectativas y resultados esperados
El desarrollo de actividades encaminadas hacia el
resarcimiento del daño a los ecosistemas es pionera
para la zona del Semidesierto Queretano, pese a que
evidencias previas (Humphrey et al., 2003) apuntan a
que la restauración es costosa, demandante de mano de
obra, técnicamente difícil y con resultados inciertos.
Nosotros emplearemos, por esto, una estrategia mixta
adaptada al Semidesierto Queretano, con aportes
externos (subsidios energéticos) que permitirán
garantizar un nivel minino de éxito y beneficios a los
pobladores de estas regiones semiáridas.
Este proyecto de investigación contempla la
elaboración de un Manual y la restauración de una
parte del área silvestre del Jardín Botánico Regional de
Cadereyta. Sin embargo, la parte más relevante
consiste en que la zona estará visible en forma de
parcelas demostrativas, donde se ofrecerá, de manera
permanente, un seminario específico sobre el tema.
Adicionalmente, se contribuirá a la formación de
recursos humanos, así como a la difusión y
divulgación del conocimiento científico y
tecnológico.
Confiamos en que la implementación de las técnicas
aquí desarrolladas contribuirá a la recuperación de los
ecosistemas y sus servicios ecosistémicos en áreas
degradadas del Semidesierto Queretano.
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con capacidades electroactivas; es decir, con
capacidad de transferencia de electrones desde la
misma célula microbiana hacia un material sólido de
electrodo.

Sistemas Bioelectroquímicos
Microbianos (SBEM) para
remoción de contaminación,
generación de energía limpia
y otros usos prometedores
Bibiana Cercado Quezada
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en
Electroquímica S. C.
bcercado@cideteq.mx
Palabras clave: celda de combustible microbiana, celda de
electrólisis microbiana, electricidad, biohidrógeno.

Introducción
En el Centro de Investigación y Desarrollo
Tecnológico en Electroquímica, actualmente se están
desarrollando proyectos de investigación orientados al
tratamiento de aguas residuales con la generación
simultánea de energía eléctrica, hidrógeno y biogás.
Todo ello empleando la tecnología de celdas de
combustible microbianas (CCM) y celdas de
electrólisis microbianas (CEM).

Debido a la los diversos beneficios que pueden
obtenerse de los SBEM, y a las necesidades de mejora
de sus componentes, se están invirtiendo grandes
cantidades tanto de recursos económicos como
humanos en la comprensión de los fundamentos
bioelectroquímicos que los gobiernan, en el diseño de
celdas y en la modificación de los materiales para su
construcción, a fin de que sean más eficientes y de
menor costo.
Esta tecnología se encuentra en pleno desarrollo en
países como los Estados Unidos, Bélgica, Corea y la
India.
Fundamentos técnicos de la operación de los
SBEM
Una CCM es un dispositivo que transforma la energía
química contenida en la materia orgánica, y en
ocasiones también inorgánica, en energía eléctrica,
gracias a la actividad catalítica de microorganismos
que se encuentran formando una biopelícula sobre un
electrodo.
La celda está compuesta por un ánodo y un cátodo,
separados por una membrana selectiva. En el ánodo
las bacterias que conforman la biopelícula consumen
la materia orgánica presente, y durante el metabolismo
microbiano se producen tanto electrones como
protones. Los electrones son transferidos al ánodo y
viajan por un circuito externo hacia el cátodo, mientras
que los protones atraviesan la membrana selectiva
hacia la cámara donde se encuentra el cátodo.

La búsqueda de energías alternativas a las fuentes de
energía no renovables, tal como el petróleo, es un tema
de investigación y desarrollo tecnológico que día con
día cobra mayor importancia. Aun cuando México es
un país rico en este recurso, los acuerdos
internacionales para la reducción de gases de efecto
invernadero han impulsado el desarrollo de
tecnologías para la producción de energía limpia con
el uso de recursos renovables en el país.

Finalmente el circuito se cierra sobre el cátodo, donde
se unen los electrones que provienen desde el ánodo
con los protones que atravesaron la membrana, y en
presencia de oxígeno se producen moléculas de agua
(Figura 1).

Una de las alternativas tecnológicas más recientes
para lograrlo son los Sistemas Bioelectroquímicos
Microbianos (SBEM). Estos sistemas reúnen
principios de celdas electroquímicas con principios de
reactores biológicos. En ellos los electrodos son el
material de soporte para el desarrollo de biopelículas

El flujo de electrones por el circuito externo genera la
corriente eléctrica, la cual se controla mediante una
resistencia de valor conocido. En caso de colocar un
aparato o dispositivo que requiera energía eléctrica
para funcionar, éste permanecerá operando mientras la
CCM sea alimentada y los microorganismos
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Las CEMs, a diferencia de las CCMs, son operadas en
un ambiente completamente anóxico, de modo que en
la cámara anódica se forma biogás (compuesto por
metano, dióxido de carbono, hidrógeno y agua), en
tanto que en la cámara catódica los protones que
atraviesan la membrana selectiva se reducen entre
ellos, para formar gas hidrógeno (Figura 2).
De tal modo que durante la operación de las CEMs, se
obtienen, al menos, tres formas de energía:

Figura 1. Esquema de los componentes y operación de una celda
de combustible microbiana.

continúen su actividad electrocatalítica (Rabaey y
Verstraete, 2005).
La descripción anterior corresponde a la
configuración básica y más común de las CCMs.
Existen variantes en las que la membrana selectiva a
los protones puede no estar presente, o bien ser
sustituida por separadores de tipo textil. La cámara
catódica puede contener un oxidante diferente al
oxígeno y producir un compuesto químico reducido de
valor agregado, o incluso esta cámara puede ser
suprimida al utilizar cátodos directamente expuestos
al aire (Logan y Rabaey, 2012).
Otra variante de gran interés es el uso de biocátodos.
Inicialmente el material de cátodo utilizado era el
platino. Posteriormente, a fin de reducir el costo de
construcción de las CCMs, este metal fue sustituido
por electrodos de carbón conteniendo partículas de
platino. Sin embargo la construcción de biocátodos
parece ser una mejor opción, pues explota la habilidad
de ciertos microorganismos de recibir electrones y, en
este caso, catalizar reacciones de reducción a un
menor costo (He y Angenent, 2006).
Otra configuración de los SBEM son las CEMs, que
están conformadas por los mismos elementos que las
CCMs, no obstante la resistencia externa o el
dispositivo que consume la energía eléctrica es
sustituido por una fuente de energía o voltaje. Las
CEMs requieren de suministro externo de energía para
que se lleven a cabo reacciones termodinámicamente
no favorables. En este caso, los microorganismos
confieren ventajas al sistema al reducir la energía
calculada requerida para que ocurran tales reacciones.

1. El biogás.
2. La corriente eléctrica generada al aplicar un voltaje
a la celda.
3. El gas hidrógeno prácticamente puro.
A pesar que las ventajas de las CEMs parecen
superiores a las de las CCMs, el número de grupos de
investigación enfocados en el estudio de CEMs es
menor y, por tanto, también su nivel de desarrollo.
A manera de referencia, los primeros reportes de
CEMs se ubican apenas en el año 2005, en
comparación con las CCM, que fueron descritas desde
el siglo XX (Rabaey y Verstraete, 2005; Liu et al.
2010).
Antecedentes históricos de los SBEM
Uno de los primeros reportes sobre CCMs data del año
1911. En Inglaterra, el M.C. Potter reporta una celda
electroquímica para producir electricidad gracias a la
actividad electrocatalítica de un cultivo de levaduras
alimentado con glucosa. Desde entonces las celdas de

Figura 2. Instalación para el estudio de producción de hidrógeno en
celdas de electrólisis microbianas.
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CCMs fueron prácticamente ignoradas hasta 1983,
año en el que H. P. Benetto propone el uso de agua
residual conteniendo suero de leche, para producir
energía en este tipo de sistemas.
El desarrollo de las CCM fue lento hasta alrededor del
año 2000, cuando el grupo de investigadores dirigido
por el Profesor B.E. Logan, en los Estados Unidos,
promovió ampliamente el doble beneficio de las
CCMs: por un lado, producir electricidad (energía
limpia de uso directo) y, por otro, la reducción de la
contaminación en efluentes tanto municipales como
industriales.
La capacidad de los microorganismos de transferir
electrones a materiales sólidos, muy probablemente ha
estado presente en medios naturales desde tiempos
ancestrales. Sin embargo, hasta el año 2002 el Profesor
D. R. Lovley publica los primeros reportes sobre
especies bacterianas del género Geobacter, ahora
ampliamente reconocidas como bacterias
electroactivas catalizadoras de 'reacciones redox' en
los SBEM (Bond et al. 2002).
En la Figura 3 se muestra la formación de una
biopelícula de microorganismos electroactivos sobre
fieltro de carbono, formados a partir de agua residual
doméstica.
Por otra parte, los procesos que ocurren en los
biocátodos fueron descritos desde los años 70 del
pasado siglo por un grupo de investigadores dirigidos
por el profesor Mollica, en Italia, quienes se dedicaban
al estudio de la corrosión en medios marinos.
Aprovechando ese conocimiento, en el año 2002 el
grupo de investigación del Dr. Bergel, en Francia,
presenta una patente para usar bioánodos/biocátodos
en celdas de combustible (Ferón y Bergel, 2004).

Avances en el desarrollo de los SBEM
Durante los primeros años de desarrollo de las CCMs,
se utilizaban cultivos puros de microorganismos con
substratos simples, como glucosa y acetato. También
se empleaban mediadores externos; es decir,
moléculas que favorecen la transferencia de electrones
entre el microorganismo y el electrodo. No obstante,
dichos mediadores tenían la desventaja de ser
ocasionalmente tóxicos a los microorganismos,
además de ser difícilmente recuperables.
Entre los años 2000 y 2004 se desarrollaron CCMs que
podían operar sin el uso de mediadores, generalmente
instaladas en medios marinos. En esos medios los
microorganismos autóctonos del sedimento se
adhieren al electrodo y transfieren la corriente de
electrones al cátodo que se encuentra en la superficie
en franco contacto con el aire. La cantidad de
electricidad generada en este tipo de CCMs-boyas ha
sido suficiente para operar instrumentos de monitoreo
en alta mar (Tender et al. 2007).
A partir del 2004 se intensifica el estudio de todos los
posibles substratos o combustibles para alimentar las
celdas, así como también los materiales de electrodos,
los diseños de las propias celdas y sus condiciones de
operación. Todo ello con el objetivo de aumentar la
energía eléctrica obtenida hasta entonces.
Entre los años 2007 y 2010, teniendo un mayor
conocimiento sobre los principios que gobernaban el
funcionamiento de los SBEM, y sobre todo, contando
con abundantes datos experimentales, se propusieron
modelos para predecir el desempeño de las celdas.
Además, se estudiaron con mayor profundidad los
mecanismos de transferencia de electrones, y en el
otro extremo se hicieron propuestas de escalamiento
de las celdas para uso industrial (Logan BE, 2010).
Desafortunadamente, es en esta etapa donde no se han
logrado grandes avances. La potencia obtenida por
metro cuadrado de electrodo aún es insuficiente para
permitir su uso a una escala mayor a la piloto. Se
reporta que una celda alimentada con agua residual
urbana, con electrodos planos, puede producir hasta 5
2
W/m ; mientras que si la celda es empacada con
electrodos en forma de partícula, es posible alcanzar
3
1.6 kW/m (Logan y Rabaey, 2012).

Figura 3. Biopelícula electroactiva formada a partir de agua residual
doméstica sobre electrodos de fieltro de carbono.
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Figura 4. Aplicaciones alternativas de los sistemas bioelectroquímicos microbianos. a) Desalinización del agua,
b) Síntesis de productos de valor agregado.

Algunos componentes de las celdas tienen un alto
costo, tal como la membrana selectiva que separa los
electrodos, al igual que los electrodos con platino que
se utilizan para llevar a cabo de manera eficiente las
reacciones, ya sea de reducción del oxígeno o del
mismo hidrógeno.
Estas limitantes no han frenado a los investigadores
que continúan proponiendo diseños de celdas y
materiales alternativos de menor costo (Zhou et al.
2011). Pero dada la baja producción de electricidad
que se logra, generalmente, desde el año 2010, cada
vez más trabajos se enfocan al uso de las celdas
microbianas para desalinización del agua y para
producción de metabolitos de valor agregado, como se
esquematiza en la Figura 4 (Wang y Ren, 2013).
Líneas de investigación en relación con los SBEM
Los SBEM son claramente un tema de investigación
multidisciplinario. Los procesos de transferencia de
electrones, desde las membranas de células
bacterianas hacia los electrodos, han sido estudiados
por microbiólogos, biólogos celulares y biólogos
moleculares. La transferencia de electrones en
interfaces sólido-líquido ha sido investigada por
especialistas en electroquímica, en materiales y en
corrosión.
Adicionalmente a lo anterior, debido a que se han
utilizado desechos y aguas residuales como fuente de

materia y energía para los SBEM, profesionales en
Ingeniería y Biotecnología Ambiental se incluyen en
el grupo de investigadores interesados en estos
sistemas.
La investigación y desarrollo sobre los SBEM que se
realiza en el Centro de Investigación y Desarrollo
Tecnológico en Electroquímica (CIDETEQ) se enfoca
en:
·
·
·
·
·
·

El estudio de inóculos electroactivos.
Remoción de colorantes y otros contaminantes
orgánicos.
Materiales de electrodos y sus modificaciones.
Mediadores naturales.
Condiciones de operación desde la perspectiva
de bioprocesos.
Diseño de celdas electroquímicas piloto.

En particular, se han explorado diversas fuentes de
inóculo electroactivo para CCM, tales como aguas
residuales domésticas, lixiviados de composta y lodos
anaerobios, siendo los lixiviados y los lodos los que
han presentado mejor desempeño (Cercado-Quezada
et al. 2010).
Como substrato o combustible han sido probados
efluentes de la industria lacto-alimenticia, de la
fabricación de vino y residuos de frutas. En este caso,
los efluentes del procesamiento de productos lácteos
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han mostrado contener los nutrientes necesarios para
la generación de electricidad (Cercado-Quezada et al.
2010b).
Materiales de carbón han sido modificados con
métodos electroquímicos, químicos y físicos, a fin de
promover el desarrollo de biopelícula electroactiva y
de favorecer la transferencia de electrones, todo ello
mediante la creación de superficies rugosas y grupos
superficiales oxigenados (Cercado-Quezada et al.
2011; Cercado et al. 2013).
En colaboración con el Instituto Potosino de
Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT A.
C.) y con el Laboratorio de Investigación en Procesos
Avanzados de Tratamiento de Agua (LIPATAUNAM), se han realizado estudios para identificar los
parámetros y condiciones que favorecen la
construcción de bioelectrodos, y se han probado en
CCM operadas en un largo plazo. La identificación de
microorganismos, haciendo uso de herramientas de
Biología Molecular, se ha logrado con la colaboración
de la Facultad de Química de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí.
Actualmente, parte del trabajo de investigación en el
CIDETEQ se enfoca hacia la producción de hidrógeno
a partir de efluentes de otros procesos para producción
de energía. De este modo se pretende que toda la
energía contenida en residuos de tipo biomasa sea
aprovechada en una cadena de bioprocesos, para crear
una especie de 'Biorefinería'.
En CEMs se realizan pruebas con efluentes de
fermentadores que, en principio, son utilizados para la
producción de biogás. La composición de dichos
efluentes es compleja, conteniendo, en gran
proporción, mezclas ácidos grasos de cadena corta.
Debido a ello, se está investigando la presencia y
concentración de dichos ácidos en la generación de
hidrógeno y de electricidad.
El desarrollo de biosensores basados en CCM es otra
línea que inicia en el CIDETEQ, en esta línea se desea
explotar la capacidad de los microorganismos para
generar una señal eléctrica al consumir un substrato
específico. En este caso no existen limitantes por la
cantidad de corriente que se genera, ya que los
sensores pueden ser acoplados a amplificadores de
señales para cumplir correctamente su función.
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Perspectivas de investigación
El potencial de aplicación de los SBEM es amplio.
Además de los usos ya mencionados, al día de hoy
destaca el creciente interés en procesos híbridos de
producción de energía. Por mencionar un ejemplo, una
celda de combustible es capaz de producir el voltaje
requerido para hacer funcionar una celda de
electrólisis, permitiendo el acoplamiento de ambos
sistemas (Sun et al. 2008).
Una aplicación de los SBEM que requiere mayor
investigación, es la recuperación de nutrientes tales
como fósforo y nitrógeno a partir de aguas residuales.
Este proceso ha sido mostrado por diversos grupos de
investigación, pero las condiciones de operación no
han sido completamente establecidas (Kelly y He,
2014). Una situación similar ocurre con la
recuperación de metales (Modin et al. 2012).
Para el sector industrial, la producción de compuestos
de valor agregado a partir de los efluentes generados
puede ser de interés. Productos como metano y acetato
a partir de dióxido de carbono, el peróxido de
hidrógeno, la sosa y ácidos orgánicos, son algunos
ejemplos de síntesis en SBEM (Rabaey y Rozendal,
2010; Wang y Ren, 2013).
Una aplicación bastante plausible de los SBEM es la
instalación de celdas en fosas sépticas. Las zonas
rurales en donde aún es utilizado este sistema
sanitario, y donde adicionalmente el suministro de
energía eléctrica es irregular, pudieran ser
beneficiadas con esta tecnología, como ha sido
demostrado en poblaciones de Ghana, en África
(UMass Ahmerst).
Otras áreas de oportunidad se encuentran en el diseño
de bioreactores que cubran los requisitos de reactores
electroquímicos. El estudio de condiciones de
operación desde esa misma perspectiva, es necesario
para sistemas en escala superior a la de laboratorio.
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Resumen
Desde hace seis años, en el Centro de Investigación y
Desarrollo Tecnológico en Electroquímica
(CIDETEQ) se desarrolla el tratamiento
electroquímico o electrocinético (TEC) de suelos
contaminados con compuestos orgánicos e
inorgánicos, el cual tiene una eficiencia de remoción
de contaminantes superiores al 80 % en menos de ocho
horas, y puede llevarse a cabo in situ o ex situ. Como
resultado del estudio de este tratamiento, se ha
encontrado el mejor acomodo o arreglo de electrodos
2D de manera circular, modificados con óxidos de
metales de transición (Figura 1) [1-2].
Palabras clave: electroquímico, electrocinético, electrodo
modificado, recubrimiento, metales de transición.

Introducción
El TEC de suelos contaminados con compuestos
orgánicos e inorgánicos funciona aplicando corriente
directa entre electrodos (ánodo y cátodo) colocados en
el suelo a tratar, el cual es humectado y saturado
previamente con un electrolito soporte (sal inerte) para
mejorar la conducción del campo eléctrico.
De este modo, al hacer pasar corriente entre los
electrodos, los iones y compuestos con carga positiva
migran al cátodo, y los cargados negativamente lo
hacen hacia el ánodo (Figura 1) [3].
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Figura 1. Acomodo y conexión de electrodos en un arreglo circular 2D (el
círculo negro en medio de la imagen es el cátodo, y los demás círculos
negros son ánodos) [1-2].

Además, dentro de los factores que están directamente
relacionados con el funcionamiento y la eficiencia del
TEC, se encuentran:

·
·
·
·
·

Electrolito soporte utilizado.
Características físicas, químicas y biológicas del
suelo involucrado.
Material utilizado como electrodo.
Concentración y tipo de contaminante.
Posición o arreglo de los electrodos.

Este último está directamente relacionado con la
eficiencia obtenida del mismo.
Es por ello que en el CIDETEQ se ha probado que la
configuración de electrodos que mayor eficiencia
muestra, es un sistema circular 2D [1], que consiste en
seis ánodos cilíndricos modificados con óxidos de
metales de transición que rodean a un cátodo central de
Ti, y son separados por un compartimento para la
recolección del contaminante removido del suelo en
solución y su consecuente tratamiento (Figura 1) [12].
Además del arreglo de los electrodos, otro factor
trascendental es el material o el recubrimiento de los
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electrodos. Lo anterior, debido a la interacción física y
química que la superficie del electrodo tiene con la
solución y las especies químicas que la integran,
como:

·
·
·
·
·

Quimi-adsorción.
Fisi-adsorción.
Complejación.
Oclusión.
Otras.

remediación.
Por tanto, actualmente hay numerosas investigaciones
dedicadas al desarrollo de nuevos recubrimientos
aplicados en una amplia variedad de sustratos para
aplicarse en el TEC de suelo contaminado con
compuestos orgánicos e inorgánicos (algunos se
muestran en la Tabla 1).
Por lo anterior y con el objetivo de mejorar el
rendimiento global del TEC, hay gran variedad de
materiales de electrodo disponibles, que se presentan a
continuación.

Principales materiales y recubrimientos de
electrodo

Resultados
Investigación realizada en el CIDETEQ

Un electrodo puede estar formado solamente por un
metal (carbón, acero, entre otros) o bien, este metalbase o sustrato puede estar recubierto por una gran
diversidad de películas que proveen nuevas
propiedades al electrodo.

En el Centro de Investigación y Desarrollo
Tecnológico en Electroquímica se está trabajando en
el TEC de suelos afectados por contaminantes, como
2+
hidrocarburos (HC), mercurio (Hg ), bifenilos
policlorados (BFP), arsénico (As3+), sodio (Na+), o
compuestos radioactivos (Na-24 y el Tc-99m).

Aun cuando los electrodos modificados con óxidos de
metales de transición presentan alta eficiencia, todavía
existen factores que pueden estudiarse y ponerse a
prueba para continuar mejorando el TEC de suelos
contaminados.
Un factor trascendental para este tratamiento, y que
actualmente se encuentra en estudio, es el material y
recubrimiento de los electrodos, pues éstos juegan un
papel fundamental en la eficiencia del proceso de

En cuanto a la contaminación (específicamente por
HC) se han realizado numerosas investigaciones,
poniendo a prueba diferentes electrodos durante el
TEC.
Como resultado, se ha demostrado que uno de los
mejores electrodos para la electroremediación es
aquel que consta de un sustrato de titanio recubierto

Material del electrodo

Material del recubrimiento

Contaminante

Ref.

Grafito.

Ninguno.

Cromo.

[4]

Ti/Ru (malla).

Ninguno.

Cadmio.

[5]

Ti

Óxidos de Ir.
Metales pesados

[6]

Ti

Pt

Acero Inoxidable.

Ninguno.

Carbón (tela).

Ninguno.

Ti

Óxidos de Ir y Ta

Hidrocarburos.

[7]

Ti

Óxidos de Sn y Sb

Grafito.

Ninguno.

Hierro.

Ninguno.

[8]
Fosfatos.

[9]

Tabla 1. Compilación de diferentes materiales de electrodo utilizados en el TEC.
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con óxidos de metales de transición, como el Ir y Ta.

Referencias

Estos electrodos funcionan debido a su amplia ventana
de sobrepotencial y gran capacidad de producción de
radiales hidroxilo (OH) por la electrólisis del agua
(Reacción 1), los cuales favorecen la ruptura de anillos
aromáticos de los HC a cadenas alifáticas (CA) hasta
CO2 y H2O con la consecuente liberación de protones
+
(H ) y transporte de electrones (e ) (Reacción 2) [10]:
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Reacción 1: H2O OH + H+ + eReacción 2: HC (OH) CA + mCO2 + nH2O + H+ + eConclusiones
Actualmente es posible encontrar una gran variedad
de electrodos disponibles para el TEC de suelos
contaminados con compuestos orgánicos e
inorgánicos. Sin embargo, su aplicación debe ser
evaluada tomando en cuenta factores importantes,
como la naturaleza del suelo a tratar y la de sus
contaminantes.
Es así como en el CIDETEQ se desarrollan proyectos
de investigación enfocados hacia la modificación de
superficies metálicas con óxidos de metales de
transición, para favorecer la transformación y
mineralización de contaminantes orgánicos, como los
HC y BFP, así como la remoción de compuestos
3+
2+
+
inorgánicos como el As , Hg , Na , Na-24 y Tc-99m.
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Abstract
The electrorremediación is a technique with enormous
advantages to contaminated soil by organic and
inorganic compounds, and it also can be applied in low
permeability soils. A special approach is presented in
this paper disclosure for the removal of mercury in soil
with mineral origin currently used as farming soil; for
this study the electrorremediación technique was
applied, and its efficiency is improved with the use of a
complexing chemical agent such as EDTA with
efficiencies greater than 80 % at a time of 9 h.
Palabras clave: mercurio, suelo,
electrorremediación, EDTA.

Resumen
La electrorremediación es una técnica que presenta
enormes ventajas, ya que puede emplearse para el
tratamiento de suelos contaminados con compuestos
orgánicos e inorgánicos, y además puede aplicarse en
suelos de baja permeabilidad. Un enfoque especial es
presentado en este artículo, para la remoción de
mercurio presente en un suelo de procedencia minera
que actualmente se emplea como suelo de cultivo.
Para este estudio se aplicó la técnica de
electrorremediación, y se mejoró su eficiencia con el
uso de un agente químico complejante, como el
EDTA, con eficiencias mayores al 80 % en un tiempo
de 9 horas.

Introducción
El suelo es un cuerpo natural compuesto por
minerales, materia orgánica, agua y gases, por lo que
se caracteriza por tener capas diferenciadas, resultado
de procesos químicos, físicos y biológicos a través del
tiempo; su espesor puede ir desde la superficie
terrestre hasta varios metros de profundidad (Figura
1).
El suelo es un medio receptor de la contaminación,
puesto que interacciona con la atmósfera, litosfera,
hidrosfera y, además, recibe el impacto de los seres
vivos. Todo ello hace que el equilibrio químico
Diversidad biológica y
crecimiento de plantas.

Clase textural.

Uso urbano de la
tierra, protección del subsuelo
y humectación de la roca.

Figura 1. Representación de los cambios biológicos, texturales y de uso de suelo [2].
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establecido en éste, pueda romperse en un momento
determinado [1].
En el suelo se encuentran metales que, en algunos
casos, son esenciales para la vida, puesto que son
micronutrientes. Sin embargo, cuando se sobrepasan
límites de concentración pueden constituir un
problema para el buen funcionamiento de los
ecosistemas. Dentro de este grupo se incluyen Cu, Zn,
Cr y Ni. Hay otros elementos en la Naturaleza que no
son necesarios para el desarrollo de las plantas o
animales, y que por sus propiedades químicas pueden
remplazar a los esenciales. Tal es el caso del Pb, Cd,
As, y Hg, capaces de producir considerables
perturbaciones, motivo por el que se les considera
potencialmente tóxicos.

Figura 2. Distribución de mercurio en el medio ambiente [7].

Una fuente importante de metales pesados está dada
por la minería. Dicho impacto se relaciona con la
composición del mineral, el tipo de explotación, el
proceso de beneficio, la escala de las operaciones y las
características del entorno [3-4]. Uno de los metales
con mayor problema de toxicidad es el mercurio (Hg),
que se ha empleado ampliamente, entre otras cosas,
por su capacidad para disolver muchos otros metales y
formar soluciones llamadas 'amalgamas', como las de
plata, empleadas durante muchos años por dentistas, y
actualmente descontinuados debido a sus efectos
tóxicos.

Los efectos ecotoxicológicos de la contaminación por
mercurio son dependientes de la especiación; es decir,
la formación de los diferentes compuestos de
mercurio, asociado con las transformaciones
provocadas por reacciones químicas propias del
sistema, o por la presencia de microorganismos. Los
efectos a la salud son innumerables y pueden
presentarse problemas en la visión, el habla y el oído
en adultos, y efectos neurológicos más serios en la
descendencia de mujeres embarazadas [6]. Por tanto,
es de suma importancia aplicar métodos efectivos de
remediación de suelos contaminados por mercurio [3].

El Hg metálico (Hgº) se usa principalmente para la
producción de gas de cloro y sosa cáustica, y forma
parte de algunos tipos de baterías alcalinas, lámparas
fluorescentes, contactos eléctricos e instrumentos
como son manómetros y termómetros, entre otros.

En la actualidad hay gran variedad de tratamientos
para la remoción de metales pesados presentes en
suelos (Cuadro 1), basados en principios fisicoquímicos, térmicos y biológicos.

Entre los principales procesos de contaminación de
mercurio en suelo, están la deposición atmosférica,
erosión, descargas urbanas, agricultura, descargas de
la industria minera y descargas de la industria de la
combustión [3-5].
El Hg liberado al aire tiende a depositarse y adherirse a
la materia orgánica del suelo. El Hg en el ambiente
2+
puede existir en forma elemental (Hgº), reducida (Hg
2+
- mercúrica o Hg2 - mercurosa) o alquilada (metil/etil
mercurio). Las formas mercúrica y mercurosa son más
estables bajo condiciones oxidantes. Existe en el
medio ambiente mercurio metálico líquido (partículas
o vapor), sales de mercurio y compuestos organo-Hg
(Figura 2) [5].
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Se han empleado estos tratamientos para la remoción
de metales pesados, como mercurio, plomo, arsénico y
cadmio [8-9].
Se han reportado remediaciones inadecuadas en
numerosos sitios contaminados debido a que algunos
suelos son de baja permeabilidad, son heterogéneos y
presentan una mezcla de contaminantes.
La remediación electroquímica, tratamiento
electrocinético o electrorremediación, ha sido
reconocida como una alternativa prometedora para la
remoción de metales pesados en suelos. Se trata de una
técnica basada en la generación de un campo eléctrico,
debido a la imposición de una corriente directa o un
potencial mediante electrodos que se colocan

Nthe
Técnica Fundamento
In – situ
Ex – situ
Aislamiento. Tiene como objetivo prevenir el transporte de los contaminantes a mayores
áreas o incluso al subsuelo, conteniéndolos en un área específica.
· Encapsulado con barreras impermeables
*
*
· Barreras sub superficiales
Inmovilización. Diseñadas con el fin de reducir la movilidad de los contaminantes
cambiando las características de la matriz contaminada aplicando reactivos químicos o
barreras o tratamientos térmicos.
*
*
· Solidificación/estabilización
*
*
· Vitrificación
Reducción de la toxicidad y/o movilidad. Pueden ser usados tratamientos químicos o
biológicos para modificar la forma de los contaminantes, con el objetivo de disminuir su
toxicidad y/o movilidad.
· Tratamiento químico
*
*
· Barreras permeables
*
· Tratamiento biológico
Separación física. Se utiliza para separar los contaminantes del resto de la matriz sólida,
utilizando ciertas características del metal y del suelo, como tamaño de partícula,
densidad, propiedades superficiales y magnéticas del suelo contaminado.
· Barreras impermeables
*
*
· Bombeo y tratamiento
Extracción. Remoción de metales utilizando agentes extractantes o procesos
electrocinéticos.
*
*
· Lavado de suelos
*
*
· Extracción pirometalúrgica (o de vapores )
*
*
· Tratamiento electrocinético
Cuadro1: Clasificación de las técnicas de remoción de metales pesados en suelo.

directamente en el suelo. Se usa un electrolito para
mejorar el transporte de los contaminantes; esto es,
una sal inerte como el KCl, NaOH, entre otros, que
favorecen los procesos de transporte de carga por el
movimiento iónico en la matriz sólida.
Esta técnica ha mostrado tener eficiencias en
compuestos orgánicos e inorgánicos, así como altas
eficiencias en suelos de baja permeabilidad.
Actualmente se trabaja en la incorporación de agentes
complejantes para favorecer la remoción de metales
pesados presentes en suelo, como el ácido
etilendiaminotetraacético (EDTA, por sus siglas en
inglés). El EDTA es un agente químico que tiene como
propiedad formar complejos estables en solución. Para
el caso específico del mercurio, se sabe que se forma
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un complejo de gran estabilidad (Kf = 6.3x10 ) [9-10].

Resultados y discusión
Es así como en el Centro de Investigación y Desarrollo
Tecnológico en Electroquímica (CIDETEQ) se han
realizado estudios sobre la remoción de mercurio
presente en suelo, obtenido de una zona minera del
estado de Querétaro [11]. Este suelo se localiza en la
proximidad de una mina, siendo en la actualidad
utilizado como suelo de cultivo. La muestra contenía
60 mg/Kg de Hg en suelo, un suelo de tipo arcilloso,
pH neutro, que posee 1.7 % de materia orgánica y una
capacidad de intercambio catiónico de 98 %. Estas y
otras propiedades se determinaron previamente, pues
es indispensable conocerlas para aplicar un
tratamiento adecuado.
Estudios previos indicaron que, de un conjunto de
agentes químicos, el EDTA es el que favorece la
remoción de mercurio. Por tanto, en el presente trabajo
21
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Figura 3. Representación del tratamiento de electrorremediación utilizando EDTA para favorecer la remoción de mercurio [13].

de investigación se comparó y analizó el efecto del
EDTA y del HCl, empleando electrodos de titanio en
una celda de acrílico (Figura 3) y una fuente de poder
[12].

químico Hg-EDTA, que se traslada al lado anódico
debido a la presencia de una carga negativa (Figura 3),
por lo que será transportado hacia el electrodo positivo
(ánodo) [13-15].

Además, en estos estudios se utilizó una celda
rectangular de dimensiones 10 x 4 x 2 cm con
electrodos de titanio y una fuente de poder DC Power
Supply GP. La cantidad inicial de mercurio se analizó
mediante cromatografía de líquidos de alta resolución
(CLAR) empleando un equipo de Agilent. La cantidad
de mercurio después del tratamiento se cuantificó
empleando la técnica de Voltamperometría de
Redisolución Anódica (VRA), una técnica
electroquímica que usa un sistema de tres electrodos
para medir la concentración de un metal en solución.

El comportamiento contrario, donde no se utiliza
EDTA y sí HCl, el mercurio pasa al lado catódico (-)
puesto que la principal especie de mercurio es Hg2+, lo
que lo hace menos eficiente [11, 16-18].

Para este fin se utilizó un potenciostato Bas Epsilon.
Esta técnica se basa en la aplicación de un potencial
negativo para preconcentrar el metal sobre la
superficie del electrodo de trabajo. Después de un
periodo de reposo se hace un barrido de potencial para
redisolver el metal y, de este modo, cuantificarlo
mediante una curva de calibración.
Los resultados obtenidos en este estudio en presencia
de EDTA fueron eficientes, ya que se removió el 87 %
de mercurio en 9 horas de tratamiento, aplicando 1 V
donde el mercurio migró hacia el lado anódico por la
formación de un complejo químico estable de carga
negativa. En contraste, empleando como agente
químico al HCl, se obtuvo un 0.64 % de remoción del
mercurio, el cual migró hacia el cátodo [13].
La eficiencia de remoción de mercurio en presencia
del EDTA es alta, con respecto al tratamiento con el
HCl. Esto se atribuye a la formación del complejo
22

Cabe mencionar que las propiedades físico-químicas
del suelo juegan un papel muy importante para aplicar
cualquier tratamiento de descontaminación. La
electrorremediación es un tratamiento que posee
muchas ventajas, ya que puede emplearse en una gran
variedad de suelos, y es un tratamiento rápido y muy
efectivo para la remoción de compuestos orgánicos e
inorgánicos.
Tal es el caso específico aquí presentado, donde se
removió mercurio.
Conclusión
El mercurio es un metal que tiene la capacidad de
presentarse en diferentes especies químicas, tóxicas en
menor o mayor grado para el ecosistema. De ahí la
necesidad de removerlo del suelo, pues limita el
desarrollo de plantas y animales. Es así como el uso de
agentes químicos complejantes, como el EDTA, en la
2+
electrorremediación de suelo contaminado con Hg es
considerado eficiente por mostrar una eficiencia de
remoción del 80 % en 9 horas, aplicando 1 V, la cual
fue medida por CLAR y VRA
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